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CONFLICTS IN PUBLIC SPACE AND CONSTRUCTION OF OTHERNESS: A 

COMPARISON BETWEEN NEIGHBORHOODS IN MILAN AND BARCELONA 

 

Key words: neighborhood, public space, Milan, Barcelona. 

 

Abstract 

Contemporary cities see the presence of conflicts around quality of life, social control of space, 

relations with different urban populations and the cohesion of local communities. In some cases 

this call leads to practices and discourses of exclusion towards those that are perceived as 

“others”, especially in relation to the use and appropriation of public spaces. Moving from 

ethnographic data, the article analyses the relation between established residents and 

immigrants in the contention over the use of public spaces in two neighbourhoods in the city of 

Milan and Barcelona. Highlighting how “autochthonous” residents frame immigrants' presence, 

the article compares the role of local authorities in the management of public space and the 

cohabitation between different groups. 
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Resumen 
 

Las ciudades contemporáneas se caracterizan por la presencia de conflictos alrededor de la 

calidad de la vida, el control social del espacio, las relaciones entre las distintas poblaciones 

urbanas y la cohesión social de las comunidades locales. En ciertos casos esto puedo llevar a 

prácticas y discursos de exclusión hacia los que se perciben como otros, especialmente en 

relación a los los usos y apropiaciones de los espacios públicos. El artículo analiza, partiendo 

de datos etnográficos, la relación entre residentes de toda la vida e inmigrantes en la disputa 

sobre el uso de algunos espacios públicos en dos barrios de las ciudades de Milán y 

Barcelona. Poniendo de relieve como los residentes autóctonos enmarcan la presencia de los 

inmigrantes, el artículo reflexiona de forma comparativa sobre el papel de las autoridades 

locales en la gestión del espacio público y la convivencia entre grupos diferentes.  

 

 

1. Introducción  
 

Las ciudades, así como la Escuela de Chicago ha teorizado y puesto luz a través de sus 

estudios sobre las ciudades norteamericanas, son espacios heterogéneos, cuya existencia 

depende de un constante flujo de personas con proveniencias geográficas diferentes. Este 

punto de vista reconoce el carácter normal de la movilidad y de la heterogeneidad de lo que 

compone la materia urbana
3
.  

 

Sin embargo, la categoría de inmigrante en la ciudad, en lugar de ser concebida como figura 

efímera destinada a “ser digerida por un orden urbano del cual constituye el alimento y una 

garantía de renovación y continuidad” (Delgado, 1997: 5-15), se convierte a menudo en un 

instrumento útil para justificar la supremacía de los autóctonos sobre el territorio y en un 

                                                      
1
 Este articulo repropone, con algunas modificaciones e integraciones, un artículo que ha sido publicado en la revista 

Etnografia e Ricerca Qualitativa (vol. 1) en el año 2010. 
2
 Roberta Marzorati: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca, Via 

Bicocca degli Arcimboldi, 20126 Milano. Email de contacto: roberta.marzorati@unimib.it 
3
 Para un resumen eficaz de como la escuela de Chicago ha abordado el tema de los “extraños” en la ciudad véase 

Santamaría (2002). 
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término de comparación para la construcción de comunidades territoriales con geometría 

variable. 

 

Estas dinámicas se pueden comprender tomando en cuenta que, frente a una importancia 

creciente de las trasformaciones a escala mundial y de los flujos globales, paralelamente se 

producen procesos de revalorización del lugar de residencia, y de redescubrimiento de la 

dimensión local del vivir cotidiano (Castells, 1997; Baumann, 2001; Petrillo, 2000 y 2006). 

 

En un panorama caracterizado por la difusión y localización del conflicto (Vitale y Podestà, 

2011)  surgen y se convierten en motivo de disputa cuestiones ligadas a la calidad del entorno 

en el cual se vive, al control social del espacio que nos rodea, a las relaciones con las distintas 

poblaciones urbanas y a la cohesión social de las comunidades locales. 

 

El miedo de que el propio lugar de vida cotidiana pueda ser usurpado y degradado, o 

simplemente usado de forma diferente por personas que se consideran fuera de lugar, puede 

provocar conflictos respecto a los usos y a las apropiaciones de los espacios urbanos. En 

particular, el uso y la apropiación de ciertos espacios públicos pueden llegar a ser reivindicados 

como derecho propio por aquellos que se representan como sus legítimos usuarios, a menudo 

en virtud de su larga trayectoria como residentes. 

 

La importancia de la dimensión temporal en los procesos de cierre comunitario y su uso como 

recurso simbólico para excluir ciertas categorías, es un tema clásico de lo estudios de 

comunidad (Elías y Scotson, 1994). A pesar de la creciente movilidad que caracteriza la ciudad 

contemporánea (Amin y Thrift, 2005; Urry, 2000), la antigüedad de la presencia en el territorio 

sigue siendo un recurso de poder relevante. Sin embargo, la división entre insiders y outsiders 

se configura como una distinción fluida y compleja, que no se puede reducir a una dicotomía 

absoluta y totalizante (Crow et al., 2001). En esta óptica, diversos autores (May, 2004 y 

Hogenstijn et al., 2008) han retomado la teoría de Elías y Scotson con la intención de superar 

algunos de sus límites, como la naturaleza estática de la configuración established/outsiders y 

la escasa relevancia dada al elemento espacial. Estos autores han aplicado esta teoría en 

barrios que viven una situación socialmente más compleja de la que Elías y Scotson 

describieron en su tiempo, poniendo de relieve las formas cambiantes en la cual se puede dar 

esta configuración a diversos niveles de escala. 

 

La relevancia de la dimensión residencial y de barrio, su reflejo en los usos de los espacios 

públicos, así como la formación de comunidades – más o menos imaginadas – son los temas 

centrales de la presente investigación, un trabajo etnográfico que ha tenido lugar en dos barrios 

en las ciudades de Milán y Barcelona
4
, Benedetto Marcello y Poble Sec respectivamente. 

 

En estos espacios urbanos, que se hacen lugares en formas diferentes para quien habita, 

trabaja o transcurre su tiempo en ellos, se construye un oposición entre nosotros y ellos que se 

                                                      
4 

Este artículo es fruto de un proyecto de investigación doctoral que ha estudiado los procesos de construcción social 
de la alteridad en dos barrios en Milán – Benedetto Marcello y Stadera – y en Barcelona – Poble Sec – en una 
perspectiva comparada. El trabajo de campo ha durado 4 meses en cada barrio y se han usado principalmente las 
técnicas de la entrevista y de la observación del espacio público. Se han hecho 26 entrevistas en Milán y 24 en 
Barcelona, con particular atención a los residentes que trabajan en grupos o asociaciones de barrio.  
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puede hallar en la percepción, en los usos y en la diferentes formas de apropiación del espacio 

público
5
. 

 

El artículo analiza, en una óptica de comparación
6
, la relación entre vecinos de toda la vida e 

inmigrantes en la disputa para el uso de los espacios públicos del barrio. Los discursos de los 

residentes hacia los inmigrantes que viven o frecuentan el barrio son analizados con referencia 

a las prácticas de uso de los espacios públicos y tomando en cuenta los distintos enfoques de 

las instituciones locales hacia la integración de los inmigrantes en los contextos locales y la 

gestión del espacio público. A pesar de las diferencias, veremos que en los dos barrios se 

producen dinámicas similares; sin embargo, las dos administraciones locales responden con 

políticas y discursos diferentes. 

 

Antes de hablar de los dos casos, es útil demorarse sobre algunos conceptos relevantes para 

la reflexión: el espacio público y el barrio.  

