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FRACTALS  EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Es una Asociación Cultural fundada en 2017 para generar un proyecto de educación ba-
sado en las artes con un giro cultural hacia la pedagogía y la etnografía.

Desde entonces han realizado múltiples proyectos para abordar la interseccionalidad 
y la convivencia comunitaria con diferentes colectivos, especialmente migrantes y 

refugiados, jóvenes y mujeres.

Fractals desarrolla proyectos, talleres y herramientas metdodológicas, didácticas y 
editoriales en tres programas fundamentales: El intercultural, el de feminismos y el 
de desarrollo comunitario. Todo ello a partir de la colaboración y la participación 
con entidades y grupos, construyendo los procesos conjuntamente con las personas.
Concibe el desarrollo comunitario como pieza clave para una sociedad equitativa, 
democráctica y que apoye la cultura de la paz. Desarrolla proyectos a nivel local, 
autonómico, nacional y europeo, siempre buscando un impacto local y contribuyendo a 
combatir las desigualdades entre norte-sur, que podemos percibir en los diferentes 

niveles territoriales.

Desde el amor y el cariño Fractals aplica herramientas tanto artísticas como socia-
les para poder crear proyectos con impacto real en los territorios y las personas.

@colectivofractals

@fractals.educart

www.fractalseducart.org

Fractals Educación Artística
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Fractals Educación Artística

EQUIPO TÉCNICO

Andrea Pont 
Grado Historia del Arte en la UV. Máster en Educación Artís-
tica en Instituciones Sociales y Culturales en la UCM. Grado 
Superior de Integración Social en el CIPFP MIsericòrdia. 
Monitora y directora de ocio y tiempo libre.
Coordinadora y dinamizadora en proyectos de feminismo, 
interculturalidad, participación y desarrollo comunitario. 
Experiencia en contextos sociales y culturales. Identidad, 
memoria y migración.

Yolanda Catalán
Grado de Bellas Artes en la UPV. Postgrado en Arte 
para la inclusión social, mediación artística en 
contextos socioculturales, en la UB. Monitora y 
directora de ocio y tiempo libre.
Coordinadora y dinamizadora en proyectos de femi-
nismo, interculturalidad y desarrollo comunitario. 
Experiencia extensa en el trabajo con jóvenes en 
educación no formal.

Alba López
Grado de Bellas Artes en la UPV. Máster en Formación 
del Profesorado, especialidad Educación Artística 
por la UB. Monitora y Directora de ocio y tiempo 
libre. Especialización intervención educativa de 
jóvenes en contextos en desafío social y desarrollo 
de la resiliencia a través del arte. Feminismo y 
cuidados. 
Coordinadora y dinamizadora en proyectos de femi-
nismo, interculturalidad, participación y desarro-
llo comunitario.
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Mestizajes es una estrategia para mejo-
rar la convivencia y la inclusión en el 
barrio de Patraix, favoreciendo espacios 
seguros de encuentro para acogernos y te-
jer una red colaborativa entre personas 
que vivimos y/o desempeñamos actividades 
en el barrio.
Entidades, negocios, vecindario e insti-
tuciones del barrio de Patraix han par-
ticipado en unas jornadas participativas 
para la detección de necesidades y la 
propuesta de nuevas fórmulas colectivas 
de habitar y convivir en el barrio, com-
partir saberes y aprendizajes y crear re-
des fuertes para posibles acciones con-
juntas. 

Frente a unos tiempos frenéticos, crear 
la oportunidad de generar un tiempo y 
un espacio de compartir y contribuir a 
crear una cultura de lo colectivo, nos 
fortalece como barrio frente a las des-
igualdades y las injusticias como pue-
den ser los discursos de odio, la exclu-
sión-expulsión de vecinas y vecinos, la 
especulación urbanística e inmobiliaria, 
la invisibilización de determinadas per-
sonas vecinas por las circunstancias que 
les atraviesan o la falta de recursos 
inclusivos y diversos.

Contexto

CONTEXTO

Los objetivos
del proyecto Mestizajes han sido:

• Conocernos y acogernos.

• Pensar colectivamente cómo 
mejorar la convivencia en el 

barrio a partir de sus necesidades.

• Crear una plataforma para la 
comunicación y el crecimiento 

conjunto.
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Entidades que han participado: 
Asociación Cultural Sovint
Asociación Ítaca-ASC
Asociación Aquarius Supervi-
vientes 2018
Fundación Save The Children
Teixint Patraix
Fundación Itaka-Escolapios
Accem
Fent Estudi Coop. V. “JUGAPa-
traix”
Centro Municipal de Juventud 
de Patraix
Escoleta El Trenet Cooperativa 
Valenciana

Han participado un total de 22  personas 
de forma presencial y 4 con aportaciones.

Estas personas son representantes de en-
tidades y/o instituciones y vecindario 
del barrio de Patraix. Encontramos en 
algunos casos que algunas personas per-
tenecen a ambos grupos: Trabajan en ins-
tituciones/entidades representativas del 
barrio y además viven en el barrio de 
Patraix. Muchas personas han asistido a 
varias sesiones ya que en su entidad tra-
tan diferentes temas.

