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Resumen

Este artículo interroga la contribución de la innovación social a la capacidad de
resistencia de las comunidades más desfavorecidas. Lo hace sobre la base de un
estudio sobre la dinámica de la segregación urbana y la innovación social en el
contexto de la crisis en Cataluña (España). El estudio adopta un enfoque multi-método
que combina el análisis estadístico de la dinámica de la segregación urbana en el
período 2001-2012; el mapeo de las prácticas de innovación social en toda la región; y
el estudio comparado de 6 casos. El documento pone de relieve el carácter estructural
y metropolitano de la segregación urbana en la región, que se ha agravado seriamente
en el contexto de la crisis y de las transformaciones residenciales ocurrido durante los
años de la burbuja inmobiliaria. También muestra que las prácticas de innovación
social no tienden a surgir en las comunidades más desfavorecidas, sino en las zonas de
ingresos medios con una tradición de movilización social. La resiliencia de las
comunidades en las zonas urbanas desfavorecidas depende en gran medida de la
capacidad para trabajar conjuntamente de los actores gubernamentales y no
gubernamentales para afrontar los retos de las comunidades. En definitiva, el
documento advierte sobre los riesgos de transferir a la innovación social la
responsabilidad de la cohesión social en las ciudades y destaca la necesidad de
políticas multi-escalares con efectos redistributivos entre los municipios y zonas
urbanas.
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Introducción

El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 marcó el comienzo de una larga y
profunda crisis económica con consecuencias sociales dramáticas en España. La tasa
de desempleo alcanzó el 26% en marzo de 2013. Tres millones y medio de puestos de
trabajo se han perdido desde el comienzo de la crisis. En 2012, más de la mitad de los
desempleados había estado en esa situación durante más de un año (que en la
mayoría de los casos significa que ya no tienen derecho a los subsidios de desempleo).
El porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro ahora representa más del
10% de todos los hogares españoles -cerca de 2 millones de hogares a finales de 2012-.
Lejos de lo que a veces se afirma, el impacto de la crisis se distribuye de manera muy
desigual entre los grupos socioeconómicos. Respecto a la distribución de los ingresos
por cápita, la diferencia entre el percentil más alto (80) y el percentil inferior (20) se ha
incrementado en casi un 30% desde el comienzo de la crisis (Cáritas, 2013). Junto con
los jóvenes, los migrantes han sido especialmente afectados por la crisis. Después de
un período de gran entrada (cerca de 5 millones de personas en menos de una década)
hoy, el desempleo entre los trabajadores de origen extranjero no comunitario es
cercano al 50% (Blanco y León, 2013).

Varios estudios han puesto en evidencia este tipo de dinámicas sociales y el
consiguiente aumento de las diferentes modalidades de pobreza y exclusión social1.
Sin embargo, la dimensión espacial de estas tendencias sociales permanece
inexplorada. Sabemos que las consecuencias sociales de la crisis han afectado de
manera desigual las distintas Comunidades Autónomas, aumentando las diferencias
entre ellas, pero todavía carecemos de estudios sistemáticos sobre los efectos locales
de la crisis y sobre la evolución de las desigualdades socio-espaciales (entre los
municipios y barrios). En este trabajo se aborda este vacío en la literatura y se
presentan los resultados de una investigación (todavía en curso) llamada "Barris i Crisi"
(Barrios y crisis) sobre las dinámicas de la segregación urbana e innovación social en la
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región de Cataluña2. El estudio muestra una significativa intensificación de la
segregación urbana en Cataluña durante la última década, no sólo como consecuencia
de la crisis, sino también a causa de las profundas transformaciones residenciales que
tuvieron lugar durante los años de la burbuja inmobiliaria.

En este contexto, el artículo interroga hasta qué punto (y en qué circunstancias) las
iniciativas de los ciudadanos pueden hacer una importante contribución para
contrarrestar las dinámicas actuales de polarización socio-espacial, fortaleciendo la
capacidad de las comunidades más vulnerables para resistir y adaptarse al contexto de
crisis. A través del análisis de un mapa de las prácticas de innovación social en Cataluña
elaborado en el marco del proyecto "Barris i Crisi" - que incluye más de 700 casos- y un
estudio comparado de 6 casos (barrios), el documento pone en duda la centralidad de
la innovación social como factor de resiliencia comunitaria. Los resultados de los
análisis estadísticos muestran que la segregación urbana es un fenómeno estructural
con una escala metropolitana. Cuando se superponen los mapas de innovación social y
de segregación urbana se observa que la innovación social no tiende a concentrarse en
las zonas más vulnerables, pero sí en las zonas de ingresos medios con una tradición de
movilización social. Por último, las variaciones en los efectos de la crisis en los 6 casos
de estudio analizados se explican principalmente por la capacidad de los actores de la
comunidad -gubernamentales y no gubernamentales- para promover respuestas
conjuntas a los desafíos de las comunidades. El artículo destaca la importancia de las
políticas públicas multi-escalares para hacer frente al fenómeno de la segregación
urbana y de la decadencia de las comunidades, advirtiendo sobre los riesgos de
transferir la responsabilidad de la cohesión social (urbana) a la innovación social.