 

 

2. El espacio público y el barrio  

  

El concepto de espacio público no es fácil de definir. Por lo general, cuando no se lo hace 

coincidir con el concepto de esfera pública, del cual se diferenciaría por su materialidad 

(Mitchell, 1995)
7
 se recurre a la oposición con el espacio privado. El espacio público se opone 

al espacio privado, o sea, es un espacio de todos. Particularmente importante es la definición 

de Lofland: los espacios públicos son “aquellas áreas en la ciudad a las cuales, en general, 

todos tienen acceso legal” (Lofland, 1973: 19). Al contrario, en efecto, el acceso a un espacio 

privado está legalmente limitado. La accesibilidad es un elemento innegociable para asignar a 

un espacio la definición de público y “constituye el nucleo que permite evaluar el nivel de 

democracia de una sociedad” (Delgado, 2007: 196). Sin embargo,  no tenemos que olvidar que 

la línea que separa lo público y lo privado es una línea fluida, sometida a variaciones (Lofland, 

1973) y que el espacio público “es un territorio (...) que se pasa el tiempo siendo 

reterritorializado y  vuelto a desterritorializar” (Delgado, 2000: 53). En este sentido, más que 

definir el espacio público como “un territorio que nadie se ha apropiado (…) sobre el cual todos 

pueden hacer valer los mismos derechos” (Mela, 1996: 156), creemos que es más útil decir que 

el espacio público es un espacio continuamente sujeto a apropiaciones por parte de grupos 

diferentes y sobre el cual algunos pueden alegar más derechos que otros. 

 

Para comprender las prácticas y discursos de apropiación de los espacios en los barrios, es útil 

introducir, en este caso, la distinción que Lofland determina entre mundo público, comunitario y 

privado (public, parochial and private realm): “el mundo privado es el de las relaciones 

familiares, de amistades y de parentesco; el mundo comunitario es el mundo del barrio, del 

trabajo y de las relaciones interpersonales; y el mundo público es el de los extraños y de la 

                                                      
5
 Se hace aquí referencia a la distinción entre space y place, que considera el espacio como estructura física, 

socialmente construida, mientras el lugar como el conjunto de los significados que los actores atribuyen al espacio; esta 
distinción ha sido explorada en particular en la geografía humana, pero también en la sociología urbana (Gyerin, 2000) 
y en la ciencia política (Auyero, 2006). 
6
 La comparación entre los dos barrios se justifica a través del análisis de algunos parámetros contextuales a nivel 

urbano. Barcelona y Milán son de hecho ciudades que, aunque con resultados diferentes, han tenido un recurrido 
socio-económico parecido, en particular por lo que concierne su desarrollo urbano, la sucesiva reconversión industrial y 
la atracción de inmigrantes, primero de otras área de los respetivos estados y más recientemente del extranjero.  
7
 Sobre el significado de público en las prácticas y en los discursos sobre el espacio, véase Staheli y Mitchell (2007). 
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“calle” (Lofland, 1998: 10); este último es la quintaesencia del espacio social urbano donde los 

individuos presentes tienden a ser desconocidos entre ellos o conocidos sólo como categorías. 

Es importante tener presente que los mundos no son físicamente porciones de espacio o están 

geográficamente territorializados y que su naturaleza, (privada, pública o comunitaria) no 

depende de una definición inmutable - administrativa o cultural - sino del tipo, la proporción y la 

densidad de las relaciones presentes. En última instancia, “que un espacio concreto sea 

considerado como privado, comunitario o público deviene a menudo una cuestión de conflicto 

y/o negociación” (Lofland, 1998 14). Público y privado son en este sentido, categorías prácticas 

(Semprini, 1994). 

 

La visión que se propone permite un cuestionamiento de lo que de la Haba y Santamaría 

definen como la razón espacial, es decir, una forma de plantear las relaciones espacio-

sociedad en las que lo espacial disuelve lo social, y que se da por ejemplo en la aprehensión a 

la concentración de individuos, el miedo al gueto o en la exaltación de la mezcla, de lo híbrido. 

La idea es más bien de concebir el espacio como el resultado de interacciones, socialmente 

determinado, y, por ende, asimétrico y jerarquizado, donde el conflicto es omnipresente (de la 

Haba y Santamaría, 2004). 

 

El barrio es otra dimensión fundamental de este trabajo, un espacio privilegiado donde 

podemos observar prácticas y discursos de exclusión hacia aquellos que no son considerados 

como legítimos usuarios del espacio público. Pero, ¿qué es un barrio? Aunque, en términos de 

sentido común, está claro para todos qué es un barrio, parece en cambio mucho más difícil dar 

una definición precisa. El barrio como dimensión autónoma de estudio es el centro de una serie 

de preguntas de investigación diferentes, que lo convierten en un área compleja de análisis 

(Guidicini, 1976).  

 

En general, el barrio puede ser estudiado como sub-área del sistema-ciudad o bajo una lente 

que pone en evidencia su carácter local, de micro-lugar, de comunidad (Tosi, 2004). Desde 

este segundo punto de vista, que es el que interesa a la presente investigación, el barrio asume 

relevancia como referencia identitaria para los que viven en él, y encarna la dimensión familiar 

y previsible de la vida cotidiana (Kearns y Parkinson, 2001). El sentido de malestar que afecta a 

los residentes established cuando se enfrentan a la llegada de nuevos vecinos, puede verse 

como la consecuencia de la ruptura de esta dimensión de lo familiar y previsible. En el barrio, 

un contexto en el cual uno ve repetitivamente la misma gente, la proximidad física puede crear 

un sentido de familiaridad pública (Blokland y Savage, 2008). El barrio es el lugar donde la 

gente comparte unos vínculos débiles, que son significativos porqué consolidan la sensación 

de estar en casa (Granovetter, 1973 y 1983; Henning y Lieberg, 1996)
8
. 

 

De este punto de vista el barrio constituye un tipo de espacio de transición entre el individuo - y 

su espacio privado - y el mundo externo (Morin y Rochefort, 1998) o, en otras palabras, como 

lo define Mayol: 

 

                                                      
8
 El sentido de familiaridad pública, sin embargo, no ofrece ninguna garantia respeto a la existencia de redes sociales 

en el barrio y, menos aún, de relaciones de tipo comunitario. En otras palabras, no implica que sea un barrio rico en 
capital social (Blokland y Savage, 2008).  
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“Puede ser considerado como la privatización progresiva del espacio público. Un 

dispositivo práctico cuya función es asegurar una solución de continuidad entre lo 

que es más íntimo (el espacio privado de alojamiento) y lo que es más 

desconocido (el conjunto de la ciudad o, también, por extensión, el resto del 

mundo) (...) el barrio es el término intermedio de una dialéctica existencialista (a 

nivel personal) y social (a nivel del grupo de los actores) entre el dentro y el 

afuera. Es justo en la tensión entre estos dos términos, un adentro y un afuera que 

poco a poco se convierte en la prolongación del adentro, que ocurre la apropiación 

del espacio” (Mayol, 1980: 18-19). 

 
El actor (lo que Mayol llama usager, por lo tanto literalmente el que utiliza, el usuario) se 

apodera del espacio del barrio a través de sus prácticas cotidianas: 

 
“el barrio es de esta manera, en el sentido fuerte del término, un objeto de 

consumo del cual el usuario se apodera según la modalidad de la privatización del 

espacio público. En ello encontramos reunidas todas las condiciones que 

favorecen tal práctica: conocimiento de los lugares, trayectos cotidianos, 

relaciones de vecindad (política), relaciones con los comerciantes (economía), 

sensación difusa de estar sobre el propio territorio (etología); numerosos indicios 

cuya acumulación y combinación produce y organiza el aparato social y cultural 

según el cual el espacio urbano se convierte no solamente en objeto de 

conocimiento sino en lugar de reconocimiento” (Mayol, 1980: 22). 

