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Introducción

Cuando hace más de cuarenta años, en la 
Escuela de Trabajo Social de Roma, apareció 
un arquitecto –mejor, un urbanista- como 

docente, nosotros los alumnos no entendíamos muy 
bien qué pintaba ese señor allí. Años más tarde, cuando 

fui a trabajar como asistente social de comunidad 
en un pueblo, lo entendí. El urbanista nos había 
dado algunos elementos para comprender a las 
comunidades en las que íbamos a trabajar para 
contribuir a su desarrollo. Nos había aportado 
elementos para comprender la importancia que el 
territorio tiene en la vida de la gente y, por lo tanto, 
en nuestra acción social. 

Desde entonces no he olvidado esta primera lección 
que recibí y sigo verificando, a lo largo de muchos años 
de trabajo y de una ya dilatada experiencia profesional 
en los temas de desarrollo local, cuan importante es este 
elemento en toda acción social y cómo repercute, indi-
vidual y colectivamente, en todo lo que atañe a la vida 
de una comunidad local. En este trabajo intentaré sin-
tetizar aquellos elementos, muchos de ellos empíricos, 
que habría que tener en cuenta a la hora de intervenir. 

Esta reflexión, que viene desde muy atrás en el tiem-
po –es decir, relacionada con un contexto socio-político 
y económico muy diferente del actual, ya que los cam-

El trabajo describe la importancia de 
la ubicación territorial en la vida de 
las comunidades locales y su relación 
con los procesos sociales y con las 
intervenciones. El artículo describe 
además de las características estruc-
turales del territorio, los elementos 
–espacios, lugares de encuentro, etc.-  
que tienen una directa relación con el 
trabajo social comunitario. Reivindi-
cando la calle y estos espacios como 
elementos fundamentales para cons-
truir las relaciones en los procesos 
comunitarios. En particular, se subra-
ya la importancia de la participación 
para la recuperación y valorización de 
los espacios colectivos, sustrayéndo-
los así al control de minorías contra-
rias a los intereses generales. 
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This paper describes the im-
portance of location in life 
of local communities and its 
relationship with social pro-
cesses and interventions. Also 
describes the structural cha-
racteristics of territory, the 
elements –spaces, meeting 
points, etc.- that maintain a 
direct relationship with com-
munitarian work, and vindica-
tes streets and local spaces as 
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to build relationships in com-
munitarian processes. Finally 
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to guarantee the recuperation 
and the valorization of public 
collective spaces, subtracting 
them to the control of mino-
rities opposed to general in-
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bios se producen con gran rapidez– se une a otra mucho más relacionada con el contexto 
actual: las nuevas potencialidades de las llamadas comunidades locales en la época de la 

“globalización” o en la que yo prefiero definir, positivamente, como la época de la tecnolo-
gía y las comunicaciones y, por lo tanto, de la socialización de los conocimientos.

Hace cincuenta años la ubicación territorial de las comunidades, de hecho, definía su 
destino para siempre (piénsese solamente en el fenómeno de la emigración de masas de 
las zonas pobres a las zonas ricas de su propio país, de Europa o de América), mientras 
hoy este elemento diferencial puede ser superado gracias a la socialización de los conoci-
mientos. Sin embargo, este elemento potencial, a nivel colectivo y comunitario, sólo puede 
ser utilizado si las comunidades locales son capaces de construir proyectos colectivos y 
comunitarios, es decir, abiertos y con participación de todo el mundo de manera solidaria 
(ya que a nivel particular, de unos pocos, esto siempre ha sido posible). Estos proyectos 
sólo serán posibles si la comunidad se organiza alrededor de y para ello. Aquí, otra vez el 
territorio –y dentro de éste los espacios concretos –vuelve a jugar un rol fundamental, su-
perando, eso sí, numerosas barreras y obstáculos (hándicap) que siguen existiendo, como 
intentaremos explicar en las páginas que siguen.  

Los factores estructurales que condicionan los procesos 
locales1

Hay dos grandes factores estructurales que tienen relación e influencia directa en los 
procesos sociales a nivel local, con respecto al tema que estamos tratando. Ellos son: 

- El hecho de que estos procesos se realizan en sociedades en las que el sistema de 
producción es el capitalista, 

- y que se realizan en el cuadro de un progresivo desmantelamiento del Welfare 
State (Estado Social) y de políticas sociales que han ido derivando exclusivamente 
en asistenciales.