En la primera sección de este trabajo, planteamos el problema teórico abordado por
este trabajo, centrándonos en la contribución de la innovación social a la resiliencia de
las comunidades en las zonas urbanas desfavorecidas. En la segunda parte, se
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El título completo del estudio es "Barrios desfavorecidos frente a la crisis: segregación urbana,
innovación social y capacidad cívica". Esta investigación está coordinada por el Dr. Ismael Blanco
(Investigador Principal), Dr. Oriol Nel·lo, Dr. Quim Brugué y el Dr. Eduard Jiménez. Recibe el apoyo del
Programa RecerCaixa. Para más información (en su mayoría en catalán) véase:
http://barrisicrisi.wordpress.com/
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identifican los objetivos del proyecto "Barris i Crisi" y los diferentes métodos que
hemos utilizado para cumplirlos. En el tercero y cuarto apartado, se presentan los
resultados de esta investigación, haciendo hincapié en aquellos elementos que
interpelan directamente al problema teórico abordado en este trabajo. Finalmente,
cerramos el artículo reflexionando sobre las implicaciones políticas de nuestro estudio.

La innovación social como respuesta a la exclusión social y la segregación urbana

En los últimos años, el concepto de innovación social ha cobrado importancia en los
debates académicos y políticos europeos. En un mundo cada vez más complejo y
dinámico (Beck, 1998; Kooiman, 2003), la ‘innovación’ se ha convertido en un
imperativo para cualquier tipo de organización. Las administraciones públicas deben
desarrollar formas innovadoras de producción, gestión y prestación de los servicios
públicos en una sociedad cada vez más sofisticada y diversificada (Osborne y Gaebler,
1994). Las empresas tienen que ser innovadores para sobrevivir en una economía cada
vez más abierta y competitiva. Las organizaciones sociales y los ciudadanos también
deben explorar y poner en práctica formas innovadoras de satisfacer las necesidades
sociales no cubiertas por el mercado y el sector público.

Es en este último sentido que la literatura habla de la ‘innovación social’, entendida
como aquellas iniciativas guiadas socialmente que intentan satisfacer las necesidades
sociales que no están cubiertas adecuadamente por el Estado o por el mercado. La
innovación social, por lo tanto, es ‘social’ en sus fines- ya que trata de satisfacer las
necesidades colectivas-, así como en sus medios -ya que se basa en las prácticas
cooperativas dirigidas por los ciudadanos (Murray et al, 2010).

La innovación social se ha convertido en un concepto de moda, en parte como
consecuencia de la tarea de difusión emprendida por la Comisión Europea (véase, por
ejemplo, BEPA, 2010). Pero como sucede a menudo con conceptos nuevos innovadores-, diferentes vertientes de la literatura tienden a utilizar la noción de
‘innovación social’ de maneras muy distintas (para una revisión, ver BEPA, 2010: 365

40). Para este trabajo, es de particular interés lo que Oosterlynck et al (2013: 2) llaman
la ‘el carácter de base de la innovación social’, y que define la innovación social como
“locally embedded practices (…) that help socially excluded and impoverished
individuals and social groups to satisfy basic needs for which they find no adequate
solutions in the private market or macro-level welfare policies” (ibid, 2).

El proyecto SINGOCOM -Social Innovation, Governance and Community Building-,
coordinado por Frank Moulaert, y financiado por la Comisión Europea dentro del V
Programa Marco, ha contribuido de manera decisiva a la teorización de este enfoque
(véase Moulaert et al., 2010). En su definición, “social innovation occurs when the
mobilisation of social and institutional forces succeeds in bringing about the
satisfaction of previously alienated human needs, the relative empowerment of
previously silent or excluded social groups through the creation of new ‘capabilities’,
and, ultimately, changes in the existing social – and power – relations towards a more
inclusive and democratic governance system” (González et al, 2010: 54). Tal definición,
por lo tanto, apunta a un conjunto de aspectos que permiten delimitar las
características básicas del ‘enfoque de base’.

En primer lugar, en su definición, el objetivo principal de la innovación social es la
satisfacción de las ‘necesidades humanas alienadas’, es decir, las necesidades que no
son satisfechas como consecuencia de dinámicas de exclusión social. La exclusión
social “may refer to material needs (poverty, lack of housing) but also social (limited
access to education and health), political (no citizenship, no access to decision-making)
and existential (no access to self-expression and creative capacities) deprivation” (ibid,
54). Más concretamente, desde esta perspectiva, se espera que la innovación social
deba ocurrir principalmente en el contexto de zonas urbanas desfavorecidas, donde
los factores de exclusión tienden a concentrarse: “it is the very spatial concentration of
exclusion factors and people reacting to them”, sostiene Moulaert (2010: 11), “that
works as a catalyst for seeking alternatives”.

En segundo lugar, la innovación social no es sólo un conjunto de productos o servicios
que permiten cubrir las necesidades humanas específicas, sino también es un proceso
6

que implica el empoderamiento de los grupos sociales previamente silenciosos o
excluidos. Es en el marco de este proceso donde se espera que los grupos sociales
previamente desmovilizados y silenciosos ganen conciencia de la naturaleza social de
sus necesidades y derechos, y articulen colectivamente sus demandas sobre la base de
nuevas capacidades de organización. Las prácticas de innovación social, de acuerdo
con Moulaert y Nussbaumer (2008), son impulsadas por procesos de aprendizaje
social, concienciación, acción colectiva y movilización.

En tercer lugar, la innovación social implica la transformación de las relaciones de
poder, algo que puede ocurrir “between social groups, among scales of government,
and among civil society, the state and the market sectors” (González et al, 2010: 55).
Más concretamente, se espera que la innovación social compense las desigualdades de
poder preexistentes a favor de los grupos sociales más débiles, los barrios más
desfavorecidos y las organizaciones sociales. La innovación social, por lo tanto, tiene
como objetivo contribuir a la inclusión social y a la democratización de la gobernanza.