 
Al barrio como lugar del reconocimiento y como espacio que puede ser progresivamente 

privatizado o construido como espacio parochial, siguiendo a Lofland, puede corresponder en 

algunos casos la imaginación de una comunidad constituida por todos aquellos que viven 

desde hace mucho tiempo en aquel barrio y/o comparten una serie de características 

homogéneas desde el punto de vista económico, social y étnico. Si en algunos casos 

permanece en los barrios lo que Bagnasco (1999) ha llamado rastros de comunidad (por 

ejemplo relaciones cara a cara, de ayuda recíproca y comunión), más a menudo la referencia a 

la comunidad no es más que un dispositivo discursivo que marca la exclusión de los outsiders y 

oculta relaciones de desigualdad y conflictos existentes (Crow, 2002 y 2007; Urry, 2000). 

 

En las siguientes páginas, se pondrá de relieve las distintas prácticas y discursos que los 

residentes established ponen en marcha hacia los recién llegados y como el espacio público se 

convierte en el escenario de disputa entre diferentes grupos en un contexto, el barrio, donde se 

encuentran viejas y nuevas poblaciones urbanas en una situación de desequilibrio de poder. 
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3. Benedetto Marcello y la gestión excluyente del espacio urbano en Milán  
 

El área de Benedetto Marcello
9
, situada en la zona de descentralización administrativa 3, está 

comprendida entre Avenida Buenos Aires, la Estación Central y, aproximadamente, la Calle 

Pergolesi al Norte y la Calle San Gregorio al Sur (fig. 1). El barrio de Benedetto Marcello nace 

como barrio burgués a finales del s.XIX a raíz del primer plan regulador de Milán, el plan 

Beruto. El eje principal de la zona está constituido por la amplia calle de Benedetto Marcello 

con sus dos carriles y un pasaje peatonal central con árboles y zonas de descanso.  

 

 

Figura 1. Foto satelital del barrio de Benedetto Marcello 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Maps. 

 

 

El barrio sigue siendo una zona residencial para clases medio-altas y altas. El área y en 

particular la parte Norte de la Avenida Vitruvio, que la corta en dos, es actualmente un cruce de 

poblaciones diversas que atraviesan la zona a todas las horas del día. Esto se da en relación a 

cuatro clases de factores: la cercanía a la estación central; la presencia, dos veces a la 

semana, de un abarrotado mercado al aire libre; la amplia oferta comercial de las calles de los 

alrededores de Benedetto Marcello, en particular, el atractivo constituido por la Avenida Buenos 

Aires; y la accesibilidad de la zona favorecida por la presencia de diferentes medios de 

transporte público. 

 

                                                      
9
 No todos los residentes están de acuerdo en definir esta zona como un barrio, puesto que no hay confines fisicos 

claros (más allá del hecho que en la ciudad de Milán los barrios no son definidos a nivel administrativo, al contrario que 
en Barcelona) y las recientes transformaciones han llevado a la desaparición de aquellos puntos de referencias (las 
tiendas de toda la vida) que “hacían barrio”. Al mismo tiempo, hay residentes que consideran que sí se trata de un 
barrio y que la recientes movilizaciones contribuyen a delinearlo como tal. 
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Todos estos factores contribuyen a animar los espacios públicos de la zona pero al mismo 

tiempo a congestionarla. Los residentes de la zona tienen así que enfrentarse cotidianamente 

con personas que, incluso no siendo residentes, hacen un uso intenso de la zona como city 

users (Martinotti, 1993). Esto constituye un gran problema para los residentes, que ya desde 

hace varios años están luchando para conseguir un barrio más habitable. 

 

La presencia de los inmigrantes en la zona es considerada, en buena medida, como una de las 

causas de su degradación. Se trata de una presencia en su mayor parte ligada a la actividad 

comercial y más a un uso de los espacios públicos que una localización residencial. Benedetto 

Marcello ha evolucionado como un enclave exclusivamente comercial y un lugar simbólico 

desligado de la residencia. En esta zona los primeros asentamientos notables datan de los 

años 90, cuando se instalaron algunos ciudadanos de Bangladesh, que entraron a vivir en los 

áticos alquilados por italianos. La presencia de inmigrantes en la zona estaba vinculada en 

gran parte a la proximidad de la estación y a la posibilidad - limitada - de encontrar alojamiento. 

Al mismo tiempo, la zona era frecuentada por inmigrantes que llegaban a la zona para comprar 

los productos textiles al por mayor en el pequeño distrito de tiendas en las calles de los 

alrededores. A lo largo de los años, se ha producido una sustitución gradual del comercio: 

muchos comerciantes italianos han cerrado y en su lugar han abierto empresarios extranjeros. 

Hoy, los gerentes de las tiendas siguen siendo en su mayoría de Bangladesh y de China. Por 

otro lado, sin embargo, el área tiene una mezcla de visitantes debido al comercio y servicios, 

algunos lugares de culto, la presencia de espacios públicos, y también debido a la proximidad 

de la estación central, que es un punto de encuentro para muchos grupos de extranjeros. 

 

La primera asociación de residentes de la zona se formó hace más de veinte años para 

protestar contra el incumplimiento de la normativa ambiental que protege los jardines de la calle 

desde los tiempos del plan Beruto: la presencia del mercado la hacía impracticable en la parte 

sur de la Calle Vitruvio. Después de la lucha contra la venta de drogas en los años 90, hoy los 

principales problemas de los residentes están relacionados con la abrumadora presencia del 

mercado, la existencia de una obra, la gente que circula en los espacios públicos y las tiendas 

(de inmigrantes) que han proliferado en la zona en los últimos años. Las asociaciones 

denuncian un general estado de deterioro que afecta a la zona, puesto de manifiesto por un 

cierto tipo de visitas, incluyendo en particular a las prostitutas que trabajan en las calles 

circundantes y a los inmigrantes que utilizan los espacios públicos. No se trata de asociaciones 

que luchan por la seguridad tout court y con una explicita intención anti-inmigrantes, como fue 

con los comitati di quartiere en los años 90 en varias ciudades italianas (Petrillo, 2003; Belluati, 

1998; Della Porta, 1999); sin embargo, tienen prácticas y discursos que marcan la exclusión de 

los que son considerados extraños al barrio. Entre el 2006 y el 2007 las protestas se hicieron 

más intensas a través de acciones para llamar la atención de las autoridades y conseguir 

soluciones concretas. 

 

El caso de Benedetto Marcello es un buen ejemplo de cómo la administración milanesa 

gestiona los conflictos entre poblaciones urbanas y del tipo específico de gobernanza del 

territorio. Las asociaciones piden desde hace años una solución a las cuestiones relacionadas 

con la presencia del mercado, con la obra y los parkings: las instituciones prometen, 

intervienen cuando la situación está a punto de estallar, pero están, por lo general, ausentes y 

no saben aportar soluciones concretas. Demuestran una falta de estrategias y una modalidad 

de actuación en relación con los problemas del tipo cubo de basura (Cohen et al., 1972) en la 
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que las decisiones son tomadas en base a relaciones de fuerza contingentes, sin alguna visión 

a largo plazo. Además, como se hizo evidente en la asamblea popular en la que participaron 

varios exponentes de la administración local, estos acrecientan los temores de la población 

sobre la cuestión de la seguridad e insisten  en  la necesidad de expulsar a las clases 

peligrosas, en particular a los sin papeles, un enemigo listo para ser usado y, sobre todo, sin 

voz. 

