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Resumen 

En este artículo divulgativo se ha analizado los posibles orígenes de los conflictos 
interculturales dentro de los barrios españoles en los que destaque la presencia de 
población inmigrante. Para ello,  hemos analizado la situación de algunos barrios en 
situación de vulnerabilidad dónde haya altos porcentajes de población inmigrante y 
puedan haber surgido conflictos interculturales, centrándonos en la idea de conflicto 
social entre los antiguos vecinos autóctonos y los nuevos vecinos extranjeros. 

Así, en este artículo se parte de la idea que el origen de los conflictos interculturales en 
estos barrios tiene, en un primer lugar, una procedencia en los problemas 
socioeconómicos que presentan estos barrios y sus habitantes, posteriormente viéndose 
empeoradas estas situaciones de confrontación por los aspectos socioculturales. Para ello, 
comenzaremos comprobando cual es la situación actual del Barrio de la Paz de Murcia 
para posteriormente seguir analizando otros barrios españoles que presenten 
problemáticas de convivencia similares, viendo así los origen socioeconómicos de estos 
conflictos. 

Palabras Clave: Conflicto intercultural, inmigración, autóctonos, socioeconómico, 
sociocultural, barrios vulnerables, confrontación, amenaza. 

Abstract: 

In this divulgative article there have been analyzed the possible origins of the intercultural 
conflicts inside the Spanish neighborhoods in which stands out the presence of immigrant 
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population. For it, we have analyzed the situation of some neighborhoods in situation of 
vulnerability where there are high percentages of immigrant population and intercultural 
conflicts could have arisen, centring on the idea of social conflict between the former 
autochthonous neighbors and the new foreign neighbors. 

This way, in this article it splits of the idea that the origin of the intercultural conflicts in 
these neighborhoods has, in the first place, an origin in the socioeconomic problems that 
these neighborhoods and his inhabitants present, later meeting worsened these situations 
of confrontation for the sociocultural aspects. For it, we will start by verifying which is the 
current situation of the Barrio de la Paz of Murcia later to continue analyzing other 
Spanish neighborhoods that they present problematic of conviviality similar, seeing this 
way the socioeconomic origen of these conflicts. 

Key words: Intercultural conflict, immigration, autochthonous, socioeconomic, 
sociocultural, vulnerable neighborhoods, confrontation, threat 

 

 

Prólogo 

En este artículo se va a tratar el fenómeno social de los conflictos interculturales en 
los barrios españoles, entendiendo como conflicto intercultural los conflictos 
provocados entre personas de distintas culturas y/o nacionalidades, centrándonos 
en este caso en el choque entre la población autóctona de los barrios españoles y la 
población inmigrante que se va introduciendo en estos barrios.  

Ante la dinámica que toma gran parte de la población de inmigrantes de asentarse 
en barrios desfavorecidos, queremos analizar, mediante un estudio documental, el 
posible origen de estos conflictos entre la población de origen y los nuevos vecinos 
llegados de otras partes del mundo, partiendo de la idea de que este primer origen 
conflictivo surge de los problemas socioeconómicos que viven tanto la población 
autóctona del barrio cómo la población extranjera que migra a estos barrios por su 
escaso poder adquisitivo, viéndose empeorada esta relación entre vecinos de 
forma posterior por las diferencias culturales. Así,  en este artículo divulgativo se  
pretende analizar si el origen de los conflictos cultuales en los barrios españoles 
proviene, en primer lugar, de las dificultades socioeconómicas que sufren los 
habitantes de estos barrios. 

Para ello, hemos decidido partir del análisis de este tipo de conflicto intercultural 
en uno de los barrios de la ciudad de Murcia, el Barrio de la Paz, el cual es uno de 
los barrios más vulnerables y con mayor población extranjera de la ciudad. 
Posteriormente, veremos que han escrito otros autores sobre esta temática y 
analizaremos algunas de las situaciones de otros barrios de características 
similares al del Barrio de la Paz que se encuentren en otras zonas de España, 
viendo cuáles son los conflictos más comunes y cuál es el origen de éstos.  

