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PRESENTACIÓN
DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
Hau Egia da! es un juego de palabras: Egia es el nombre del
barrio donostiarra y en euskera significa «verdad». Por lo tanto,
el objetivo es doble: primero, hacer referencia al barrio de
Egia, a sus calles y vecinos/as, y a continuación poner en valor
la diversidad de realidades sociales y culturales que contiene
el barrio. Además, es una expresión que nos ayuda a prestar
atención a mentiras, medias verdades, rumores y habladurías
que suelen asociarse a la migración.

Esta investigación pretende dar a conocer la situación actual.
Bouchra El Baghdadi y Ekain Ormazabal son los responsables
del marco, el trabajo de campo y la redacción del estudio, bajo
la dirección de Joxe Jiménez.
Hay que tener en cuenta el impacto que ha tenido en el barrio
la pandemia mundial de COVID-19 un mes después de la
redacción del documento. Podemos decir que la situación
ha influido en algunas de las consecuencias y realidades que
aparecen en el diagnóstico, sobre todo en la precarización de
las vidas de los colectivos que viven en situación vulnerable. La
visión antirracista es ahora aún más necesaria.

El principal grupo de trabajo del proyecto está formado por
diferentes asociaciones y entidades que trabajan en la intermediación y la diversidad cultural: Emaús Fundación Social, DarDar cooperativa de iniciativa social, SOS Racismo Gipuzkoa,
Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea, proyecto Ongi
Etorri Eskolara, los departamentos de Diversidad Cultural y
Participación del Ayuntamiento de San Sebastián, la asociación
de vecinos Egia Bizirik y el área de Educación de Tabakalera.
Este proyecto surge de la necesidad de trabajar de una manera más global la visión de la diversidad que viven día a día
los agentes mencionados en su contexto directo. Hau Egia da!
responde a los cambios demográficos y urbanos acontecidos en
los últimos años, ya que han llegado al barrio muchos vecinos y
vecinas, usuarios/as y trabajadores/as de origen diverso, y tiene
como objetivo sacar adelante un trabajo basado en la convivencia y la interculturalidad.

La historia de Euskal Herria ha estado muy ligada a los procesos migratorios: claros ejemplos son los que se fueron a “hacer
las Américas” en el siglo XIX o los que llegaron en el siglo
XX, en las décadas de posguerra, especialmente de Castilla y
Extremadura. Ahora, con la entrada en el siglo XXI, se han
producido nuevos fenómenos relacionados con la migración
debido a la globalización. A los barrios y pueblos de Euskal
Herria han venido a vivir muchos habitantes de origen diverso
por diferentes razones. La razón principal es la situación de pobreza e inseguridad que viven muchas de estas personas en sus
países, pero también hay quienes han abandonado su país por
las ganas de conocer otras culturas, por un puesto de trabajo
que tenían concertado, por su pareja, etc.

Este nuevo escenario lleno de riqueza nos ofrece múltiples
posibilidades, a la vez que exige de todos un trabajo activo en
torno a la situación, porque lo contrario, es decir, mirar hacia
otro lado, podría dar lugar a una situación de mera coexistencia, incluso de convivencia conflictiva . Este proyecto pretende
explorar vías de inclusión en el barrio para trabajar en torno a
la diversidad cultural.

Acercar y conocer estos mundos es imprescindible para que la
salud de la convivencia sea buena y para sacar el máximo jugo
comunitario a este nuevo escenario de multiculturalidad. Este
trabajo es, por tanto, una aproximación a esta nueva realidad
que se vive en el barrio de Egia, una oportunidad para analizar
las vías de inclusión de los nuevos vecinos y vecinas.

El documento que nos ocupa es el resultado de una investigación llevada a cabo entre septiembre de 2019 y febrero de
2020 en el barrio donostiarra de Egia. En él se han recogido
algunos cambios que el proceso migratorio de los últimos años
ha provocado en el barrio, se ha conocido más de cerca la
realidad de los vecinos de origen diverso y se han analizado las
vías de convivencia, obteniendo también algunas conclusiones.
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FUNDAMENTOS
TEÓRICOS Y
CONTEXTO

1
Esta sección pretende ser la carta de presentación del contexto de investigación elegido, concretamente el hábitat natural
del grupo de vecinos del barrio de Egia. En la primera parte,
desde el punto de vista de la literatura científica, presentamos
el marco teórico de la convivencia comunitaria intercultural a
través de cinco conceptos fundamentales: estrategia intercultural, convivencia positiva, cohesión social, relaciones de vecindad y acompañamiento. En la segunda parte presentamos una
breve descripción de las características sociodemográficas de los
vecinos: número, origen, edad, género y renta económica por
unidad territorial.

A partir de ahí, el proyecto Hau Egia da toma como referencia
los principios de acción de la estrategia diseñada por el Consejo de Europa en el programa Intercultural Cities (Ciudades
Interculturales):

La migración es un fenómeno globalizado que afecta a más de
271 millones de personas en todo el mundo (Organización de
las Naciones Unidas (ONU), 2020) y que promueve constantemente nuevas relaciones entre diferentes culturas en diversos
contextos. La importancia de esta realidad ha llevado a la
realización de investigaciones que han conseguido identificar
las causas más frecuentes de abandono del país de origen: situaciones de vulnerabilidad socioeconómica del país (imposibilidad
de acceder a la educación, falta de vivienda, pobreza, etc.),
personas perseguidas que buscan asilo (guerras, dictaduras,
agresiones sexuales, violencia de género, etc.)... (Berry y Hou,
2016).

• Reconocimiento de la diversidad: reconocer y visibilizar
la diversidad, poniendo en valor sus posibilidades y ventajas y
reduciendo los conflictos que puede generar la convivencia.

• Igualdad: promover la igualdad de derechos, deberes e
igualdad de oportunidades. Para ello, hay que garantizar la no
discriminación en todas las políticas, programas y actividades,
así como posibilitar todos los derechos políticos, sociales y económicos de toda la ciudadanía.

• Interacción y participación: posibilitar la relación y la
interacción positiva entre personas de origen diverso, creando
un sentimiento compartido de compañerismo, y que todos los
espacios de participación sean accesibles a toda la ciudadanía y
garanticen el reflejo de su diversidad
Queremos trabajar el enfoque intercultural para que las
personas recién llegadas se impliquen en la comunidad y la
convivencia intercultural sea positiva. De hecho, debemos tener
en cuenta necesariamente la voz y la participación de todas
las personas que viven en un mismo lugar, ya que movilizan
e influyen en el entorno. A convivir se aprende conviviendo.
Por eso, es fundamental construir espacios comunes de convivencia. Barrios, escuelas y entidades que realizan actividades
culturales y de ocio ofrecen muchas oportunidades para crear
convivencia en la comunidad.
En esta convivencia entre todos/
as, un elemento dinamizador
que favorece la cohesión es el
planteamiento de proyectos colectivos que incluyan a personas
de diferentes procedencias y
compartan espacios comunes del
barrio (Masabeu, 2020).

“

“

La diversidad cultural es evidente hace mucho tiempo, pero
algunos datos pueden ayudar a ser conscientes del reto social
que tenemos en cualquier pueblo de Euskal Herria. Actualmente, según el Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi (2020),
el 10,9% de la población total de la Comunidad Autónoma
Vasca son personas de nacidas en otro país. En Donostia-San
Sebastián, de los 188.167 habitantes, el 8,3% (15.711) tienen
orígenes migratorios diferentes: América Latina (52%), Unión
Europea (28%), África (11%), Asia (9%) y Oceanía (0,2%). Por
ello, la migración se convierte en un proceso de interacción
bidireccional entre vecinos/as (viejos/as y nuevos/as) en un
territorio compartido en el que todas las personas buscan satisfacer sus necesidades vitales básicas, propias y colectivas. Una
buena gestión de la diversidad cultural podría ser una excelente
vacuna contra el racismo, así como una medicina que fomente
la convivencia positiva.

A convivir
se aprende
conviviendo

5

Diagnóstico: Convivencia y acompañamiento vecinal

“

Sin embargo, la cohesión social entre las personas que llegan
y la sociedad de acogida no es fácil. La cohesión social representa «“la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar
de todos sus miembros, minimizar las disparidades y evitar la
polarización» (Consejo de Europa). Una sociedad caracterizada
por la cohesión social es una comunidad solidaria formada por
personas libres que persigue esos objetivos comunes por medios
democráticos. La cohesión social, el mecanismo de integración
y bienestar, vincula causalmente la plena participación de los
individuos en la sociedad. Inclusión y pertenencia, o igualdad
y pertenencia, son los ejes sobre los que ha girado la noción
de cohesión social en sociedades ordenadas bajo la égida del
Estado de bienestar (Cepal, 2007).

Acompañamiento
es una cuestión
de intercambio
es construir
relaciones que
transformen la
convivencia

El concepto directamente relacionado con el sentimiento de
identidad es la dinámica de reciprocidad vecinal. El sujeto
colectivo se construye con la cooperación y el yo biográfico
(Emaus, 2018). El sentimiento de pertenencia a la comunidad
está marcado por la identidad social y territorial, que depende en gran medida del grado de inclusión en el barrio, de la
interacción en los espacios comunes de la comunidad, del uso
adecuado del espacio público y de la participación activa en
él. En el proceso dinámico que vivirán los nuevos/as vecinos/
as para adapatarse a su nuevo hábitat (barrio), la estrategia
que se considera válida y eficaz es la del acompañamiento. El
acompañamiento es una cuestión de intercambio, es aceptar
ir hacia otro sin proyectos preconcebidos para recorrer juntos el
camino, es construir relaciones que transformen la convivencia,
es aprovechar esas relaciones de proximidad para romper estereotipos y crear modelos comunitarios de interacción intercultural, y trabajar cooperativamente para encontrar un espacio
propio en la comunidad. El acompañamiento es la construcción
conjunta de posibles soluciones para superar las dificultades
generadas por las situaciones de vulnerabilidad o conflicto en
la convivencia cotidiana en un territorio (Jiménez-Jiménez,
J., Huegun, A., y Planella, J., 2019). Por lo tanto, contribuir al
sistema comunitario de un barrio será una herramienta fundamental para combatir la exclusión y construir la convivencia
entre todos los habitantes del barrio. Entendido el barrio como
un hábitat con diferentes espacios de ciudadanía multicultural enriquecida por la diversidad cultural (Kymlicka, 2011) y
desarrollado participando activamente en la comunidad, es un
mecanismo que promueve una identidad positiva arraigada en
el territorio y en su diversidad (Banks, 2011).

es la
construcción
conjunta
de posibles
soluciones

“
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El barrio de Egia está situado al este de San Sebastián. Este
terreno, que queda entre el río Urumea, los barrios de Gros,
Ategorrieta-Ulía e Intxaurrondo, tiene 117 hectáreas y se divide
en siete unidades menores: Aldakoenea, Atotxa, Iruresoro, Jai
Alai, Mundaiz, paseo del Urumea, Tolaregoia. A fecha 1 de
enero de 2020, la población de Egia es de 14.969 habitantes,
de los cuales 1.325 (8,9%) proceden de diferentes países. Si
analizamos los datos por lugar de nacimiento, ese cifra varía
ligeramente hasta los 1.824 (12,19%) y los países de origen y
las cifras de habitantes son más numerosos: Honduras (376),
Nicaragua (198), Colombia (140), Italia (120), Ecuador (118),
Argentina (88), Francia (67) y Marruecos (66). Atendiendo al
género y la edad, en Egia viven 8.065 mujeres y su media de
edad es de 49 años, frente a 6.904 hombres con una edad media de 45 años. De la población de origen inmigrante, 715 son
mujeres (53.96%) y su edad media es de 33 años. Los hombres

son 610 (46,04%) y su edad media es de 32 años. Por lo tanto,
los vecinos y las vecinas originarias de otros países del barrio
son más jóvenes. Si analizamos las unidades menores, del total
de 1.325 residentes de origen inmigrante 809 (11,9%) viven
en Iruresoro, 228 (8,8%) en Jai Alai, 186 (14%) en Atotxa, 44
(3,3%) en el paseo del Urumea, 43 en Aldakonea (3,2%), 15 en
Tolaregoia (1,1%) y 0 en Mundaiz (0%). Es decir, la mayoría
de los habitantes pertenecientes a otra nacionalidad se concentran en la unidad menor de Iruresoro (11,9%). Por un lado
puede ser lógico, ya que Iruresoro es la que tiene más población, 6.805 en total. Sin embargo, aunque el porcentaje medio
de población extranjera en Egia es del 8,9%, en Iruresoro es
del 11,9%. Al hilo de estas particularidades hemos analizado la
realidad socioeconómica de Iruresoro, con el fin de entender un
poco más el contexto de este colectivo.

14.969
habitantes

8,9%
origen
inmigrante
53,96%
MUJERES
Edad media 33

Edad media

Mujeres 49
Hombres 45

46.04%
HOMBRES
Edad media 32

Zona

Pobl.
total

Pob.
migrante

%

1 Aldakonea
2 Atotxa
3 Iruresoro
4 Jai Alai
5 Mundaitz
6 Paseo del
Urumea
7 Tolaregoia

706
2.894
6.805
2.582
18
1.344

43
186
809
228
0
44

6,1%
6,4%
11,9%
8,8%
0,0%
3,3%

620

15

2,4%

14.969

1.325

1.325

Guztira

Imagen 1.
Representación de las personas extranjeras residentes en el barrio por unidades de vida
(Ayuntamiento de San Sebastián, 2019).
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En cuanto a la renta familiar y según la información sobre
datos medios de renta publicada por Eustat en 2016, Egia presenta la 5ª renta familiar media más baja de los 18 barrios que
conforman Donostia (Egia 40.895), solo por delante de Loiola
(39.486), Miracruz-Bidebieta (38.910) Martutene (37.812) y
Altza (34.440).
Tabla 1. Renta de los vecinos y las vecinas de Egia por unidad menor (Eustat 2016)

!

En resumen, comparando los datos del barrio de Egia con
los de Donostia, podemos decir que son bastante similares en
cuanto a ciudadanía poblacional. Actualmente (datos de 2020),
de los 188.163 habitantes de San Sebastián, 15.711 (8,35%) son
de nacionalidad extranjera, 1.340 personas más (7,7%) que el
año pasado, procedentes de 128 países. Honduras sigue siendo
la principal población con 2.197 habitantes (14,01%), seguida
de Nicaragua, con 1.908 (12,16%), y Marruecos, con 1.091
personas (6,96%). Cabe destacar que las personas con nacionalidad colombiana han aumentado un 36,9% y han pasado a ser
984, un 6,96%, alcanzando el cuarto puesto en esta clasificación. Asimismo, hay que señalar que muchos vecinos nacidos
en Latinoamérica tienen doble nacionalidad (española y la de
origen), y al figurar en los datos censales como de nacionalidad
española se pierde el dato de su origen. Por eso resulta interesante analizar los datos de su país de origen, según los cuales
en San Sebastián figuran 22.624 (12,02%) personas nacidas en
otro país: Honduras (10,94%), Nicaragua (9,30%), Colombia
(8,55%), Ecuador (5,56%) y Marruecos (5,44%). En consecuencia, se ve claramente que se perderían datos de 6.913 personas
si atendiéramos únicamente a la nacionalidad.

Si se accede a los datos de las unidades menores de Egia,
Iruresoro es la que presenta los datos más bajos, con una renta
familiar media de 35.171, por delante de Aldakoenea, con
39.811 euros. La diferencia con la unidad que presenta la media más alta (Tolaregoi) supera los 25.000 euros. Sin embargo,
el estudio realizado por Eustat en 2016 nos ha permitido hacer
un análisis más riguroso. Según los datos de la tabla 1, la unidad de Iruresoro nos ha llamado la atención porque, aunque
la renta media de la población total es de 35.171 €, la de las
familias de nacionalidad española es de 36.580 € y la de las
familias de nacionalidad extranjera es de 18.465 €. Es una cifra
significativa, ya que las familias de origen inmigrante apenas
ganan la mitad que las demás. Es más, considerando las medias
de familias de origen extranjero que viven en otras unidades
menores, la renta más baja es la de los vecinos/as de origen
inmigrante de Iruresoro.

las familias de origen
inmigrante apenas ganan
la mitad que las demás
8
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Imagen 2.
Barrio de Egia
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2

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
Con el fin de dar respuesta a los objetivos de la investigación,
hemos dado un nuevo paso eligiendo el diseño metodológico
más adecuado. Por esta razón, en los siguientes párrafos se
explicará de forma detallada el diseño metodológico, las herramientas de recogida de información, los procedimientos de
análisis, el proceso de investigación y los criterios de calidad.

Esta investigación tiene como objetivo principal

hacer una fotografía dinámica
de la diversidad cultural y la
convivencia en Egia.

El diseño del estudio etnográfico se centra en un estudio de un
solo caso (Yin, 2018) que concibe la vida como una realidad
social compleja, tejida a través de la comunicación intersubjetiva de los agentes protagonistas que conviven y participan en
la vida cotidiana de la comunidad. Por ello, la mejor manera de
entender los significados compartidos que guían los comportamientos de los vecinos será desde el contexto social (barrio),
donde se produce la interacción comunicativa (Castells, 2009).

Se trata de hacer un diagnóstico, a corto plazo, que nos ayude
a trazar la dirección y estrategia para diseñar y aplicar posibles intervenciones comunitarias. Para ello, presentamos los
objetivos concretos de este diagnóstico:

Situamos la investigación bajo el paraguas de un paradigma
crítico, con el fin de obtener la información suficiente para
entender la práctica y tomar las decisiones oportunas que fomenten la convivencia positiva y la participación activa de los/
as vecinos/as del barrio de Egia. El diseño aplicado recoge las
características del modelo crítico y emancipador de la investigación-acción participativa (IEPH). Este modelo construye un
nuevo espacio para analizar y transformar el contexto socioeducativo y lograr una identidad más inclusiva en todos los
participantes de la comunidad (Parrilla, Sierra y Fiuza, 2018).
La secuencia temporal del trabajo ha sido la siguiente: (1)
Diagnóstico y aproximación al contexto práctico; (2) diseño
de un programa de acción; (3) implementación e investigación
contextual de los efectos desde un diseño participativo; (4)
debate, reflexión y propuestas de cambio a planificar (Kemmis,
McTaggart y Nixon, 2014). En este estudio solo se recoge la
primera fase del proceso de investigación-acción participativa, denominada Diagnóstico Social Participativo (DPS). El
objetivo de esta fase ha sido que los miembros de la comunidad
sean protagonistas en la identificación de sus necesidades y
en la configuración de nuevas líneas de acción para mejorar la
convivencia intercultural (Aguirre, Sales y Escobedo, 2014;
Sales Ciges y Moliner García, 2020). Podemos situar esta
investigación, sobre todo, en el marco de las metodologías cualitativas. Aunque se han utilizado diferentes datos significativos
de carácter cuantitativo para explicar el perfil sociodemográfico
del colectivo de diferente origen, se han considerado adecuadas
herramientas de carácter cualitativo para conocer diferentes
aspectos (percepciones, espacios de socialización, estrategias
de acompañamiento, etc.).