Con relación al primer factor, sólo conviene recordar aquí que en un sistema capitalista 
el suelo tiene un valor de uso y un precio. Esto ha hecho, y sigue haciendo, que las ciuda-
des –y, en menor medida, los pueblos– se organicen en el territorio en función del valor del 
suelo y del poder adquisitivo de la población. Lo que ha llevado durante mucho tiempo, y 
sigue llevando en la actualidad, a que la estratificación social de la población coincida –en 
la gran mayoría de los casos- con la estratificación territorial. Y ha llevado 
también a que las viviendas ‘sociales’ (es decir destinadas a familias con bajo 
nivel adquisitivo y en cuya construcción intervienen, en alguna medida, las 
instituciones públicas) sean, de hecho, viviendas periféricas y/o marginales 
respecto a las posibilidades, oportunidades y bienes de los que dispone una 
ciudad. 

1.- Las aportaciones están muy relacionadas 
con la situación de España y de Italia, países 
que tienen sus peculiaridades, aunque pue-
den ser en alguna medida generalizadas. La 
realidad  latino-americana seguramente pre-
senta diferencias sustanciales que tendrán 
que ser tenidas en cuenta.
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Así que sectores enteros de población con escasos medios, tanto económicos como culturales, van a 
vivir en zonas más alejadas de los centros estratégicos, menos dotadas de recursos y de posibilidades 
de todo tipo; creándose así zonas enteras del territorio ciudadano con mayores obstáculos y dificultades 
para poder participar en paridad de condiciones en todo lo que atañe a la vida de hoy. A la perifericidad 
de la ubicación territorial se suma inmediatamente la escasez de servicios y de infraestructuras civiles 
para la convivencia.

La particular incompetencia -y a veces las pocas luces, mala fe y la corrupción de muchas admi-
nistraciones- y los imparables procesos de urbanización han llevado luego a crear zonas de auténtica 
exclusión, confinando y concentrando las poblaciones más necesitadas en verdaderos ‘guetos’ de los 
que salir supone un auténtico desafío y sólo resulta posible a muy pocas personas. Durante años se ha 
hecho, y en parte se sigue haciendo, una política de ‘concentración’ en lugar de una política de ‘disper-
sión’, por el insuperable problema del valor del suelo y porque ésta última resulta social y técnicamente 
mucho más compleja de realizar.

Lamento mucho lo que podría parecer como un planteamiento incluso banal, pero esto es real y tiene 
una enorme importancia para todo proceso de desarrollo local y para todos los aspectos de la vida de 
las sociedades post-industriales.

Con relación al segundo factor: el progresivo y aparentemente inarrestable proceso de desmantela-
miento del Welfare State -en gran parte inevitable por los errores cometidos y que aquí no podemos 
analizar-, incrementado por la dureza y perdurabilidad de la crisis económica y acompañado por el 
proceso de privatización de servicios y prestaciones sociales, contribuye en gran medida a la ulterior 
marginación de la población de estas zonas. La intervención sectorial y parcelizada ha contribuido tam-
bién a fragmentar la respuesta de la población: Ya no existen problemas colectivos que necesitan res-
puestas y soluciones colectivas; ya no existen causas de los problemas sociales, sólo existen personas 
con problemas para las que, sin duda, hay que hacer algo. Pero las causas ni se discuten ni se remueven. 
Así, la situación colectiva y general de las zonas periféricas y marginales cae en el círculo vicioso de la 
decadencia de la cual es cada vez más difícil salir. Esta deriva de las políticas sociales en asistenciales 
se manifiesta claramente en los tres sectores básicos del Estado Social: la educación obligatoria, la 
salud y los servicios sociales.

En el sector educativo –correspondiente a los años de educación obligatoria (en España hasta los 16 
años)– las escuelas públicas de las zonas periféricas están sufriendo tres fenómenos negativos que van 
a tener consecuencias sociales muy graves: 

- Una altísima media del llamado ‘fracaso’ o ‘abandono’ escolar.

- Un continuo recambio del profesorado que tiende a considerar estas escuelas como un castigo 
y que las abandona en cuanto puede.

- Un flujo de alumnado hacia las escuelas privadas incluso por parte de familias con medios 
económicos modestos y a expensas de su calidad de vida.
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Ya que el problema del ‘fracaso escolar’ se atiende sólo a nivel individual y no se inter-
viene sobre sus causas3 esta realidad seguirá deteriorándose en el futuro. Una de las fina-
lidades más importantes, si no la más importante del sistema escolar (contribuir a que las 
diferencias sociales existentes no impidan a todo el mundo participar en paridad de condi-
ciones), en estas realidades no se cumple, contribuyendo así a aumentar las distancias con 
otras realidades. 