PARTICIPANTES

Participantes

MUCHAS GRACIAS 
POR FORMAR PARTE
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INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 
(IAP)

Para la ejecución del proyecto, se ha em-
pleado la metodología Investigación-Ac-
ción Participativa (IAP) crítica, puesto 
que parte desde un paradigma de la teo-
ría crítica para favorecer el proceso de 
participación con la población, creando 
un espacio para el intercambio de ideas 
y creación de propuestas cívicas colec-
tivas.
Una de las principales características 
de la IAP es que la gente común se puede 
volver protagonista de su propia histo-
ria, de la reflexión y de la acción co-
lectiva.
Seguir una metodología basada en la IAP 
significa que se genera la investigación 
sobre la base de la experiencia de las 
personas. La investigación se produce de 
manera colaborativa, no en solitario. No 
se intentan validar hipótesis preesta-
blecidas, como en otras metodologías.
Las personas investigan la realidad para 
cambiarla y cambian la realidad para in-
vestigarla. Es un proceso reflexivo: ac-
ción, reflexión, acción.

Partimos desde un paradigma de la teo-
ría crítica, lo que implica que estamos 
en constante cuestionamiento de lo esta-
blecido. Se intenta que las personas se 
liberen de los límites impuestos por el 
lenguaje, las maneras de producir, las 
maneras en las que nos relacionamos con 
las demás personas.  Para que el cono-
cimiento producido por la investigación 
participativa genere cambios de poder, 
tiene que haber un cuestionamiento de las 
relaciones de poder en el mismo proceso 
de investigación. Esto significa tener 
presente las epistemologías dominantes y 
las estructuras de poder que se generan 
dentro de las mismas dinámicas del pro-
ceso de investigación. 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
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ESTRUCTURA DE TRABAJO: RETOS-CAU-
SAS-RESPUESTAS

Para la realización del mapeo participa-
tivo, el proceso se ha centrado en tres 
elementos fundamentales de los cuales se 
extrae toda la información.

El proceso nos sitúa en tres cuestiones 
fundamentales:

• Los retos. Hacen referencia a las 
necesidades, problemáticas o realidades 
susceptibles de ser abordadas vinculadas 
a un territorio o colectivo(s). Los lla-
mamos retos porque se pueden afrontar, 
subvertir y superar.

• Las causas: Hacen referencia a aque-
llas dinámicas o realidades que generan 
las necesidades antes mencionadas. Las 
causas son a menudo pasadas por alto, pero 
es muy importante tenerlas en cuenta. 
Normalmente actuamos sobre los retos y no 
sobre las causas, buscando una transfor-
mación social. Y, si bien es cierto que 
actuar sobre los retos a menudo provoca 
un impacto, las causas pueden represen-
tar la raíz de un problema cronificado y, 
si no actuamos sobre ellas, no consegui-
remos un impacto social real y sostenible 
en un territorio o con colectivos.

• Las respuestas. Hacen referencia a 
las aportaciones o soluciones que se es-
tán desarrollando o se pueden desarrollar 
para cubrir las necesidades y abordar los 
retos y sus causas.

MAPEO PARTICIPATIVO

“Los mapas son representaciones ideoló-
gicas”. Iconoclasistas.

El mapeo colectivo es una acción que per-
mite repensar los discursos y las car-
tografías hegemónicos. Así mismo, es una 
estrategia para el diagnóstico colectivo 
y comuntiario de necesidades vinculadas 
a un territorio y/o colectivos concretos. 
Le da una herramienta a la sociedad para 
comunicar cómo es su interacción con el 
entorno, denunciar las opresiones y pro-
poner alternativas a los retos que se nos 
plantean como sociedad de manera inclu-
siva.
El mapeo es un medio para ampliar los 
diálogos en torno a nuestros códigos de 
convivencia. El mapeo es una herramienta 
que nos obliga a recordar y desmemorizar 
lo aprendido, visualizando un horizonte 
que se puede transformar.

METODOLOGÍA

Herramienta utilizada para la recogida de in-
formación.  Se utilizan papeles de diferentes 
colores para ir completando cada sección y 
activar la conversación para conectar y de-
batir ideas, para construir conjuntamente el 
panel.



DFJSLDHLAFHSJLFKAFÑKHFIAWJÑEFJSÑFLS-
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JEWIAFJISAÑHFKSÑFKAHSFKÑHAÑFKHKÑSHFA-
ÑHDFKASFNKSDFKASJDFKÑASDKFÑJÑKDFJSAKL-
ÑFDSKFCFKSCKNKNDCKNASÑKCNASNCSKANCKLSN-
DKSLKDVNJAKLBVKJSDBNKVBSVSVDV

RESULTADOSRESULTADOS



#accesible
#inclusiva
#diversa
#conrecursos

CULTURA
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Cultura: retos

La desconexión entre tejido cultural y sector cultural. 
Entendiendo sector cultural como transacción cultural (negocios). 
Con una relación vertical. Un sector cultural muy potente en el 
barrio (librerías, academias de baile…)
Entendiendo el tejido cultural como espacios horizontales y bila-
terales que entienden la cultura como relación (banda de música, 
asociaciones, fallas…).