1.
Identificar las características y necesidades básicas de los vecinos y las vecinas de origen diverso del barrio de Egia.

2.
Analizar los espacios de convivencia en el barrio para conocer qué relaciones se dan entre culturas y cómo son, así como
impulsar el conocimiento mutuo y el encuentro intercultural.

3.
Analizar las percepciones sobre la convivencia de la población
autóctona y de origen migratorio en el barrio de Egia.

4.
Identificar el sistema de acompañamiento a la convivencia
que ofrece la comunidad de Egia e impulsar sinergias entre los
agentes del barrio.
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Para la selección de la muestra de las personas participantes
en el estudio, se ha utilizado el muestreo teórico, lo que significa que la selección de las personas se ha realizado atendiendo a
la crítica de profundidad y no tanto a la difusión de la muestra.
Esto demuestra que el estudio apuesta por buscar personas con
mayor capacidad para aportar información relevante (familias,
mediadores, personal técnico) sobre la experiencia de convivencia comunitaria en el barrio de Egia. En general, el perfil de
las personas participantes en el estudio a través de los procedimientos implementados para la recogida de información es
el siguiente: 8 personas usuarias de espacios públicos (Observación), 14 personas de diferentes orígenes (historias de vida),
un agente municipal (entrevista semiestructurada), 32 personas
en 6 grupos de debate (nuevos y nuevas vecinas , vecinos y
vecinas de «toda la vida», organizaciones interculturales del
grupo dinamizador, equipamientos socioculturales del barrio,
banco de alimentos y profesionales de servicios sociales) y 12
personas del grupo de investigación.

A continuación se describen las herramientas de investigación utilizadas para la recogida de información: observación
participativa, fotografías etnográficas, entrevistas en profundidad, historias de vida y grupos de debate. En primer lugar,
identificamos los espacios que comparten los diferentes colectivos: espacios públicos abiertos y espacios públicos cubiertos.
Para seleccionar los espacios que íbamos a analizar para la
observación participativa, se eligieron deliberadamente, con
el apoyo de los agentes interculturales mediadores del barrio
(Ongi etorri, Sos Racismo, Egia Bizirik, etc.), espacios ciudadanos básicos reconocidos por su carácter participativo y
transformador de la vida cotidiana del barrio de Egia. Para
ello, utilizamos como herramienta básica de información el
sociograma «Paisajes de barrio» (Tabakalera, 2014), que recoge
el ecosistema social de Egia y que se aplicó en un proyecto de
colaboración entre Tabakalera y los agentes socioculturales
del barrio. En la tabla 2 se muestra la relación de espacios de
convivencia observados.

Tabla 2. Espacios de convivencia observados en el barrio de Egia.

CERRADOS

ABIERTOS

Edificio
Tabakalera
(dentro)

Plaza
Luís Martín
Santos

Casa de
Cultura
de Egia

Gladysenea

Centro
de salud
de Egia

Tabakalera
(exteriores y
soportales)

Comercios
de la
calle Egia

Plaza
Blas de
Otero
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Como segundo paso, invitamos a los y las nuevas vecinas a
contar la historia de su vida. Teniendo en cuenta la naturaleza
de esta técnica, se nos ocurrió que sería mucho más fácil hablar
desde su propia experiencia vital, y tirar de los hilos que de ahí
pudieran salir para llegar a cuestiones como Egia, inclusión e
interculturalidad. Además, los recorridos de estas personas suelen ser a menudo peculiares y significativos, lo que ha enriquecido mucho esta investigación desde el punto de vista humano.
En concreto, las características de los 14 vecinos y vecinas han
sido (véase la muestra en el anexo): edad (19 a 57 años), género
(7 hombres y 7 mujeres), procedencia (4 africanos, 3 asiáticos,
6 sudamericanos y 1 europeo oriental) y nacionalidad (Marruecos, Senegal, Nigeria, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Pakistán,
India, China y Rumanía).

Objetivo de los grupos de debate: «Conocer los aspectos más
importantes de un tema, investigar los puntos de vista que
puedan existir entre los miembros del grupo sobre ese tema o
analizar los consensos y discrepancias» (Juaristi, 2003, p. 176).
Con el fin de tener en cuenta la diversidad del barrio, un total
de 34 personas han participado en 6 grupos de debate; creemos
que el trabajo realizado en la recogida de la muestra es de destacar porque se han respetado diferentes variables: la paridad
de género, la amplitud de los grupos de edad, la ocupación
profesional o la representatividad de los diferentes agentes del
barrio. En cuanto a la composición, en un solo grupo (nuevos
vecinos) reunimos a personas procedentes de otro lugar, mientras que en los otros cinco grupos no había vecinos nuevos.
En este sentido, en el primer grupo de debate reunimos a los
principales impulsores del proyecto (ocho personas en total),
que de diferentes maneras abordan prácticas significativas
de convivencia en el barrio de Egia. En el segundo grupo de
debate reunimos a seis nuevos vecinos y vecinas del barrio
que habían participado en relatos biográficos. A continuación,
abrimos la convocatoria para otros dos grupos de debate. Por
un lado reunimos a seis residentes del barrio de diferentes
edades, géneros y profesiones, y, por otro, a otras seis personas
que trabajan en los diferentes equipamientos y servicios del
barrio. Para terminar, los dos últimos grupos de debate fueron
los grupos de personas voluntarias y trabajadoras que, semana
tras semana, se dedican en cuerpo y alma a los procesos de
acompañamiento. Por un lado, tres personas que gestionan el
banco de alimentos en una parroquia del barrio; y, por otro,
cinco personas que trabajan en los servicios sociales del barrio.
La tabla 2 recoge de forma resumida el perfil de las personas
participantes en los seis grupos de debate.

La tercera herramienta ha sido una entrevista en profundidad.
En este caso, realizamos una única entrevista a un policía municipal que tenía una gran relación con los Servicios Sociales
de Donostia. Nuestra intención inicial fue que esta persona
participara en algún grupo de debate, pero no quería participar
en un formato de este tipo, por lo que esta herramienta presencial fue una solución adecuada para recibir mucha información.
La entrevista se centró sobre todo en lo que ha visto estos años
desde su experiencia laboral.
El cuarto y último instrumento fueron los grupos de debate.
Esta técnica tiene el mismo punto de partida que las entrevistas
en profundidad, pero en lugar de hacerlo solo con una persona,
se hace con un grupo, ya que se trata de analizar las opiniones
y visiones de los miembros cuando están en contacto. Todos
los participantes tenían alguna vinculación con el barrio de
Egia, ya sea por trabajo, por residencia, porque realizan alguna
actividad allí o simplemente porque pasan por el barrio.

Tabla 3. Grupos de debate, por edad, género y ocupación.
Grupo de
debate

Participantes

Franja
de edad

Género

Ocupación

1

Grupo de
coordinación del
proyecto

8

31-68

Mujeres (6)
Hombres (2)

Técnico municipal (Participación), creador de proyectos culturales, miembro del área de
Educación de Tabakalera, miembro de Ongi Etorri, miembro de SOS Racismo, técnica
municipal (Diversidad), miembro de la asociación de vecinos, miembro de Emaus y miembro
de Bagera

2

Vecinos de Egia
(recién llegados)

6

26-56

Mujeres (3)
Hombres (3)

Cocinero, desempleado (2), vendedora de ropa y cuidadora (2)

3

Vecinos de Egia

6

26-67

Mujeres (3)
Hombres (3)

Docente, profesora de lengua de signos, educador y coordinador deportivo,
trabajadora social, trabajador de instalaciones industriales y jubilado
(economista)

4

Equipamientos
socioeducativos

6

29-65

Mujeres (4)
Hombres (2)

Educador de arte en Ubik Tabakalera, responsable de polideportivo, profesor en Aitor
Ikastola, trabajador del Gazteleku y el Haurtxoko, jefa de enfermeras del centro de
salud y profesora del colegio Maria Reina (jubilado)

5

Miembros
del banco de
alimentos

3

33-76

Hombres (3)

Tesorero del banco de alimentos de la parroquia, coordinador del banco de
alimentos de la parroquia y trabajador de Cáritas

6

Trabajadoras
de los servicios
sociales de Egia

5

31-58

Mujeres (4)
Hombres (1)

Docente, profesora de lengua de signos, educador y coordinador deportivo,
trabajadora social, trabajador de instalaciones industriales y jubilado
(economista)
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La estrategia de aproximación y análisis de la realidad ha
sido inductiva, ya que se ha construido una teoría fundamentada
(Strauss y Corbin, 2016) a partir de la información aportada
por todos los participantes durante el proceso de investigación y
no desde la lógica deductiva de comprobar la teoría previa del
equipo investigador. Al realizar esta investigación desde un enfoque etnográfico, las técnicas de recogida de información han
proporcionado una gran cantidad de información relevante que
ha garantizado criterios de credibilidad, solidez y confirmación.
En concreto, la estrategia para triangular la información derivada
de diferentes fuentes y técnicas ha tenido gran importancia en
el proceso de análisis de datos. El análisis de categoría de la
información ha seguido el siguiente proceso: a) Reducción de
información, b) Organización y categorización de la información y c) Análisis e interpretación de resultados (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010). Para finalizar, a través de un
cronograma se presentan de forma gráfica las diferentes fases
del estudio.
Tabla 4. Cronograma de actuación de la investigación
TRABAJOS

1

Definición del proyecto de
investigación.

2

Recogida de datos:
Análisis de documentación y
observaciones

2

Recogida de datos:
Entrevistas

2

Recogida de datos:
Grupos de debate

3

Análisis de datos
por categorías

4

Redacción del informe

5

Informe de investigación
Borrador

6

Suspensión por la COVID-19

7

Informe de la investigación
Preparación

8

Estudio
Presentación pública

Sep

Oct

Nov

13

Dic

Ene

Feb

Mar-Ago

Sep

Oct
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3

RESULTADOS

El siguiente apartado expone los resultados más importantes del trabajo de campo. En él desgranamos
la información recibida y recogemos las que consideramos ideas fundamentales. Recopilamos y filtramos
la información recogida durante estos meses a través
del trabajo cualitativo (observaciones, entrevistas,
grupos de debate, bibliografía, etc.). Llegados a este
apartado, conviene recordar que nuestra investigación se ha basado en cuatro grandes categorías:
necesidades, espacios de socialización, percepciones
de convivencia y acompañamiento vecinal.

necesidades
espacios de
socialización
percepciones
de convivencia
acompañamiento
vecinal
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3.1:

NECESIDADES BÁSICAS
DE LOS VECINOS Y VECINAS
DE ORIGEN DIVERSO

“

En este apartado nos referiremos a la categoría de
necesidades básicas de la población recién llegada al
barrio, y dentro de ella hablaremos sobre todo del
componente necesario para afrontar la vida cotidiana: trabajo, formación, lengua, vivienda, espacios
comunitarios, proceso de regulación, protección,
ayudas sociales y ocio.

Cuando llegué
aquí estaba el tema
difícil de encontrar
trabajo, pero
también es difícil
no saber el idioma,
pero ¿cómo
trabajas si no sabes
el idioma? …es
muy difícil estar
aquí 3 años y luego
buscar contrato
para regular los
papeles

3.1.1:

TRABAJO,
LENGUA Y
FORMACIÓN
Antes que nada, conviene recordar que hoy en día es
requisito indispensable para acceder al trabajo estar
en una situación regularizada, es decir, tener papeles.
En virtud de los últimos cambios introducidos en la
ley de extranjería, es necesario estar empadronada tres años primero y presentar después
un contrato de trabajo de un año para poder
tramitar los papeles. En este sentido, el desconocimiento de las lenguas locales (euskera y
castellano) es uno de los obstáculos más importantes para las personas recién llegadas
al barrio, salvo que sean de origen latinoamericano
porque ya conocen el castellano:

“

(ET3P4)
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Según la información que hemos ido recibiendo en las diferentes entrevistas, los
vecinos procedentes de otros países tienen grandes problemas tanto para encontrar trabajo como para conservar mucho tiempo el mismo trabajo. Además, la
mayoría de los trabajos son temporales, bastante precarios en cuanto a condiciones sociolaborales y de baja remuneración económica. La tabla 5 muestra una
tasa de paro del 20,4% en el caso de las personas de nacionalidad extranjera y
del 11% en el caso de las personas de nacionalidad española. Por tanto, la tasa
de paro entre las personas de nacionalidad extranjera se duplica.
Tabla 5. Tasa de paro en el barrio de Egia del año 2016

En este camino de la inserción laboral, muchos/as
nuevos/as vecinos/as han logrado trabajo a través
de servicios públicos o asociaciones y redes comunitarias, pero en los últimos años insisten en que cada
vez es más difícil encontrar trabajo:

Las dificultades que existen en los últimos años para
conseguir un contrato de trabajo indican una involución: “Entré a mil anuncios, estaba indocumentada, yo he
vivido el tiempo bueno y el tiempo malo, el tiempo malo es este,
no hay quien te haga un contrato de trabajo” (E1). Las condiciones objetivas de acceso al empleo no solo son
precarias, sino que para poder trabajar a menudo es
necesaria una conciliación familiar, sobre todo para
cuidar a los hijos/as. Las familias inmigrantes
tienen mayores dificultades porque, muchas
veces, la red de relaciones no es tan amplia.
Quienes disponen de estas redes consiguen esta compatibilidad dejando a sus hijos con amigos y familiares, y cuando no existe una red de este tipo, estos
vecinos/as suelen acudir a servicios públicos como el
Haurtxoko, el Gazteleku o las ayudas de los Servicios
Sociales para poder trabajar. En algunos casos, ante
esta débil red social o institucional, la madre
extranjera se ve ante la difícil situación de elegir
entre cuidar a sus hijos/as o seguir trabajando. Esto
supone el abandono de la ocupación laboral
por parte de muchas mujeres, y va en contra de
la igualdad de oportunidades en función del género:
“Y en este punto…...era momento de acomodarme para traer a
mi niña, pero en el trabajo del bar era imposible, trabajaba de
8 a 16 y de 18 a 00:00. Y así era imposible...” (E1). Además, desde el banco de alimentos del barrio nos comentaron que las personas que vienen a pedir ayuda
son mayoritariamente mujeres, como representantes
familiares: “me parece muy importante que el rostro de la
pobreza casi siempre es femenino. Y me parece muy importante
que, aunque sea un matrimonio, la cara visible es siempre ella,
o sea que algo de género también hay” (E15).

“

Antes había lugares
donde podías
solicitar trabajo o
apuntarte y eso poco
a poco ha empezado
a desaparecer. Antes
la misma gente de
aquí utilizaba esos
servicios para solicitar
a una persona y así
contrataba a una
persona de confianza

“

(ET2P3)
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Al hablar de acceso al trabajo, tenemos que hablar
necesariamente de formación. En el actual sistema
laboral, se accede al empleo mediante la obtención
de las titulaciones académicas establecidas en las
diferentes etapas del sistema de formación. Por ello,
los demandantes de empleo pretenden, como primer
paso, regularizar u homologar todas las titulaciones
que traen de su país de origen En este camino de
homologación, encuentran dos grandes obstáculos
para tener actualizadas sus titulaciones académicas: el primero, una larga espera para recibir
respuesta (hasta cuatro años), y el segundo, una
homologación parcial que les obliga a realizar nuevas formaciones complementarias o a superar varios
exámenes: “Empiezo a investigar un poco el tema de
mi titulación, qué se podía hacer. Y llegué a la EPA
y me dijeron que era mejor volver a estudiar. Y yo ya
estuve estudiando 5 años en mi país y me dijeron que
la homologación tarda 4 años. Y tenían razón, de 3
a 4“ (E1). Debido al retraso en la homologación de
las titulaciones y a la necesidad de disponer de ella
cuanto antes para poder trabajar, algunas personas
desean repetir o realizar nuevas formaciones para
conseguirlas en el menor tiempo posible: “Al ver la
dificultad, he estudiado atención sociosanitaria a
personas dependientes, auxiliar de ayuda a domicilio y ahora estoy intentando hacer integración social. Ahora estoy mirando a ver si puedo homologar
el bachillerato que hice en Senegal y es muy largo
hacerlo, es complicado” (E6).

Entre las personas con las que hemos podido estar
durante la investigación, no han sido pocas las que
han venido con estudios superiores de sus países
de origen. Muchas de ellas son mujeres: ingeniería, empresa, gestión administrativa... y todas ellas
trabajando en el servicio doméstico. ¿Qué pasa con
estas personas? ¿Qué hay detrás de esto? A modo de
ejemplo, a continuación se habla de las trabas que
ha sufrido un vecino de Egia llegado desde Honduras para homologar los estudios de su mujer: “Nos
casamos para que ella pudiese venir y cuando vino
ya había echo la carrera de farmacia, y empezamos
a investigar a ver de qué manera podía homologar, y
ya le pedimos muchas cosas” (E9). En este sentido,
el miembro de una asociación que ayuda a aprender
euskera argumenta que la enorme presión que sufren
para conseguir papeles provoca unas condiciones
poco adecuadas para la formación:

“

Tienen una presión tremenda
con el papeleo, y aunque
fuera también sufren una
presión increíble, cuando
vienen aquí resulta que
tienen dificultades enormes
para convalidar sus estudios,
quieren un justificante de
haber hecho cualquier
curso... Están constantemente
«en la cuerda floja»”

“

(ET1P5)
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El sistema profesional de educación y formación realiza una proyección laboral para este
colectivo de personas de origen inmigrante, basada
en las necesidades del mercado laboral y no
tanto en motivaciones personales formativas. Por ello, podríamos ver características discriminatorias en los diseños de las medidas institucionales
de formación y empleo: “Esa no es una formación que
esté preparada para ellos, quiero decir, cuando quieren formarse, son unas formaciones concretas: cocinero, camarero... Pero
entonces eso para conseguir la homologación no sirve. ¿Por qué
no tenemos migrantes en altas esferas? ¿Por qué no les dejamos
acceder?” (ET1P3).