 

Barrio de la Paz de Murcia 
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Según Fernando Miguel García Martín, en su artículo “El polígono de La Paz, 

Murcia: ejemplo de intervención de vivienda social en los años 60” el polígono de la 
Paz se encuentra ubicado en Murcia, colindado con barrios como La Fama, 
Vistabella, Santa Eulalia y La Flota. 

Fue un barrio construido en 1965 con el objetivo de alojar a familias humildes de 
otros barrios de Murcia. Esto sucedió como consecuencia del crecimiento de la 
ciudad de Murcia, por lo que la Obra Sindical del Hogar promovió la construcción 
de 1.500 viviendas que anteriormente se trataba de Viviendas de protección oficial 
construidas durante la dictadura de Franco. 

Las obras comenzaron en 1961 y se inauguraron en 1964 para coincidir con el 
aniversario de “25 años de paz” franquista. Finalmente se hizo entrega de las 
viviendas en 1965.  

En fecha de 2017 (actualizado el 2 de febrero de 2018), se puede comprobar, según 
el Centro Regional de Estadística de Murcia1, que la población total hasta entonces 
ha sido de 4.608 habitantes, siendo 3.626 habitantes nacionales y 982 extranjeros. 
Sobre la población inmigrante, 133 habitantes de ellos son europeos (73 
habitantes ucranianos), 527 africanos, destacando la presencia de la población 
marroquí (305), 287 son americanos (102 bolivianos y 125 ecuatorianos) y 35 de 
ellos son asiáticos (32 chinos).  

Desde el punto de vista residencial el barrio presenta graves carencias. El barrio, 
como ya se ha comentado, comenzó a construirse para viviendas de realojo, y al 
igual que en muchas promociones de esta época las viviendas construidas eran 
pequeñas. Pero es que además, algunas de las infraestructuras públicas presentan 
en la actualidad un mal estado, al igual que algunos puntos de las instalaciones 
internas de las edificaciones  (Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, 2011). 

En el barrio de la Paz existen datos que confirman que casi el 21% de los 
habitantes se encuentran situación de paro, existiendo además un alto porcentaje 
de población activa que posee trabajos precarios. Además, sobre esta información 
recuperada de ElDiario.es2 aparecen varios políticos de la ciudad situados en la 
oposición criticando el abandono por parte del gobierno murciano a éste barrio, el 
cual es considerado uno de los más necesitados de atención social y medidas de 
carácter habitacional, siendo la propia comunidad autónoma propietaria de unas 
200 viviendas en ese barrio. Por otro lado, destaca también que el 38% de la 
población carece de estudios básicos, el 18% cuenta con estudios primarios y el 
29% ha realizado estudios secundarios. 

                                                 
1 Recuperado de http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-
/crem/sicrem/pm_padron/p17/sec9_sec9_31.html 
2 Recuperado de https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/Desempleo-abandono-barrio-
Paz_0_786022110.html 
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A todos estos problemas estructurales del barrio se les suman otros como la 
constante pérdida de población, el hacinamiento, el deterioro de las viviendas, etc., 
a lo que se le añade también una falta de convivencia entre los distintos grupos 
residentes, lo que provoca que el barrio tenga menor interés comercial3.  

De hecho, un miembro de Cáritas Diocesana del Barrio de La Paz en una entrevista 
para ElDirario.es denuncia el aumento de personas atendidas desde Cáritas en este 
barrio, resaltando el aumento de las carencias del barrio y como critica que “haya 
dinero para otras cosas pero no para ayudar a estas familias”4. 

Realmente, en este barrio existe bastante mezcla social, pero la percepción general 
que se tiene sobre el barrio es el de una población muy vulnerable. Por un lado en 
el barrio residen personas de avanzada edad con claros problemas de 
dependencia, a lo que hay que unir varios focos de venta de droga que atraen al 
barrio a grupos marginales. (Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio, 2011). Cabe destacar también que el mayor número de población 
extranjera cuenta con edades comprendidas entre los 30-34 años (283), llegando a 
equipararse prácticamente con la española (291)5. Así, podemos comprobar que es 
un barrio en el que la población joven está muy igualada entre autóctonos e 
inmigrantes, siendo la mayor parte de la población autóctona de una elevada edad.  