Falta de espacios donde construir sector cultural. Suelen ser 
espacios “muy cerrados”, solo abiertos al vecindario en fiestas 
del barrio. Es necesario un mayor número de espacios culturales 
públicos y actividades culturales al aire libre fuera de fechas 
“señaladas”.

Cuidar los espacios comunitarios.

Democratización participativa de la cultura.

Dificultad de las familias para acceder económicamente a servicios 
y formaciones culturales de los menores que ya existen.

Desconocimiento de recursos y actividades que se realizan en el 
barrio.

L_s menores son el colectivo gran olvidado en actividades cultu-
rales que se realizan en el barrio. 

La promoción desde la institución (Ayuntamiento de València) de 
proyectos como la Cultura als barris, en los cuales se promueven 
actividades culturales en los barrios sin los barrios, puesto que 
son actividades que se llevan sin tener en cuenta la cultura de 
cada barrio y los proyectos que ya se desarrollan en el tejido co-
munitario del mismo. Invisibilización del sector y tejido cultural 
específico de los barrios.

La zona de la plaza de Patraix reúne todas las actividades cul-
turales, pero las otras zonas de Patraix están más abandonadas.

La falta de integrar la participación de niñ_s en los procesos 
para decidir las necesidades del barrio.

Los canales de comunicación entre entidades y proyectos son esca-
sos o nulos. Es importante que existan, puesto que los espacios 
culturales que existen son actualmente “burbujas” impermeables.

Los espacios culturales tienen que ser interculturales, ya que 
actualmente no lo son. Así como integrar a personas y colectivos 
de culturas diversas. Diversificar los espacios y actividades cul-
turales.

4.
5.

1.

2.

3.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
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Cultura:retos

13.Que se visibilice la producción cultural y el trabajo cultural 
como una forma de hacer cultura desde la inclusión y la horizon-
talidad, frente a una cultura cuya única finalidad es servir a las 
modas de la corriente cultural, que llega a los barrios sin tra-
bajar con y para el barrio.

Concepto mercantilista de la cultura.

Cuando se haga cultura, actividad y producciones, se hagan tenien-
do en cuenta a lo que a la gente le gusta. No ser esclavos de las 
propias “marcas” de las entidades.

Hay muchas organizaciones en Patraix, pero no hacen “colectivi-
dad” en acciones interculturales con personas migrantes. No hay 
mucho apoyo colectivo, de hecho hay competición: No es barrio 
culturalmente colectivo, está dividido.

Hay muchas acciones y no hay una agenda única. 

Falta de un espacio público cerrado de estimulación y recursos 
para la edad de 0 a 3 años.

14.
15.

16.

17.
18.
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CAUSAS

Cultura: causas

Da la sensación desde fuera que es un barrio familiar, pero l_s 
menores suelen quedarse fuera.

La propia cultura puede crear exclusión, es necesario crear una 
contracultura.

No existe la concepción de crear cultura, sino un objeto de con-
sumo.

Falta de cultura de participación y comunitaria.

Ponerle apellido a la cultura: cultura comunitaria.

El trabajo como alienación y como motivo económico de inaccesibi-
lidad a la cultura.

Ausencia de medios y espacios de comunicación y a la vez sobre-
información.

Las barreras de las personas con discapacidad.

Falta de interculturalidad y conservadurismo.

Poco interés institucional.

Bajo nivel cultural y educación cultural.

Individualismo.

Pasividad.

Falta de educación cultural.

“Niño-fobia”.

Falta de espacios para personas con discapacidad. Barreras físi-
cas, cognitivas, intelectuales, sociales…

La propia cultura del consumo. Las vinculaciones de intercambio.

La temporalidad.

Gentrificación.

Patraix se ha convertido en un barrio cada vez más familiar y la 
necesidad de un espacio público de estimulación ha surgido ante 
esta realidad.

4.
5.

1.
2.

3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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RESPUESTAS

Cultura: respuestas

Proyectos y actividades colaborativas de entidades del barrio para 
aprender mutuamente para sensibilización. 

Actividades culturales diversas.

Plantear un centro de puertas abiertas accesible para todo el 
mundo y crear comunidad con otras entidades. Enfoque intergenera-
cional. Que las familias y niñ_s vinculad_s al recurso sean re-
ceptores y productores.

Elaborar actos interasociativos. No aportamos, sí creación con-
junta.

Empezar a compartir entre personas de culturas diferentes: Buscar 
la interculturalidad.

Diversificar la cultura: No caer siempre en lo mismo.

Cultura realmente familiar. Tener en cuenta a todos los colectivos 
a la hora de programas.

Aumentar las actividades culturales para familiar. Se está dando 
esa respuesta, para acercar la cultura.