En el sector sanitario el tema es menos evidente, aunque también bastante claro: el 
modelo asistencial (fuertemente basado en lo farmacológico) hace que las necesidades in-
dividuales sean asistidas, mas la salud pública y los factores de riesgo están absolutamente 
ausentes de la intervención sanitaria. En los territorios de los que estamos hablando exis-
ten numerosos factores de riesgo y condiciones sociales ‘patológicas’ para una gran parte 
de la población. Mas estos no son objeto de intervención. Baste recordar aquí, a título de 
ejemplo, las condiciones de soledad de mucha población mayor; la ausencia de ascensores 
que impide la salida a la calle de ésta, la ausencia de equipamientos colectivos, el estado 
de abandono de los espacios públicos –basura, escombros y tráfico ilícito, etc.

De los servicios sociales baste decir que han abandonado las temáticas y problemáticas 
comunitarias. Sólo asisten ‘usuarios’ individualmente. Los ‘usuarios’ pronto se transfor-
marán en ‘clientes’, visto el proceso de privatización en acto.

De todas formas, el conjunto de recursos –la gran mayoría de ellos válidos potencial-
mente– se van encerrando en despachos y/o consultas abandonando la calle y el territorio. 
El conocimiento de los espacios externos a su consulta ya no tiene, por lo tanto, impor-
tancia, ni tiene necesidad alguna de éstos, ya que lo que se les pide es ‘solucionar’ casos 
individuales.

En estas condiciones y con estas perspectivas, no es difícil pronosticar que estos espa-
cios y estos territorios sólo pueden sufrir procesos degenerativos con una profundización 
creciente de las situaciones patológicas, con consecuencias sociales que no será posible 
contener en estos mismos espacios y en estos mismos territorios.

Los espacios y los procesos comunitarios

La experiencia de trabajo comunitario acumulada en muchos años y en situaciones 
diferentes, nos permite extrapolar una serie de elementos que consideramos importantes a 
la hora de pensar en el territorio. De manera sintética, nos parecen los siguientes:

- Las barreras: en general puede afirmarse que las barreras físicas también crean 
barreras sociales, culturales, económicas e, incluso, psicológicas. Muchos de los 
territorios de los que hablamos nacen ya circundados de barreras urbanísticas 
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como carreteras, autovías, puentes, ríos, grandes solares o descampados sin construcciones y 
abandonados, etc. Todo ello hace que quien vive marginado por estas barreras ya sufre conse-
cuencias personales por ello. Pero incluso dentro de estos ámbitos territoriales existen a su vez 
otras barreras físicas como, por ejemplo, la existencia de determinadas zonas más alejadas o 
más pobres, donde vive un sector de población con menos recursos y medios de vida; o zonas 
que ya son territorios exclusivos de bandas, pandillas cuando no mafias. Así tenemos, fácil-
mente,  guetos dentro de otro gueto y las relaciones, entre estos diversos sectores de población, 
van a seguir el mismo mecanismo que se ha estado usando con estos territorios. Los procesos 
comunitarios tendrán que superar estas barreras como ‘conditio sine qua non’  para poner en 
marcha proyectos de cambio que no sean a su vez excluyentes. 

- En términos de planificación urbanística, es evidente que muchos de estos aspectos no pueden 
modificarse desde el ámbito local (el barrio o la zona periférica) y que requerirían, por ende, 
una visión general y global de la ciudad para poder: a) mejorar la conexión de estos barrios 
y estas zonas con la ciudad y con el conjunto de los recursos urbanos, difícilmente accesibles. 
b) Dotar las zonas periféricas de elementos de atracción de interés general para la ciudad (por 
ejemplo, en parte, como se ha hecho con el Museo Guggenheim en Bilbao); facilitando, con 
ambas intervenciones, un cambio en las relaciones ahora existentes entre estos barrios y la ciu-
dad y, al mismo tiempo, la posibilidad de ‘desguetizar’, romper el estigma de gueto que estos 
barrios poseen. Sin estas aportaciones exógenas, es muy difícil que las tendencias endogámicas 
y las inercias dominantes puedan modificarse. 