Las familias de inmigrantes que se trasladan desde sus países de orígenes a estos 
barrios vulnerables es por motivos socioeconómicos, y estas familias, además de 
compartir los rasgos de vulnerabilidad de la población de estos barrios, presentan 
dificultades con el idioma y el componente cultural, que, en ocasiones, dificulta la 
integración con sus vecinos y agrava su exclusión social (Pastor & Torralba, 2015). 

 Por ello, consideramos que los aspectos culturales se ven dentro de los conflictos 
interculturales como un agravante de los problemas económicos que presentan 
tanto las personas autóctonas del barrio como quienes han emigrado al barrio 
como principal origen del conflicto. Además, desde los años noventa ha habido una 
mayor llegada de población inmigrante a la ciudad de Murcia, sin que haya habido 
una planificación especialmente pensada para estos nuevos vecinos, así éstos se 
han emplazado circunstancialmente en zonas en proceso de degradación o en 
barrios de carácter popular que los han acogido sin grandes cambios, como es el 
caso del barrio de la paz (González Varas, 2013). Así, hemos visto cómo la 
presencia masiva de inmigrantes en determinados sectores urbanos ha provocado 
en ocasiones la salida de la población local y la consiguiente aceleración de 
procesos de degradación de estos barrios. En general, la concentración migratoria 
en determinadas áreas es interpretada de modo negativo, en cuanto retrasa la 
integración de los inmigrantes en la sociedad (González Varas, 2013).  
                                                 
3 Recuperado de https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/ayuntamiento-radiografia-
estado-20170725130434-nt.html 
4 Recuperado de https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/Poligono-Paz-sistematicamente-
derechos-humanos_0_384962415.html 
5 Recuperado de  https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/ayuntamiento-radiografia-
estado-20170725130434-nt.html 
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Por ello, ante el aumento de la población inmigrante en el barrio y la salida de la 
población autóctona, al parecer la más joven, puede ser uno de los causantes de los 
conflictos entre inmigrantes y autóctonos, al ver estos últimos cómo su barrio se va 
degradando con el aumento de entrada de población con escasos recursos 
económicos, siendo en estos casos población extranjera. Según, un documental 
hecho por los propios vecinos del barrio, llamado  “Un barrio dejado de la mano de 

Dios”, hablan sobre cómo el barrio en sus primeros años de vida era una esperanza 
para sus habitantes para ir creando una comunidad que mejorase el barrio, pero 
con los años el barrio ha ido teniendo problemas económicos y demandas de 
servicios que no han sido atendidas por las instituciones públicas, estando el 
barrio cada vez más abandonado por los poderes públicos, fomentando esto la 
degradación del barrio, yéndose muchos de sus antiguos vecinos. Con esto, quería 
destacar que el deterioro de los barrios, sus problemas económicos y la huida de la 
población autóctona no se debe a la entrada de inmigrantes en el barrio, si no que 
el mal estado del barrio hace que las viviendas se devalúen y sean más accesibles 
económicamente para las personas con escasos recursos económicos, como 
muchos de los inmigrantes que vienen a nuestro país, siendo el origen de los 
conflictos en la convivencia de estos barrios los problemas socioeconómicos que 
los engloban. 

 

Justificación del estudio 

Como ya se ha comentado al principio, el objetivo de este estudio es comprobar si 
los conflictos interculturales que surgen en algunos barrios españoles tienen en un 
origen socioeconómico, derivando y viéndose empeorado posteriormente por la 
dimensión sociocultural que supone la entrada de nuevos vecinos de distintos 
orígenes a estos barrios. 

Ya hemos visto cual es el caso de los barrios de la Paz y la Fama de Murcia para 
introducirnos en la idea que se quiere analizar en este artículo, por lo que a 
continuación vamos a seguir analizando este fenómeno desde el abordaje de otros 
estudios que ya se han interesado por el tema y viendo los casos de otros barrios 
españoles de características similares que presentan conflictos entre los habitantes 
de origen y los provenientes de otras culturas, para comprobar si el principal 
origen de estos conflictos son de índole socioeconómica o sociocultural. 