En resumen, el ‘enfoque de base’ centra su atención en las “localized forms of social
innovation aimed at overcoming poverty and social exclusion” (Oosterlynck, 2013: 2).
Se entiende la innovación social como un proceso de transformación de las relaciones
sociales entre los grupos socialmente vulnerables o excluidos y el resto de la sociedad
que implica una transformación de las relaciones de poder a favor de los primeros. En
línea de la literatura que pone énfasis en la dimensión espacial de la pobreza y la
exclusión social (véase, por ejemplo, Muster y Oostendorf, 2006), el ‘enfoque de base’
considera los barrios “as pivotal sites for initiating and implementing social change that
may ripple through the city (or…) sites from which emancipatory initiatives emerge.
The main argument (…) is that locally based initiatives, often much more so than
official state-led programmes, can galvanise a range of publics in activities that have
city-wide (if not greater) impacts on the dynamics of urban cohesion and social
development” (Moulaert et al, 2010: 5).

Moulaert et. al. reconocen que elementos como las “long histories of ‘disintegration’,
marked by the absence of enabling economic circuits, fragmentation of social capital,
7

breakdowns of traditional and often beneficial professional relations, loss of quality of
collective action and policy delivery systems”, entre otras, pueden poner en peligro el
potencial de la exclusión socio-espacial “as breeding grounds for social innovation”
(Moulaert et al, 2010: 11). Este artículo pretende aclarar esta relación problemática
entre la segregación socio-espacial y la innovación social. Se pueden plantear dos
hipótesis alternativas en este sentido. La primera sostiene que la innovación social es
más probable que surja en los márgenes de la sociedad en general, y más
concretamente en las periferias urbanas (y sociales), donde el fracaso del mercado y
del Estado es más evidente y las consecuencias de tal ‘fracaso’ son más dramáticas. La
segunda sugiere que, a pesar de las necesidades sociales en estas áreas son más
apremiantes, tienden a carecer de los recursos que facilitan la acción colectiva. De
acuerdo con esta segunda hipótesis, la innovación social es más probable que surja en
entornos urbanos progresistas y de clase media en lugar de en zonas urbanas más
desfavorecidas. La voluntad de encontrar formas alternativas de vida, de consumo, de
producción, de intercambio, etc., motivada por razones ideológicas o éticas podría ser
un motor de innovación social más fuerte que el tipo de proceso de exclusión social
que apunta el proyecto SINGOCOM.

Barrios y crisis: objetivos y métodos

El proyecto 'Barris i Crisi' (Barrios y Crisis) nos permite explorar la dinámica de la
innovación social como respuesta a las consecuencias socio-espaciales de la crisis
económica y financiera en Cataluña. Más concretamente, este estudio tiene tres
objetivos principales:
- En primer lugar, analizar la dinámica de la segregación urbana en Cataluña en el
contexto de la crisis, explorando así cómo las dimensiones sociales y espaciales
de la crisis interactúan a nivel urbano.

- En segundo lugar, identificar los factores que contribuyen a la capacidad de los
barrios desfavorecidos para hacer frente a los efectos de la crisis. Más
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concretamente, el estudio se refiere a la contribución de las prácticas de
innovación social a la resistencia de las comunidades en este contexto.

- En tercer lugar, hacer propuestas que estimulen el debate sobre las estrategias
que tanto las administraciones públicas como las organizaciones sociales y
comunitarias pueden desarrollar para hacer frente a las consecuencias socioespaciales de la crisis.

Para cumplir estos objetivos, hemos utilizado tres métodos principales de
investigación:
- En primer lugar, un análisis estadístico de la evolución de un conjunto de
indicadores de la segregación urbana (porcentaje de desempleo, porcentaje de
población extranjera, los precios medios de la vivienda y el tamaño medio de las
viviendas) para las más de 5.000 secciones censales de Cataluña en el período
2001-2012.

- En segundo lugar, una cartografía de las prácticas de innovación social en
Cataluña, como bancos de tiempo, huertos comunitarios, cooperativas de
consumo, etc. (ver más abajo) sobre la base de mapas preexistentes de
modalidades específicas de la innovación social y de una extensa búsqueda en
sitios web.

- En tercer lugar, un estudio de casos comparativo entre 6 barrios en las afueras
de diferentes ciudades metropolitanas de Cataluña: Ciutat Meridiana
(Barcelona); Bellvitge (L'Hospitalet); Palau Rocafonda (Mataró); Pardinyes
(Lleida); Santa Eugènia y Salt (Girona). A través de estos estudios de caso, hemos
analizado en profundidad las particularidades de los efectos de la crisis en cada
área y las respuestas dadas por las administraciones públicas y las organizaciones
de la comunidad a nivel local (ya sea de forma conjunta o por separado).

En el resto del artículo vamos a explicar los principales resultados de esta investigación
poniendo énfasis en aquellos aspectos que nos ayudan a problematizar la relación
9

entre la innovación social y la segregación urbana -entendida como la distribución
desigual de los grupos sociales en el territorio. Nuestro estudio contribuye a la
comprensión de la magnitud de los efectos socio-espaciales de la crisis (y de las
transformaciones residenciales que se produjeron durante los años anteriores, durante
la burbuja inmobiliaria) en Cataluña. También nos proporciona evidencias empíricas
que permiten evaluar los potenciales de la innovación social para contrarrestar los
procesos de privación socio-espacial en las comunidades más desfavorecidas.
Mediante la superposición de los mapas de la innovación social y de segregación
urbana podemos observar la distribución espacial de las prácticas de innovación social
y su presencia relativa en las áreas urbanas más desfavorecidas. Por último, el estudio
también permite comparar las prácticas más ‘estándar’ de la innovación social que han
proliferado en la región en la última década con las más prácticas ‘particulares’ que
han surgido en las comunidades más vulnerables.