- Los espacios de encuentro. Un proceso comunitario tiende a favorecer y producir encuentros 
entre las personas de la comunidad (sin exclusiones) como base de cualquier cambio o mejora, 
ya que el encuentro explicita la participación colectiva y comunitaria. Potenciar y ‘sanear’ los 
puntos de encuentro resulta fundamental para que la participación de unas cuantas personas –la 
participación es siempre un hecho de minorías- que están de alguna manera trabajando para el 

‘bien común’ y los intereses generales, aparezca visible y se convierta en una referencia más 
general. Todos los espacios públicos, los lugares y locales de encuentro se convierten así en es-
pacios a conquistar por parte de quien promueve las intervenciones de mejora, sean del tipo que 
sean. Y este objetivo requiere, en primer lugar, un gran tiempo de trabajo y un gran trabajo de 
calle y en la calle, al mismo tiempo que una gran escucha comunitaria2. Este trabajo de calle y 
en la calle y este trabajo de escucha requieren, por lo menos, dos cosas básicas: un equipo y una 
metodología comunitaria, es decir, una metodología de intervención que no tiene que ver con el 
objetivo de la misma, sino con la capacidad de establecer una relación correcta y adecuada con 
la comunidad y todos sus protagonistas. Estas relaciones que definiremos como ‘comunitarias’ 
serán las que permitirán, en caso positivo, conseguir el objetivo, ya que éste de por sí no garan-
tiza el éxito. Para ello, quien interviene tendrá que partir de los puntos ‘espacio de encuentro’ 
que la misma gente ha ido creando a lo largo del tiempo. En este sentido podemos pensar en:

Espacios de encuentro formales como las infraestructuras públicas, sedes de las asociaciones, 
etc., muy escasamente concurridos en general.
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- Espacios de encuentro informales como, en nuestro caso, los bares, las esquinas, 
las plazas, mercados, un parque, etc...  En estos casos habrá que saber que en di-
chos espacios los puntos de encuentro no son neutrales y que a cada uno de ellos 
corresponde un tipo de personas que los utilizan.

- Espacios de encuentro –entre formales e informales– de creciente importancia en 
la vida comunitaria, que son los equipamientos e infraestructuras deportivas, cul-
turales y de tiempo libre. El tiempo libre ha ido creciendo en los últimos tiempos 
de manera relevante para una parte muy importante de la población –aunque por 
diferentes motivos–. Por otra parte, sobre todo el deporte, mejor dicho la práctica 
del deporte, también ha crecido muchísimo en los últimos años. También tienen 
gran importancia las actividades y prácticas culturales que siguen siendo, sin em-
bargo, patrimonio de minorías. 

Alrededor de los equipamientos deportivos se han ido concentrando y encontrando mu-
chas personas que difícilmente se encontrarían en otros sitios o en otras circunstancias. 
Nos referimos, por ejemplo, a los padres y madres de los menores y jóvenes deportistas. 
A pesar de que la mayoría de las personas conciben el deporte como un potencial camino 
hacia el éxito, ello no quita que allí se pueda contactar y encontrar personas generalmente 
ausentes de la vida comunitaria.

Los centros o equipamientos religiosos son otros espacios o momentos de encuentro 
importantes en la vida comunitaria, aunque para sectores particulares de población. Las 
parroquias católicas han desempeñado desde siempre este papel, aunque en los últimos 
años se evidencia un declive y una escasa participación, sobre todo de los jóve-
nes. Sin embargo, en la parroquia se siguen reuniendo grupos y asociaciones de 
mucha importancia en la vida comunitaria y que desarrollan actividades socia-
les y/o asistenciales (véase toda la actividad de Cáritas, por ejemplo). 

Hoy, hay importante presencia de otras confesiones en este terreno.  Se ha 
ido desarrollando una gran actividad y presencia en las comunidades gitanas de 
los centros religiosos evangélicos y, muy a menudo, el pastor evangelista es el 
auténtico líder y mediador de este sector de población. Lo mismo ocurre en va-
rias zonas de inmigración de trabajadores extracomunitarios, en particular con 
los musulmanes y las mezquitas. En este caso es el viernes el día de encuentro 
alrededor de la mezquita. 