 

 

De lo socioeconómico a lo sociocultural 

El conflicto intercultural es definido como la confrontación entre personas o 
grupos culturales con objetivos incompatibles (De Diego & Guillén, 2006). El 
conflicto puede producir en las personas que estén participando del proceso 
diversas emociones, sentimientos, actitudes y acciones conductuales. De la misma 
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manera, el conflicto puede ser interpretado o valorado en diversas formas por las 
personas que lo experimentan (Nina-Estrella, 2013). Asimismo, se define la 
experiencia como una frustración emocional en conjunción con la incompatibilidad 
percibida de valores, normas, orientaciones personales, metas y recursos, entre un 
mínimo de dos partes pertenecientes a dos comunidades culturales diferentes en 
una situación interactiva (Oetzel & Ting-Toomey, 2006). 

Ese aspecto emocional también es abordado por los autores Bergmann y 
Crutchfiel, los cuales consideran que los factores emotivos pueden ser clave para 
posicionar y dirigir a la población hacia posturas de rechazo al “otro”, viendo en 
ellos los causantes de sus carencias y problemas que les acechan. Así, cuando 
hablamos de conflicto intercultural o interétnico tenemos que tener en cuenta que, 
a pesar de ser una justificación subjetiva, puede ser muy consistente a la hora de 
movilizar a la población un clima complejo y difícil con un riesgo de entrar en una 
espiral de violencia continua.   

Al final, con la entrada de los nuevos vecinos se pueden originar conflictos sociales 
entre éstos y los vecinos que llevan viviendo años en dichos barrios, que favorecen 
un clima negativo y de malestar que nada contribuye a una integración tranquila y 
sin controversias. Además, la diferencia condiciona la dicotomía nosotros-ellos, de 
quién pertenece a nuestro grupo y quién no, creando así un marco de 
representación de la amenaza del “otro”. (Vecina, 2011) 

Cabe seguir destacando la idea de percepción, la importancia de cómo se ven 
percibidos la población inmigrante nueva en el barrio respecto a la forma de ser 
recibido y representado, pudiendo favorecer esto a una reacción hacia el cierre del 
grupo, hacia una guetización, a un “aumento del consecuente desconocimiento 
mutuo y del riesgo de conflicto al anular los mecanismos de interacción y 
resolución de problemas” (Vecina, 2011, pp.5). 

Por otro lado, me gustaría destacar unos estudios sobre actitudes y opiniones 
sobre la inmigración en España por la empresa Análisis Sociológicos, Económicos y 
Políticos (ASEP), en los que se ve la influencia de las situaciones socioeconómicas 
en el rechazo a la población inmigrante por parte de los españoles. En estos 
estudios destaca la diferencia de resultados en los años 1997/1998 con los años 
2006/2007, donde la hostilidad de los españoles pasó de un 1,4 a un 2,4. En el 
artículo de Juan Carlos Checa y Ángeles Arjona (2013) argumentan que este 
aumento de hostilidad es debido al aumento de la inmigración en España con la 
percepción de amenaza por parte de los españoles, la idea de que son demasiados 
provocan la hostilidad y el miedo. Este sentimiento de amenaza, se ve aumentada 
en tiempos de crisis económica, en parte sobre todo por el la idea de competencia 
sobre los recursos limitados, tales como el empleo, la vivienda, la sanidad, etc., lo 
que lleva también a magnificar la presencia de los inmigrantes. De hecho, en 1997 
España también estaba pasando una mala situación económica con una tasa de 
desempleo alta, pero al no haber tantos inmigrantes había una xenofobia más 
reducida que en periodos posteriores (Checa & Arjona, 2013). 
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Por último en este apartado, comentar que los principales problemas 
socioeconómicos que suelen sufrir tanto la población autóctona como la población 
inmigrante que conviven en barrios vulnerables son: el deterioro de las viviendas, 
a lo que se le puede sumar la carencia de servicios, infraestructuras y recursos 
diversos que los convierten en espacios de exclusión y vulnerabilidad 
sociourbanística; el estancamiento de los barrios, viendo los vecinos como su 
barrio no evoluciona y cada vez se va degradando más; y los problemas 
relacionados con los problemas sociales y de convivencia (Vecina, 2011).  