Trabajar desde lo colectivo, comunitario, bien común y relacional.

Pedagogía social. Modelo de los ateneos de la 2ª república, donde 
el flujo de cultura era un intercambio entre iguales.

No tiene respuestas a corto plazo. Solo trabajar  y trabajar para 
crear cultura participativa.

Contribuir a la creación de una plataforma comunitaria y favorecer 
la creación de un tejido asociativo fuerte.

Intentamos formar parte del máximo de procesos participativos po-
sibles para dar cabida a la mirada de la etapa de 0 a 3 años.



#diversidad
#quienrepresenta
#espaciosderepresentacion
#interasociativo

PARTICIPACIÓN
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Participación: retos

No existe representación para las personas migrantes en el barrio 
de Patraix.

Representatividad de entidades. ¿A quién representan? Las entida-
des, tradicionalmente representantes, no son permeables a diver-
sidades como: juventud, migrantes…

No existe relevo generacional en los espacios de representación.

“Esclerosis” de las organizaciones. Falta de espacios para los 
grupos informales, sin entidad jurídica. En el barrio hay un pro-
blema muy grande de recelos entre asociaciones y esto provoca que 
los procesos de participación fracasen.

Actividades “encorsetadas”.

Escasa interlocución con la administración, desde la cual se de-
sarrollan actividades para los barrios sin contar las iniciativas 
que se desarrollan cotidianamente en ellos, produciendo iniciati-
vas sin implicación y poco trascendentales (ejemplo: Cultura als 
barris).

Jerarquización y mirar “desde arriba” a entidades juveniles.

Relaciones endogámicas.

Existen celos/recelos entre entidades e iniciativas y se cae en 
inercias de acción.

Poca implicación en la participación de actividades del barrio por 
parte de las entidades.

Cuando se promueven actividades por las entidades, el vecindario 
no se implica.

La interculturalidad no es real en las actividades de participa-
ción.

No están incorporadas las visiones de diferentes perfiles (ejemplo: 
infancia). Supone un reto poder llegar a incluirles.

Falta de espacios de toma de decisiones. Es un reto conseguir más 
espacios de participación colectiva, como un centro cívico. Con-
seguir adecuar espacios públicos para la participación.

Conseguir una participación real con el enfoque y la inclusión 
diversa y amplia de la infancia y la adolescencia.

La falta de cultura participativa, ligada a la falta de educación 
en participación. La administración nos invita a participar en 
cosas,  e insiste en hacer muchos procesos de participación, pero 
luego esos proyectos no llegan a  ninguna parte. Es importante 
preguntarnos ¿para qué y por qué participamos?

4.

5.

1.
2.

3.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
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Participación:retos

Poca implicación del vecindario.

Participación ciudadana comunitaria vs participación administra-
tiva. Mucha desvinculación entre lo que la población entiende por 
participación y lo que entiende la administración. Es necesario 
establecer canales de comunicación entre ambas, puesto que los que 
existen están desactualizados o no son adecuados.

Crear una identidad de la vinculación, de querer participar y que 
la población participe. Es necesaria una vinculación real con el 
barrio para que la participación suceda. Si no sucede, la gente 
del barrio busca otros lugares de participación y se va al centro.

La participación como privilegio, no implicación de la población 
en la toma de decisiones por cuestiones relativas a diversidad 
como: cultura, clase social, edad…

Relevo en las formas de participación.

Existe una centralización en el barrio de Patraix, y se deja la 
acción descentralizada en el resto de barrios e incluso distritos 
vecinos.

Iniciativas participativas que dicen ser interculturales, pero no 
lo son realmente.

Algunas entidades están poco implicadas en participar en inicia-
tivas del propio barrio, solo en momentos puntuales.

La participación no se adecúa a los tiempos, características y 
procesos de la población y sus necesidades. Esos espacios deben 
ser inclusivos.

Es necesario empezar a crear procesos adaptados a las necesidades 
para que la participación tenga lugar. No solo responden a nece-
sidades reales, sino a intereses reales. Participar es un derecho, 
no una obligación.

Falta de redes sociales entre los distintos agentes sociales que 
trabajamos en el barrio de Patraix. Donde nos podemos reconocer y 
crear líneas de trabajo en común.

Carencia de espacios de encuentro de los distintos agentes socia-
les del barrio (entidades públicas/privadas, asociaciones, grupos 
no formales).

Falta de acceso a la formación en participación.

Transformar el adultocentrismo en los mecanismos de participa-
ción, favoreciendo la escucha y el acceso a las personas jóvenes.

17.
18.

19.

20.
21.

24.
23.

22.

28.

27.

26.

25.

30.
29.
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CAUSAS

Participación: causas

Ritmos y dinámicas de la sociedad en la que vivimos.

Falta de permitir que el asociacionismo crezca. Falta de cultura 
para la participación.

Falta de cultura interasociativa.

Reciente boom de la participación, que desanima a participar. Pero 
no todos son productivos o tienen la cesión de poder.

Individualismo entre las personas. Incapacidad de pensar colec-
tivamente.