También hay diferencias entre los países de origen
a la hora de acceder al mercado laboral, hay una
diferencia sustancial entre ser o no ciudadana comunitaria. Hablando de sectores laborales, para el
grupo de inmigrantes que no han venido de Europa
del Este es menos habitual trabajar en la industria.
La mayoría trabajará sobre todo en el sector
servicios de la ciudad y en el sector agrícola
y ganadero en el ámbito rural. En algunas épocas del año acuden a los pueblos para trabajar como
temporeros en la recogida intensiva de productos
agroalimentarios (verduras y frutas). El resto del año,
ocupan los puestos de trabajo más precarios
en términos de protección y concertación
en el sector servicios: cuidados personales,
transporte, cuidado, limpieza, hostelería,
almacenaje, etc. La actitud hacia este colectivo
es positiva: lo cierto es que están dispuestos a hacer
trabajos que la población local no quiere hacer y,
además, muestran una gran flexibilidad para asumir
horarios nada interesantes para las personas que han
nacido aquí: “Mi hijo empezó a trabajar a los 16 años
y me decía que no entendía por qué las personas de aquí no
encuentran trabajo, luego pensábamos que igual ese trabajo no
lo querían. Al final, hacemos el trabajo que la gente no quiere
hacer” (E14).

No hay más que mirar alrededor para darse cuenta
de qué trabajos son a los que acceden los ciudadanos
procedentes de los procesos migratorios. ¿Cuántos
profesores y profesoras ecuatorianas conocemos?
¿Cuántas personas rumanas en las cadenas de las fábricas? ¿Cuántas concejalías pertenecientes a personas nicaragüenses? ¿o personal técnico, delineantes,
personas trabajando como programadoras de ocio y
cultura, mecánicos, personal celador y enfermero de
origen migrante? El siguiente relato muestra claramente la falta de voluntad en varios casos:
“En Lanbide: Bueno a ver... ¡pues oye, sí que estas formada!”
... Te vamos a mandar al colegio de ingenieros industriales.
Título en mano, pago la colegiatura, hago cursos para actualizarme…Y yo me pregunto, ¿por qué no me contratan? Hace
poco hubo una feria de trabajo, me dijeron que les gustaría
contratar a personas como yo, con ese espíritu de superación.
¡¡Pues contrátame!! ¿No? Pero se ha quedado ahí”. (E1)

La disposición a trabajar en puestos no ocupados es valorada positivamente por más
del 60% de la población y beneficia de paso a
su economía (Ikuspegia-Observatorio, 2019). A lo
largo del diagnóstico hemos escuchado varias voces
defendiendo el mismo discurso.

Imagen 3. Valoración del impacto positivo de la población migrante en la economía.
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En el caso de las mujeres, la mayoría se dedican
al cuidado de personas o tareas de limpieza. En
algunos casos, como internas a cargo del cuidado de
una persona mayor o dependiente u ocupándose del
cuidado de los y las menores:

“

A modo de resumen, se puede decir que este
colectivo sufre precariedad laboral, tal y como
se ha señalado en las entrevistas de muchas de las
personas que han participado en el estudio, por lo
que si no activamos los planes de intervención en
cada barrio, es posible que se cumpla exactamente
la conclusión del estudio de la OCDE, en el que
se señala que las generaciones de personas recién
llegadas tendrán que esperar cuatro generaciones
para llegar a la media de la renta económica de
las personas. El ascensor social hace tiempo que
dejó de funcionar y el colectivo de inmigrantes se
encuentra en la planta de abajo del todo.

“Yo llegue a tener 5 trabajos diarios, salía temprano y no llegaba hasta
tarde. Todos mis trabajos tenían que ver con el
cuidado de niños”

“

Empadronarse, traer a sus hijos e hijas, mantenerlos,
pagar la seguridad social para conseguir papeles, el
alquiler... En la mayoría de los casos, las necesidades urgentes se entrelazan con la cuestión laboral
e influyen en la desesperación por aceptar estas
situaciones de explotación. No solo eso, sino que
también surgen fenómenos similares que permiten
la explotación en el mercado negro: “Yo me metí a
ese trabajo y no salía ni a tirar la basura, yo jamás
había sentido ese encierro… pedías permiso para ir
al banco y el tiempo te lo medían, esto es como una
cárcel… Pero como yo estaba en una situación que
necesitaba el trabajo...” (E1); “La situación laboral
es precaria, las buenas empresas tienen ETT, tienen
contratos basura. Hay explotación laboral y eso viene de antes, no de ahora mismo”. (E12); “Empecé a
trabajar en un restaurante chino los fines de semana
y me pagaban 2.50 € a la hora. Yo trabajaba 24 h
los fines de semana, pero no tenía alternativa porque tenía que pagarle al otro el empadronamiento
sin que viva en su casa” (E5); “Estuve vendiendo 6
meses en la calle, trabajando para ese chico y veía
que no… Igual en una semana ganas 10 euros, era
mafia” (E6).

(E13)

En el caso de la limpieza, trabajan directamente en
domicilios particulares o a través de empresas. En
hostelería, lo más habitual es que trabajen como limpiadoras, aunque en algunos casos también trabajan
en la cocina. Con el paso de los años, y si la pareja
tiene un pequeño trabajo, nos las encontraremos en
el barrio trabajando como dependientes: un locutorio, una peluquería... En el caso de los hombres, las
tareas de cuidado se asocian a casos en los que prima
la fuerza física: “Se ha especializado en cuidado de
personas mayores y trabaja en el hospital. Ha estudiado aquí, ya que la necesidad le hizo aprender ese
oficio“ (E13).
Hoy en día, queremos subrayar la aportación que el
fenómeno migratorio puede hacer al sector comercial. Hace ya bastantes años que los comercios
se han ido cerrando uno tras otro en las calles del
barrio, y son los nuevos vecinos y vecinas que han
llegado de diferentes países los y las que han invertido un poco la tendencia negativa, abriendo varias
tiendas. De este modo, han recuperado las ventajas
que este sector siempre ha ofrecido al barrio: recibir
un trato cercano y de confianza, alimentar las relaciones entre vecinos y vecinas, etc.

Por último, la demanda de puestos de trabajo precarizados, junto con varias leyes aprobadas en los
últimos años, ha supuesto un abaratamiento de la
mano de obra que puede generar desequilibrios: “El
tema laboral lo veo como un problema tanto para
nosotros como para ellos… Las empresas aprovechando para hacer contratos basura. En mi opinión,
nos estamos perjudicando los dos” (Et2P4).
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En una primera mirada, hemos querido visualizar la
morfología del barrio analizando un primer indicador: la densidad de viviendas por unidades
territoriales. En general, el barrio de Egia tiene
una densidad alta o muy alta, pero queremos
destacar que en la zona donde más residentes viven
la atomización es muy alta, alcanzando una densidad de 221 viviendas, cuando la media es de 100
viviendas. Por lo tanto, al tener esta saturación
territorial, los y las habitantes de Egia tendrán menos posibilidades de satisfacer las
necesidades básicas de ocio, comunicación,
participación y zonas verdes.

3.1.2:

DISEÑO URBANÍSTICO
DEL BARRIO:
ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDA
La polis (ciudad) nació como lugar de encuentro
e intercambio; sin embargo, el diseño urbanístico
neoliberal ha transformado la ciudad siguiendo la
lógica del valor comercial del espacio y ordenando
el espacio en función del rendimiento económico.
Por ello, debemos atribuir al diseño urbanístico parte de la responsabilidad sobre los
posibles desequilibrios, conflictos de convivencia y niveles de bienestar en un territorio
o barrio (Díez-Gutiérrez, y Rodríguez Fernández,
2018). Desde esta perspectiva, hemos analizado dos
aspectos fundamentales del diseño de un territorio
que responden a dos necesidades básicas de las personas que lo habitan: el espacio público comunitario
y la vivienda.

En este sentido, otro indicador de la calidad de la
morfología urbana es la compacidad corregida,
que da cuenta de la presión que ejerce la construcción sobre el espacio público atenuante. Se entiende por espacio público atenuante aquel que
por sus características es capaz de permitir,
en diferente grado, la interrelación entre
las personas y la relación del sujeto con la
naturaleza (espacios verdes y de convivencia o de
estancia). En el caso de Egia, los datos de la Figura
4 muestran que, a excepción de Tolaregoia, no
todas las unidades territoriales han alcanzado el objetivo perseguido (10-25 metros).

Parámetros de evaluación
Definición:

OBJETIVO MÍNIMO
Entre 10 y 50 metros

Expresa la relación entre el volumen constrído y el
espacio público de uso ciudadano o también llamado espacio de estancia (espacios de relación, recreo
y verde urbano) de un determinado tejido urbano.

OBJETIVO DESEABLE
Entre 10 y 25 metros

Capacidad corregida

Imagen 3. Indicador que relaciona el volumen construido y el espacio público en el barrio de Egia (compacidad corregida).
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El tercer indicador es la superficie de espacio
público, es decir, la suma de espacios urbanos donde cualquier persona tiene derecho a estar y transitar
libremente. Pueden ser espacios abiertos (plazas,
calles, parques cerrados) o cerrados (haurtxokos, gaztelekus, centros culturales, polideportivos, colegios,
Tabakalera, hogares de jubilados). La información
de la figura 5 indica que, salvo Tolaregoia, todas
las unidades territoriales están por debajo
del objetivo mínimo de 20 metros cuadrados por habitante. A ello debemos añadir el
lamentable indicador de Iruresoro (3,3 m2
por habitante), uno de los más bajos de toda
la ciudad.

Parámetros de evaluación

Definición:

OBJETIVO MÍNIMO

Expresa la superficie de espacio público reservado al
uso ciudadano por habitante.

> 10m2/hab

El indicador considera la suma de todos aquellos
espacios de carácter público que están destinados al
desplazamiento , la estancia y la recreación de las
personas, como por ejmeplo: las calles peatonales,
las plazas, los parques y jardines o los patiosn interiores de manzana accesinbles.

Z 20m2/hab

OBJETIVO DESEABLE

Espacio público de uso
ciudadano / habitante

Imagen 4. Superficie de espacio público por habitante en el barrio de Egia.
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Una vez presentados diversos indicadores de esta
dependencia urbanística, hay que hablar sobre la situación real de la vivienda como derecho reconocido
en el barrio de Egia. Todos sabemos que la vivienda
es una necesidad básica que garantiza o promueve
otros derechos o necesidades, tales como el ocio, la
participación, la salud y la cultura. Por ello, hemos
querido analizar cuál es la praxis habitual de los nuevos enfoques de origen migratorio a la hora de acceder a una vivienda. Como se ha dicho previamente,
nos gustaría señalar que mientras la mayoría de la
población local tiene una vivienda en propiedad, casi
todos acogen a los que llegan de fuera, a los que no
les queda otra que utilizar el sistema de alquiler.

Un voluntario que está trabajando en el banco de
alimentos también nos confirma esta realidad: “Aquí
el problemón de todos es el alquiler. Los alquileres están desorbitados. Los que son pareja, uno trabaja para pagar el alquiler,
muchos realquilan... El hacinamiento que hay en las viviendas... Hay pisos donde hay un bloque donde hay mogollón de
familias, alquila uno, subarrienda otro y en cada habitación
es una familia”. (E11). En el barrio, una persona que
se dedica a la mediación con vecinos llegados de
diferentes países también nos confirma esta realidad
cuando preguntamos por la vivienda en un grupo de
tertulia: “nos están contando que las familias están viviendo
3 familias en una casa de 50 metros. Que se dan situaciones
de realquilar” (ET1P1).

Estas densidades no solo se ven en el espacio público
abierto, sino también dentro de las viviendas habituales de los vecinos de Egia. Según hemos recogido
en el estudio, las personas vienen al barrio, atomizan
el espacio dentro de su casa por falta de recursos económicos y eso les lleva a compartir la vivienda entre
varias familias. En muchos casos vive una familia en
cada habitación:

Además del número de personas o la forma de
compartir la vivienda, el precio del alquiler suele
convertirse en un indicador para identificar el grado de gentrificación del barrio, que en parte se
convierte en centro de acogida de nuevas familias o
bien impulsa procesos de expulsión de su territorio
hacia otros barrios más desfavorecidos socioeconómicamente. Para ello, para conocer la realidad del
barrio de Egia, hemos analizado el indicador de
coste de vida, calculando el precio medio de las viviendas de alquiler en relación con la renta familiar.
En concreto, la mayoría de los barrios concentrados
en las unidades de Iruresoro, Aldakonea y Jai Alai
tienen un precio de alquiler de entre 700 € y 850 €.
Superan este precio Atotxa y Mundaiz, que alcanzan
la horquilla de 850€-1.000€.

“Sí, yo trato de no hacer eso porque ya recién llegué hice eso...
Aquí nadie vive solo, ningún extranjero vive solo. Hay familias
enteras viviendo donde está la abuela, la hija con el niño, el
marido con la niña, en la otra habitación la hermana de ella
con su marido y su hija, la abuela también con el marido….
Tres generaciones, yo lo he visto” (E1); “Vivimos mucha gente
en la casa, un venezolano y una nicaragüense, su hermano, yo
con la niña en una habitación y luego está ella”. (E2).

Parámetros de evaluación

Definición:

OBJETIVO MÍNIMO

El coste de vida de una ciudad es un condicionante
importante a la hora de atraer y mantener talento y
capital humano.

A definir
OBJETIVO DESEABLE
A definir

En este caso, una escala de barrio o similar, se
calcula el precio medio por vivienda de alquiler, en
relación a la media familiar disponible.
!

! Coste de vida

Imagen 5. Coste de vida en el barrio de Egia.
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“¿En un piso de dos habitas, si yo alquilo el otro cuarto,
¿dónde va a dormir mi hija? ¿Conmigo? Alquilas la otra, por
250 euros, que suele ser la más pequeñita, y con el sueldo que
estoy ganando, unos mil euros, un poquito más, y súmale el
dinero del cuarto... 1300. Ahora sacamos el cálculo del piso,
si el piso cuesta 750 euros o 800 euros, más el agua, más la
luz, más el wifi, porque hoy por hoy, ya es como la luz... ¡900!
¿Cuánto te queda para vivir? ¿Qué tienes que hacer? Alquilar
una más. Y violar el sistema. Entonces malvives sin sala, con
la otra habitación alquilada y tu hija allí metida.” (E1).

Como ejemplo, siguiendo el modelo de Iruresoro,
aunque sea de los precios más bajos a nivel de barrio,
a menudo las familias tienen que desarrollar diferentes estrategias para acceder a la
vivienda. Como nos explica un miembro de esta
familia procedente de Pakistán: “Cuando me hicieron el
contrato me dijeron que tenía que estar con esta señora, porque
está un poco mala de la cabeza. Ella no nos molesta y nosotros
tampoco a ella” (E10). En este caso, una mujer que se
encuentra en una situación de dependencia y una
familia de origen inmigrante han buscado un camino de ayuda mutua, impulsados por una situación
de soledad en el caso de la primera y la necesidad
de acceder a una vivienda en el caso de la segunda:
“Ahora ya no necesitamos más ayuda, vive una señora conmigo
mayor de 80 años y ella se siente como si fueran sus nietos,
les da la paga el fin de semana, es como parte de la familia,
la abuela. Muy contenta ella. Ella nos dice “no me dejes sola
aquí.” Muchas veces hemos dejado a los niños. La señora nos
ha ayudado al cuidado de los niños” (E10). Otro caso que
también puede ser interesante es el de dos madres
que comparten el cuidado de sus hijos e hijas mientras trabajan: “Conocemos unos cuantos que llevan diez años
viviendo juntos, y se han hecho como familia, los hijos se han
criado juntos. Sobre todo, madres, teníamos unas cuantas que
les preguntábamos ¿Cómo os arregláis? Pues ella trabaja por la
mañana y yo le cuido a su niño, yo a la tarde y ella me cuida el
mío. Ayuda mutua... “(E15).

3.1.3:

REGULACIÓN

La Ley sobre “derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” o, en general,
la “Ley de Extranjería”, regula la situación de las
personas procedentes de fuera de la Unión Europea
en España. Esta ley entró en vigor en el año 2000
y desde entonces ha sufrido diversas modificaciones
a través de versiones y reales decretos posteriores.
El texto recoge una serie de derechos generales y
específicos: documentación, reagrupación familiar,
tránsito, residencia, etc. Las personas inmigrantes,
recién llegadas o no, deben cumplir dos requisitos
principales para regularizar o legalizar su situación.
Estar empadronadas tres años (lo que se denomina
“arraigo”) y tener un año de contrato laboral al cabo
de este tiempo. Esto provoca muchos jóvenes se
encuentren en una situación grave de desprotección: “con la ley de extranjería hay una manera super restrictiva, y de abril hasta hoy, hay como unos 50 chavales
que se han quedado en situación irregular, eso solo hablando
del colectivo de los jóvenes, porque la ley de extranjería es un
problema de todas las personas, claramente la gente que viene y
se tiene que regularizar por arraigo y encontrar un contrato por
un año... eso es un problema muy grande porque no contratan
a un año a nadie. Hay una bolsa importante de regularidad,
que genera una problemática social y personal muy grande”
(ET1P2).