Segregación urbana y la diferenciación socio-espacial en Cataluña durante la crisis (y
anteriormente)3

La llegada de la democracia en Cataluña (como en el resto de España) supuso mejoras
significativas en las condiciones socio-espaciales de las zonas urbanas más pobres,
principalmente como resultado de las políticas de renovación de barrio emprendidas
por los ayuntamientos desde el inicio de la década de 1980 (ref.). Los gobiernos locales
lideraron la prestación de servicios públicos, equipamientos e infraestructuras que
mejoraron significativamente las condiciones de vida de las zonas más desfavorecidas.
A diferencia de países como el Reino Unido, donde el gobierno central desempeña un
papel fundamental en las políticas urbanas (de regeneración), los gobiernos locales de
Cataluña tuvieron que depender de sus propios recursos y el apoyo adicional de los
diferentes programas sectoriales de los gobiernos de la Comunidad Autónoma, Central
y de la UE para hacer frente a los problemas de segregación urbana (Blanco et al,

3

Esta sección presenta resumidamente los resultados del análisis de la segregación urbana en Cataluña
realizado en el proyecto Barrios y Crisis. Para una explicación más detenida de la metodología y de los
resultados, ver el paper de Donat, Jiménez y Nel·lo presentado en este mismo Grupo de Trabajo.
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2011). La combinación de este tipo de políticas locales con la mejora general de las
condiciones de vida en el país -gracias al crecimiento económico y la construcción del
Estado de Bienestar- dio lugar a una mejora significativa de los niveles de vida en las
zonas más desfavorecidas y contribuyó a mantener la segregación urbana
relativamente baja (Nel·lo, 2010).

Esta situación empezó a cambiar en la segunda mitad de la década de 1990 como
consecuencia de la combinación de dos factores principales (Nel·lo, 2010: 689): la
evolución de los precios en el mercado inmobiliario, con un rápido aumento desde el
1996 hasta el 2007; y el crecimiento demográfico, en gran parte debido a los
significativos flujos de inmigración. Como explica Nel·lo, “the combination of these two
factors (…) gave rise, on the one hand, to the re-emergence of substandard housing
situations (especially as a result of overcrowding) and, on the other hand, to the
concentration of social groups with lesser purchasing power in places where housing
was relatively more affordable”. Como resultado, los procesos de segregación social se
aceleraron a finales de la década de 1990, particularmente como resultado de “the
concentration of incidences of greater social need in those very neighbourhoods
experiencing the larger urban deficits: the old centres, 1960s and 1970s housing
estates and areas resulting from processes of marginal urbanization” (ibid, p.689).

El análisis de la evolución de los indicadores de segregación urbana en el período 20012012 confirma estas tendencias. En primer lugar, nuestra investigación pone en
evidencia que, a pesar de comenzar con niveles comparativamente bajos de
segregación urbana, la segregación ha aumentado significativamente durante el
período objeto de estudio, apuntando a una creciente polarización socio-espacial de
las ciudades catalanas4. En segundo lugar, los mapas de la evolución de la segregación
urbana en este período muestran las continuidades notables (y la intensificación) de
las tendencias de segregación ya observadas en el comienzo del período. A pesar de
los esfuerzos para contrarrestar esas tendencias por el gobierno regional de Cataluña
4

El índice de segregación espacial de la población extranjera en Cataluña en 2001 fue de 1,8, casi la
mitad de Francia en 2002 (3,3) - aquí se está utilizando el índice de segregación espacial propuesto por
Maurin (2004), que compara las distribuciones reales y la normal de ciertos grupos sociales a través del
espacio.
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entre 2004 y 2011 por medio de la Ley de Barrios (Llei de Barris), las zonas más
vulnerables en el inicio del período son las que han visto empeorar más sus estándares
de vida (Figura 1). En tercer lugar, nuestro estudio muestra que la segregación de las
comunidades más acomodadas es aún más intensa que la segregación de aquellas más
pobres. Es decir, la mezcla social se produce principalmente entre la población de clase
media y baja, mientras que los grupos sociales con mayores ingresos tienden a
concentrarse en zonas urbanas altamente segregadas y homogéneas, y que en general
ocupan territorios más extensos (con menor densidad) que en las áreas más pobres
(véase también la Figura 1). En cuarto lugar, nuestro estudio pone de relieve la escala
metropolitana de la segregación urbana: la diferenciación residencial se produce
principalmente entre los municipios, en lugar de dentro de los municipios. Según
explicó Nel·lo (2010: 688), este fenómeno implica un problema de redistribución, ya
que “municipalities with the biggest urban deficits and the greatest needs in terms of
social services tend to have a more limited fiscal base, while areas where these needs
are lower have more resources as a result of their capacity to levy fiscal charges”.
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Figura 1: Evolución de la segregación urbana superior e inferior en la Región
Metropolitana
etropolitana de Barcelona5

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo
C
de Población y Vivienda de 2001 y 2011 y del Registro de
la Propiedad.