En la organización muchas veces existe cristalización con los que 
vienen detrás y ha habido una colonización ideológica política, 
relacionándose asociaciones con partidos políticos, por ejemplo. 
También se da en en la asociaciones de mayores y en las fallas.

Jerarquización. Proceso participativo motivado desde arriba, y no 
desde la horizontalidad.

Falta de integración social. Las entidades están individualizadas. 

Falta de conocimiento.

Según las características de las entidades, cada una tiene un 
ritmo, necesidad o características, y no puede colaborar porque 
una ONG grande tiene más oportunidades que una entidad pequeña de 
jóvenes migrantes, por ejemplo. Y falta integrar al vecindario en 
los procesos que se están llevando a cabo.

Todos vivimos juntos, pero ”no revueltos” (mezclarse).

Capitalismo. No solo como causa social, sino como personas traba-
jadoras. Si los horarios laborales no te permiten flexibilidad para 
participar y encima los procesos de participación “machacan”, la 
participación es difícil.

Las entidades muchas veces participan para “hablar de su libro”. 
Solo participan cuando les aportan un beneficio (económico, repu-
tacional, recursos de cualquier tipo…).

Resistencia a ceder el poder. Muchas entidades que tradicionalmen-
te han tenido “el poder”, van perdiéndolo por los cambios sociales 
y generacionales, y se resisten a perderlo, produciendo bloqueos.

Frustración heredada de la forma de participación previa, de venir 
tradicionalmente participando en procesos poco útiles.

4.
5.

1.
2.
3.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
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Participación: causas

Falta de educación a la participación y de acceso a esta. Si se 
quiere favorecer la participación, se debería empezar por la edu-
cación.

Desinterés generalizado en participar.

Desinterés general de los menores. Acostumbrados a que no se les 
tenga en cuenta, sufren esas limitaciones a la hora de participar.

Gran ciudad, administración centralizada, no de proximidad. Des-
cuido, distancia, priorización… Diferencia entre vivir en un mu-
nicipio pequeño y otro grande. Que no haya proximidad provoca que 
no haya participación.

Que no se nos tenga en cuenta, “somos invisibles (las personas 
migrantes), por eso no existen opciones de participación para no-
sotros”.

Dinámica norte-sur y el reparto desigual de recursos y dotaciones.

Se mide el “prestigio” participativo de los barrios. Sin tener en 
cuenta la realidad diferenciada de cada barrio.

Individualismo y competencia entre entidades.

Volumen de trabajo. Falta de flexibilidad horaria.

Dificultad de coordinación con centros educativos.

Falta de recursos y acompañamiento por parte del Servicio de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Valencia.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

24.
23.
22.

26.
25.
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RESPUESTAS

Cultura: respuestas

Desde la cultura africana: Si no tenemos espacio de participación 
por invisibilización, lo que tenemos que hacer es crear espacios 
de representación propios y esforzarnos para que nos tengan en 
cuenta y nos incluyan en los procesos participativos que se de-
sarrollan en el barrio. Si existiera rechazo, buscar nuevas res-
puestas.

Fomentar que los jóvenes se sientan parte de la cultura e identi-
dad dle barrio.
Espacios de encuentro.

Pedagogía social: Trabajar colectivamente sobre la sociedad en su 
conjunto. “Meteorito que destruya a los dinosaurios”.

Encontrarnos y dar continuidad a este tipo de espacios (Mestiza-
jes), incluso de encuentro casual que una, tal y como hace Sanko-
fa.

Si no nos llegan las oportunidades, formarnos en participación, 
generando dichos espacios y compartiéndolos.
Incluir itinerarios de educación en participación (infancia, ju-
ventud, adolescencia, entidades específicas para las idiosincra-
sias).

Poder reunirnos y generar un programa con diferentes acciones.

La educación como motor de cambio social. Trabajar participativa-
mente desde la infancia.

Mayor presencia asociativa en los barrios del sur.

Dejar de resaltar la diferencia en ferias y eventos del barrio, 
evitando destacar que hay gente de “toda la vida y gente de fue-
ra”, para garantizar una inclusión y convivencia real.

La descentralización administrativa y creación de “ayuntamiento 
de barrio”. Hacer “sedes” abiertas a la ciudadanía.

Crear “falsos” espacios informales.

Favorecer procesos participativos que incluyan a las AFAS.

Crear puntos de encuentro entre el vecindario de Patraix (almuer-
zos/meriendas populares…).

Concienciarnos en que la representación es importante en el ba-
rrio, para que la diversidad se vea reflejada en los asuntos del 
barrio.

Mayor implicación como entidades ciudadanas y agentes sociales en 
estos procesos.

Facilitar el acceso a entidades y grupos jóvenes, de los espacios 
del CMJ.
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Participación:respuestas

Planificación interasociativa. Creación de programas de partici-
pación.

Desarrollar campañas y actividades que favorezcan la participa-
ción juvenil en el barrio de Patraix.

Centrarnos en los intereses, no olvidarlos, en vez de focalizarnos 
únicamente en las necesidades.