En el lado oscuro, en cambio, encontramos a vecinos
extranjeros que se encuentran en situación de vulnerabilidad más severa y de los que las mafias se
aprovechan, ofreciéndoles una vivienda a cambio
de trabajo: “Acabas de llegar, no tienes papeles, ellos controlan las redes, estás en su casa, por ejemplo, con el que vivía
yo estábamos en un piso que estábamos 12 y él tenía máquinas
de reproducir discos” (E6). O quienes se ven obligados
directamente a vivir durante meses en la
calle o en los albergues: “Solo se puede dormir en el
Hotzaldi, tenemos que entrar a las 9 de la noche y salir a las
8 de la mañana, entonces tenemos que estar en la calle todo
el día pasando frío. Se puede aguantar en los primeros 2 o 3
meses, pero con el tiempo se hace difícil y agotador aguantar ese
ritmo...”. (E3).
A pesar de que los servicios sociales de la
administración pública disponen de programas para facilitar el acceso a la vivienda
(ayudas, pisos, etc.), en muchos casos no son
suficientes para atender la necesidad de los
siguientes colectivos:
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En primer lugar, estar indocumentado supone una
consecuencia directa y clara, la de vivir en una
situación de irregularidad. No puedes desplazarte
libremente por el territorio del estado con todas las
garantías, ya que la policía tiene procedimientos de
control y unidades formadas en materia de extranjería que, si localizan a una persona inmigrante sin documentación, pueden recoger la denuncia y después
activar las peticiones de expulsión.

Las actitudes anteriormente expuestas son de las más
graves, pero hay otras tantas trabas menos evidentes en el camino de la regularización: diversos trámites burocráticos y de documentación, informaciones parciales, caducidad de
plazos, etc. Todo esto es el pan de cada día.
“Yo recuerdo que fui a extranjería y les planteé mi situación…
A esta gente le da un poco igual. No podía presentarles el
contrato, y si no traes un contrato aquí... Recuerdo que en ese
tiempo se podía renovar mediante la RGI y yo no lo sabía. Tenía que presentar una residencia lucrativa y yo no sabía lo que
era y luego me he enterado que te hace falta tanto dinero. Perdí
mis documentos por ignorancia digamos... porque muchas veces
por falta de información hacia los extranjeros perdemos” (E1).

Lo que puede ser habitual para alguien que vive
en una situación legal (nacionalidad, tarjeta de
residencia, etc.), puede convertirse sin embargo en
un obstáculo y un problema para alguien que está

“

No nos damos cuenta de cuál es realmente la dimensión que adquiere la regularización, no es solo el
derecho que esto te da a circular libremente por un
país, son muchos otros aspectos a tener en cuenta. Si
tienes algún problema físico para el trabajo
no puedes conseguir la declaración de incapacidad si previamente el estado no reconoce tu
existencia: “yo tenia una incapacidad de la vista, pero que
no me la reconocieron porque no tenia papeles. Es el pez que
se muerde la cola”. Otro problema es que es imposible
reunirte con tus familiares (pareja, hijos, padres...)
si no tienes ningún reconocimiento legal, hasta que
regularices tu situación y en muchos casos hasta que
obtengas la segunda tarjeta de residencia: “Después
de seis años trabajando en la parte vieja, conseguí la primera
tarjeta de un año y pregunte en extranjería para traer a mi mujer, y me dijeron esta tarjeta, no puedes traer a la familia, tiene
que ser con la segunda tarjeta y cumplir condiciones de sueldo,
casa...” (E10).

Normalmente utilizo Tabakalera solo viernes, sábado y domingos por la tarde,
porque hay mucha policía
nacional que va de civil
para el control de papeles

“

(E13P5)

en situación irregular. Trasladando esta realidad
a la nuestra, hemos podido confirmar la creciente
presencia policial en el propio barrio durante la
investigación. Así, en Tabakalera y sus alrededores
(estación de autobuses, pasadizo, parque, plaza Blas
de Otero), sobre todo, las identificaciones de personas indocumentadas se han hecho muy frecuentes
y muchas de las personas usuarias de este edificio
han dejado de utilizarlo o lo están haciendo mucho
menos por temor a dichas identificaciones:
También algunos y algunas vecinas del barrio son
conscientes de ello, tal y como lo manifiesta un vecino que ha participado en la investigación: “Pero yo
creo que también faltan espacios seguros, la presencia policial
en el barrio es cada vez mayor, en Tabakalera casi todos los
días, están vestidos de paisano o uniformados, se hacen identificaciones racistas, en nuestro barrio, en Tabakalera, y eso me
parece que es algo grave, como vecino, porque se convierte en un
espacio muy inseguro para la gente. Al pedir papeles, muchos
no quieren venir a Tabakalera, por las identificaciones, no
quieren pasar el subterráneo” (ET1P3).

Aunque a menudo las leyes y las instituciones no
ponen las cosas fáciles, hay vecinas y vecinos que,
por suerte o porque se han encontrado con gente
dispuesta a ayudar en el camino, han ido consiguiendo la regularización, aunque no tan rápido como
desearían. La solidaridad vecinal muchas veces abre caminos: “En el País Vasco me han ayudado.
N., su marido y la madre de ella. Me llevaba al ayuntamiento,
oficinas, «llámame y yo te ayudo», me decía. Yo creo que si esta
familia no me ayuda, para mí mucho problema. Me ayudaron muchísimo” (E10). Por otro lado, también hay
quienes se sienten atados con la situación
que marca la ley de extranjería: “En este momento me siento muy raro, no me siento nada bien, tengo muchas
necesidades, muchas cosas que no puedo hacer y vivo por vivir.
Estoy esperando a mejorar mi situación. Todo el tiempo estoy
pensando en el futuro, en lo que aprenderé, en cómo conseguiré
el trabajo, pienso demasiado, demasiadas vueltas a la cabeza”
(E2).
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“Las condiciones de vida aquí son mucho mejores
que la mía, pero cuando le quieres dar condiciones
de vida dentro del sistema a tu hija te vas dando
cuenta que es igual o parecido que la vida de allí.
Vives con las mismas carencias, pero de otra manera,
sigues siendo pobre aquí y allí. ¿Qué futuro le puedo
dar a mi hija? ¿Que trabaje en servicio doméstico?”
No es objeto de este estudio medir la calidad de
las ayudas públicas, pero las reflexiones y citas que
hemos recibido en torno a estos servicios sociales en
San Sebastián han sido en general positivas: “Si ahora
mismo me sale un trabajo, yo me planto en el ayuntamiento y te
ponen una chica que te puede recoger a la niña en el cole, y eso
está fenomenal, es lo único bueno que tiene el sistema. Esto es
por el tema de que estoy soltera, monoparental…” (E1).

3.1.4:

AYUDAS
SOCIALES

“

En este apartado recogemos las percepciones y
reflexiones de los nuevos vecinos sobre la ayuda que
reciben de diferentes personas, colectivos e instituciones. En la mayoría de los casos, las familias e individuos que vienen a un nuevo país necesitan ayuda
para reconstruir sus vidas en una nueva realidad
cultural y económica.

La ayuda de las asociaciones de aquí son mejores
que la que hay en otros
lugares y es más fácil regularizar mi situación. Hay
lugares para ducharse y
comer

“

Al principio por lo menos, su principal referencia
desde el punto de vista de la capacidad y la responsabilidad suele ser la administración pública. Escuchando varias opiniones, en contra de lo que se
pudiera pensar, vemos que a muchos inmigrantes
no les gusta depender de las ayudas sociales. En
realidad, mencionan que prefieren ser autónomos y
decidir libremente los pasos de su vida. A menudo les
hemos escuchado frases como: «nadie corre grandes riesgos, dejando atrás su país y su familia, para
construir una nueva vida a base de una ayuda tras
otra». “Yo no quiero depender de nadie, ni de la RGI, que me
piden mucho papeleo. Antes me daban comida en la Cruz Roja
y ahora ni eso. Ahora tengo solo una ayuda de 250 euros para
pagar el piso” (E11); “No hace mucho visité Lanbide y llega
un punto en que, ya le digo, cada vez que me quedo sin trabajo
en servicio doméstico, donde termino es en la RGI. Solamente si trabajas en la hosteleria tienes paro, pero claro, no hay
conciliación. Tengo que trabajar las horas que esta mi hija en
el cole“ (E1).

(E2)

El mensaje que llega desde los profesionales es
concreto: hay mucho trabajo que no se visibiliza, que puede ser de gran importancia para
conocer a las y los vecinas y crear colaboración: «Yo no me atrevería a decir que no funciona... ya ves
cuánta gente hay trabajando, he estado muchos años trabajando
en el sindicato y tengo una relación estrecha con los trabajadores de Osakidetza, acción social, Emaus.. Y entonces conoces
su trabajo, o con la Casa de la mujer, con los jóvenes, con
todos... Conoces cuánta gente hay y en qué trabajan» (Policía
Municipal).

Las ayudas sociales, a corto plazo, podrían sostener
la vida de una persona o familia que vive en una
situación de vulnerabilidad, lo cual es positivo, pero
cuando se cronifica la necesidad de dichas ayudas,
cuando la sociedad es incapaz de dar oportunidades a las personas que se encuentran en
esta situación, agravan la precariedad de las
vidas de estas personas:

Algunas reflexiones sobre los centros de pernoctación cuestionan el diseño y el modelo de intervención de los programas actuales: tipos de
edificios, ratios, duración, objetivos, etc.

25

Diagnóstico: Convivencia y acompañamiento vecinal

“El servicio está ahí y atienden gente a patadas, la casa de
acogida está ahí, la casa de la Cruz Roja, en Intxaurrondo
un centenar, aquí arriba en Egia... En Intxaurrondo 30 hay
otra asociación, aquí arriba tenemos una casa de acogida de los
padres claretianos... Hay muchos servicios públicos y se invierte
mucho dinero, pero ¿qué objetivo tienen? ¿Paliativo? Eso es”
(E16). Además de la ayuda que ofrece la Administración, no es poco lo que ofrecen las asociaciones: “J. decía lo de que se llevan algo, pero sí que se
llevan algo mas que la bolsa, porque la gente tiene un punto de
referencia y un vinculo por el que los jueves puedes venir, puedas
hablar con la gente sin que nadie te juzgue” (E15). Asimismo, en las diferentes entrevistas muchas personas,
por iniciativa propia, han señalado que colaboran
en la medida de lo posible pero a menudo en temas
muy importantes: los papeles, la vivienda... Tienen
muchos y buenos gestos de solidaridad y apoyo a lo
largo de estos procesos. Esto es realmente un motivo
de satisfacción.

3.1.5:
OCIO

Para las personas inmigrantes, el ocio es, en muchos
casos, al menos en los primeros años muy reducido. Por un lado, en la mayoría de los casos las
personas inmigrantes están en situación irregular, por
lo que hay que tener mucho cuidado con los controles policiales que los vigilan: “Yo trabajo, casa,
trabajo, casa, trabajo, casa, como una máquina. Así
tres años y medio, y después de papeles yo no quería
perder trabajo como hostelería, es muy duro en la
parte vieja. Yo siempre trabajo, casa, trabajo, casa...
Y festivos descansaba en casa. 6 años yo como una
máquina hasta que viene mi familia, no quería que
fallara nada, y anduve con mucho cuidado, porque
si yo fallaba en algo podía tardar un año mas ...”
(E10).

Por otro lado, tienen condiciones laborales que les
obligan a realizar largas jornadas de trabajo,
por eso muchas mujeres están internas en las tareas
de cuidado. O en la hostelería también con horarios
muy partidos. Cuando tener o no una casa depende
de trabajar en estas condiciones o está en juego la
reagrupación de tus familiares, el ocio queda en
un segundo plano: “Lo que vemos en nuestro área
es que muchas veces los padres y madres lo que
tienen que hacer es trabajar, para enviar dinero a
sus países, para conseguir una vivienda -en muchos
casos compartida-, y en el servicio que prestamos
nosotros, se ve claramente que para muchas familias
un lugar como la ikastola es donde puedo dejar a
mis hijos por las tardes y aprovechar esas horas, o
porque solo tienen madre, y lo que ocurre es que esa
integración no se da del todo, porque si al final los
padres tienen que trabajar y no tienen tiempo para
el ocio ni ganas por la situación, pues hay que trabajar todos los demás puntos de vista para avanzar“
(ET4P6).
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3.2:

ESPACIOS DE
CONVIVENCIA
EN EL BARRIO
En este apartado hemos querido enumerar los
principales espacios que se utilizan en el barrio`para
relacionarse y analizar cómo son esas relaciones, sobre todo desde la perspectiva de las personas recién
llegadas. Cuando hablamos de espacios públicos, se
observan dos tipos: abiertos (parques, plazas, calles...) y equipamientos cubiertos-cerrados (centros
educativos, haurtxoko, gazteleku, casa de cultura,
polideportivo, ambulatorio...). En estos espacios se
analizarán, sobre todo, los siguientes temas: qué tipo
de persona lo utiliza, qué actividades realiza, y qué
tipo de relaciones e interacciones se dan entre personas de diferentes procedencias. Por último, también
mencionaremos otros espacios que se pueden tener
en cuenta desde una perspectiva inclusiva.

3.2.1:

ESPACIOS PÚBLICOS
DE CONVIVENCIA
ABIERTOS
TABAKALERA + BLAS DE OTERO

Se ha observado, principalmente, el uso de tres
espacios públicos en el barrio de Egia: Tabakalera y
la plaza Blas de Otero, Gladysenea y Plaza Martín
Santos (Plaza Haundi). Desde el punto de vista de la
ubicación geográfica, los dos primeros se encuentran
en la parte inferior del barrio, mientras que la Plaza
Martín Santos se encuentra en la parte superior.

Estas dos zonas se ubican en la unidad menor de
Atotxa, es decir, en la parte inferior del barrio de
Egia y en una zona de paso hacia el centro. Por lo
tanto, además de los y las residentes del barrio, se
trata de una zona que utilizan otros ciudadanos,
sobre todo Tabakalera.
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TABAKALERA,
CENTRO
INTERNACIONAL
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA
Personas usuarias

Uso
Además:
- Wifi gratis
- Medialab y sus
- Aprender el idioma
servicios
- Talleres e iniciativas - Cargar el móvil
- Descansar
culturales
- Reunirse con los
- Cafetería
amigos
- Cine
- Reunirse con la familia (sobre todo padres e
hijos)

Vecinos de Donostia en general
Artistas residentes
Usuarios de programas públicos
Colectivos: Jóvenes, cuadrillas, familias...
Grupos de diversas procedencias: jóvenes magrebíes, grupos de Mongolia, mujeres latinas...

Con quién

Otros

Trabajadores de los equipamientos culturales

Tendencia actual de los jóvenes magrebíes a
estar solos, como consecuencia de la presencia
policial.

- Asociaciones y otros agentes
- Solos
- Grupo de amigos
- Familia
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“Suelo venir a Tabakalera a la biblioteca o a ver exposiciones…” (E8); “En el bar, el restaurante he estado con mi
pareja, el cine y poco más” (E6).

Después de haber sido una fábrica de tabaco entre
1913 y 2002, Tabakalera reabrió sus puertas en 2015
convirtiéndose en un centro internacional de cultura
contemporánea que aúna e inspira diversas instituciones y proyectos. Además de fomentar el conocimiento general y el pensamiento crítico, Tabakalera
es un lugar para disfrutar de la cultura y el ocio. De
hecho, se trata de un edificio de casi 38.000 metros
cuadrados con muchos espacios públicos abiertos.
Existen recursos gratuitos como Medialab (bibliotecas y laboratorios urbanos), así como espacios comunes con mobiliario útil o conexión a internet.

Tras realizar observaciones y entrevistas, hemos
puesto la mirada especialmente en un grupo, concretamente el de los y las jóvenes magrebíes. Este
espacio, que ya ha sido punto de encuentro de la
población de origen saharaui con anterioridad, ha
sido una referencia para estos y estas jóvenes. El edificio reúne a jóvenes de origen magrebí,
muchos de los cuales viven en la calle o pernoctan en
albergues, por lo que no tienen un lugar o un rincón
donde pasar el día a resguardo. Tabakalera ofrece
a estas personas jóvenes , entre otras cosas,
un lugar cubierto, un ambiente cálido, electricidad para recargar el móvil y tecnologías
para comunicarse con la familia. Sin embargo,
la presencia de estas personas no gusta a todos los
usuarios. Por eso, el área de educación del proyecto cultural Tabakalera, consciente de la presencia
de estos jóvenes, decidió hace dos años ponerse a
trabajar con ellos y comenzó a ofrecerles un espacio
fijo y organizado: los resultados han sido ejemplares.
Algunos miembros de la investigación hemos tenido
la oportunidad de participar en ese proceso durante estos meses. La iniciativa se llama “Harrotu
Ileak” y las actividades culturales se centran cada semana en construir un espacio
de respeto y pluralidad. No obstante, según nos
cuenta Tabakalera puede estar lejos de ser un espacio seguro para estas personas jóvenes. De hecho, su
presencia no se ve con buenos ojos en ocasiones y eso
ha provocado que últimamente la presencia policial
sea más evidente, algo que viven como una amenaza por no tener sus papeles en regla. Esta situación
ha hecho que utilicen mucho menos Tabakalera y,
por otro lado, que tiendan a andar solos o solas y no
en grupo, ya que temen que si se reúnen en grupo
puedan llamar la atención de la policía: “A Tabakalera
vengo una vez por semana. Descansar, usar el wifi, aprender el
idioma... “(E2)”; “Los fines de semana estoy en Tabakalera
cargando el móvil o usando el wifi... (E3); “Aparte de eso lo
uso para no pasar frío” (E3); “Vengo a Tabakalera los viernes
y domingos por la tarde, precisamente porque hay poca policía.
¡Ahora hay demasiada policía! ¡Lo usan más que los jóvenes! “
(E2). Tabakalera es un espacio grande y todo el mundo tiene cabida. Es un reto para convivir con respeto
y debería aprovecharse esta oportunidad como un
elemento importante de una sociedad cohesionada.