Los datos estadísticos disponibles no nos permiten aislar los efectos de la crisis las
dinámicas de la segregación urbana,
urbana ya que abarcan un período demasiado amplio
(2001-2012). Sin embargo,
embargo los seis estudios de casos indican que las circunstancias
económicas de la crisis no son suficientes para entender las actuales condiciones de
vulnerabilidad de las zonas más desfavorecidas.
desfavorecidas Tales condiciones son en parte
consecuencia de una trayectoria histórica marcada por la concentración de la
población de bajos ingresos,
ingresos la segregación física y las insuficiencias de espacio público,
instalaciones públicas y los servicios públicos.
públicos Por otra parte, algunas de estas áreas
5

Las áreas verdes indican las zonas de segregación de ingresos más altos mientras que las
l rojas indican
las zonas de segregación con menores ingresos.
ingresos Los mapas de la izquierda corresponden al
a año 2001 y
los mapas de la derecha al 2011.
2011 Para mayor claridad, sólo presentamos el mapa de la Región
Metropolitana de Barcelona; el análisis de las tendencias de segregación en el resto de comarcas
catalanas se puede encontrar en http://BarrisiCrisi.files.wordpress.com/2014/02/volum
wordpress.com/2014/02/volum-1resultatspreliminars.pdf
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pasaron por un intenso proceso de transformación residencial durante los años de la
burbuja inmobiliaria. Como comentaremos más adelante, las comunidades más
vulnerables durante la crisis son las que concentraron una alta proporción de
población inmigrante (en su mayoría proveniente del Magrib y de América del Sur)
durante los años de la burbuja inmobiliaria. Ciutat Meridiana (junto con la Salt, Santa
Eugènia y Palau Rocafonda) ejemplifica esta tendencia6: en 2001, la población
extranjera era inferior al 5% mientras que en 2006, se había alcanzado el 40%. Tal
proceso no se produjo por la construcción de nuevas viviendas (tan sólo se
construyeron 160 viviendas en los años del boom inmobiliario), sino porque los recién
llegados se instalaron en las casas vacías dejadas por los ‘locales’ -que aprovecharon el
rápido aumento de los precios de la vivienda para vender las suyas y se trasladaron a
zonas más acomodadas. Los recién llegados, en su mayoría migrantes del Magrib y de
América del Sur, encontraron en Ciutat Meridiana (y en otros barrios similares) la
oportunidad de comprar su propia casa, ya que a pesar de su fuerte aumento, los
precios de la vivienda en este barrio eran mucho más bajos que en el resto de la
ciudad. Este segmento de la población, que en su mayoría trabajaban en el sector de la
construcción, fue el primero y el más afectado por el estallido de la burbuja
inmobiliaria en 2008. Muchos de los inmigrantes que compraron sus casas en los años
del boom inmobiliario perdieron sus puestos de trabajo y ahora son incapaces de
mantenerse al día con sus pagos de hipoteca. Actualmente, el barrio de Ciutat
Meridiana es conocido como el que concentra más casos de ejecuciones hipotecarias y
de desahucios de toda España (Blanco y León, 2013; Palomera, 2013). Tendencias
similares operaron durante los mismos años en otros barrios estudiados en el proyecto
"Barris i Crisi", tales como Palau Rocafonda y Salt (véase más adelante).

En resumen, nuestro estudio pone en evidencia el carácter estructural de la
segregación urbana en Cataluña y su intensificación durante los años de la crisis,
principalmente como consecuencia de un conjunto de transformaciones residenciales
que tuvieron lugar en los años del boom inmobiliario. También muestra que el
incremento de la segregación de las comunidades desfavorecidas se acompaña de una
más intensa segregación de los más acomodados. Así mismo, se destaca el carácter
6

Para un análisis específico del caso de Ciutat Meridiana, véase Palomera, 2013.
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metropolitano e intermunicipal de los procesos de diferenciación socio-espacial. Este
análisis revela los principales retos de las políticas urbanas y de ordenación del
territorio, tales como la necesidad de políticas de ordenación del territorio que
promuevan la mezcla social y urbana, así como la necesidad de políticas supralocales
redistributivas que beneficien las áreas (y municipios) donde se concentran los
segmentos más pobres de la población.

Innovación social contra la segregación socio-espacial?

El proyecto "Barris i Crisi" analiza las dinámicas de la innovación social como respuesta
a la crisis en Cataluña. Conceptualmente, se define la innovación social como aquellas
prácticas iniciadas y dirigidas por actores sociales (con o sin el apoyo de actores
institucionales y privados) que: a) tienen por objeto satisfacer las necesidades sociales
básicas; b) proponer alternativas sociales y políticas al status quo; y c) aspirar a
transformar las relaciones de poder. Nuestra definición no incluye ninguna referencia a
la exclusión social, ya que no damos por sentado que la innovación social se produzca
principalmente en el marco de las comunidades más desfavorecidas. Pensamos en la
relación entre la innovación social y el empoderamiento de las comunidades más
pobres como una pregunta de investigación, más que como una premisa.

Para explorar esta relación, hemos utilizado dos herramientas principales de
investigación. La primera de ellas es el Mapa de Innovación Social de Cataluña
(http://leyseca.net/BarrisiCrisi/) que incluye más de 700 prácticas de innovación social
agrupadas en cuatro categorías principales y 8 sub-categorías:
a) Solidaridad: bancos del tiempo y asambleas locales del movimiento
antidesahucios.

b) Energía y medio ambiente: huertos urbanos, cooperativas de energía y redes
telemáticas ciudadanas.

15

c) Economía y alternativa consumen: finanzas sociales y cooperativas de
consumo.

d) Espacios auto-organizados (gestión ciudadana y autónoma de espacios como
solares urbanos, edificios y equipamientos abandonados).