Todo estos problemas, principalmente socioeconómicos, pueden conllevar que las 
nuevas generaciones del barrio deseen marcharse a otros barrios de mayor calidad 
de vida, lo que sumado al aumento de la población extranjera con escasos recursos 
económicos que se establecen en éstos barrios puede ser percibida por los vecinos 
de toda la vida como un estancamiento en la evolución del barrio por su única 
entrada de población pobre, viendo en parte como culpables de la involución del 
barrio a los nuevos vecinos.  

Así, el aumento del miedo y del sentimiento de amenaza que experimenta la 
población autóctona, provoca en éstos un rechazo hacía las minorías y grupos que 
puedan suponer una competencia por el empleo, los recursos-socioeconómicos o 
los servicios, de ahí que una situación de crisis socioeconómica favorezca una 
mayor confrontación y competencia social (López Cortiñas, 2014). 

 

Barrios vulnerables y sus conflictos 

a) Son Gotleu (Palma de Mallorca, Islas Baleares) 

Son Gotleu es un barrio de las Islas Baleares que, a pesar de no ser el barrio con 
mayor número de inmigrantes de la zona, es el que presenta una mayor 
proporción de inmigrantes, situándose este porcentaje en el 30,56%  (8.995 
habitantes en el que 2.749 son inmigrantes, según padrón municipal del 2006) de 
su población. (Vecina, 2007) 

Al igual que en el Barrio de la Paz, este es un barrio caracterizado por tener 
viviendas en deterioro, por una falta de inversión, el envejecimiento de la 
población autóctona y el empobrecimiento de la población, siendo los nuevos 
vecinos personas con escasos recursos económicos, continuándose la degradación 
del barrio.  

Estas condiciones del barrio han ido provocando que poco a poco fuera 
convirtiéndose en un gueto en el que se iba concentrando cada vez más población 
con pocos recursos económicos y toda una serie de circunstancias complicadas, y 
al concentrarse personas con bajos ingresos en estas zonas han impedido un 
cambio a mejor del barrio (Vecina, 2010). Ha esto hay que añadir algo que también 
pasa en el barrio de la Paz, el éxodo de la población joven del barrio, que se ven con 
posibilidades de mejorar su status quo y deciden marcharse del barrio, aunque hay 
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que tener en cuenta que este éxodo no se debe a la entrada  de migrantes en el 
barrio, sino que los inmigrantes llegan al barrio por estar ya en decadencia, cuando 
la gente ya no quiere vivir allí, estando así las viviendas a bajos precios que se 
pueden permitir estas personas con escasos recursos económicos, quedándose en 
el barrio los colectivos más desfavorecidos. 

El deterioro del barrio es un factor importante como causante de los conflictos 
interculturales del barrio, pero además, existe un conflicto latente que va 
manifestando en diferentes sectores de la población, que dificulta el entendimiento 
entre la población del barrio, lo que también les impide movilizarse con fines 
comunes (Vecina, 2007).  

Un ejemplo de conflicto intercultural que se dio hace unos años, fue entre un grupo 
de nigerianos y otro de gitanos autóctonos del barrio, en el que uno de éstos 
últimos vio cómo no le servían en un bar por sus deudas mientras a la población 
nigeriana sí les servían, provocando el conflicto al percibir los gitanos autóctonos 
del barrio a los nigerianos como una amenaza, como bien resalta uno de los 
entrevistados en la noticia: “No hay solución y da igual que no seas nigeriano. Ellos 
estaban antes”6 

Así, el deterioro del barrio, los escasos recursos, la falta de infraestructuras, la 
convivencia entre colectivos desfavorecidos, la pobreza de sus habitantes y en 
general la degradación del barrio son los principales causantes de los conflictos 
interculturales que hayan dentro de éste. 

 

b) El Ejido (municipio de Almería)  

También es interesantes mencionar el caso de El Ejido, que aunque sea un 
municipio, es una de las localidades de toda España donde más inmigrantes hay en 
sus barrios, como el barrio de Las Norias. De hecho, El Ejido tiene una población de 
unos 89.000 habitantes hay censados 25.734 extranjeros de 94 nacionalidades, el 
28,9% de la población total, cifra a la que hay que sumar un número 
indeterminado de personas que residen en su territorio sin constancia por parte de 
la administración7. 