Un edificio como Tabakalera ha tenido impacto en
el barrio. Urbanísticamente ha traído cambios, y
aunque geográficamente está situado en el barrio de
Egia, es un espacio con proyección urbana o estatal.
Su aparición ha supuesto una alternativa para una
gran carencia del barrio, ya que Tabakalera es hoy
por hoy el único espacio público cubierto de uso
libre en Egia.
Cuando se abrió el edificio, sus espacios pretendían cumplir la función «urbana» y por eso
se denominaron «espacios callejeros». Esto
llevó a Tabakalera un público muy diverso, y la
dirección cultural de la época se dio cuenta de que
dentro de esa diversidad de público había muchos
jóvenes que se acercaban a los espacios abiertos. A
partir de una observación realizada por el
área de Educación, se descubrió que el público se organizaba por pisos: la planta baja es
un espacio muy abierto, donde está la cafetería, y
la Plaza es utilizada por muchas familias para estar
con sus pequeños/as, sobre todo cuando hace mal
tiempo. Las mesas que había en su día en los espacios abiertos de la primera planta eran utilizadas
por personas mayores, que venían desde el hogar del
jubilado para jugar a las cartas. Allí se mezclaban
con la gente que iba a ver exposiciones, y hoy en día
utilizan otros espacios del edificio. La segunda planta
acoge sobre todo al público de Medialab, un público
muy diverso. En el tercer piso suele haber ciudadanos de Mongolia que vienen a jugar, sobre todo por
las tardes, mientras que por las mañanas esta planta
está ocupada por personal de oficinas. En la cuarta
planta circula un público muy diverso, con jóvenes
que cargan el móvil o se sientan en los sofás, otros
que asisten a cursos, empleados de Kutxa o artistas
residentes. La quinta planta, hasta la llegada de LAB
(laboratorio), estaba llena de jóvenes y gente que
llega por las vistas del Prisma:
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IMAGEN: Ana Banegas

PLAZA
BLAS DE OTERO
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los vecinos y vecinas.

La plaza Blas de Otero es el otro punto de encuentro
del barrio, situado bajo la torre de Atotxa. La plaza
es utilizada por varios grupos de padres que acuden
al Haurtxoko a llevar o recoger a sus hijos e hijas.
Muchos de estos padres y madres son inmigrantes
que aprovechan este servicio público para conciliar
la vida laboral y familiar de forma gratuita. Asimismo, consideran muy positivo que sus hijos se relacionen en euskera y realicen actividades educativas
mientras ellos pueden trabajar.

Del mismo modo que el espacio se comparte con
familias, adolescentes y adultos, también lo utilizan
los vecinos y vecinas de mayor edad de la zona de la
plaza, que se sientan en los bancos y pasan el tiempo, sobre todo por la mañana y a última hora de la
tarde.
Hace un tiempo esta plaza se llenaba de niños y adolescentes practicando deporte (fútbol y baloncesto),
pero el uso de algunos grupos generó conflictos de
convivencia y quejas de los vecinos y vecinas.

Durante la semana, en las horas de entrada y salida del Haurtxoko la plaza se convierte en un ir
y venir de niños y niñas. Los fines de semana estas
familias y otras del barrio acuden a la plaza a jugar
con sus hijos. Por las tardes también es punto de
encuentro de grupos de adolescentes de diferentes
procedencias. En el momento de la observación,
hemos observado a dos grupos de adolescentes de
origen magrebí reunirse con frecuencia para hablar,
escuchar música o jugar con sus móviles. Son grupos
que circulan entre la plaza y Tabakalera y que, en
ocasiones, han provocado quejas de los vecinos y
algún altercado con intervención policial.

Como solución, aunque hubo otras peticiones en el
barrio, el Ayuntamiento decidió eliminar la cancha.
Esta cancha reunía a jóvenes de origen diverso y
era un punto de encuentro para muchos jóvenes y
niños de Egia.

A menudo se puede encontrar otro grupo de adultos sin hogar de origen peruano que se juntan para
hablar y beber. Este grupo también ha tenido algún
enfrentamiento con la policía a raíz de las quejas de

“

Nosotros estamos en Blas
de Otero y nos relacionamos con todo tipo de gente, cuando nos aburrimos
solemos ir a Ubik a ver
películas, andar en el ordenador... Eso cuando hace
malo.

“

(E12)
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GLADYSENEA

Personas usuarias

Uso

- Jóvenes
-

- Familia
- Amigas y amigos
- Personas mayores

Estar en familia
Estar con las y los niños
Celebrar cumpleaños
Encuentros de jóvenes
Pícnic
Clases de zumba
Juegos

Otros

Con quién
- En soledad

- Cuando hace bueno, es un lugar ideal para
estar con la familia y los amigos.

- En familia

Se nota también la presencia policial

- Con amigas y amigos
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“

En el parque de Gladysenea nos juntamos cuando
hace buen tiempo, ahí vamos, si hay cumpleaños, si
vienes domingo o sábado
tarde, hay cumpleaños ...
el parque es una chulada,
vas y, vamos, te despejas la
mente, domingos a la tarde...muy bonito…

Así, hemos visto en las observaciones que personas
jóvenes y mayores se concentran tanto en la zona
de juegos y columpios de la entrada como en la zona
verde contigua. Es un espacio de gran actividad y
energía, pero la interacción no se produce de forma
espontánea. En las relaciones entre infancia
y adultos, apenas existe contacto entre diversas procedencias, y los diferentes grupos
parecen seguir las pautas habituales. La población local se reúne dentro o alrededor de la zona
de juegos y suelen estar muy encima de los niños
y niñas. Los nuevos vecinos y vecinas, en cambio,
suelen sentarse en el pretil del camino que va hacia
Mundaiz.

“

“

Continuando con los espacios de convivencia en la
parte baja de Egia, Gladysenea es una parada obligatoria. Como parque, se utiliza sobre todo en
días despejadps y especialmente soleados.
Se trata de un espacio utilizado por muchos vecinos
y vecinas del barrio, sobre todo por los niños y sus
padres.

(E9)

Gladysenea para nosotros
es nuestra casa, mucho
tiempo pasamos ahí, hay
actividades tanto para los
niños como para los adultos, Solemos hacer pícnic,
clase de zumba, juegos de
nuestro país para que los
demás niños conozcan

“

Gracias a las entrevistas hemos podido conocer la
costumbre que tienen las personas de origen centroamericano de reunirse en el parque. A menudo
hacen celebraciones y reúnen a numerosas amistades
y familiares con ocasión de un pícnic o un cumpleaños. Además de estos, hay otros habitantes de
Egia que utilizan el parque. A los y las adolescentes
y jóvenes, por ejemplo, les encanta refugiarse en los
rincones que les ofrece Gladysenea para pasar la tarde en grupo. Entre ellos y ellas hay muchas personas
de centroamerica y Sudamérica, así como jóvenes
magrebíes:

(E12)
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PLAZA
MARTÍN SANTOS
(PLAZA HAUNDI)
Personas usuarias

Uso

- Padres y madres

- Para estar con los niños/as
- Participar en las fiestas
- Participar en las actividades locales
- Construir relaciones
- Juegos de distintas procedencias

- Niñas y niños
- Jóvenes
- Personas mayores

Otros

Con quién
- Familia

Principalmente van familias para que jueguen
los niños/as.

- Niños/as
- Familia y niños/as del barrio
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Es uno de los principales enclaves de la parte alta
del barrio y el espacio cubierto es uno de los pocos
públicos. Los vecinos y vecinas lo utilizan como
plaza, para juntarse y compartir un rato en
el día a día, pero también se usa para llevar
a cabo las principales iniciativas del barrio:
fiestas de Porrontxo, carnavales, fiestas escolares, asambleas, celebraciones, etc.

“Suelo estar en plaza Haundi, Gladysenea y también solemos
ir a Amara. Solemos estar jugando con los niños” (E5); “Yo
con mi familia, Cristina Enea, en Etxabe, a mi hijo le gusta
venir a la casa de cultura, nos sentamos muchas veces en Plaza
Haundi…” (E10); “Juegos de nuestro país para que los niños
conozcan también. En plaza Haundi también hemos hecho
juegos” (E13).

“

La observación nos ha permitido comprobar la gran
diversidad de personas usuarias que tiene este lugar. Por un lado, la gente mayor que lo utiliza para
pasear; por otro, los niños y las niñas con sus
padres y madres para jugar cuando salen
de la escuela, y para terminar, grupos de
adolescentes que se juntan habitualmente al
atardecer.

Solemos estar en la plaza
Haundi y si no en los parques. Con el negocio tampoco salimos mucho

“

Por otra parte, también es una vía de acceso al
Polideportivo del barrio, lo cual, lejos de ser algo
insignificante, hace que el espacio tenga un gran
peso social en el barrio. De hecho, muchas personas usuarias de todas las edades vienen a
diario a esta instalación, ya sea de forma individual
o para hacer deporte en equipo. Además, muchas
de las actividades deportivas de los centros
educativos se desarrollan en el polideportivo, lugar
donde también entrena y compite el equipo de
balonmano Egia, que forma cada año un montón
de equipos de diferentes categorías.

(E12)

No obstante, desde la perspectiva de la convivencia,
compartir espacios sí que los comparten los
nuevos y no tan nuevos vecinos y vecinas de
la zona, pero de forma espontánea; más allá
de los gestos, cuesta ver reforzar las relaciones, al igual que ocurre en el resto de situaciones del
barrio. Los grupos de amigos y amigas que se reúnen
en la plaza a cuentagotas o en la cafetería de al lado
son poco heterogéneos.
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Estos datos no son más que un ejemplo de la diversidad que se concentra en las escuelas del barrio y
en el propio barrio. Muchas de estas familias han
manifestado su deseo de quedarse a vivir allí y de
aprender euskera, según los resultados de estas investigaciones. Respecto a su intención de asentarse en
Donostia, las familias recién llegadas que llevan a sus hijos a los tres centros educativos
responden, en más del 70% de los casos, que
quieren quedarse. Por otro lado, en el conjunto
de la muestra son menos del 5,5% las familias que no
quieren quedarse en Donostia.

3.2.1:

ESPACIOS PÚBLICOS
DE CONVIVENCIA
CERRADOS
En el barrio hay cuatro centros educativos. Dos
de ellos tienen carácter público (ikastola Aitor y colegio Zuhaizti) y los otros dos son escuelas concertadas
católicas (Presentación de María y María Reina). La
escolarización de los nuevos vecinos es una herramienta realmente adecuada para la socialización.
Los niños, niñas y adolescentes comparten muchas
horas en grupo y, de paso, los padres y madres también se ven obligados a ello en la entrada de la escuela, en las actividades extraescolares, en las reuniones
de padres, etc.

INTENCIÓN DE QUEDARSE EN SAN SEBASTIÁN,
POR CENTRO EDUCATIVO

Esta realidad, en sí misma, acerca a los diferentes
vecinos y vecinas, pero no los lleva a mezclarse entre
ellos, por eso algunos centros se valen del programa “Ongi Etorri Eskolara» para conseguirlo,
concretamente a través de la iniciativa “Familia Laguna”. Este programa, pone en contacto
a familias recién llegadas de otros países a la escuela
con familias locales que realizan un acompañamiento socioeducativo voluntario durante ese primer
periodo de adaptación a la escuela y al barrio. Las
dos familias, realizan un proceso de intercambio
cultural a través de una relación de confianza que
sirve de modelo de relación intercultural a la comunidad. El servicio municipal Ongi Etorri Eskola se
encarga también de llevar a cabo estudios anuales
sobre la diversidad cultural en las escuelas de Maria
Reina, Zuhaizti y Aitor Ikastola. Así hemos sabido
que en una de estas escuelas las nacionalidades de los
estudiantes de origen inmigrante son muy variadas:
Centroamérica: Honduras, Nicaragua, Argentina,
Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, República Dominicana, Venezuela, México y Cuba. África: Marruecos
Asia: Pakistán, Indonesia, China, India, Mongolia
Europa: Francia, Irlanda, Rumanía, Ucrania, Italia,
Inglaterra, Gales, etc.

CENTRO EDUCATIVO 1

CENTRO EDUCATIVO 2

CENTRO EDUCATIVO 3
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Entre los espacios observados se encuentran otros
de gran uso en el barrio. La Casa de Cultura es un
referente, con una gran oferta cultural. Por un lado,
se organizan cursos y talleres a lo largo del curso
escolar. Son servicios de pago a los que acude principalmente gente de la zona. Por otro lado, se celebran
numerosas reuniones del barrio en las aulas interiores, y al tratarse de un centro cultural especializado
en artes escénicas, a lo largo de la semana se suceden
numerosas representaciones teatrales, algunas de
ellas gratuitas. Lamentablemente, las familias de origen inmigrante no suelen asistir a estas actividades.
El Gazteleku también ubica su espacio en este edificio y es utilizado por jóvenes de 12-16 años en horas
extraescolares y fines de semana. Esta zona puede
ser un espacio ideal para el encuentro de jóvenes de
origen diverso.

Cerca de la casa de cultura se encuentra el polideportivo. Aunque las personas originarias de otro país
están más acostumbradas al uso de la calle para la
práctica deportiva y el ocio, también en las instalaciones deportivas estamos viendo cada vez más a
vecinos y vecinas que han venido de otros países a
vivir a Egia, si bien son una minoría más allá de las
actividades escolares.
Sí ha habido otros recursos en el barrio: el haurtxoko, la escuela de música, los servicios sociales y
el ambulatorio. Salvo el haurtxoko, no son espacios
de ocio como tal, sino edificios que ofrecen servicios
o actividades concretas. Aunque la mayoría de sus
usuarios son locales, hemos detectado que el haurtxoko y el gazteleku son espacios que utilizan los vecinos/as de origen inmigrante. Hay que señalar que
estos dos espacios son gratuitos, mientras que para
acceder a la escuela de música hay que pagar. Los
Servicios Sociales y el ambulatorio son servicios que
atienden a un buen número de personas de diferentes orígenes y también son un espacio para fomentar
el encuentro y la interacción.

Personas usuarias

Uso

- Personas de origen latino

- Para estar con las y los niños

- Padres y madres

- Participar en programas +55

Otros

Con quién
- En soledad
- En familia
- Con niños
- Personas de diferentes cultures

- Personas de diferentes culturas

37

Diagnóstico: Convivencia y acompañamiento vecinal

3.2.3:

Frente a modelos de ocio muy arraigados en el
barrio, como el poteo de los bares o las comidas y
actividades de las sociedades gastronómicas, con
los y las nuevas vecinas han llegado otros hábitos
nuevos. A estos últimos les gusta más reunirse en el
parque, practicar deporte en las inmediaciones de las
escuelas y también reunirse en comercios o tiendas.
Por ejemplo, en la calle Egia hay comercios abiertos por diferentes personas de origen inmigrante
y en ellos se concentra a menudo un gran número
de residentes. En varios momentos de los fines de
semana, también se ven grandes grupos de personas
en ambiente festivo.

ESPACIOS PÚBLICOS
DE CONVIVENCIA
COMERCIALES
Las nuevas tecnologías y las grandes superficies,
junto a los nuevos hábitos laborales, han provocado el cierre de muchas tiendas pequeñas en las dos
últimas décadas. Sin embargo, la llegada de migrantes al barrio ha contribuido a cambiar esta tendencia,
ya que se han puesto en marcha bastantes tiendas
gestionadas por inmigrantes con necesidades
específicas o características culturales (locutorios,
fruterías, carnicerías, peluquerías, restaurantes, etc.).
También ha ayudado el hecho de que los precios en
Egia (de los locales que se destinan al comercio) son
más accesibles que en otros barrios del centro de San
Sebastián.

A medida que pasan los años, cada vez son más las
personas que hacen la compra en las tiendas de
los nuevos/as vecinos/as, sobre todo en fruterías
y bazares. Gracias a estas relaciones también, los
prejuicios poco a poco van desapareciendo, aunque creemos que todavía queda mucho por hacer. Sin
embargo, nos parece un espacio realmente interesante para fomentar la diversidad cultural.
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3.2.4:

Todo esto da para una nueva investigación, pero nosotros hemos querido recoger esta pequeña reflexión
para revisar de forma un poco crítica las características físicas del barrio.

ORDENACIÓN
URBANÍSTICA
DE EGIA

“

Dice un técnico curtido en procesos de participación:

Eso de que no haya un espacio público muy diverso ayuda realmente, porque cuando
se especializa mucho van a
un sitio a jugar solos, los demás a no sé qué, y entonces
no se produce el encuentro;
en cambio, esto tiene ese potencial para bien y para mal.
Todos tenemos que encontrarnos en los mismos lugares

Aprovechando que estamos en el apartado que
hemos dedicado a los espacios en la investigación,
hemos querido recoger una reflexión sobre el urbanismo del barrio de forma general, basándonos en
la información derivada del trabajo de campo. La
vida en Egia se ha encarecido en los últimos años. En
materia de vivienda sigue mandando el mercado, y
al menos de momento los precios tanto del alquiler
como de la propiedad siguen subiendo. A esta variable estructural se ha sumado el edificio Tabakalera y
la urbanización del entorno, así como la apertura de
la nueva estación de autobuses.

“

Esto ha influido directamente en el precio de la
vivienda, ya que ha acercado el barrio al centro de
la ciudad, y las excelentes prestaciones e instalaciones que tiene el edificio Tabakalera han tenido un
efecto rebote en las viviendas de su entorno (duque
de Mandas, calle Egia...). También en los comercios
se ha notado, en este caso con la aparición de nuevas
tiendas y negocios. Han surgido pequeños comercios relacionados con el arte y la cultura: tiendas de
tatuajes, academias o estudios de arte, bares o locales
con programación cultural, cafeterías world (teatro,
conciertos...).

(ET1P9)
Recordemos que, al inicio de este apartado, queríamos recoger las condiciones de Iruresoro porque es
donde residen la mayoría de las personas inmigrantes del barrio. Haciendo un pequeño repaso de los
datos, podemos decir que, en términos negativos, el
barrio es pobre, está superpoblado y además
está envejeciendo, pero al mismo tiempo el
barrio hace su vida social ahí mismo y ofrece
una gran accesibilidad a los diferentes servicios.