Participar activamente en encuentros, eventos, jornadas, con el 
objetivo de afianzar las conexiones de trabajo común entre las dis-
tintas entidades/asociaciones y grupos sociales.

Reconectar las entidades de Patraix. Las vías de comunicación a 
veces no son posibles, es necesario restituir nuevas vías de co-
municación.

Fomentar los espacios comunitarios.

El sistema actualmente es el que es, y tenemos que trabajar desde 
dentro para cambiarlo. “Romper el sistema desde dentro del sis-
tema”.

Generar espacios en los que la gente le apetezca participar, no 
tanto que se sienta obligada a participar.

Participar implica conflicto, aceptarlo, acogerlo y gestionarlo de 
manera horizontal es necesario en participación.

La administración nos permite participar, pero la concesión a ba-
rrios es desigual porque se le da más a aquellos que “más piden 
y más fuerza tienen para pedir”. Fomentar un equilibrio/reparto 
entre los territorios en función de las diferentes realidades y 
necesidades.



#diversodadcultural
#convivencia
#interculturalidad
#conocerrecursos

MULTICUL-
TURALIDAD



RETOS
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Multiculturalidad: retos

Existencia de bienes y alquileres en situación muy precaria e hi-
perpoblación en el barrio.

Falta de participación militante en el barrio de la población 
migrante. Es muy complicado acceder a este colectivo. Existe una 
situación de privilegio de la gente con “necesidades básicas” cu-
biertas en este campo. Es difícil que participen por su situación 
en riesgo o irregularidad.

La no existencia de una red de cuidados de menores, que sufren 
principalmente las mujeres. Incompatibilidad de cuidados y tra-
bajo.

La falta de acceso a una vivienda digna en el barrio de Patraix.

La existencia de muchos “clichés” y prejuicios. El desconocimiento 
de las dificultades administrativas de este colectivo. 

Peligro de gentrificación y guetificación como sucede en cuestiones 
migratorias en otros países.

El trabajo de integración y adaptación siempre recae sobre las 
personas migrantes. Es necesario que la población local emprenda 
también un camino para acoger y entender esa situación.

La población migrante y culturas minoritarias carecen de espacios 
de representación y también de PODER, entendidas como cosas dis-
tintas: Poder de actuación e interacción. 

Condiciones desfavorables para personas que no son de la cultura 
hegemónica. El esfuerzo que estas personas tienen que hacer para 
conseguir PODER y espacios de representación frente a personas 
pertenecientes a una cultura hegemónica.

La existencia de territorios poblados mayoritariamente por per-
sonas migrantes y/o culturas minoritarias hace que la población 
hegemónica estigmatice dicho territorio. Y, al mismo tiempo, las 
personas que allí viven no tienen sentimiento de pertenencia a 
pesar de la “posesión” del territorio.

Las personas de culturas externas a las hegemónicas en un terri-
torio suelen reunir condiciones que complican su participación y 
representatividad. 

Desplazamiento de población en riesgo (migrantes y culturas mi-
noritarias).

Falta de espacios de diálogo intercultural.

La necesidad de definir la interculturalidad y su reto intrínse-
co. Es difícil crear espacios interculturales sostenibles en el 
tiempo.

4.
5.

1.
2.

3.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
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Multiculturalidad:retos

Falta de espacios de convivencia informales en el barrio.

Diversidad de culturas ausente en encuentros vecinales.

Falta de espacios interculturales  e intergeneracionales, donde 
las personas mayores se relacionen con la infancia.

Falta de espacios multiculturales centrados en la tercera edad.
 
Las escuelas oficiales de cultura y arte solo trabajan con refe-
rencias occidentales, a pesar de que la realidad del barrio no es 
solo occidental. Desconexión entre metodología y realidad cultu-
ral del barrio.

Ausencia de diálogo cultural informal y formal entre vecinas.

Es necesario que la población local se adapte a la realidad mul-
ticultural del barrio, favoreciendo la bidireccionalidad de la 
inclusión de la población migrante. 

Tenemos servicios de primera necesidad en el ámbito de la integra-
ción, pero no se promueven espacios que promuevan los intereses de 
la población diversa (culturalmente) y migrante: trabajar desde 
sus intereses, necesidades y motivaciones. Falta de dinamización 
sociocultural. Carencia de recursos socioculturales específicos/
adaptados (públicos y privados), más allá de las necesidades bá-
sicas.

Falta de interacción comunitaria interasociativa.

Invisibilidad de problemáticas sociales, como el proceso de arrai-
go.

Es necesaria una intervención coordinada para acompañar todas las 
necesidades para la inclusión intercultural: Acogida, comunidad 
y participación.

17.
18.
19.

20.
21.

24.
23.

22.

25.

15.
16.
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CAUSAS
Multiculturalidad: causas

El sistema intrínsecamente racista, el modelo capitalista, modelo 
específico cultural del que derivan todas las dinámicas.

Racismo. 