Como ya hemos ido viendo, es habitual que donde se concentra principalmente la 
población inmigrante sea en los barrios con mayores índices de carencias y 
desprotección sociales. De hecho, según un informe del Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre las condiciones de la vivienda de los inmigrantes en el Poniente de 
Almería afirma que entre el 60% y el 80% de los alojamientos que ocupan los 
inmigrantes en Almería son infraviviendas (Jiménez-Díaz, 2005).  

                                                 
6 Recupeado de 
https://www.elmundo.es/baleares/2014/08/22/53f72fc3e2704e3f1e8b4581.html 
7 Recuperado de https://www.libremercado.com/2018-12-03/el-ejido-el-bastion-de-vox-con-un-
29-de-inmigrantes-y-un-13-de-parados-1276629292/ 
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Sobre el conflicto destaca la percepción de amenaza y la inseguridad económica 
por parte de la población autóctona más vulnerable hacia la población migrante. 
Los que parten con ventajas socioeconómicas ofrecen niveles más bajos de 
prejuicios, debido a que su propio estatus actúa como una protección ante la 
competencia, mientras que las personas del municipio con menos formación y en 
situaciones más vulnerables sí ven a los migrantes como una competencia, 
teniendo éstos un mayor sentimiento de antiextranjero (Checa, Arjona & Checa y 
Olmos, 2010). 

Por otro lado, en la tesis de Jiménez-Díaz  (2005), me gustaría destacar una frase 
de uno de los entrevistados, que opina que “Los inmigrantes tienen que estar 

dedicados al trabajo y los que no trabajen se tienen que mandar a su tierra. No puede 

ser que un inmigrante esté parado casi todo el año, porque entre otras cosas, de 

dónde va a comer” (Jiménez-Díaz, 2005, pp.255). Por último comentar lo 
mencionado por el reciente alcalde electo de El Ejido perteneciente al partido de 
Vox declara lo siguiente: “No se pueden asaltar las fronteras y los gobernantes son 

responsables de defenderlas y evitar la inmigración ilegal que puede crear problemas 

de convivencia porque no puede acceder a un puesto de trabajo”8. Al final la 
situación de los inmigrantes no les preocupa, les preocupa que sean pobres, y por 
ende, puedan ser un problema para ellos. 

 

c) La Chana (Granada) 

La chana es un barrio de Granada, que al igual que el Barrio de la Paz, fue 
construido durante los años sesenta tratándose de viviendas sociales para la 
creciente población obrera (Vecina, 2011). En la actualidad es otro barrio con 
edificios e infraestructuras deterioradas de bajo precio, lo que permite la 
concentración de población extranjera, junto la partida de parte de la población 
autóctona que decide marcharse. Además, la población autóctona que permaneció 
en el barrio ve en como culpables de la degradación de éste a la población 
inmigrante, causante según ellos de  ser los desencadenantes de los problemas 
sociales. (Vecina, 2011). 

Este barrio de Granada, en el cual de sus 27.216 habitantes solo es el 10% los 
inmigrantes censados (2.710), existe una percepción de gran presencia de 
extranjeros, en parte por algunos problemas ocasionados en el barrio como el 
desalojo de un asentamiento de rumanos en un cortijo de la Chana y su 
realojamiento en pisos del interior del barrio9, lo que refuerza la idea en los 
vecinos autóctonos de que la degradación del barrio sea por culpa de la entrada de 
inmigrantes en el barrio. Además, en la noticia del diario digital granadaimedia 

sobre el documental “Migraciones, historias de ida y vuelta” también destacan que 

                                                 
8   Recuperado de https://www.libremercado.com/2018-12-03/el-ejido-el-bastion-de-vox-con-un-
29-de-inmigrantes-y-un-13-de-parados-1276629292/ 
9 Recuperado de https://granadaimedia.com/la-inmigracion-en-el-barrio-datos-y-prejuicios/ 
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esta percepción de la inmigración es incrementada por otros tópicos cómo que los 
inmigrantes no aportan a la sanidad pero la utilizan, no vienen a trabajar y se 
aprovechan de las ayudas sociales etc. 