En este sentido, nos gustaría cuestionar una idea
bastante instalada en el imaginario colectivo de los
vecinos: la idea de que la estructura urbanística del barrio es escasa para las relaciones
humanas. Las pendientes escarpadas probablemente han dificultado el desarrollo de la vida comunitaria en varias zonas, pero quizá al mismo tiempo
han desplazado ese capital a otras calles, reforzando
la concentración y la identidad del vecindario. La
densidad de viviendas también ha provocado una
sobrecarga en las calles del centro del barrio, pero
eso ha hecho que las relaciones se desarrollen en la
calle y no en casa. Además, la accesibilidad a estos
espacios de alta densidad es una de las mejores de la
ciudad, tanto en lo que se refiere a transporte público como a comercios y servicios públicos.
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3.3:

PERCEPCIONES DE LA
CONVIVENCIA DE LOS
VECINOS Y VECINAS DE EGIA
En general, los discursos y percepciones han sido
bastante positivos, aunque al mismo tiempo están
construidos desde la distancia. Tener una buena percepción de la alteridad en un espacio donde se dan
escasas relaciones es positivo, pero es una actitud “a
priori” que no se ha materializado con la experiencia:

En este apartado hablaremos de la percepción que
tienen los vecinos y vecinas de Egia sobre la convivencia. Hemos intentado valorar las relaciones entre
personas y colectivos de distintas procedencias y
recoger los discursos de los diferentes actores.
A lo largo del trabajo de campo, en general, no
hemos llegado a visualizar conflictos graves
en la comunidad; para llegar a los lugares más recónditos, probablemente debería revisarse el diseño
de la investigación. El único caso que situamos en
estos parámetros de gravedad es el trato inadecuado
sufrido por los y las jóvenes magrebíes por parte de
la policía. Sin embargo, esto no quiere decir que la
situación que vivimos en Egia sea ideal en términos
de integración, ni mucho menos:

“

“

“

.

Por nuestra parte, miedo al
desconocido… Yo estoy bien,
tengo mi zona de confort,
tengo mi gente…; por otro
lado, para mí también es
muy importante que me
hablen en euskera… si
veo que se esfuerza pues
reacciono de otra manera

La falta de relación entre
colectivos y personas de
origen diverso en el barrio
es evidente. Esto puede generar lejanía y en algunos
momentos desconfianza

(ET2P5)

“

A nivel de barrio, de momento no hay una planificación integral para gestionar la situación de la diversidad; la mayoría de los vecinos y
vecinas son conscientes de estos cambios sociodemográficos, pero eso no los ha llevado a realizar intervenciones o reflexiones específicas más allá.

(E12)
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3.3.1:

DISTANCIA,
SOLEDAD Y
PROTECCIÓN
La actitud de las personas nacidas, criadas, educadas
y desarrolladas en el barrio respecto a la diversidad
cultural es en general distante, es una actitud que
se construye desde la comodidad y el desconocimiento: “yo soy ama de Familia Laguna y tienes que actuar
con espontaneidad en el patio, hablar con otras madres, y las
madres de mi gela no quieren porque están cómodas en su zona
de confort… si vas a parques tampoco, están todos en grupo…
por eso deben interpelarse, o sea cada una abrir un poco y salir
de la zona de confort“ (ET1P2).

Situaciones como esta recogen las consecuencias
que pueden sufrir muchas personas venidas de otros
países al barrio: trastornos como la depresión se dan
con más frecuencia de lo que creemos:

“

Al llegar a un país no sabes
nada, ni conoces el idioma,
hay que pagar el piso. Yo
me vi aterrorizada y siempre
hay que pensar siempre en el
día de mañana. Al llegar no
tienes a nadie ni amigos ni
padres ni nada

En general, se trata de una actitud que no cuestiona la propia situación social e identidad. Es decir,
cuando una persona tiene a su disposición todos los
medios para actuar en la vida comunitaria, probablemente no tiene necesidad real de acercarse. Sin
embargo, en los últimos veinte años la comunidad
ha cambiado mucho: “La mayoría no nos damos cuenta
de que la realidad social ha cambiado, que esta ahí, que ha
llegado para quedarse y que hay que trabajarla. Y al final, lo
de poder acceder a espacios es donde se logra la convivencia.
Cambiar estructuras, casa, diseños de programas y poner en
valor todas las culturas que conviven en Egia” (ET1P1).

“

(E14)

Como consecuencia de la migración, durante los
primeros años desde su llegada los nuevos vecinos y
vecinas se enfrentan a la soledad. La protección y los
servicios que ofrecen las diferentes administraciones
están orientados a satisfacer necesidades materiales
básicas, pero también es necesaria la interrelación,
máxime cuando se llega a un nuevo país en el que
la cultura, la lengua y las costumbres sociales cambian radicalmente: “Fue duro, no hablaba la lengua
nada…. No tenia amigos, la relación con mi marido
no estaba bien tampoco, discutimos mucho, estaba baja de ánimos durante los dos años. No quería
hablar con nadie sobre nada, para mí era difícil ir
hacer compra quería algo pero no sabía cómo decirlo y aunque llevaba diccionario a veces no entendía
nada. Ni siquiera podía coger bus para ir a donde
quería ir” (E8).

En el imaginario de las personas migrantes, es habitual pensar que las condiciones que encontrarán
en el país de acogida serán más fáciles, pero muchas
veces no ocurrirá. Con el objetivo de hacer frente
a esta situación, varias personas se convierten en
acompañantes del barrio: “Asesorar, dónde esté el aterpe,
que vienen despistados totalmente… nosotros informarles...
Nos hemos dado cuenta de que Caritas-franciscanos ayuda
mucho a la amistad entre ellos, el encontrase ahí, la acogida
sin prisa, abajo están un rato, la gente se conoce aquí y después
mantienen relación… Familias van muchas aquí a la ikastola... Siempre decimos que es importantísimo que hablen, que se
relacionen…” (E15).
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“Nosotros por navidades hacemos una recogida de alimentos,
eso tiene caducidad 6-10-12 meses, vamos seleccionando ….
A Eroski vamos con un par de carros todas las semanas los
productos que no pueden comercializar, pero se pueden comer
los recogemos... Esto es una red de barrio... El colegio Mundaiz colabora con la recogida de Navidad... Si hay 40 niños
que con su bolsita van a traer bajamos y explicamos lo que es
Cáritas, y un poco nos vamos nutriendo de eso” (E15); “Sí,
ahora tengo papeles.... tres años yo estuve haciendo formación
y al final lo conseguí a los cuatro años. A traves de una amiga
su pareja me hizo contrato, que le sacaba el perro, le cuidaba la
casa... me hizo un contrato para hacer esas tareas” (E6).

3.3.2:

COHESIÓN
SOCIAL

Para analizar la cohesión social de Egia nos hemos
basado en cinco variables: seguridad-confianza, solidaridad, participación, compañerismo y perspectiva
de vida.

En este sentido, aquellos que han pasado por situaciones similares o que se han interesado e informado acerca de estas realidades tendrán otra actitud,
precisamente de proximidad. Para ello es imprescindible promover la relación y el conocimiento
mutuo y facilitar el encuentro en espacios
comunes, porque puede multiplicar las posibilidades de solidaridad comunitaria: “Sí, yo tengo un amigo
de Hernani, es un indio, y su mujer vasca. Nerea, esta chica
me ha ayudado bastante, muy muy buena persona conmigo en
mis comienzos, me han ayudado mucho en el principio, Nos
conocimos por casualidad, empecé a hablar con ellos, la madre
de Nerea me invitó 2-3 veces para fiestas para comer con ellos“
(E10).

Muchas personas de diversos orígenes provienen de
situaciones graves de violencia e inseguridad y para
ellos es condición indispensable sentir la seguridad
básica y la confianza en los vecinos en el país de
acogida: “o tiene miedo, claro, por ejemplo, yo sale y sé que
es así, yo no salgo de mi casa, si las cosas son así. Ninguna
seguridad, tú me coges y me dices «vamos ahi», ahi seguridad,
nadie me dice «vamos» y si algo pasa así ya está. Así es... Por
ejemplo, hay persona que te dice «vamos, no pasa nada, vamos
allí», tienes confianza con alguien, ¿no? Vale, no pasa nada...
Hay que pasar lo que pase, es la vida lo que hay... Tienes
suerte y si no tienes. Hay mucha gente cuando yo veo televisión
ahora, hay mucha gente y yo me llora por ellos, cuando ponen
anuncio lalal, gente de Nigeria, Senegal, a mi me llora porque
yo pasé igual. Y mucha gente no sabia es así, y si ella sabía,
ello no va a venir seguro, pero la gente no sabía. Yo no sabía es
así …” (E7).

Más allá de gestos individuales, si percibimos la
sociedad como sujeto colectivo, la solidaridad deberá
entenderse como un valor colectivo de la sociedad.
Sin embargo, será difícil construir redes de protección y ayuda mutua desde la distancia y la falta
de relación. De cualquier modo, gracias al
trabajo de algunas asociaciones y organizaciones, las distancias se han acortado considerablemente entre los vecinos y vecinas
de origen diverso. La dicotomía autóctono-inmigrante se podría ir repensando, si bien lentamente,
gracias a la participación. La cohesión social exige,
además de gestos y ayuda, la participación de los
recién llegados en las actividades y ritos del barrio.
Es cierto que, al menos hasta ahora, los niños y niñas a través de la escuela (y de paso también
los padres y madres) están haciendo más
fácil este camino, ya que las actividades escolares
y extraescolares (deporte, música...) propician el encuentro de los padres y madres a la entrada y salida
del colegio:

En este sentido, al menos los 14 personas de origen
inmigrante que han sido entrevistados han expresado
su pleno sentimiento de confianza y seguridad al hablar de las calles y habitantes del barrio. Sin embargo, la confianza no solo hay que cultivarla entre la
vecindad, sino que también es responsabilidad de las
instituciones que organizan y dirigen la sociedad en
la que vivimos como ciudadanos. La solidaridad
también es un requisito imprescindible al hablar de
comunidad y cohesión. En las entrevistas individuales que hemos realizado y en los grupos de debate
también han salido los gestos de solidaridad que se
dan, espontáneamente en unas ocasiones y de forma
organizada en otras:
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En general, las personas recién llegadas no participan demasiado en los ritos sociales del barrio; por
ejemplo, en el pintxopote del viernes no hay demasiadas mezclas, sino que cada uno se dedica a su
cuadrilla habitual. Las personas latinoamericanas se
reúnen mucho en bares de su ambiente, comercios,
parques o para practicar distintos deportes, como
fútbol y voleibol: “A pintxo potes pocas veces, de vez en
cuando suelo ir a algunos bares donde suelen ir muchas chicas
latinas, pero a veces. A mí me suele gustar estar en casa. Aquí
uno se vicia rápido, lo mas barato aquí es el licor. Aquí te compras y te sale mas barato que en un bar. Solemos coger algunas
bebidas y vamos a casa, hablamos, ponemos música...así suele
hacer la gente latina.” (E11). “Nosotros entre semana solemos
ir a Loiola, que hay en Riberas el Soccer, estamos yendo los
martes. Hemos formado un grupo de 35 años para arriba,
porque si son mas jóvenes no nos dejan tocar la bola. Cuando
hay cosas de esas soy el impulsor, y la pasamos bien” (E9).

Puede que conozcas las fiestas pero realmente hasta
que no te acerques a la gente de aquí que te explique
y que te haga participar, no
conoces bien del todo su
cultura. Cuando trasladé al
niño a Aitor ikastola, conseguí integrarme aquí, ahí nos
apoyan y nos ayudan a estar
al tanto de lo que se hace
en la ikastola, es estupendo
tener un apoyo

“

Para que haya cohesión social, hay que garantizar
vías de integración bidireccional; en ese sentido, hay
que integrar la perspectiva intercultural, escuchar
la voz de las personas de origen diverso y que estén
presentes en los diseños. El objetivo debe ser conocer
la cultura y las costumbres de las diferentes partes
para aprovechar la riqueza de las diferentes culturas.
Además, hay que señalar que la capacidad histórica
del barrio para asociarse, conectarse y organizarse es
muy positiva, ya que sienta unas bases sólidas para
crear encuentros. Si se incorporara la perspectiva de
la interculturalidad, seguro que tendría resultados
adecuados: “A mí me parece que en Egia el espacio público es escaso, de baja calidad en comparación con el resto de
la ciudad, pero al mismo tiempo... se dan más relaciones, la
interacción es mucho mayor, tiene otro aspecto social mucho
mayor. El espacio público tiene estas dos dimensiones: es físico
y probablemente puede mejorar en calidad. En cuanto a lugares
de encuentro, el de abajo sí pero Plaza Haundi no tanto o
necesita algo más, pero se está trabajando desde otras líneas y
tiene un potencial tremendo.“ (ET1P9).

(E14)

A algunos individuos les resulta más difícil
participar: especialmente en esta situación
nos encontramos con menores y jóvenes desprotegidos/as. Para estos grupos sería interesante
crear acciones participativas y espacios híbridos (los
habituales y otros nuevos) en el barrio:

“

No tengo contacto con ellos
(vecinos de Egia), excepto
con los educadores de Harrotu ileak. Con estos estoy
a gusto y desconecto de las
movidas que tenemos con la
policía. Cuando estoy con
ellos nunca aparecen los policías y entonces disfruto

Con el tiempo, los nuevos vecinos y vecinas se acostumbran al nuevo lugar de residencia hasta desarrollar un sentimiento de compañerismo o pertenencia. La investigación nos lleva a sospechar que
el barrio todavía tiene mucho recorrido por delante.
Claro que hay diferencias entre los que acaban de
venir o los que llevan unos años, o según pertenezcan
a la primera generación o a la segunda. De todas
formas, y aunque lentamente, va floreciendo poco a
poco lo sembrado:

“

(E3)
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Conocer las perspectivas de vida personales de la población nos da bastantes pistas para
saber su grado de apego a una comunidad. En este
sentido, entre los nuevos vecinos y vecinas del barrio
hemos recogido diferentes opiniones: a algunos se
les nota que el camino recorrido hasta ahora les ha
dado resultados y han visto una evolución en sus
vidas, mientras que otros son más pesimistas con las
posibilidades que les ha brindado el sistema social y
político:

“El año pasado tocamos un día normal y la gente va, los días
que hemos tocado, dos días, y los dos días había mucha gente
mayor, muchas porque me conocen a mí. ¡Mira! ¡Va a tocar el
frutero ahí arriba! La música les ha gustado mucho... estaban
todos bailando, ese día fue tremendo, yo me quedaba sorprendido.... “ (E9).
Al fin y al cabo, para que la participación sea más
compleja o más frecuente, antes tiene que producirse una cercanía, esa relación básica, de conocerse y
mezclarse unos con otros. Muchas veces miramos al
de al lado y reproducimos hábitos y costumbres por
imitación:

“Pensamos que en 3-4 años trabajamos y nos volvemos a
nuestro país, como la mayoría de los que vienen aquí, pero
con el tiempo y ver el trato de la gente y ver a mi hijo que ya
está acostumbrado por lo cual intentamos comprar un piso y
quedarnos aquí y creo que puedo ofrecer una vida mejor aquí y
tiene la nacionalidad y todo” (E14); “

“La gente que empieza a tener red, es que cambia todo,
cambia el acceso, la gente que está en Familia Laguna que le
han presentado a otros padres, que tiene red, es que se apunta
al kiroldegi, se apunta a extraescolares, o sea, empiezan a
participar de verdad. La clave esta en la mezcla, en la relación
de cercanía, y te digan «tú vas conmigo» y «tú puedes estar
conmigo» (ET1P1);

Yo me veo bien, con ganas de seguir creciendo, me quedan cosas
que puedo conseguir más cosas, quiero para trabajar como integrador social y ese es mi objetivo. Son metas que voy marcando
en mi vida y son metas que sí puedo conseguir. Tengo dificultad
pero sí puedo conseguir, puedo hacer... “ (E6).

“Aquí estuvo Marisa que organizaba una eucaristía y una
comida una vez cada x tiempo y sobre todo venían latinos...
Ahí salieron muchas amistades, muchas colocaciones de trabajo
al bis a bis y aquello salió muy bien muy bien...” (E15).
En el fondo, si pensamos que la inclusión de los nuevos vecinos que han venido de otros países a vivir a
Egia es su responsabilidad, podemos truncar el camino de la convivencia. Haber nacido aquí o allá no es
más que una contingencia, lo importante es la sociedad que hoy se está construyendo y transformando
y las necesidades de esta sociedad, La pregunta es si
estamos dispuestos a trabajarlo en igualdad.

44

RED HAU EGIA DA! SEPTIEMBRE 2020

3.3.3:

DISCURSOS

No hace mucho, los discursos confluían en el seno
de las creencias y emociones creadas en torno a las
vivencias de cada uno. Por un lado, las personas que
conviven en un espacio común intercultural han
construido un discurso totalmente positivo ante la
diversidad. Es el perfil que más se ha encontrado a
lo largo de la investigación. Por otro lado, ha habido
quienes entienden la presencia de nuevos vecinos y
vecinas de orígenes diversos como un problema, pero
no ha sido un porcentaje muy significativo en este
estudio, quizá porque nuestra muestra no ha conseguido encontrar a este tipo de personas.

No obstante, desde el punto de vista del discurso y
volviendo al conocimiento que hemos adquirido en
la investigación, creemos que el perfil que refleja la
tendencia mayoritaria del barrio es el siguiente: personas con un discurso positivo o al menos no negativo hacia la inmigración, pero que nunca han compartido con este colectivo relación o espacio alguno.
Son personas con un discurso políticamente correcto
interiorizado, pero que al mismo tiempo sienten la
influencia de los prejuicios en el día a día.

Según el barómetro publicado por Ikuspegi en 2019,
un 9,1% de la CAV considera la presencia de inmigrantes como un problema. La siguiente tabla recoge
la evolución en los últimos años de la inmigración
como problema en el barómetro. Aunque los datos
son bajos, se observa un aumento de esta preocupación desde 2008 hasta 2016 (años de crisis económica).