La falta de acceso a la vivienda: gestión de la ciudad a través de 
políticas mercantiles.

Estereotipación.

Falta de empatía y acercamiento a culturas diferentes a la nuestra.

Sistema individualista.

Relaciones sociales y vivenciales solo posibles a la posesión mer-
cantil.

Segregación de las identidades culturales diversas.

Apropiación cultural. Ejemplo: la población gitana, “cuando intere-
sa”, es un símbolo nacional, pero sigue siendo una cultura segrega-
da, estigmatizada y minoritaria.

Segregación y jerarquización de las identidades culturales.

Falta de representación intercultural.

Homogeneidad de la cultura y globalización.

Miedo ante lo desconocido que deriva en prejuicios.

Acceso desigual en la participación y representación sociocultural.

Valoramos la diversidad en cuanto a su valor comercial. Ejemplo: los 
restaurantes.

Prejuicios que vienen de los miedos sociales por los discursos ra-
cistas derivada de la intoxicación de los medios.

Discursos políticos y mediáticos que fomentan la difusión de este-
reotipos de las personas migrantes.

Las fake news y los discursos de odio.

Añoranza y mitificación del pasado.

Aporofobia latente.

El colectivo migrante es imperceptible e invisibilizado por la falta 
de oportunidades y de participación. Desigualdad de oportunidades y 
discriminación.

Los ritmos del sistema se traducen en invisibilización.

Racismo institucional hacia el colectivo migrante y hacia entidades 
(tiempos y burocracia).

“Españolismo” y patriotismo en la cultura local.

4.
5.

1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

17.
18.
19.
20.
21.

24.
23.
22.

16.
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RESPUESTAS

Multiculturalidad: respuestas

Generar empatía en la sociedad de acogida.

Implicar a agentes vecinales.

Pedagogía sobre las dificultades institucionales para residir le-
galmente en España.

Trabajar desde la educación en la multiculturalidad, contando con 
los diferentes colectivos. Conseguir visibilización para los co-
lectivos migrantes. 

Contextualización sobre la situación en terceros países y situa-
ciones vitales en los mismos.

Favorecer la diversidad y dignificar los márgenes desde el tejido 
comunitario. A través de la sensibilización, el cariño y la coope-
ración entre la red de recursos y agentes implicados en el barrio.

Promover de manera real y práctica la interculturalidad para y con 
la propia ciudadanía con espacios compartidos.

Sensibilización para generar vínculos.

Acompañar y dar más apoyo en información legal a las personas en 
situaciones difíciles y a las entidades que puedan ayudarlas (te-
mas de viviendas, agresiones de odio…)

Iniciativas informales, de juegos de diversión por la convivencia 
intercultural. Red de cuidados (tiempos y áreas de juego) para la 
convivencia a través de la celebración y favorecer la intergene-
racionalidad.

Creación de una plataforma interasociativa que permita dar una 
respuesta coordinada a los diversos retos.

Mecanismos de cohesión a través de elementos comunes, como la 
clase social. 

Creación de herramientas de comunicación: Fanzines y otras, acce-
sibles a nivel de barrio. 

Realizar actividades que fomenten la diversidad étnico-cultural 
con proyectos locales.

Cuidado de espacios informales y comunitarios.

Mayor presencia de las minorías étnicas en eventos multitudinarios 
con el uso de espacios en desuso.

Acompañar, escuchar, “abrazar” y “tomar café”. Recordar siempre 
que estamos con personas, no con números o perfiles. En definitiva, 
humanizar.



PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
#espaciosseguros
#interseccionalidad
#referentes
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Perspectiva de género: retos

Para que haya perspectiva de género tiene que haber inserción.

Falta de participación desde una perspectiva interseccional. Co-
sas como la conciliación o el cubrir necesidades básicas, puesto 
que las mujeres migrantes se ven obligadas a hacer el doble de 
esfuerzo para poder participar.

Invisibilización de la interseccionalidad en el barrio. Nadie se 
cuestiona el hecho de que no exista.

Refuerzo de un tejido de sororidad entre entidades del barrio y 
que permanece dentro del barrio. 

Mujeres sin hogar. En su caso, no tienen acceso ni a un espacio 
privado. Ni siquiera incidiendo si son seguros o inseguros. Habla-
mos de espacios no privados: institucionales y/o públicos.

Conseguir tejer redes para que las mujeres en situación de riesgo 
o exclusión no tengan por qué abrirse y exponerse emocionalmente 
para poder tener relaciones desde la igualdad.

Las más afectadas en vivienda y procesos de desahucio son las mu-
jeres, que además son sobre las que recae la responsabilidad de 
cuidados.

Construir red de espacios seguros de cuidados y que se visibili-
cen. De lactancia o personas mayores.

Redes de apoyo para generar espacios de cuidados. Un barrio de 
feminismos.

Espacios vulnerables dentro de la militancia.

Conseguir que las calles sean activas, habitables y espacios se-
guros. Frente al urbanismo residencial e impersonal que se está 
construyendo masivamente en Patraix.