 

Las administraciones han seguido una línea política que desde 1993 ha considerado la 

inmigración como un problema, al cual hacer frente sólo tranquilizando los ciudadanos 

(autóctonos) respecto a las preocupaciones que la presencia de inmigrantes en la ciudad y las 

transformaciones urbanísticas provocan en ellos (Palidda, 2008; Quassoli, 2004; Petrillo, 2000). 

Muy escasos han sido las tentativas de gobernar el cambio, buscando favorecer la integración 

entre viejas y nuevas poblaciones urbanas. Al contrario, la atención y los recursos han sido 

destinados cada vez más a la cuestión de la seguridad, que desde la segunda mitad de los 

años 90 se ha convertido en el leitmotif del discurso público sobre la inmigración, dejando de 

lado cualquier referencia a una gobernanza de las transformaciones en una perspectiva 

progresiva de inclusión. Ejemplos de esta modalidad de gestión del espacio urbano, que se 

asemeja a ciertos modelos urbano de ciudades norteamericanas tipo revanchist city (Smith, 

1996) son el caso de la Chinatown de Sarpi-Canonica y el caso de via Padova. 

 

En el primer caso se produjeron unos enfrentamientos con la policía en consecuencia de una 

protesta espontánea de comerciantes chinos, exasperados por la atención selectiva que la 

policía les reservaba, en el intento de regular la carga y descarga de la mercancía; después de 

lo ocurrido,  la administración local ha intentado dialogar con la comunidad china a través de la 

mediación del Consulado Chino en Milán, en una visión que sigue considerando los ciudadanos 

originarios de China como extranjeros y que tiene más que ver con las relaciones 

internacionales que con la deliberación local (Cologna, 2008).  

 

En el segundo caso, Via Padova ha llegado de repente a la crónica nacional después del 

homicidio de un joven egipcio y de una noche de revuelta en febrero de 2010. La 

administración local, que no ha implementado políticas de integración local, ha respondido a lo 

ocurrido a través de medidas ligadas a la seguridad y al orden público
10

 . 

 

Milán, en este sentido, con una segregación socio-espacial de base étnica más baja que otras 

ciudades europeas, vive una situación de conflicto intenso entre viejas y nuevas poblaciones 

presentes en su territorio (Mingione et al., 2008). Son conflictos que se hacen evidentes en los 

espacios públicos.  

 

 

                                                      
10

 En marzo de 2010, por ejemplo, se ha puesto en marcha de forma experimental una ordenanza que limita los 
horarios de apertura nocturnos de las actividades comerciales para “prevenir y contrastar el degrado urbano y tutelar la 
seguridad urbana y pública” (ordenanza del 18 de marzo 2010). Sobre el caso de via Padova véase Arrigoni, 2010.  
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3.1      Extraños y extranjeros en el parque 

 

Uno de los espacios en disputa del barrio es el pequeño parque de Benedetto Marcello. El 17 

de abril de 2007 las asociaciones organizaron una asamblea para dar lugar a un momento de 

debate entre ciudadanos y administración pública. Los puntos críticos fueron resumidos de la 

siguiente manera por uno de los líderes de las asociaciones: “el único pulmón verde, los 

jardines de la calle de Benedetto Marcello, trasformado en parking abusivo, mercado y área de 

picnic étnico además de los quioscos chinos” y “la fauna de la Central que invade la zona: 

desorientados, clandestinos, gitanos, vagabundos, drogadictos”. 

 

El parque en cuestión, es frecuentado por una población heterogénea que utiliza el espacio de 

modos diferentes: hay madres que llevan a jugar a los niños, ancianos en silla de ruedas con 

sus cuidadoras a menudo latinoamericanas o procedentes de Europa del Este, grupitos de 

inmigrantes que charlan y beben cerveza (marroquíes, latinoamericanos, de Europa del Este), 

personas sin techo que descansan sobre los bancos y matan el tiempo con su vino en envase 

de cartón. Es evidente que el espacio es utilizado por muchas personas que no son residentes 

del barrio, considerando la clase media-alta de sus habitantes. Muchos de estos outsiders son 

inmigrantes, otros italianos, algunos están en evidente estado de marginación social y otros 

para nada; en otras palabras, se trata de una porción de aquella masa de transeúntes que 

caracterizan – por definición – el espacio público de la ciudad (Joseph, 1984; Delgado, 2007). 

La presencia de estas personas y su empleo de los espacios, representan para los residentes 

una pieza que completa el mosaico del deterioro del barrio. Lo que les molesta especialmente 

es, por un lado, el uso intensivo del espacio (en algunos momentos del día es difícil encontrar 

un banco en el que sentarse) mientras que, por otro, algunas de las actividades que desarrollan 

– dormir, comer, beber, orinar – son consideradas socialmente más adecuadas a un private 

realm. 

 

Estas actividades no son ilegales en sí (algunas constituyen infracciones leves) y la mayor 

parte de ellas no son consideradas normalmente como molestas. ¿Qué es lo que las vuelve 

pues insoportables a los ojos de los residentes? Es la extrañeidad de los actores que las 

realizan, lo que convierte estos usos del espacio en problemáticos: un espacio que los 

residentes consideran como naturalmente destinado a un uso particular. La simple extrañeidad 

no es en todo caso suficiente para que se encienda el conflicto, es necesario un proceso de 

construcción de la alteridad de tipo social y étnico/cultural. En pocas palabras, resulta 

intolerable el empleo del espacio por parte de aquellos a los cuales se atribuye una 

marginalidad social (sin techo, drogadictos, indocumentados) y/o una diferencia étnico/cultural 

(los inmigrantes). 

 

La localización de estos otros indeseables se combina con la particular concepción que los 

residentes tienen del espacio del parque: en sus discursos este último es representado como 

su espacio legítimo y, en este sentido, se sienten legitimados a decretar los usos que pueden 

hacer de él (más allá de lo que la ley permite o prohíbe). Según Lofland, puede decirse que los 

residentes consideran el espacio público del parque como un parochial realm donde el grupo 

constituido por los que residen estaría más entitled que otros grupos (que no residen) a utilizar 

tal espacio. Los discursos sobre el parque como espacio de los residentes se legitiman y 

refuerzan con algunas prácticas de apropiación del mismo, como el servicio de manutención 

complementaria que una parte de los residentes cuyas casas se asoman directamente sobre el 
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parque pagan, tras un acuerdo con el Ayuntamiento. Cada día un encargado riega las plantas, 

limpia o hace pequeñas labores como por ejemplo pintar un banco. Además, ejerce una función 

de control, pues como explicaba uno de los líderes de las asociaciones “nos indica cuando hay 

algo raro (…) si encuentra jeringuillas, si hay gente que duerme allí, cosas así”; cuidar del 

jardín y hacer una forma disimulada de community policing refuerza la idea de que este es un 

espacio comunitario. Otra práctica es la de llamar a la policía, por ejemplo para echar a las 

personas que usan el parque como es el caso de las mujeres de la Europa del Este que hacen 

lo que los vecinos han denominado picnic étnico. 