Imagen 22. Valoración de la inmigración como problema 2007-2019 (Ikuspegi, 2019).
45

Diagnóstico: Convivencia y acompañamiento vecinal

3.4:

RED DE ACOMPAÑAMIENTO
QUE OFRECE LA
COMUNIDAD DE EGIA
Al Centro de Servicios Sociales de Egia, ubicado en Atotxa, puede acudir cualquier persona en
busca de consejos y ayuda. En concreto, entre otros
recursos, en este caso puede ser interesante destacar
los siguientes: alojamiento en casos de exclusión,
ayudas de emergencia social, ayudas especiales para
la protección del convenio de inclusión, ayudas
especiales, anticipos, ayudas especiales para evitar
situaciones de riesgo social, ayudas para proyectos de
autoempleo, etc. El equipo de trabajo de este centro
está formado por 5 administrativos, 8 trabajadores/
as sociales, una persona responsable del servicio, 2
psicólogos/as comunitarios/as, 3,5 educadores/as y
2 terapeutas (Ayuntamiento de San Sebastián, 2020).
De las diversas informaciones recogidas en el grupo
de debate que organizamos con el personal de los
servicios municipales, cabe destacar tres cosas: la primera, explican que en el barrio se atiende a menos
jóvenes migrantes, ya que al no tener una vivienda
estable en el barrio, se derivan al sistema central de
Donostia, pero que sobre todo trabajan con las mujeres en el proceso de acogida y regularización:

Hemos querido hacer una breve aproximación a los
programas y recursos con los que cuenta el barrio
para ayudar, cuidar y acompañar a las personas migrantes con el fin de que tengan las mismas oportunidades que los vecinos y vecinas del barrio. Además
de describir estos recursos, se han recogido reflexiones críticas tanto de agentes en activo (profesionales
y personas voluntarias) que conforman la red socioeducativa del barrio, como de las personas usuarias o
participantes en estos programas.
En cuanto al tipo de recursos existentes, a pesar de
que los vecinos en general no identifican con exactitud todos los servicios, en el estudio hemos constatado la existencia de numerosos agentes, tal y como
corrobora la voz de un agente municipal del barrio:
“He estado trabajando muchos años y he tenido una estrecha
relación con Osakidetza, con las trabajadoras de acción social,
con las de Emaus, con las de la Casa de la mujer, con las de
Juventud... Entonces conoces la cantidad de gente que hay
trabajando” (E15).

“Habitacionistas quizás, de ser son sobre todo hombres (jóvenes), migraciones diferentes, con menos presencia en nuestros
servicios. Para atenderles en Egia tienen que estar estables con
vivienda en el barrio. Si la situación es inestable, porque un día
duerme en una habitación aquí y otro día allí (…) eso lo lleva
el servicio de asistencia de Donosti”. (ET5P1);

En este apartado se recoge inicialmente la información obtenida en torno al Centro de Servicios
Sociales y el Banco de Alimentos (CáritasFranciscanos), cuya función principal es atender
posibles situaciones de vulnerabilidad entre los
vecinos de un barrio. A continuación, hemos podido
identificar los siguientes agentes que conforman la
Red de acompañamiento social del barrio de Egia:
Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea, Dar-dar
cooperativa de iniciativa social, asociación de vecinos
Egia Bizirik, Emaús Fundación Social, SOS Racismo Gipuzkoa, departamentos de Diversidad Cultural y Participación (Ayuntamiento de Donostia),
Ongi Etorri Eskola (Elkarrekin Coop.), Tabakalera
CICC... Seguramente se haya quedado más de uno
sin identificar.

“Las trabajadoras vemos más población, igual un colectivo
más dañado no accede, pero otro gran grupo de mujeres sí
acceden. Y les ayudan a homologación, internet, ropero, grupo
de auto-ayuda…Todo eso ayuda…” (ET5P2).
En segundo lugar, un discurso oculto entre los profesionales del centro del servicio social aboga por
priorizar la atención directa individualizada, bajo
un paradigma más técnico, a través de las ayudas y
recursos establecidos en el sistema de servicios sociales, dejando en segundo plano la intervención sociocomunitaria:
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“hay necesidades emocionales primero, contención, integrarse
en la cultura, normas y valores de educación, salud (…) y
cuando ya estén un poco normalizados esos aspectos, y porque
si voy a otro país y me meto en un grupo de desconocidos me va
a costar, primero hay que ayudarles a integrarse en los primeros
pasos…” (ET5P5).

Desde la intervención técnica también hemos encontrado el Banco de Alimentos (Cáritas-AtotxaEgia). Cáritas es la entidad oficial de la Iglesia para
la acción caritativa y social en favor de las personas
más desfavorecidas y pobres en la sociedad. Se
organizan a través de un grupo de voluntarios de la
parroquia, ofreciendo un servicio de apoyo material
inmediato a través del banco de alimentos y además
ofrece acogida, ayuda humanitaria y labores de promoción social (Cáritas, 2020).

En tercer lugar, dentro del equipo técnico hay algunas voces que proponen priorizar la intervención
socio-comunitaria y el trabajo en red como modelo
de acción social necesario para resolver de raíz los
problemas; incluso se menciona que algunos recursos
destinados a este modelo comunitario (educadores de
calle) han sido suprimidos hace años:

Desde esta perspectiva de acción sociocomunitaria, hemos identificado Egia Bizirik, una
asociación de vecinos que trabaja conjuntamente por
el barrio y para mejorar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas. Egia bizirik es una institución
con una larga trayectoria en la labor comunitaria
del barrio, que ha actuado como interlocutor ante el
Ayuntamiento en diversos temas: diseño y puesta en
marcha del polideportivo de Egia, reivindicación de
la casa de cultura, diseño y usos de las plazas (Plaza
Haundi, Blas Otero), movilidad (zonas peatonales,
aparcamiento, carril-bici), estética del barrio (murales de Tejería y Plaza Haundi), derecho a la vivienda
(alquiler justo y protección oficial), participación
en procesos municipales relacionados con diversos
temas del barrio, etc. Por ello, según lo observado,
se trata de una aportación relacionada con la visión
histórica y holística del barrio comunitario de Egia.

“Anteriormente hemos tenido herramientas con educadores de
calle, hacían trabajo con jóvenes desde la calle, desde su ámbito” (ET5P4);
“Creo que con estos chavales intervenimos a nivel de detección,
intervención, con familia educador y tal, para mi habría que
potenciar muchísimo un proyecto comunitario de calle con los
chavales. Un adulto es muy complicado que cambie los procesos: hábitos, creencias…, pero un niño que ha nacido aquí,
si se integra de otra forma en un proyecto comunitario, salgas
en Olentzero, Santo Tomas, el euskera, costumbres, donde
puedas hacer los deberes… Se les podría ayudar mucho más
que poniendo en sus casas (educador, ayuda domicilio…), sin
despreciar el trabajo que se hace” (ET5P2).

Imagen. Reunión para diseñar el diagnóstico de la Red Hau Egia da

47

Diagnóstico: Convivencia y acompañamiento vecinal

Desde la misma perspectiva, pero centrado en un colectivo concreto, encontramos el Grupo de Educación de Tabakalera. Para atender a menores sin
permiso de residencia llegados a San Sebastián desde
Marruecos, se puso en marcha el programa Harrotu
ileak. Este grupo convierte Tabakalera en su espacio
público referencial en el tiempo libre. El equipo de
Educación de Tabakalera trabaja en el proyecto Harrotu ileak, todos los viernes, de 17:00 a 20:00 horas,
en Prisma.

ejemplo, para guiar la grabación de cortometrajes
consiguieron la presencia de un director marroquí y
también un educador de origen árabe para trabajar
la expresión corporal:
“Y los referentes... no hay directores referentes de origen diferente en la ciudad, la música, no los ponemos en el centro, están
solo en puestos precarizados, y si no tenemos referentes, tampoco
generas adhesión” (ET1P3).
A través de esta forma de hacer, la participación de
personas consideradas “iguales” ha sido muy útil
para los participantes del programa Harrotu ileak
y ha abierto una vía de comunicación estable y de
confianza entre las instituciones y el grupo social de
jóvenes de origen magrebí.
En el ámbito socioeducador, nos hemos encontrado
con Elkarrekin, una cooperativa sin ánimo de lucro formada por mujeres profesionales del ámbito social. Trabaja en la investigación e intervención social
y diseña y pone en marcha proyectos de intervención
y sensibilización en el ámbito de la inclusión social
con diferentes colectivos. Por ejemplo, con personas
migradas, en riesgo de exclusión social, menores,
ámbito de género, etc. En los últimos años, tiene en
marcha diferentes proyectos de intervención y formación, entre ellos el proyecto “Ongi etorri eskolara” presente en 14 centros de Guipuzkoa.
En Donostia el proyecto se pone en marcha
en colaboración y con el apoyo del Negociado
de Diversidad Cultural del Ayuntamiento de
San Sebastián.

Imagen. Harrotu ileak Darkum

A través de este programa, proponen una reflexión
bidireccional: por un lado, repiensan el entorno que
utilizamos junto a los/as jóvenes con el fin de reconocerlo como propio; y, por otro, promueven una
reflexión institucional para definir las formas de uso
y ocupación de los espacios públicos. Desde enero
de 2017 se ha creado un punto de encuentro para
la convivencia en el que jóvenes, educadores/as y
artistas se reúnen periódicamente. En los últimos 3
cursos, han utilizado diferentes manifestaciones culturales para trabajar: En 2017-18 el proyecto se inició con la colaboración de Oihane Espúñez y Felipe
Polanía, poniendo en marcha un proyecto expositivo
y talleres variados: fotografía y videocreación, danza
y rap. En el curso 2018/2019 utilizaron el teatro social y la metodología de los oprimidos (María Zapata
Hidalgo- antropóloga y experta en teatro de oprimidos). Durante el curso 2019/20 trabajaron el cine y
la pintura mural, con la participación de diferentes
artistas y cineastas. La organización y las decisiones
se dirimen en asamblea: con el fin de responder al
proyecto vital de cada joven durante el proceso, el
papel de los educadores es de acompañamiento. En
las diferentes actividades que aborda este proyecto, a
fin de resaltar la interculturalidad, participan expertos que son referentes en el tema en cuestión. Por

“Ongi etorri eskolara” es un proyecto que trabaja la
interculturalidad en la comunidad escolar (con
alumnado, profesorado y familias) y pretende hacer
ver la diversidad cultural como una ventaja, tanto
en el ámbito escolar como en el comunitario, trabajando desde la cercanía a través del programa
Familia Laguna. Este programa pone en contacto
a familias migrantes de diferentes países con familias
vascas, que hacen de puente entre ambas culturas
y acompañan a los recién llegados en el proceso de
adaptación. Al mismo tiempo, la familia vasca tendrá
la oportunidad de conocer una nueva cultura y enriquecerse con este conocimiento. En el curso 201819, 180 familias donostiarras estaban participando
en el programa Familia Laguna, y en Egia concretamente 122 familias. Un reciente estudio sobre este
programa en colaboración con la UPV/EHU llegó
a la conclusión de que el acompañamiento socioeducativo de las familias es una estrategia metodológica
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Imagen. Ongietorri eskolara

La lengua es uno de los recursos más prioritarios
para empezar a relacionarse con la comunidad de
acogida, por eso Bagera Elkartea ofrece diversos
programas para fomentar el aprendizaje y el uso
del euskera en los barrios donostiarras. Entre otras,
destacaríamos 3 acciones que inciden directamente
en la convivencia intercultural: para empezar, promueve el programa Auzoko entre los recién llegados
a la ciudad, por ejemplo, para ir trabajando en las
competencias lingüísticas. Tomando el euskera, la
diversidad y la ciudadanía como clave principal,
conociéndose y reconociéndose mutuamente entre
ciudadanos de diferentes orígenes, el principal reto
es que el euskera sea la lengua de comunicación y
cohesión entre todos. En el proyecto se contemplan
dos perfiles: los vecinos vascoparlantes y los vecinos
que no saben euskera. En segundo lugar, el programa Mintzalaguna promueve la creación de pequeños
grupos (3-4 personas) para que el euskera se utilice
como lengua de comunicación en su contexto vital:
barrio y ciudad. Y en tercer lugar, cabe destacar el
programa Egian euskaraz bizi nahi dugulako, por ser
un laboratorio social que permite vivir las 24 horas
en euskera y compartir las buenas prácticas aprendidas (Bagera, 2020).

adecuada para mejorar la convivencia y lograr una
mayor cohesión social entre los vecinos del barrio, así
como para fomentar la ciudadanía activa en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de la comunidad.
En este mismo estudio se extrajeron, entre otras, las
siguientes conclusiones: la primera demuestra que
la consolidación de una relación de confianza entre
las familias ayuda a superar los prejuicios hacia el
colectivo de migrantes y sirve para prevenir actitudes racistas; la segunda demuestra que el acompañamiento intercultural de las familias contribuye
a superar situaciones críticas de la vida cotidiana,
contribuye a romper con el etnocentrismo y mejora
el bienestar de las familias (recién llegadas), ya que
se sienten aceptadas por la comunidad; la tercera
señala que el euskera es un instrumento importante
para la socialización porque facilita la igualdad de
oportunidades; la cuarta conclusión, finalmente, demuestra que el proceso de acompañamiento refuerza la participación de las familias recién llegadas y
facilita el acercamiento de estas familias al euskera y
a la cultura euskalduna (Jiménez-Jiménez, Boluda y
Planella, 2020).

Imagen. Harrotu ileak Darkum

Imagen. Bagera elkartea
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De este mismo modelo de intervención comunitaria se han identificado tres agentes que, a pesar de
tener un ámbito de intervención más amplio, están
directamente relacionados con el barrio por razones
de ubicación, vecindad, etc. En concreto, hablamos
de Besarkadak-Fundación Social Emaus, la cooperativa de iniciativa social Dar-dar y SOS Racismo
Gipuzkoa.

tenga criterio propio y que, integrada en la sociedad,
ayude a la misma. Están creando y desarrollando en
distintos municipios proyectos integrales, horizontales y transversales que fusionan el arte, la cultura y
la acción social, como, por ejemplo, “Trabajando la
integración desde la diversidad cultural”, “Acercando los derechos humanos al pueblo”, espectáculos
teatrales dirigidos a centros educativos, eventos...
(Dar-Dar, 2020).

Imagen. Besarkadak

Imagen. Urretxindorra

Besarkadak-Fundación Social Emaus: la Fundación Social Emaus ha creado el proyecto Besarkadak con la colaboración de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. Teniendo en cuenta la riqueza de la diversidad que existe y que va en aumento en el territorio,
Emaús F.S. pretende visibilizar y poner en valor las
capacidades que toda persona posee y necesita desarrollar y compartir, como mecanismos de autoestima
y crecimiento social y el aporte que eso conlleva. El
programa funciona mediante el intercambio con
otras personas y con algo que te gustaría aprender.
Los trueques pueden ser recíprocos; tu puedes aprender de una persona y al mismo tiempo otras de ti, y
además se pueden hacer en grupo. El símbolo de los
intercambios será el bono-truke Besarkadak. El lugar,
momento y frecuencia de los intercambios se acordarán entre las personas interesadas. En todo momento
se debe respetar el código ético del proyecto. Estos
intercambios buscan fomentar la interculturalidad y
el acercamiento entre personas más allá de estereotipos y prejuicios sobre la diversidad. ¡Todos tenemos
capacidades, comparte las tuyas, crea nuevos vínculos, participa! (Besarkadak, 2020).

El objetivo de SOS Racismo es luchar contra toda
discriminación racista, tanto individual como colectiva. Consideran la diversidad cultural como un
derecho a garantizar, por eso apuesten por fomentar
prácticas que favorezcan la relación y el intercambio
entre personas autóctonas, inmigrantes y minorías.
Entre los programas realizados, hemos querido
incluir un programa dirigido desde el ámbito de la
juventud que tiene relación con nuestra investigación: el proyecto Urretxindorra es un programa
de mentoría entre alumnos de 10 a 14 años y jóvenes universitarios (educación, sociedad, psicología)
en el que estos últimos ejercen de mentores de los
primeros. Algunos de los objetivos del programa son:
refuerzo de la autoestima, desarrollo personal, emocional y social, orientación para realizar estudios superiores. Estos objetivos se desarrollan construyendo
un espacio propio de encuentro una vez a la semana
(3 horas) para compartir momentos de diversión y
realizar actividades lúdicas de ocio, al aire libre, naturales, culturales y deportivas. Para no quedarnos
solo con este programa, citaremos también alguno
de los dinamizados por SOS Racismo: asesoramiento a menores y jóvenes, Educación antirracista,
Oficina de Información, Asesoramiento y Denuncia,
Observatorio de medios de comunicación, etc. (SOS
Racismo, 2010).

Dar-dar es una cooperativa de iniciativa
social que mediante el arte, la cultura y la acción
social se preocupa y se compromete a responder a las
necesidades y a las personas necesitadas de su entorno. Asimismo, pretende contribuir al crecimiento
humano y cultural de todas las personas que forman
la comunidad, y tiene como reto que cada persona
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Por último, desde la Red Hau Egia Da queremos proponer dos reflexiones: la primera, que
todas las personas o grupos que estén trabajando por
la interculturalidad (instituciones públicas, asociaciones, plataformas, redes de vigilancia...) lo hagan
conjuntamente, ya que es imprescindible para unir
fuerzas y ofrecer una oportunidad más sólida a todos
los recién llegados. Para hacer el acompañamiento,
sería interesante actuar en direcciones y modelos
similares, aunque admitiendo que la identidad y las
formas de hacer de cada uno es una elección a favor
de la diversidad:

En el ámbito municipal, el área de Diversidad Cultural y el de Participación Ciudadana están directamente relacionadas con el trabajo específico que se
está realizando sobre la convivencia intercultural en
el barrio de Egia. El objetivo del área de Diversidad Cultural es promover la convivencia mediante
el conocimiento y reconocimiento mutuo y aplicando los principios de la interculturalidad. Para ello,
cuenta con programas y actividades en tres líneas:
Recursos para personas recién llegadas a Donostia
(Guía de Recursos, Asociaciones que te pueden ayudar e Información y Servicios), Programas y actividades para promover la diversidad cultural (Espacio
intercultural de mujeres, Días Internacionales, Ongi
etorri eskolara! Convivencia intercultural en la comunidad escolar, Iniciativa Sukaldanitzak, Estrategia
antiRumores de Donostia y Bibliotecas Humanas) y
Participación e y agentes (Subvenciones, Asociaciones y Redes).