También hay que hacer referencia a los espacios de encuentro invisibles, me-
jor dicho, a los espacios de encuentro de aquellos grupos de personas –en par-
ticular jóvenes– que se han vuelto invisibles a la sociedad: empezando por su 
propia familia y terminando por las instituciones o servicios y, muy a menudo, 
a la policía. Éstos tienen sus propios lugares y momentos de encuentro que de 

2.- La Audición es un método de 
investigación participativa basado en 
la “escucha” de los tres Protagonistas 
de los procesos comunitarios; es decir, 
un método de intervención social para 
modificar una situación partiendo del 
conocimiento que los mismos interesados 
tienen de esa situación y contando con su 
participación en la acción consiguiente. 
Es un método que más que preguntar, 
escucha a las personas interesadas, 
partiendo del presupuesto que la opinión 
y la participación de esas personas es 
fundamental para cualquier acción de 
cambio y de modificación. La Audición 
no es otra cosa que un intento de 
construir relaciones diferentes entre los 
protagonistas de la comunidad, relaciones 
de confianza que luego tendrán que 
confluir en la acción participativa. La 
Audición es, por lo tanto, parte integrante 
del proceso de intervención comunitaria y 
es ella misma, a su vez, un proceso.
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hecho resultan invisibles a todos menos a sus propios miembros. Y, en el contexto actual de las nuevas 
tecnologías de la comunicación e información, para los jóvenes cada vez es más importante el “encuen-
tro a través de la red, chats...”. Una válida acción comunitaria encontrará la manera de conectar con esta 
realidad y, en la medida de lo posible, hacerla “visible”.

Por último, los espacios de encuentro comunitarios –que generalmente no existen, que habrá que ir 
construyendo a lo largo del proceso y que no tienen por qué coincidir con un espacio físico determina-
do– son aquellos espacios, lugares y/o locales a los que la gran mayoría de la población puede acudir 
para afrontar colectiva y democráticamente temas, cuestiones y proyectos comunitarios que van más 
allá de los intereses legítimos y particulares de cada uno. El uso colectivo, la apertura y la confirmación 
de estos espacios como espacio de vida comunitaria son un objetivo fundamental para el desarrollo de 
los procesos comunitarios. Así como la regeneración de espacios e infraestructuras colectivos, que han 
caído en el abandono.

Los equipamientos: por todo lo que hemos ido indicando en las páginas anteriores, muy rara-
mente los equipamientos coinciden con espacios comunitarios, sino solamente como espacios 
de los ‘usuarios’ de cada equipamiento. Además, en general, estos equipamientos están regidos 
por instituciones, públicas o privadas, que limitan el uso de los mismos en función de criterios 
y horarios administrativos o burocráticos. 

Otros equipamientos, generalmente de titularidad pública (como las casas de la cultura, los 
centros juveniles etc.), se han ido institucionalizando tanto (es decir, burocratizando) que no 
son lugares reales de encuentros, sino lugares a los que acudir para utilizar algún recurso o para 
asistir a algún acto concreto.

Dentro de este apartado tendríamos que incluir los Centros Cívicos o Centros Sociales que en 
muchos municipios se han ido construyendo en los años de la democracia. Lamentablemente, 
la gestión de todos estos equipamientos ha seguido siendo municipal, sin haber dado lugar a 
efectivos procesos de participación y de gestión o de co-gestión de los mismos. Este hecho se 
debe, en parte, a la manera de gobernar que excluye cualquier forma de participación activa de 
la ciudadanía, pero también, a los movimientos asociativos subvencionados que han renunciado 
a la batalla por un gobierno local mucho más participativo y se han limitado a la gestión sub-
vencionada de proyectos particulares. De hecho, los Reglamentos de Participación Ciudadana, 
aprobados legalmente en los años ochenta prácticamente en todos los ayuntamientos grandes 
y medianos del país, están muertos y ni los gobiernos municipales ni los movimientos sociales 
los reivindican o solicitan su actualización. 

- Las sedes de las asociaciones: muy relacionado con el punto anterior, en los años ochenta y 
noventa hemos asistido al boom del asociacionismo, en el sentido que han ido creándose nu-
merosas asociaciones de todo tipo. En la práctica la mayoría de ellas es como si no existieran, 
aunque sigan registradas y se cuenten como tales. Muchas de estas asociaciones han nacido 
para cultivar intereses particulares de pequeños grupos de personas y han subsistido gracias a 
las subvenciones municipales. Podría decirse que muchas de ellas han nacido porque había una 
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subvención. Pero han tenido, y siguen teniendo, muy poca vida las que todavía 
existen. Las sedes de estas asociaciones están, la mayor parte del tiempo, cerradas 
y no representan un punto de encuentro en la vida de la comunidad, sólo de las 
pocas personas directamente interesadas o implicadas en su gestión. 