 

Cada domingo, cuando hace buen tiempo, en los jardines se reúnen grupos de mujeres 

procedentes de Europa del Este, en particular de Ucrania, Moldavia y Polonia. En su mayoría 

trabajan en Italia como cuidadoras de personas ancianas o niños. Vienen de todas partes de la 

ciudad y algunas también de la provincia para reunirse en el parque con sus conciudadanas y 

amigas. Aquí, reunidas en grupitos de diversas dimensiones comen, beben, charlan y se 

intercambian información. Muchas de estas mujeres, además, llegan a la zona para asistir a la 

misa dominical en la iglesia Ortodoxa de calle S. Gregorio y luego se quedan en el parque para 

almorzar con las amigas. Estas reuniones dominicales crean en el espacio público del parque 

una situación que a su vez es parochial, o sea comunitaria, particular. La diferencia es que las 

mujeres en cuestión no reivindican un empleo exclusivo del espacio, ni se sienten entitled para 

sostener que el uso que hacen de él sea más legítimo que otros usos. En este sentido, incluso 

expresando cierta desaprobación respecto a los grupitos únicamente de hombres (más los 

marroquíes) que beben en el parque, no consideran que su presencia esté fuera de lugar. Al 

contrario, son ellas mismas quienes son consideradas fuera de lugar y hay quienes se dedican 

a manifestárselo continuamente. Con cierta frecuencia, las fuerzas del orden se acercan 

diciéndoles que está prohibido comer en el parque. Las mujeres, incluso sabiendo que es como 

mínimo discutible considerar ilegal el hecho de comer sentado en los bancos de un parque, 

deciden alejarse porque no quieren tener problemas (algunas de ellas no tienen los papeles en 

regla). La explicación que se da es que son los mismos residentes de las casas quienes llaman 

a las fuerzas del orden para obligarles a desplazarse. 

 

Los discursos de los residentes sobre la presencia de este picnic étnico son bastante 

ambiguos; algunos se quejan de la muchedumbre y de la suciedad que esto provoca:  

 

“El domingo estamos literalmente invadidos, las calles son su presa, además con 

la presencia de las señoras ucranianas, moldavas y demás que se encuentran en 

Benedetto Marcello pero que llegan hasta nosotros, y el domingo parece estar en 

el centro el 24 de diciembre, una muchedumbre increíble, con todo lo que eso 

implica, (…) suciedad en el suelo, porque los basureros no son suficientes a pesar 

de que la Azienda Milanese Servizi Ambientali (en adelante, AMSA) desde hace 

un tiempo los domingos llega a limpiar, pero si usted viera los basureros están 

repletos de cosas, (…) es un poco que a la ciudad le cuesta seguir sus 

costumbres, ¿no? Luego no nos hacen nada, por el amor del cielo, faltaría más 

(…), pero bueno” (M. líder de una asociación).  
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En cambio, otros opinan que las señoras:  

 

“Son entre las más limpias y ordenadas, (…) allí el problema es otro de hecho, 

hemos pedido al Ayuntamiento que ponga basureros más grandes porqué ellas 

son perfectas, no ensucian, limpian todo, sólo que al Ayuntamiento había dejado 

unos cubos tan pequeños (…) en teoría está prohibido, hay una ordenanza que 

prohíbe hacer picnic en los parques (…) hay gente que protesta por eso también 

(…) pero es muy raro que haya una persona borracha, una pelea” (C. líder de una 

asociación). 

 

Las representaciones positivas de estas mujeres sirven en algunos casos como moneda de 

cambio para poner de relieve otros users del espacio, hombres adultos en su mayoría 

extranjeros. Por lo general, sin embargo, el picnic étnico constituye uno de los puntos críticos 

que, según los residentes, les impide gozar de sus espacios públicos legítimos. 

 

Estas posiciones se entrelazan inevitablemente con el sentido de abandono por parte de las 

instituciones locales que los residentes perciben; durante la asamblea los líderes de las 

asociaciones piden a las instituciones mayor control.  

 

“Hay una total ausencia de policía por la noche y en los días festivos; por ello 

muchas infracciones pequeñas, pero graves desde el punto de vista del degrado y 

de la calidad de la vida de los residentes, no son nunca impugnadas: parking 

salvaje, parques usados como dormitorios y para hacer picnic, jardines usados 

como letrina, aceras y jardines para las necesidades de los perros” (C. líder de 

una asociación). 

 

De este pasaje se comprende que el problema relativo al parque no está constituido por 

episodios de criminalidad sino por una serie de infracciones menores o usos de los espacios 

que los residentes no consideran legítimos en lo que consideran su parochial realm. Estas 

conductas incívicas ofenden en particular las buenas maneras y el prestigio de la zona cuando 

los sujetos son personas extrañas (no habitan en la zona) y extranjeras (socialmente porqué 

son pobres y/o culturalmente porque son originarios de otros paises). 

 

Los conflictos relativos a los espacios en el barrio de Benedetto Marcello se configuran como 

un tipo de cerrazón comunitaria, pero no se trata sólo de esto: la apropiación de los espacios 

por parte de otros indeseables, portadores de desorden, inseguridad y deterioro, se vincula a la 

preocupación de los residentes por una devaluación del valor de los inmuebles y una pérdida 

de clientes para los comerciantes autóctonos, como declaran abiertamente durante la 

asamblea, resumiendo los puntos críticos del barrio en una presentación power point: 

“Inseguridad, contaminación material y moral, pérdida del valor de los inmuebles y de las 

actividades comerciales”
11

.  

 

                                                      
11

 En este sentido, el caso de Benedetto Marcello repropone un frame noto, como nos cuentan por ejemplo Nieto y 
Franzé relativamente al conflicto local alrededor de la plaza de la Corona Boreal de Madrid (1997) donde, detrás de las 
hostilidades vecinales en su aparencia “etnicas” se solapaban muy diversas cuestiones, que tenían que ver con el 
proceso de trasformación urbana del barrio en un area residencial de prestigio atractiva para las clases medias.  
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Preocupaciones parecidas las encontramos también entre los residentes established de Poble 

Sec aunque bajo una formación discursiva aparentemente diferente. 

 

 

4. Poble Sec y la domesticación del espacio público en Barcelona 
 

El Poble Sec se encuentra en el distrito municipal de Sants-Montjuïc, entre la montaña de 

Montjuïc y la Avenida del Paral·lel, por un lado, y entre el mar y la Calle Lleida por el otro (fig. 

2). El Paral·lel – calle muy transitada con una gran oferta comercial y de leisure – es una 

frontera urbana que separa al barrio física y simbólicamente del Raval (Barrio Chino), barrio 

multiétnico por excelencia de la ciudad catalana. 

 

Figura 2. Foto satelital de una sección del barrio del Poble Sec 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Maps. 

 

 

El Poble Sec, barrio popular, de tradición obrera y antifranquista, ha sido foco de atracción para 

la inmigración del resto de Catalunya y del estado español, mientras que en las últimas 

décadas ha experimentado un aumento exponencial de sus residentes de origen no europeo. 

El asentamiento de inmigrantes no comunitarios ha contribuido a poner freno a los procesos de 

despoblación y envejecimiento que se produjeron en el barrio a partir de los años 90 y a 

reactivar su tejido comercial (muchas tiendas habían tenido que cerrar a causa de la ausencia 

de un reemplazo demográfico)
12

.  

 

                                                      
12

 En 2008, el Poble Sec tenía una población de residentes extranjeros de 11.386 personas, el 27,9% de la población 
total del barrio, y las principales nacionalidades presentes eran la pakistaní, la marroquí, la filipina, la dominicana y la 
ecuatoriana (Departament d’Estadistica de l’Ajuntament de Barcelona, 2009).  
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Sin embargo, la llegada de inmigrantes ha sido un evento particularmente traumático para la 

numerosa población antigua del barrio que ha visto desbaratarse el sentido de previsibilidad y 

familiaridad de su vida cotidiana.  

 

“La inmigración ha generado un shock, un shock del cual todavía hoy nos estamos 

reponiendo como colectividad” (A. co-director de un centro cívico). 

 

El shock del cual habla el co-director del centro se ha traducido en muchos casos en 

reacciones discriminatorias y racistas hacia los recién llegados, que a pesar de todo y según 

las asociaciones del barrio, se han disuelto gracias al espíritu acogedor que lo caracteriza 

desde siempre y a un natural proceso de progresiva familiaridad con los nuevos residentes y 

comerciantes.  