Nos centramos en esas categorías y prácticas ya que pueden ser consideradas como
ejemplos ‘típicos’ de la innovación social mencionada en la literatura. Todos ellos
representan prácticas horizontales y de cooperación de los ciudadanos que tratan de
satisfacer necesidades sociales -tales como la vivienda, la alimentación, la energía y el
espacio- de forma autónoma respecto al mercado y el estado. Al mismo tiempo, son
espacios de resistencia política, en los que la ciudadanía no sólo pone en práctica
formas alternativas de vivir y de interactuar, sino también formulan (más o menos
explícitamente) alternativas socio-políticas al status quo. Por último, a través de este
tipo de acciones, los ciudadanos (y los movimientos sociales en los que están
involucrados) desafían a las instituciones y las prácticas dominantes, con el objetivo de
transformar las relaciones de poder sobre las que radican.
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Figura 2. Mapa de la innovación
innova
social en Cataluña7

Fuente: Elaboración propia a partir la búsqueda en sitios web.

Somos conscientes de que ese tipo de prácticas no cubren la enorme variedad de
respuestas innovadoras iniciada por los ciudadanos en los últimos años para hacer
frente a la crisis. Cartografiar
Cartografi todas estas prácticas en todo el país habría sido
extremadamente difícil, tanto por razones operativas como por razones conceptuales.
conceptuales
Sin embargo, podemos complementar dicha información con los seis casos de estudio.
Dichos casos corresponden a zonas urbanas periféricas de diferentes ciudades
metropolitanas

de

Cataluña
Cataluña,

que

pueden

ser

etiquetados

como

"zonas

desfavorecidas",
", debido a sus trayectorias históricas y sus características socio7

En la imagen se visualizan las experiencias de innovación social agrupadas por clústeres; para
p
una
visualización detallada véase: http://leyseca.net/BarrisiCrisi/. Para conocer los detalles sobre la
metodología véase: http://BarrisiCrisi.wordpress.com/category/mapa
tp://BarrisiCrisi.wordpress.com/category/mapa-INNOVACIO-social/
social/
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espaciales. Todas son áreas construidas durante las décadas de 1960 y 70 para
albergar a los inmigrantes que llegaban a Cataluña procedentes de otras regiones
españolas para encontrar oportunidades de trabajo en el sector industrial en
expansión. Desde entonces, concentran residentes con ingresos relativamente bajos,
altas tasas de desempleo y niveles educativos bajos. Durante el período estudiado, su
evolución ha sido significativamente diferente (véanse Figuras 3 y 4): actualmente, por
ejemplo, las tasas de desempleo en los barrios de Pardinyes (Lleida) y Bellvitge
(L'Hospitalet) son más bajas que el promedio de su ciudad, mientras que las
consecuencias de la crisis han sido mucho más dramática en barrios como Ciutat
Meridiana (Barcelona), Palau Rocafonda (Mataró), y el municipio de Salt (Girona) mientras que el caso de Santa Eugènia (Girona) se encuentra en un punto intermedio.
Nuestro estudio permite identificar el tipo de respuestas a la crisis que han surgido en
este tipo de barrios y, a través de la comparación de sus trayectorias recientes,
explorar la importancia de la ‘innovación social’ como factor explicativo de su
capacidad desigual para resistir y adaptarse a las circunstancias de la crisis.

Figura 3. Población extranjera en los casos de estudio (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011.
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Figura 4. Población desempleada en los casos de estudio (%)8
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011.

Con el fin de simplificar el análisis, ponemos nuestro foco inicial en la ciudad de
Barcelona, de la cual tenemos un conocimiento detallado de los procesos de
diferenciación socio-espacial y de los patrones espaciales de participación ciudadana.
Este análisis preliminar pone en evidencia que la mayoría de las prácticas de
innovación social recogidos en nuestra cartografía no se concentran ni en los barrios
más ricos ni en las zonas más pobres, sino que emergen en los barrios de clase media
con un nivel de mezcla social importante y con una tradición de movilización social
destacada. El ejemplo más claro de esta tendencia es el distrito de Gràcia, un barrio
que se caracteriza por la mezcla de viejas y nuevas generaciones, una gran vitalidad
cultural, y con una red muy densa de organizaciones sociales y comunitarias. Gràcia
está lejos de ser un ‘barrio desfavorecido’, y tampoco es uno de los más ricos de la
ciudad (Figura 5).

8

El porcentaje de población desempleada está calculado en base al total de población del barrio con
edad de trabajar (16-65 años). Las tasas de desempleo real son más altas, debido a que se calculan en
base a la población activa (de la población en edad de trabajar se excluye aquella que no percibe un
trabajo remunerado o no busca trabajo). Sin embargo, no existen datos de población activa a nivel de
barrio.
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Figura 5. Prácticas
rácticas de innovación social en la ciudad de Barcelona:: huertos urbanos,
urbanos
proyectos financiados con banca ética y asambleas locales del movimiento
antidesahucios9

Fuente: Mapa de Innovación Social de Cataluña.

La superposición de los mapas de la innovación social y de segregación urbana nos
permite hacer un análisis más sistemático de los patrones de distribución espacial de la
innovación social y su correlación con los procesos de diferenciación socio-espacial
(Figura 6). Los resultados son muy reveladores: el 87% de las prácticas de innovación
social se localizan en áreas de no segregación, independientemente del tipo de
práctica y de la región (véase también la Tabla 1). En otras palabras,
palabras este tipo de
prácticas no tiende a surgir ni en barrios con ingresos altos, ni entre las comunidades
9

El distrito de Gràcia corresponde con el conjunto de iniciativas que see concentran en el centro de la
imagen.
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más pobres, sino que emergen en las zonas de baja segregación –barrios con ingresos
medios o con niveles significativos de mezcla social. Lejos de ser una estrategia de
personas y grupos sociales socialmente excluidos y empobrecidos (Oosterlynck et al,
2013), las prácticas de innovación social nacen sobre todo en áreas socialmente
integradas y –de acuerdo con el análisis del caso concreto de Barcelona- están
lideradas por grupos sociales progresistas que pretenden experimentar formas
alternativas de consumo, interacción social y participación política.