Una consideración aparte merece el tema de las Asociaciones de Vecinos (que po-
drían definirse como asociaciones representativas de la población de un territorio) 
que, en los últimos años del franquismo y en los primeros de la democracia, juga-
ron un papel relevante en los territorios –sobre todo en los periféricos– gracias a 
dos elementos fundamentales:

a) Representaban intereses generales y colectivos.

b) Prácticamente toda la población de la localidad se identificaba con ellas, aunque 
no fuera un miembro activo de la misma.

En estos últimos años, la sociedad se ha ido diversificando cada vez más; los inte-
reses comunes han sido sustituidos por los intereses particulares y, en general, no 
ha habido recambios generacionales o culturales en las Asociaciones de Vecinos. 
Salvando algunas excepciones, hoy en día estas asociaciones sobreviven gracias 
al reconocimiento de los gobiernos municipales, a las subvenciones que reciben y 
a la gestión de alguna actividad social. Pero, en mi opinión, ya no juegan un papel 
comunitario y general. Por ello sus sedes, excepción hecha por algún momento 
particular coincidente con alguna reivindicación importante, sólo son frecuentadas 
por un “grupito” de personas habituales y por las personas que participan en las 
actividades que se realizan: cursos, charlas, etc., pero no participan en la vida de 
la asociación. 

Una consideración aparte merece el tema de los edificios de las escuelas públicas. Se 
está creando una corriente de opinión que reivindica una mayor y mejor utilización de 
estos centros escolares, que casi siempre disponen de equipamientos deportivos y otras 
infraestructuras. La reivindicación se centra en la idea de “abrir” estos espacios a la entera 
comunidad y a jornada completa y no sólo limitada a los horarios escolares. En este sen-
tido, es muy interesante la experiencia de “El Patio” en Canarias: transformar los centros 
escolares en centros comunitarios y abrir nuevos cauces de relación entre la escuela y la 
comunidad en general. Creemos que esta tendencia es justa y necesaria y que probable-
mente va a extenderse a otros lugares y a otros espacios públicos, hoy infravalorados y que 
de hecho actúan “de espaldas” a la comunidad.

Otro espacio de notable interés, que se está creando en numerosas comunidades y que 
se está transformando en auténticos lugares de encuentro –sobre todo para la juventud–, es 
el de las “aulas informáticas”, es decir, centros dotados de ordenadores, Internet, etc. que 
diversas entidades públicas o privadas están abriendo en los territorios por el interés en el 
tema y para suplir la carencia de estos medios en numerosas familias. Estas aulas pueden 
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quedarse en simples lugares de aprendizaje y entretenimiento o pueden ser verdaderos lugares de en-
cuentro, de organización y acción a partir de la demanda tecnológica.

Los mercados municipales, en particular, y los comercios en general son también espacios de 
interés comunitarios. En muchos barrios, los mercados representan a la vez un lugar de encuentro y un 
índice de la vida económica del barrio. Si el mercado central/municipal y los comercios van entrando 
en proceso de decadencia, significa que la comunidad también está viviendo el mismo proceso. En 
muchas realidades, los comercios ya presentan áreas crecientes de multiculturalismo, signo evidente 
de los cambios demográficos de la población residente en la zona. Existen ya numerosas experiencias 

comunitarias en las que el trabajo en esta área es significativo e importante. 

Creo que se puede concluir que la actual organización social de los espacios y de los territorios 
periféricos contribuye a la ulterior fragmentación social que se deriva del tipo de sistema social, polí-
tico y económico en el cual estamos inmersos. El cambio de esta realidad en las comunidades locales 
constituye una necesidad urgente que sólo puede ser afrontada asumiendo estas realidades locales en su 
complejidad y en su globalidad, poniendo en marcha procesos de desarrollo comunitarios a largo plazo 
que fomenten la participación y que hagan de la participación de la ciudadanía un elemento central de 

la intervención.

Hay que volver a crear nuevos espacios comunitarios que hoy no existen. Frente a la fragmentación 
social existente y frente al “sálvense quien pueda”, hay que reconstruir una unidad social de las comu-
nidades locales y hay que construir proyectos comunes, generales y solidarios y espacios de encuentros 

también comunes y generales. El cómo hacer estos tendrá que ser motivo de otro trabajo.
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