 

“El comercio ha cambiado de mano, de la señora María al señor Mustafá (…), 

evidentemente la primera semana, o el primer mes, la señora del barrio con esta 

gente no quiere saber nada, pero bueno un día necesita agua que se le ha 

olvidado o la sal, entra allí y entonces resulta que el personal la atiende 

amablemente, no pasa nada, de que el precio es ventajoso, que además, a pesar 

de que se critica mucho, pues que esta abierto muchas horas y se puede ir (…) ya 

este rechazo ya no es tanto, después entra otro día para comprar otra cosa, y al 

cabo de unos meses ya no pasa absolutamente nada, Mustafá es una persona 

normal, es un chico simpático (…) bueno, pero hay que esperar” (F. Miembro de la 

Coordinadora de Entitats del Poble Sec). 

 

En el Poble Sec, a diferencia del caso de Benedetto Marcello donde ha sido difícil encontrar 

voces en disonancia con el discurso dominante, existen dos formaciones discursivas sobre la 

inmigración promocionada por grupos que se oponen. El antagonismo y el perenne desacuerdo 

que separa estos grupos cuestionan la imagen de cohesión y armonía que el barrio promueve 

de sí mismo al exterior. Los dos grupos han entrado a menudo en conflicto por cuestiones 

relativas a la presencia de los nuevos residentes, dando crédito así a la visión de los barrios en 

la ciudad contemporánea como “teatro de una confrontación compleja, a veces divididos en 

facciones,  territorios en los cuales se ejerce un derecho-deber de control cada día más 

importante” (Petrillo 2006: 83), y en cual la referencia a la comunidad –  en el sentido 

tradicional de la palabra – se reduce en muchos casos a un ejercicio retórico.  

 

Por un lado está la Associació de veïns, que es muy crítica hacia los nuevos residentes y 

considera su presencia un problema para la seguridad y la convivencia. En particular, ven las 

distintas costumbres y hábitos de los inmigrantes como causa de su falta de integración y un 

riesgo para la formación de guetos en el barrio. Un discurso en apariencia distinto es el de la 

Coordinadora de Entitats, que va a ser analizada con más atención porqué, además de estar 

ausente en el caso milanés, es el discurso dominante y apoyado por las instituciones. El frame 

central de este discurso representa al barrio como un hogar o una gran familia de la que todos 

pueden ser parte, siempre que se respeten las reglas de los dueños de casa. Desde este punto 

de vista, una de las explicaciones a las reacciones de rechazo y a los casos de racismo contra 

los nuevos residentes del barrio se resume en la frase “nadie nos presentó”. 
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“Ha costado de comprender, mira, este fenómeno lo vivimos aquí de una manera 

impactante, o sea nadie nos preparó, cuando digo esto estoy implicando a la 

administración pública. Nadie nos preparó, nadie nos dio unas reglas o un 

programa o algo que nos ayudara a presentarnos a estos señores, o sea nos 

hemos presentado mutuamente entre ellos y nosotros. Esto ha sido un proceso 

con mucha dosis de suerte. No ha habido conflictos importantes a pesar de que la 

convivencia no es fácil en un barrio que tiene una estructura de calles estrechas, 

pequeñas, donde vivimos todos muy juntos” (M., miembro de la Coordinadora de 

Entitats). 

 

El eslogan de “nadie nos presentó” remite a la idea de la falta de conocimiento entre los dos 

grupos, los vecinos de toda la vida y los nouvinguts (la gente de fuera, los inmigrantes 

extracomunitarios), entendida como una recíproca ignorancia de las respectivas costumbres.  

Por otro lado, remite al hecho de que las instituciones no se han preocupado, inicialmente, de 

mediar entre las dos poblaciones y de hacer las debidas presentaciones. Se promueve en este 

sentido la idea de que el barrio es como la casa de algunos, precisamente de quienes pueden 

presumir cierta antigüedad en el barrio y que los recién llegados son como huéspedes con 

quienes hace falta hacer las presentaciones. Esta metáfora transmite un doble sentido: por un 

lado implica la voluntad de inclusión de los recién llegados en la comunidad local mientras que, 

por otro lado, corre el riesgo de reafirmar la dicotomía nosotros/ellos, transmitiendo la retórica 

de que nosotros somos los dueños de casa y ellos son los huéspedes que tienen que respetar 

las buenas maneras de nuestro hogar. 

 

Esta visión del espacio urbano parece, por un lado, el replanteamiento a nivel local de la doble 

pena del emigrante que Sayad reconoce en la relación entre política y politesse del 

pensamiento de estado: el delito perpetrado por el inmigrante es juzgado no solo por el acto en 

sí mismo, sino también por su impolitesse, porque no es conveniente a la condición misma del 

inmigrante, que es huésped en casa ajena (Sayad, 1999: 375). Por otro lado, esta visión 

promueve la representación del barrio como orden doméstico por parte del colectivo de los 

autóctonos, comporta el riesgo de quebrantar constantemente el derecho a la indiferencia, 

elemento fundamental de la vida urbana, entendido como el derecho a pasar inobservados en 

un espacio accesible a todos. Este último tiene su fundamento en lo que Goffman ha definido 

desatención civil, entendida como una forma de organización de la copresencia entre extraños 

en el espacio público basada en el recíproco desinterés (Goffman, 1971 y 2008). El derecho a 

la indiferencia es negado a toda una serie de otros culturales discriminados y estigmatizados 

por las características que el discurso dominante les atribuye. Los inmigrantes, constantemente 

obligados a dar explicaciones sobre su propia identidad y costumbres, y constantemente bajo 

control – sea por parte de las autoridades como por parte de otros sectores de la sociedad, 

como por ejemplo puede ser una comunidad local particularmente atenta a sus huéspedes - 

son un buen ejemplo de este fenómeno (Delgado, 2007: 182 - 201). 

 

La narrativa del barrio como hogar - y por eso en buena medida espacio comunitario sino 

privado - y  las buenas maneras que en éste hay que respetar, se da en conformidad con el 

discurso urbano sobre el civismo, promovido y difundido desde el mes de diciembre de 2005, 

cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la Ordenanza de medidas para fomentar y 

garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona. Su objetivo general y 

principal es el siguiente: 
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“El objetivo principal de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público 

como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan 

desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y 

de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la 

pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en Barcelona” 

(Ajuntament de Barcelona, 2006). 

 

Este objetivo es conseguido estableciendo una serie de normas de conducta y relativas 

sanciones para aquellas actividades que perturban la tranquilidad y el decoro de los espacios 

públicos. Entre las actividades sancionables encontramos la venta ambulante, el pegar 

carteles, hacer graffitis, pero también pedir limosna, prostituirse o tomar alcohol en particulares 

condiciones y modalidades. Esta ordenanza produjo opiniones discordantes: un neto rechazo 

vino de los movimientos sociales que organizaron manifestaciones en las calles al grito de El 

carrer és de tothom. El mismo rechazo ha venido de la Federació d'Associacions de Veïns i 

Veïnes de Barcelona (en adelante, FAVB), la cual reúne a las asociaciones de vecinos de la 

ciudad de Barcelona. La ordenanza es, en concreto, acusada de querer penalizar la 

precariedad y criminalizar acciones que tienen una raíz social sin indagar sus causas (Silveira 

Gorski, 2006). 

 

Delgado, a este propósito, opina que el elogio de los valores del civismo de los discursos 

políticos es parte de un proceso de “domesticación de los escenarios de la vida pública”, y de 

una ideología “que concibe la vida social como un terreno de y para el consenso, en el que 

ciudadanos libres e iguales acuerdan convivir amablemente cumpliendo un conjunto de 

preceptos abstractos de buena conducta” (Delgado, 2007: 17). 