Figura 6. Intensidad de segregación urbana vs. localización de prácticas de
innovación social (Región Metropolitana de Barcelona)

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Innovación Social y del Mapa de Segregación Urbana de
Cataluña (2014).
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Tabla 1. Prácticas de innovación social en áreas de segregación urbana superior e
inferior (números absolutos y %)
Sin
segregación

Segregación
Inferior

Total
Segregación

Puntos
totales

% Total
Segregación

9

2

2

11

18,2%

%
Segregación
Inferior
18,2%

38

450

14

52

502

10,4%

2,8%

8
9
4
5

42
50
21
37
5
614

5
5
1

13
14
5
5
3
94

55
64
26
42
8
708

23,6%
21,9%
19,2%
11,9%
37,5%
13,3%

9,1%
7,8%
3,8%
0,0%
37,5%
4,2%

Segregación
Superior

Ámbito
Alt Pirineu i Aran
Región Metropolitana
Barcelona
Comarcas Centrales
Comarcas de Girona
Comarcas de Ponent
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Total

64

3
30

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Innovación Social y del Mapa de Segregación Urbana de
Cataluña (2014).

Sin embargo, el análisis de los seis estudios de caso revela que las comunidades más
pobres no permanecen pasivos, sino que también se movilizan frente a la crisis. Las
respuestas sociales más comunes en estos barrios se pueden clasificar en dos grupos
principales:
- Por un lado, prácticas de movilización social y resistencia contra los recortes del
sector público y los desahucios de viviendas. En casi todos los casos se han
producido fuertes movilizaciones contra los recortes en la sanidad pública, la
educación pública y los servicios sociales. Dos ejemplos significativos de este tipo
de movilizaciones son las manifestaciones en contra del cierre de los centros de
salud comunitarios en Palau Rocafonda (2014) y Ciutat Meridiana (2013). Las
asambleas locales del movimiento antidesahucios han sido muy fuertes en Ciutat
Meridiana, Palau Rocafonda, Santa Eugènia y Salt.

- Por otro lado, la solidaridad y las redes de intercambio que tratan de satisfacer
necesidades sociales básicas, como alimentos, ropa, material escolar y cuidado
de niños. Una parte significativa de la población de estos barrios, por ejemplo,
acuden a bancos de alimentos, consiguen ropa en roperos sociales, adquieren
materiales escolares a través de redes comunitarias de intercambio y acceden a
servicios de cuidado de niños gracias a redes de solidaridad y ONG. Estos tipos de
prácticas no necesariamente tienen el poder de transformación que se presume
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en las prácticas de innovación social, sino que simplemente tratan de satisfacer
necesidades sociales urgentes.

El tipo de prácticas de innovación social identificado en el Mapa de Innovación Social
es poco presente en los seis estudios de caso -con la excepción de las asambleas
locales del movimiento antidesahucios. Además, muchas de las prácticas detectadas
en estos barrios reciben un fuerte apoyo de administraciones públicas u
organizaciones no gubernamentales externas (o son iniciadas por estos actores). Los
proyectos financiados por banca ética, los grupos de consumo, las cooperativas de
energía, etc., parecen estar más adaptados a grupos sociales con ingresos medios y
con un nivel de sofisticación política relativamente más alto y con recursos suficientes
para pagar los costes extra de este tipo de prácticas –los alimentos ecológicos en los
grupos de consumo, por ejemplo, tienden a ser bastante más caros que en los
supermercados convencionales. La innovación social, por lo tanto, no surge
necesariamente en las comunidades más necesitadas, sino en aquellas con más
recursos para la acción colectiva –por ejemplo, con conocimientos, ingresos y tiempo.
El tipo de respuestas sociales a la crisis que predominan en los barrios más
desfavorecidos, según nuestros datos, se centran más bien en la provisión de bienestar
o en la lucha contra los recortes del sector público.

Al comparar las trayectorias de privación de los barrios analizados y su desigual
capacidad para resistir a los efectos de la crisis, se hace evidente que las prácticas
(actuales) de innovación social no aparecen como un factor determinante. Los barrios
más vulnerables -de acuerdo con las tasas de desempleo- son aquellos que atrajeron la
mayor proporción de población inmigrante desde finales de la década de 1990,
durante los años del boom inmobiliario. Estos núcleos -particularmente Salt, Ciutat
Meridiana y Palau Rocafonda- tienen en común bajos niveles de orgullo barrio,
alimentados por la percepción de una marginación histórica por parte de las
administraciones públicas. Los bajos niveles de orgullo e identidad de la población,
durante los años de la burbuja inmobiliaria, motivaron que gran parte de su población
decidiera aprovechar al máximo las circunstancias del mercado inmobiliario y se fuera
de sus barrios. Este proceso se intensificó como consecuencia de la llegada masiva de
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inmigrantes, ya que alimentó la percepción de un proceso guetización. Las condiciones
objetivas de la vulnerabilidad de estos barrios empeoraron drásticamente como
consecuencia de un intenso proceso de reemplazo de la población, como se observó
más adelante durante los años de la crisis.