En este barrio vuelve a resaltar la idea de que la inmigración es una amenaza, 
cómo están siendo los culpables de que el barrio cada vez esté peor y sea más 
pobre, incluso cuando en este caso la población inmigrante es solo en principio de 
un 10%, pero por incidentes como el comentado esta idea de amenaza se refuerza. 
De hecho, en esta noticia se ve uno de los problemas económicos en los que se ven 
algunas personas, siendo en este caso inmigrantes, que al no tener capacidad 
adquisitiva para poder pagarse un alquiler en el barrio, deciden vivir muchas 
personas en la misma vivienda cuando esta no tiene la capacidad suficiente, lo que 
va provocando conflictos con los vecinos, como el no querer pagar la comunidad, 
los ruidos o la suciedad al ser tantas personas viviendo en un pequeño espacio. 

 

d) La Salut y Sant Joan de Llefià (Badalona, Barcelona) 

Estos dos barrios de la ciudad de Badalona, son dos de los que mayor población 
inmigrante dentro de la provincia de Barcelona, junto al barrio del Raval 
(Barcelona), teniendo un 32% de la población inmigrante en La Salut y un 15% en 
Sant Joan de Llefià (Sánchez Antelo, et al., 2008).  

Como hemos ido viendo, también son dos barrios que presentan concentración de 
la población inmigrante, la falta de condiciones de habitualidad, pobreza, 
inseguridad, la falta de servicios mínimos y una desatención de las instituciones 
públicas, es lo que ha ido provocando la salida de algunos de los vecinos 
autóctonos ante estos hechos (Requena, 2004).  

Para alguno de los vecinos de estos barrios, tanto autóctonos como inmigrantes, 
ven en la presencia de personas provenientes de otros países como los culpables 
del deterioro del barrio, al visualizar como el barrio cada vez está más sucio, la 
falta de servicios y las condiciones de las viviendas, teniendo un sentimiento de 
amenaza hacia estos nuevos vecinos. Al final con los discursos de rechazo 
aumentan la posibilidad de que se establezcan relaciones violentas entre los 
vecinos, ya sea físico o discursivo (Sánchez Antelo, et al., 2008). “Estas actitudes de 
rechazo, promueven que el menor incidente, por insignificante que parezca, desate 
un enfrentamiento” (Sánchez Antelo, et al., 2008, pp.8).  

La degradación del barrio no se debe a la propia llegada de los inmigrantes, sino 
que ya de antes iba empeorando por algunos motivos como el deterioro de las 
viviendas y espacios públicos, sumados a un abandono de las instituciones 
públicas, lo que supuso la entrada de población inmigrante en exclusión social que 
podía permitirse vivir en estos barrios, lo que continuó con la dinámica del barrio. 

También me gustaría añadir, aunque no se trate de estos dos barrios, un estudio 
sobre el comercio que se hizo en Poble sec (Sants Montjuïc, Barcelona) donde se 
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destaca la idea que tenían los comerciantes del barrio de “toda la vida”, sobre los 
comercios nuevos de los inmigrantes que llegaban al barrio. Viéndose cierta 
hostilidad de los comerciantes autóctonos hacia los comercios de origen 
inmigrantes al verlos como una amenaza y competencia (Zegrí, Navarro & 
Aramburu, 2009). 

Para terminar, me gustaría mencionar las declaraciones del antiguo alcalde de 
Badalona, García Albiol, para el programa de televisión Salvados: “Parte de la 

población que con la crisis lo ha pasado muy mal ha visto como ellos no accedían a 

ayudas sociales y en cambio un señor que acaba de llegar en situación irregular a 

España sí”10  

 

Conclusiones 

El componente que desemboca a los conflictos interculturales se despierta a raíz 
de los peligros que ve la población autóctona ante la entrada de la población nueva, 
caracterizada por ser pobre e inmigrante, teniendo importancia también la visión 
de esta parte de la población sobre cómo va cambiando a peor su barrio de toda la 
vida, que cada vez presenta más problemas socioeconómicos, percibiendo como un 
factor directo de este aumento de la vulnerabilidad del barrio por la entrada de la 
población inmigrante. 