 

En fin, el espacio público en Barcelona es controlado a través de practicas de normalización de 

los usos que son discursivamente fundados en el civismo y en criterios de esteticización y 

prácticas de consumo (Muñoz, 2008) que recuerdan el proceso de domestication by capuccino 

que Sharon Zukin acuñó para describir el proceso de privatización y control del Bryant Park de 

Nueva York (Zukin, 1995). 

 

Con el termino domesticación, la literatura urbana hace referencia a formas de control de los 

usos y de las apropiaciones de los espacios públicos como respuesta a la incivilidad percibida 

en las calles y como protección de la confrontación no mediada con la diferencia (Jackson, 

1998; Atkinson, 2003; Allen, 2006). En nuestro caso, el proceso de domesticación impuesto por 

las prácticas de la administración local, se reproduce de la mano de las asociaciones de 

residentes en la metáfora del barrio como casa, que ha sido hasta aquí ilustrado.  

 

La ordenanza del civismo no prevé en todo caso sólo medidas de tipo punitivo, sino también 

medidas preventivas para la promoción de la convivencia entre poblaciones distintas. En el 

Poble Sec, por ejemplo, miembros de las distintas entidades han participado en un proyecto, 

coordinados por los técnicos para la convivencia del Distrito de Sants-Montjuïc, para llegar a un 

acuerdo sobre los puntos sensibles en materia de convivencia en el barrio y en el de los usos 

de sus espacios públicos. El resultado de este proceso ha sido un tríptico en el cual el barrio 

queda así presentado:  

 

http://www.favb.cat/
http://www.favb.cat/
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“Al Poble Sec, un barri tan divers, tan dens i tant visitat, el repte de mantenir un 

espai públic acollidor, amable i agradable requereix de la implicació i cooperació 

de tots els veïns i veïnes. Per això ens cal seguir treballant per una bona 

convivència on la comprensió, el respecte, la tolerància, en una paraula, el bon 

veïnatge continuïn sent els grans valors del barri”. (Ayuntament de Barcelona, 

distrito de Sants-Montjuic). 

 

En la imagen del folleto aparecen seis personas que ofrecen un cuadro de la heterogeneidad 

social del barrio, cada uno de ellos dice una frase, que caracteriza el tipo representado. Entre 

estos, el nouvingut, representado como un hombre de rasgos somáticos asiáticos dice: “El 

Poble Sec és la meva nova llar i me l’estimo com si fos casa meva”. Aparece así de manera 

explícita el tema del respeto de las reglas del barrio-hogar y es evidente como éste se aplica de 

una manera particular al nouvingut, entendido como otro cultural. Por otro lado, la misma 

ordenanza del civismo, aunque en su forma definitiva no menciona ningún grupo en particular, 

delata cierta preocupación por la creciente multiculturalidad de la ciudad y por los usos y 

apropiaciones de los espacios públicos por parte de los colectivos de inmigrantes. Se trata de 

un doble discurso que, si por un lado utiliza una retórica paternalista y pedagógica que hace 

hincapié en los buenos modales, por el otro – como subraya Silveira Gorski (2006) –  tiene el 

potencial de controlar y reprimir los grupos más marginales como los sin papeles. 

 

Hay que subrayar de todos modos que la administración local de Barcelona, junto con la 

Generalitat de Catalunya, ha puesto en marcha procesos de inclusión de los inmigrantes que 

han sido particularmente eficaces a nivel local. Las instituciones han invertido mucho esfuerzo 

en el tema de la convivencia en los barrios como ha sido tradicional en la capital catalana 

desde la salida del régimen franquista. El objetivo es evitar que la ciudad se convierta en un 

campo de guerra entre nosotros y ellos a través de proyectos que se inserten en cuadro de 

dialogo continuo entre instituciones locales, asociaciones de vecinos y ciudadanos. El potencial 

de estas políticas es en algunos casos disminuido por un discurso que subordina la inclusión al 

respeto de las reglas de comportamiento a los cuales los migrantes tienen que conformarse, no 

tanto como ciudadanos, sino como otros culturales.  

 

A continuación se estudia un ejemplo de este proceso tomando en consideración un espacio 

emblemático del barrio, el Carrer Blai.  

 

 

4.1.  El carrer Blai: poblaciones urbanas y diferencias culturales 

 

El carrer Blai, considerado en sí mismo, puede tomarse como un compendio de las principales 

transformaciones que el barrio ha vivido en los últimos años. Es una calle peatonal que 

atraviesa la zona central y que corta transversalmente las principales calles que bajan de la 

montaña de Montjuïc. La circulación de automóviles fue prohibida en 2003 y, coincidiendo con 

este acontecimiento, han variado radicalmente los empleos del espacio. Anteriormente, se 

trataba casi exclusivamente de un lugar de paso pero hoy invita a ser utilizado y de hecho lo 

es, caracterizándose por la heterogeneidad de los grupos presentes, de los usos y de los 

modos de apropiación del espacio. 

 



 

 

 
309 ACE©  AÑO VI, núm.17, OCTUBRE 2011  |  CONFLICTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA  ALTERIDAD:        

UNA COMPARACIÓN ENTRE BARRIOS EN MILÁN Y BARCELONA 

 Roberta Marzorati 

Definido por la presencia de numerosas tiendas, muchas de las cuales son administradas por 

inmigrantes, la calle tiene un buen número de bares con sus respectivas terrazas. Entre éstas, 

las de los bares tradicionales son minoría en comparación a los bares administrados por 

inmigrantes y bares de moda administrados por jóvenes autóctonos que ofrecen música y un 

entorno trendy. La llegada de estos bares de moda ha supuesto un nuevo fenómeno para el 

barrio: la presencia de visitantes y city users que van al barrio en su tiempo libre. La presencia 

de poblaciones diversas hace que el espacio urbano del Carrer Blai sea un espacio utilizado de 

manera intensa a todas las horas del día. A raíz de estas transformaciones aquí también han 

empezado a producirse conflictos en relación con los usos y apropiaciones de los espacios 

públicos. 

 

Los numerosos grupos que usan el espacio del Carrer Blai y las diversas formas de 

apropiación y empleo del mismo, han agravado los conflictos, en particular entre los residentes, 

que reivindican su derecho a la tranquilidad y al descanso y los city users (pero que en gran 

parte son a su vez a residentes), que ejercen en cambio su derecho al ocio y a la diversión. 

 

En una tarde de finales de verano, por ejemplo, la población que anima el espacio en las horas 

nocturnas está compuesta predominantemente por jóvenes que hacen uso del espacio en 

diferentes partes: hay quien bebe y charla con los amigos sentado en la mesa de un bar, 

mientras se halla a quien decide llevar a cabo las mismas actividades pero en los rincones de 

las calles. Este segundo colectivo está constituido en particular por grupitos de jóvenes 

dominicanos, por lo general hombres, mientras que quienes se reúnen en los bares de moda 

son grupos constituidos por una población más heterogénea: autóctonos (españoles, 

catalanes) y un gran número de jóvenes europeos, que son cada vez más numerosos, que 

viven en el barrio o, sencillamente, pasan la noche.  A pesar de que las prácticas sean las 

mismas, el grupo considerado problemático es normalmente el segundo, acusado de utilizar de 

modo incívico los espacios, de no saberse comportar, y son criticados por su hábito de vivir en 

la calle.  