“al final pasa por empezar a diseñar políticas, programas
de una forma que tenga punto de vista intercultural de forma
transversal; pero más todavía, no solamente desde diversidad
cultural, hay que intentar extender toda esa red y que ese principio esté desde las fiestas hasta la guardería, un trabajo más
de concienciación, sensibilización, desde las personas que están
diseñando, asociación de vecinos y todo tipo de entidades...”
(ET1P1).

El área de Participación Ciudadana tiene como
misión hacer posible el derecho de la ciudadanía a
participar con capacidad de influencia en la construcción de las políticas municipales y su desarrollo.
Este objetivo principal se concreta en los siguientes
objetivos concretos: en primer lugar, expandir en el
territorio y en el desarrollo de las políticas municipales procesos, canales, espacios y nuevas formas de
hacer colectivas; y en segundo lugar, ejercer de facilitadores en el impulso de la participación social en
los 18 barrios y pueblos de la ciudad, propiciando a
través de diferentes vías el fortalecimiento de un tejido social autónomo, crítico, constructivo, implicado,
comunicado y expandido. En el barrio se han formado procesos participativos en diferentes momentos: cubierta de Plaza Martín Santos, bidegorri de
la calle Egia, renovación de la Plaza Blas de Otero,
presupuestos participativos, etc. Actualmente, queremos destacar un proyecto que acaban de inaugurar
porque consideramos que puede ser de interés en el
futuro: Auzhartu es la plataforma digital de participación ciudadana del Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián. A lo largo del proceso, el personal
técnico municipal de Participación ha reivindicado la
necesidad de acercar a los nuevos vecinos y vecinas a
los espacios de decisión:

La segunda reflexión o propuesta es la necesidad de
incluir en el diseño del plan de acción a desarrollar
en el curso 2020-2021 a los vecinos y vecinas del
barrio que vengan de otros países a vivir a Egia,
para garantizar una verdadera visión intercultural:
“para conseguir convivencia tenemos que incluir inmigrantes
en grupos de diseño, en todos. Tenemos que meter a alguien en
el grupo de Hau Egia da! Importantísimo, porque podemos
contar, pero en realidad nosotros tenemos que meter a gente que
viva diferentes realidades, gente que cuente de primera mano
qué necesidades hay. En eso y en todo, qué necesidades hay”
(ET1P1).

“Estoy de acuerdo en que deberían estar en los espacios de
los servicios que se les ofrecen y en el diseño de aquello que se
les ofrece, para ello deben entender que son sujetos políticos
de esa situación, es decir, que tienen también derecho a ello”
(ET1P8).
Imagen. Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Donostia
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4

LÍNEAS Y PROPUESTAS
DE INTERVENCIÓN FUTURAS

1

Diseñar estrategias de
acción colectivas
en torno a la diversidad
cultural de Egia
•
Unificar servicios públicos, interacciones y
redes comunitarias: “la red”. El reto será que cada
uno haga el trabajo desde su ámbito de influencia
pero con un objetivo compartido, es decir, trabajar
de forma conjunta.
•
Es un tema que nos afecta a todos y a todas.
Los problemas a los que se hace referencia no son
problemas privados o individuales, sino fruto de las
diferencias que genera la separación de poderes en la
sociedad. La solución es por tanto pública, de todos,
colectiva. Deberíamos conseguir ser mucha gente
en pocas cosas y no unas pocas personas en muchas
cosas. Hay que hacer ver que la responsabilidad es
compartida, activar a los que no están implicados en
estas cuestiones. Hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad individualizada, y para atraer a
la gente tenemos
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2

Políticas sociales
comunitarias

•
Sensibilización: dirigida a la población
local: campañas o acciones de sensibilización para
concienciar sobre la necesidad de empatizar con la
situación de la población inmigrante en el barrio
(en cuanto a necesidades, vivienda, trabajo, acción
policial) y de crear redes de solidaridad comunitaria.
Cómo conseguir llegar a personas que no salen de la
zona de confort por comodidad o por los prejuicios
(o por racismo).

•
Crear redes solidarias y fortalecer las redes
solidarias existentes: diseñar redes vecinales solidarias y de voluntariado (Hasi eta ikasi, Ongi etorri
eskolara, mentoría).
•
“Cuidado entre vecinos”: tomando como
ejemplo la experiencia y el modelo de las redes de
cuidado que se han creado en los diferentes barrios
durante la cuarentena, así como la que se ha creado en el barrio de Egia, crear una red similar entre
los vecinos y vecinas; para ofrecer ayuda, recibir
ayuda, conocerse, crear nuevos espacios, etc.

•
Vivienda: diseñar y reivindicar políticas
comunitarias de vivienda para que la población de
origen inmigrante pueda acceder a la vivienda en
condiciones legales y no de explotación. Vivienda
social y control de mafias.
•
Trabajo: diseñar y reivindicar políticas comunitarias de legalización, de trabajo igualitario y
de control de la precarización y explotación de las
personas inmigrantes.
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3

Políticas educativas
comunitarias:
De la escuela al barrio
•
Diseñar estrategias reivindicativas que promuevan una distribución equitativa del alumnado de
origen inmigrante de Egia (Presentación de María,
publicaciones privadas).
•
Diseñar y reforzar estrategias de apoyo educativo (Hasi eta ikasi) para el alumnado de origen
inmigrante en el barrio, con el fin de prevenir el
fracaso escolar.
•
Sensibilización dirigida a las familias sobre
la importancia de fomentar las relaciones interculturales en la escuela, en los centros educativos y en el
barrio.
•
Reforzar la importancia de la educación
intercultural en los centros educativos del barrio y
poner en marcha programas interculturales en la
escuela, vinculados al tejido asociativo del barrio.
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4

Estrategias comunitarias
para la inclusión social

•
Trabajar y poner de relieve las áreas comunes: tratar de encontrar cosas comunes entre las personas/grupos y a partir de ellas profundizar en las
relaciones y crear nuevos puntos de vista. Por ejemplo: participación y ocio: jóvenes magrebíes y grupos
de ocio; familias y museos, actividades culturales...;
comisiones y gobernanza, participación de personas
inmigrantes en los espacios de decisión; creación de
grupos mixtos en torno a la música o el deporte con
personas de origen diverso.

•
Diseñar y reforzar estrategias comunitarias
para la inclusión social, la cohesión social y la promoción del sentimiento de pertenencia a la comunidad en la población de origen inmigrante.
•
Promover la participación de los inmigrantes
en la red asociativa, en el diseño del ocio, el deporte
y la cultura, en las actividades del barrio y en los
grupos de toma de decisiones.

•
Necesidad de crear nuevos referentes: aunque
en la actualidad sea una minoría, habrá quien haya
finalizado estudios superiores y tenga un trabajo que
no sea de cuidador u otro de los ya mencionados, o
que esté trabajando en lo suyo en su país de origen.
¿Visibilizar a este colectivo puede suponer algún
cambio? Sin idealizar, midiendo las expectativas,
etc., pero creyendo individualmente en las posibilidades de cada uno.

•
Ofrecer una buena acogida a los recién llegados/as, creando/ofreciendo información y servicios
para ello, y analizar cómo deben ser y cómo deben
prestarse esa información y esos servicios, es decir, si
la información básica debe ser acerca del barrio y el
municipio y quién o cómo organizarla, cómo aprender las lenguas, organizar ayudas y redes para el cuidado de la familia, encontrar trabajo y vivienda, etc.
Para ello, ¿se puede crear una organización de redes
comunitarias?, y ¿se puede impulsar la colaboración
entre asociaciones, instituciones y vecinos?

•
Diseñar actividades de ocio y cultura con un
enfoque intercultural.
•
Diversificar la oferta cultural y lúdica teniendo en cuenta la diversidad actual en Egia. Esta oferta
se fomenta mediante la participación de personas de
otras procedencias, su visibilización en actividades
de ocio y cultura, el acercamiento entre personas
de “aquí y allá» y el fomento del sentido del reconocimiento mutuo y la pertenencia. La importancia
de “sentirnos parte” del lugar en el que vivimos de
cara al bienestar de cada uno y al acercamiento y la
relación mutua.

•
Poner en valor las aportaciones de la diversidad, subrayando los beneficios que esta diversidad puede reportar a la ciudad, por ejemplo, en el
ámbito laboral. Así, ¿puede ser oportuno explorar
la posibilidad de crear una empresa innovadora? ¿u
otra cosa trabajando el empoderamiento de las personas migradas para mejorar la imagen y cambiar
las percepciones respecto a la migración?

•
Apoyar la cultura local frente a la flexibilidad
hacia otras culturas: en el diagnóstico se expone la
idea de que “estos colectivos difícilmente se integrarán en modelos herméticos que les son extraños (...).
El objetivo debe ser entremezclar culturas y ritos de
las diferentes partes para conseguir riqueza”. En un
país que tiene tan arraigado el apoyo a la cultura,
¿cómo hacer para que esa mezcla se produzca y sea
más permeable?

•
Los problemas se convierten en oportunidades: nichos. Algunos ejemplos: ayuda mutua
entre personas mayores y familias inmigrantes, en
la vivienda, mejora de la relación entre la policia de
proximidad y los jóvenes magrebíes, fortalecimiento
del comercio necesario y específico y fomento del
emprendimiento de la población inmigrante.
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5

Diseñar estrategias de
acción colectivas
en torno a la diversidad
cultural de Egia
•
Trabajar la convivencia a través de espacios e
interacciones, dando un nuevo uso a los espacios. Por
ejemplo, convertir las plazas en salas de exposiciones
o mercados una vez al mes, relacionar Cristina Enea
con la salud y organizar actividades libres, bailes,
yoga, etc., aprovechar las escuelas como ejemplo
para promover el aprendizaje de idiomas (lenguas de
otros países).

•
Sensibilización dirigida a la población local e
inmigrante sobre la necesidad de que exista una interacción intercultural para promover la convivencia
en Egia.
•
Diseñar estrategias de encuentro cultural
aprovechando los recursos existentes (escuelas, red de
asociaciones, sociedades gastronómicas).

•
El espacio público como espacio de encuentro. Las características urbanas del barrio se identifican como carencias (alta densidad, escasez de espacio público, etc.) pero estas características también
pueden ser una oportunidad. El hecho de que el
espacio sea limitado implica que los espacios de uso
común sean los mismos y se pueden buscar encuentros e intercambios. Más allá de la transformación
física del espacio público, ¿qué tipo de transformaciones se pueden buscar? En los usos, en el apego al
espacio, etc.

•
Crear encuentros interculturales y aprovechar
los espacios existentes (Casa de Cultura, escuelas,
Tabakalera, plazas).
•
Unir a personas con necesidades diferentes y
complementarias: en el diagnóstico se menciona un
caso de convivencia entre una mujer en situación de
dependencia y una familia procedente del extranjero.
¿Se podría diseñar algún programa para identificar
las necesidades de la población del barrio y buscar
sinergias?

•
Buscar una respuesta que no sea policial a
problemas puntuales de convivencia: la respuesta en
casos en los que se han dado problemas de convivencia, como Tabakalera, siempre ha sido policial. Esto
ha creado otros problemas, no ha sido una solución
adecuada. ¿Qué otras respuestas se podrían buscar?
Se puede crear un servicio de mediación permanente
en el barrio.

•
Repensar y rediseñar el espacio público para
crear espacios acogedores, funcionales, seguros, inclusivos e interculturales. Para ello, hay que partir de
las necesidades de todas las personas que viven en el
barrio (o que hacen mucha vida en él). Por ejemplo,
una de las zonas a repensar es la plaza Blas de Otero.
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6

Promover el
euskera entre
los nuevos vecinos
y vecinas
•
Sensibilizar y concienciar a la población de
origen inmigrante sobre la importancia de aprender
euskera. Teniendo en cuenta la diversidad lingüística del barrio, convertir el euskera en lengua de
cohesión, para lo cual también debe ser la lengua de
acogida a los vecinos y vecinas que llegan al barrio:
o	Crear los proyectos necesarios para 		
ello y reforzar los ya existentes. Trabajar la 		
concienciación de la importancia del euskera.
o	Concienciar a la población de origen
inmigrante sobre la importancia del euske		
ra en la igualdad de oportunidades para sus 		
hijos e hijas.
•
Poner en marcha estrategias de aproximación al euskera y reforzar las ya existentes (Auzoko,
Parketarrak, Familia Laguna, programa de mentoría
Urretxindorra) para personas de otras procedencias
del barrio, teniendo en cuenta sus necesidades y
circunstancias.
•
Diseñar actividades en euskera en el barrio,
teniendo en cuenta y dando protagonismo a personas de otras procedencias que están haciendo un
esfuerzo de aprendizaje (Euskaraldia, imagen 3).
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Tabla 4. Grupo de debate
Nuevos vecinos.
Edad

Género Origen		

Tabla 7. Grupo de debate:
Trabajadores de servicios y equipaciones del
barrio.

Oficio

Edad

34
Hombre	India		Cocinero
56
Hombre	Ecuador
Desempleado
26
Hombre	Marruecos
Desempleado
37	Mujer		China		Vendedora
					
de ropa
42	Mujer		
Honduras	Cuidadora
35	Mujer		
Rumanía	Cuidadora

Género		

Oficio

29
Hombre	Educador de arte en Ubik Ta		
			
bakalera
54
Hombre
Responsable del polideportivo
39
Hombre	Profesor de la ikastola Aitor
32
Hombre	Trabajador del Haurtxoko y el 		
			Gazteleku
60	Mujer		
Jefa de enfermeras del centro de
			
salud
65	Mujer		Profesora del colegio Maria Rei		
			
na (jubilada)

Tabla 5. Grupo de tertulia:
Grupo de coordinación del proyecto.

Tabla 8. Grupo de debate:
Miembros del Banco de alimentos

Edad

Edad

Género		

Oficio

Género		

Oficio y función

33
Hombre	Técnico municipal
			
(Participación)
48
Hombre	Creador de proyectos culturales
36	Mujer		Miembro del departamento de 		
			
educación de Tabakalera
46	Mujer		Miembro de Ongi Etorri-Coop. 		
			Elkarrekin
35	Mujer		Miembro de SOS Racismo
52	Mujer		Técnica municipal (Diversidad)
68	Mujer		Miembro de la asociación de 		
			
vecinos
34	Mujer		Miembro de Emaús
31	Mujer		Miembro de Bagera Elkartea

76
Hombre	Tesorero del banco de alimentos
			
de la parroquia
68
Hombre	Coordinador del banco de ali		
			
mentos de la parroquia
33
Hombre	Trabajador de Caritas

Tabla 6: Grupo de debate:
Vecinos

Tabla 9. Grupo de debate:
Trabajadoras de los servicios sociales

Edad

Edad

Género		

Oficio

51	Mujer		Profesora
26	Mujer		Profesora de lengua de signos
36
Hombre	Educador y coordinador deporti		
			
vo
56	Mujer		Trabajadora social
33
Hombre	Trabajador de instalaciones 		
			
industriales
67
Hombre
Jubilado (economista)

Género		

Oficio

49	Mujer		
Responsable de los servicios 		
			
sociales de Egia
58	Mujer		Trabajadora social
51	Mujer		Trabajadora social
31	Mujer		Educadora social
55
Hombre	Psicólogo
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ANEXO 2.
RED DE ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL DEL BARRIO DE EGIA
Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea
Dirección: Hernani kalea 15.Behea 20004 Donostia
E-mail: aniztasuna@bagera.eus; bagera@bagera.eus
Sitio web: https://bagera.eus
Teléfono: 943 005 074 - 688 676 289-647 554 944

Dar-dar cooperativa de iniciativa social
Dirección: Errepide nazionala 1, 24. 4.b, 20250 Legorreta Gipuzkoa
E-mail: info@dar-dar.eus
Sitio web: http://www.dar-dar.eus/eu/
Teléfono: 629 210 952 - 636 916 374- 943 806 578
Asociación de vecinos Egia Bizirik
E-mail: egiabizirik@gmail.com
Sitio web: http://egiabizirik.ourproject.org/

Emaús Fundación Social
Dirección: Mundaiz Bidea 6, 20012 Donostia - San
Sebastián
E-mail: besarkadak@emaus.com
Sitio web: www.emaus.com
Teléfono: 943 36 75 34/ 648 122 783

Cooperativa Elkarrekin Koop. elk. Txikia- Ongi
Etorri Eskolara
Dirección: Ametzagaina 26, 2012 Donostia.
E-mail: elkarrekin.kooptxiki@gmail.com
Sitio web: www.ongietorrieskolara.org
Teléfono: 647554944-651990454
Centro de Servicios Sociales
Dirección: Atotxako zelaia 2 Behea, 20012 Donostia.
Sitio web: https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwHom
eCanal?ReadForm&idioma=cas&id=S&doc=Canal
Teléfono: 943- 32.77.70
Horario al público: 09.00-14.00

Cáritas-Atotxa Egia: Banco de alimentos
Dirección: Mandasko Dukearen Pasealekua, 39,
20012 Donostia, Gipuzkoa
E-mail: idazkari@caritasgi.org
Sitio web: www.caritasgi.org
Teléfono: 943.271900

Área de Participación Ciudadana
(Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián)
Dirección: Easo Kalea, 43, 20006, Donostia
E-mail: udala_partaidetza@donostia.eus
Sitio web: www.donostia.eus/partaidetza
Teléfono: 943 481356
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Negociado de Diversidad Cultural
(Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián)
Dirección: Casa de la Paz y los Derechos Humanos.
Aiete Pasealekua, 65. 20009 Donostia
E-mail: kulturaniztasuna@donostia.eus
Sitio web: https://www.donostia.eus/taxo.nsf/fwNwe
b?ReadForm&idioma=eus&id=A390667&doc=Area
Teléfono: 943 48 1779

MUGAK- SOS Racismo Gipuzkoa
Dirección: Duque de Mandas 36-38, 20012 Donostia.
E-mail: mugak@mugak.org
Sitio web: www.mugak.eu
Teléfono: 943321811

TABAKALERA - Centro Internacional De Cultura Contemporánea
Área de Educación (Leire San Martín, Nerea Hernandez eta Artaziakoop)
Dirección: Andre zigarrogileak plaza, 1 - Donostia /
San Sebastián
E-mail:hezkuntza@tabakalera.eus
Sitio web: www.tabakalera.eus
Teléfono: 943 011 311

65