En estos barrios ya se parte de unas dificultades notorias, ya sea por su falta de 
recursos, servicios, infraestructuras antiguas etc, a lo que se le añade una mayor 
entrada de personas inmigrantes con problemas económicos, lo que va 
perpetuando el papel como barrio vulnerable y en peligro de exclusión.  Por ello, 
aumenta el rechazo de la población autóctona ante estos nuevos vecinos, pero no 
realmente por el hecho de ser inmigrantes, sino por el hecho de ser pobres, 
prefieren una entrada de riqueza en el barrio para que éste vaya mejorando, antes 
que una entrada de personas pobres que siga devaluando el barrio. 

El abandono de las instituciones públicas a estos barrios hace que se continúe el 
deterioro de las viviendas y las infraestructuras, siendo la mejor opción para 
algunas personas con escasez de recursos económicos por los bajos precios de las 
viviendas. 

Esto supone también que los nuevos vecinos venidos de fuera que están en una 
situación de exclusión social presenten otros problemas relacionado que 
complique la convivencia con los antiguos vecinos, como es el hacinamiento de las 
viviendas, los impagos a la comunidad, los ruidos al vivir muchas personas en pisos 
pequeños etc. 

La idea de que las personas inmigrantes que llegan a los barrios son una posible 
amenaza y competencia por la percepción de unos escasos recursos para todos y 

                                                 
10 Recuperado de https://www.eldiario.es/rastreador/Garcia-Albiol-recupera-inmigracion-
Vox_6_846975313.html 
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de situaciones de vulnerabilidad económica como el alto porcentaje de paro son 
otros de los factores que pueden provocar los conflictos interculturales. Al final es 
una fragmentación entre la población de clase baja que presenta problemas 
económicos. 

La huida de la población autóctona de los barrios vulnerables no se da por la 
entrada de la población migrante, sino que esta salida se da por la continua 
degradación del barrio, producida en parte por el abandono de las instituciones 
públicas, lo que junto a la entrada de población pobre, que en gran parte son 
inmigrantes, hace que algunos vecinos autóctonos relacione la salida de los 
antiguos vecinos con la llegada de los nuevos vecinos con problemas económicos. 

Al final, en los conflictos interculturales es notorio que existen prejuicios por la 
procedencia de origen de los inmigrantes, que surgen conflictos entre los vecinos 
por el choque de culturas diferentes, sobre todo en las zonas donde más 
nacionalidades distintas habitan, pero con este artículo quería resaltar la 
importancia que tienen los factores socioeconómicos para que muchos de estos 
conflictos surjan, siendo uno de los causantes de los conflictos que se dan hoy en 
día entre las personas de distinta nacionalidades dentro de los barrios españoles. 

A modo de resumen, la población autóctona parte de un rechazo y de una visión de 
amenaza hacia la población inmigrante que está entrando en el barrio, al ver la 
evolución a peor que está teniendo el barrio con la llegada de las personas 
inmigrantes y la salida de habitantes que eran de toda la vida del barrio. Pasa que 
realmente el éxodo de la población autóctona, que ha ido saliendo del barrio con 
los años, es normalmente anterior a la llegada de la población inmigrante, donde 
las personas autóctonas que han mejorado su status quo deciden marcharse a 
otros barrios más atendidos y con menos problemas socioeconómicos, siendo 
precisamente por la degradación del barrio el motivo por el que la población 
inmigrante con escasos recursos económicos decide vivir en estos barrios, dada a 
los bajos precios de las viviendas por su deterioro y demás problemas presentados 
en el barrio como puede ser la falta de servicios o recursos. Además del abandono 
de las instituciones públicas a estos barrios que permite que sigan degradándose  
durante años, hay que añadir que las personas inmigrantes con escasos recursos 
económicos tienen otros problemas relacionados con la exclusión social que 
pueden conllevar los conflictos con la población autóctona por diversos motivos 
como puede ser el hacinamiento, los impagos a la comunidad etc. Por ello, 
considero que dentro de estos conflictos interculturales, suelen provenir en primer 
lugar de unos problemas socioeconómicos, agravando estos conflictos los aspectos 
culturales. 

Por último, me gustaría comentar la necesidad de que las instituciones públicas no 
dejen de lado estos barrios conflictivos, en los que el factor humano es una de las 
claves para resolver algunos de los conflictos que se dan en la convivencia entre los 
vecinos del barrio. Por ello, considero una opción positiva el promover acciones de 
mediación social para lograr llegar a una convivencia pacífica entre los vecinos. 
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