 

El vivir en la calle, costumbre atribuida a los inmigrantes y a algunos grupos en particular, es un 

frame de interpretación muy recurrente en los discursos que circulan en el barrio. Sud y 

centroamericanos, en general, y dominicanos, en particular, son objeto de representaciones 

específicas y considerados en cierta medida como culpables de actitudes poco cívicas, que 

molestan la serenidad pública. Gema y Mónica, dos socias de una asociación cultural del 

barrio, me cuentan que en el Poble Sec “los sudamericanos y las personas del Caribe los ves 

por la calle, en verano están todos por la calle, (…) la suya es otra cultura”.  

 

M: los que son de Centro América, estos están acostumbrados a estar al aire libre, 

sobre todo en verano (…), en invierno menos. Les ves con unas camisetas (…), yo 

les tengo ya tipificados por como van vestidos: una camiseta de tirantes, unas 

bermudas, unas bambas y con una gorra (…), no sé ni que cara tienen porque 

casi son todos parecidos (…), perdona no es para despreciarlos (…) pero tienen 

una pinta parecida, muy morenos, muy corpulentos … 

G: y en los coches (…) ¿sabes? 

M: uh, los coches meten un follón … 

G: este tipo de persona va con esta música (…), con la bachata o con la salsa (…) 

a toda pastilla como se dice aquí … 
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M: a las seis de la mañana pasan con esta música (…), la salsa. A mi hay gente 

que me dice me gusta la salsa (…), yo la odio. 

I: pero estos serán chicos jóvenes, no?  

G: no, no, no son muy jóvenes, es un problema cultural (…) ese tipo de cultura, 

ese tipo de vida, les gusta esa música (…), es lo que hacían (…), es una gente…  

M: ellos han transportado su manera de vivir aquí y no tienen ningún interés en 

saber como nosotros vivimos aquí. No puedo generalizar, pero es lo que se ve. Me 

imagino que no todo el mundo es igual.  

G: es otra cultura… 

 

La presencia de jóvenes dominicanos goza de una particular visibilidad porque, por un lado, 

está ligada a las modalidades con la que los chicos firman el espacio (Monnet, 2007): el estar 

en grupo, el vestuario, la música, los rasgos somáticos. Por el otro, la particular atención de la 

que son objeto, que siguiendo a Goffman, podemos definir como focalizada y la centralidad en 

los discursos que circulan en el barrio se reproduce en un círculo vicioso, haciéndolos aún más 

visibles. La particular visibilidad de estos chicos limita su derecho a la indiferencia (Delgado, 

2007) y los convierte, en algunos casos, en objeto de discursos particularmente 

discriminatorios. 

 

La interpretación dominante que los actores dan a las prácticas de este y otros grupos 

generalmente es una explicación de tipo cultural. Se trata de una escenificación de la diferencia 

cultural (de la Haba y Santamaría, 2004) que lleva a oscurecer la acción de otros principios de 

división. Esto se hace particularmente evidente en nuestro caso en comparación con 

interpretaciones relativas a las prácticas de otros grupos. Los jóvenes frecuentadores de los 

llamados bares musicales, que son autóctonos o jóvenes europeos o de otros países ricos, no 

son etiquetados como culturalmente diferentes incluso teniendo prácticas de uso del espacio 

que pueden ser igualmente molestas (aunque su uso del espacio público generalmente es más 

limitado, porque está compensado por un empleo más intenso de espacios semi-públicos como 

los bares). Los usos de los espacios por parte de estos jóvenes, siendo considerados incluso 

fuente de molestia y perturbación de la quietud pública, son interpretados como generacionales 

o, sencillamente, como uso diferente de una población urbana que practica su justo derecho al 

ocio. Esta diferencia se demuestra mediante el empleo del lenguaje: estos últimos 

normalmente son denominados jóvenes, mientras que los demás son dominicanos. Esta 

particular representación culturalista (que asume formas más cercanas a la racialización en 

algunos casos) adquiere mayor relevancia cuando se piensa que está en colisión con uno de 

los frame más difusos en el barrio para explicar el rechazo respecto a los inmigrantes que se 

establecen: la edad avanzada de una buena parte de la población (autóctona) del barrio, que 

contrasta con la edad juvenil de la población inmigrada. Cuando se entra en lo específico de los 

pequeños conflictos cotidianos en el uso del espacio, este frame desaparece y deja lugar a 

explicaciones enfocadas en la cultura. 
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6. Conclusiones 
 

Los casos de Benedetto Marcello y de Poble Sec son en apariencia bastante distintos entre 

ellos: en el primero hemos detectado una actitud excluyente por parte de los viejos residentes 

en la construcción del espacio del barrio como un parochial realm y en la voluntad de quererlo 

purificar de los grupos que son considerados como fuera de lugar; frente a los rápidos cambios 

urbanos, exasperados por la promesas no cumplidas por parte de las autoridades en temas de 

problemas urbanísticos y logísticos, ellos ven en los recién llegados, en particular si no son 

residentes, un enemigo a combatir. El discurso institucional reproduce los miedos de las 

poblaciones autóctonas, reforzando la percepción de los viejos residentes de ser amenazados 

en su seguridad – física, económica y social: la lógica de contraposición entre grupos, entre un 

nosotros y un ellos sin posibilidad de comunicación – se convierte en la definición dominante de 

la situación. 

 

En el caso de Poble Sec la situación es más ambigua porque el proceso de cerrazón 

comunitaria está enmascarado por una actitud benevolente hacia los nouvinguts. Más que de 

rechazo y de exclusión – que en realidad se encuentran en una gran parte de la población – se 

trata de un proceso de inclusión subordinada basado en la retórica de los buenos modales en 

casa ajena, también llamado civismo. 

 

Más allá de estas diferencias, creo que es evidente que se trata de dos expresiones del mismo 

fenómeno, presentado al principio de este artículo. A pesar de la creciente movilidad de las 

poblaciones urbanas y de la relevancia de los flujos globales, la dimensión local – y de manera 

especial aquella relativa a la dimensión residencial – sigue siendo un elemento fundamental en 

la construcción identitaria del ciudadano contemporáneo y hay por lo general una tendencia a 

volver a descubrir lo que es especifico, lo que es local. Sin embargo, el riesgo de caer en un 

parroquialismo defensivo y excluyente es muy concreto. En el panorama urbano europeo 

contemporáneo, cada vez se hacen más patentes formas de localismos basadas en la 

exclusión de los demás y en la voluntad de purificar el espacio urbano del marginal, del 

diferente, del indeseable. Este proceso se hace particularmente peligroso cuando se junta con 

la retórica de la seguridad y de la criminalización de los inmigrantes, en contextos donde 

además los derechos de ciudadanía son progresivamente cuestionados.  

 

Si en Milán estas formas de rechazo y exclusión son evidentes en el círculo tautológico (Dal 

Lago, 1999) que une a políticos, media y sentido común, en el caso de Barcelona existen 

tentativos de integración de los nouvinguts en los contextos locales, en una óptica de 

progresiva inclusión y mediación entre los distintos grupos; al mismo tiempo, sin embargo, el 

discurso del civismo reduce el potencial positivo de estas medidas a una mera cuestión de 

buenos modales y de diferencias culturales, privándolo de su contenido político. 

 

Los procesos de disciplinamiento y de privatización del espacio público y su purificación de los 

marginales e indeseables, constituyen formas de rechazo de la vida urbana y del espacio 

público como lugar del encuentro casual. Cuando la voluntad de los ciudadanos nativos, en un 

círculo vicioso con los politicos locales y los emprendedores de la intolerancia, es aquella de 

restringir el acceso y los usos del espacio público, las consecuencias no pueden más que ser 

negativas: los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables son puestos en cuestión 

y el carácter democrático de la ciudad se ve inevitablemente erosionado.  
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