Sin embargo, los barrios de Bellvitge y Pardinyes durante esos mismos años siguieron
tendencias opuestas, a pesar de partir de una posición muy similar a la de Ciutat
Meridiana, Salt y Palau Rocafonda. Estos barrios presentan tasas más bajas de
población extranjera en comparación con sus respectivas ciudades (L'Hospitalet y
Lleida). En Bellvitge, el fuerte orgullo de barrio y la fuerte identidad de la comunidad
favorecieron que los residentes tradicionales se quedaran en el barrio durante los años
del boom inmobiliario. Pardinyes no sólo logró mantener su población tradicional, sino
que también atrajo a nuevas familias jóvenes de clase media en las nuevas viviendas
construidas desde el final de la década de 1990. Ambos barrios se han beneficiado
históricamente de fuertes inversiones públicas en el espacio público, equipamientos y
servicios públicos que han supuesto mejoras significativas en la calidad del entorno.
Los altos niveles de orgullo de barrio son también una consecuencia de la fuerte
organización de las comunidades y de la influencia de los ciudadanos en las políticas
urbanas. Tal influencia es el resultado tanto de movilizaciones sociales (sobre todo en
los años de la transición democrática) como de la colaboración con las
administraciones públicas locales. La 'capacidad cívica” -entendida como la capacidad
de los actores gubernamentales y no gubernamentales para trabajar en forma
conjunta para hacer frente a los desafíos de las comunidades (Stone et al, 2001; De
Souza Briggs, 2008)- parece factor mucho más explicativo de la resiliencia de estos
barrios que la mera aparición de prácticas de innovación social en los últimos años.

La comparación entre los casos de estudio indica que la acción colectiva tiene un gran
poder explicativo de la resiliencia de las comunidades. Es importante en la medida en
que se sostiene durante un largo tiempo, está integrada en acuerdos de colaboración
con las administraciones públicas y tiene repercusiones claras en cuanto a la mejoría
de las condiciones de vida en la zona.
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Observaciones finales

Este artículo cuestiona las explicaciones más optimistas de la innovación social –
aquellas que hacen hincapié en el valor de la innovación social como estrategia para
compensar el fracaso del mercado y del Estado en el contexto de los espacios de
privación socio-espacial. Nuestro análisis pone de relieve el carácter estructural de la
segregación socio-espacial. Asimismo, evidencia cómo la intensificación de la
segregación residencial de los grupos sociales más vulnerables durante la última
década en Cataluña se debe a la compleja combinación de un conjunto de factores que
incluyen: la llegada masiva de la inmigración en un corto período de tiempo; un fuerte
estímulo institucional para la compra de vivienda durante los años de la burbuja
inmobiliaria; un sesgo hacia la construcción de vivienda para clases medias y altas y la
falta de viviendas sociales; la naturaleza especulativa del crecimiento económico
durante los años de la burbuja inmobiliaria y una fuerte caída del empleo desde su
estallido en 2008; y los efectos desproporcionados de los recortes en el sector público
para las áreas urbanas y los grupos sociales más necesitados. Por otra parte, nuestro
estudio revela que los procesos de diferenciación socio-espacial se producen
principalmente a escala metropolitana (intermunicipal), en vez de al interior de los
municipios. Todas estas observaciones apuntan a la necesidad de políticas multiescalares que contrarresten la segregación residencial de los pobres y que tengan
efectos redistributivos fuertes entre los municipios y las zonas urbanas.

Nuestro estudio también revela que la innovación social no surge necesariamente en
las comunidades más necesitadas, sino que lo hace en las zonas que concentran más
recursos para la acción colectiva. Poner el énfasis en las prácticas ciudadanas
horizontales y de cooperación como respuesta al ‘fracaso del Estado y del mercado’
puede reforzar el problema redistributivo que está detrás de los procesos de
diferenciación socio-espacial, generando una carga a la cual aún es más difícil de hacer
frente en las comunidades más desfavorecidas.

Cuando se repasan las diferentes trayectorias de los barrios desfavorecidos y los
factores que explican su capacidad desigual para resistir y adaptarse a los efectos de la
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crisis, se observa la importancia de las relaciones de colaboración entre los agentes
gubernamentales y no gubernamentales para proporcionar soluciones conjuntas a los
desafíos de las comunidades. A diferencia de la ‘innovación social’, la ‘capacidad cívica’
es un factor explicativo más potente de la resistencia desigual de las comunidades.
Como reconoce Oosterlynck et al (2013), la literatura convencional sobre la innovación
social concibe las prácticas socialmente innovadoras como reacción al fracaso del
Estado y considera la relación entre la innovación social y las instituciones públicas
como muy difícil y problemática. Otros, por el contrario, ponen de relieve la posibilidad
de generar sinergias positivas entre las instituciones públicas, organizaciones privadas
y la sociedad civil. Nuestro artículo respalda esta segunda perspectiva, ya que muestra
cómo los barrios más resilientes han sido aquellos con una trayectoria histórica de
fuertes relaciones de colaboración entre administraciones públicas y organizaciones
vecinales. Dichas relaciones de colaboración, que no excluyen los conflictos, se han
traducido en avances significativos en la calidad del entorno y de los servicios públicos
del barrio y, a su vez, han fortalecido la identidad y el orgullo de la comunidad.

Nuestro estudio no niega las crecientes dificultades de la acción del Estado para hacer
frente al reto de la cohesión social en las ciudades, ni la necesidad de prácticas
socialmente innovadoras que complementen (y desafíen) las políticas públicas. Sin
embargo, proporciona un conjunto de argumentos que advierten contra el riesgo de
trasladar a la innovación social la responsabilidad de garantizar la cohesión social
urbana.
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