Necesario articular una red de trabajo colectivo de vinculación 
desde la persona y no solo desde  el problema para poder alcanzar 
una igualdad real.

Techo de cristal en la representación vecinal. Es necesario que 
las entidades que representan al vecindario se actualicen. Di-
námicas de absorber e infantilizar propuestas de mujeres en los 
espacios vecinales.

Trabajar colectivamente la educación como cambio social desde la 
infancia.

4.

5.

1.
2.

3.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
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Perspectiva de género:respuestas

Vulnerabilidad en espacios de vivienda y habitabilidad.

Poca presencia masculina en responsabilidades escolares-educati-
vas de menores.

Menor seguridad para las mujeres.

No se tiene en cuenta las cuestiones de género en la salud.

Perspectiva de género  como teoría, pero no aplicada en la prác-
tica.

15.

16.
17.
18.
19.

CAUSAS
Modelo de crecimiento urbanístico en el barrio de Patraix y otros 
barrios.

Roles y creencias mayoritarias en la sociedad.

Desinformación y estereotipos sobre lo que es feminismo.

Ignorancia hacia culturas diversas y diferentes a la hegemónica.
Racismo.

Individualización, falta de espacios y diferencia salarial.

El sistema es la sociedad, y esta debe responder, favorecer accio-
nes y responsabilizarse de cómo funciona el sistema. La sociedad 
legitima el sistema.

El sistema. Patraix ha sido un barrio de familias trabajadoras. 

Neoliberalismo, patriarcado e individualismo. Dificultad de parti-
cipación en la vida asociativa del barrio.

¿Existe falta de interés por parte de la sociedad en cambiar el 
sistema y actuar?

Organizaciones sociales centradas en realidades masculinas, que 
reproducen dinámicas violentas. Con esa mirada, la organización 
compone también una estructura “violenta” y no segura para las 
mujeres. La mayoría de usuarios son hombres.

Inercia (pasiva y activa) en el modelo de privilegios masculinos.
Violencia institucional, la cual produce una situación desigual y 
utilitarista hacia las mujeres en riesgo. Concretamente, focali-
zada a mujeres en situación de sin hogar. La mayor expresión de 
violencia la sufren mujeres que se encuentran en esa situación.

4.
5.

1.
2.
3.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
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Perspectiva de género: causas

Desprecio hacia estas mujeres, juzgadas en suma porque no están 
atendiendo a los cuidados (siendo lo que se considera buenas ma-
dres, teniendo un hogar…). Las mujeres sin hogar no empiezan a 
cuidarse hasta que se encuentran en la calle, no les queda nada y 
empiezan a luchar por ellas.

Las mujeres migrantes se sienten ignoradas e invisibilizadas por 
hombres de la misma cultura o color de piel (hablando de personas 
negras).

Falta de tejido asociativo feminsita y trabajo interasociativo.

Sistema cisheteropatriarcal. Inercia de modelos masculinos. Si el 
sistema desapareciera, los privilegios masculinos continuarían, 
puesto que nadie quiere renunciar a ellos.  

Trabajar por la equidad para favorecer la participación intersec-
cional.

Aporofobia.

Misoginia.

Patriarcado.

Capitalismo.

Roles de género todavía muy marcados.

Micromachismos sin micro.

La educación lo engloba.

Profesionales con poca conciencia sobre estos condicionantes.

Condicionantes de institución o entidad.

12.

13.

14.
15.

17.
18.
19.
20.
21.

24.
23.
22.

16.

25.
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RESPUESTAS

Perspectiva de género: respuestas

Buscar información y participar más en las iniciativas del barrio.

Hacer una plataforma interasociativa e interseccional (empodera-
miento femenino y desempoderamiento masculino). Formativos y de 
participación.

Espacios y momentos de reunión de entidades e iniciativas.

Contribuir y participar en tejer una red feminista.

Facilitar procesos de participación.

Toma de conciencia. Contribuir a visibilizar situaciones injus-
tas, desde el rol que tengo de “poder” y ayudar a reequilibrar.

Redes comunitarias del cuidado.

Crear un grupo desde el que hablar en tema de género.

Visibilizar el tema para que las personas se sientan cómodas ha-
blando y participando.

Es necesario desarrollar pensamiento crítico y saber si las accio-
nes emprendidas son dañinas para evitar hacerlas.

Tomar conciencia desde la sociedad de que se puede cambiar el sis-
tema. Y que los privilegiados emprenden la acción.

Grupos de sororidad y feminismo.

Toma de conciencia propia.
 
“Dejar que hablen ellas” y conseguir que las mujeres diversas en 
riesgo, sin hogar, tengan una participación real.

Desempoderamiento masculino.

Crear un grupo donde hablar de situaciones habituales  de des-
igualdad. 

Pequeñas acciones cotidianas.

Trabajo comunitario con mujeres, mujeres como proceso de cambio.

Responsabilidad en la capacidad como mujer de poner límites.
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RESPUESTAS

Perspectiva de género: respuestas

Talleres con hombres con perspectiva de género.

La educación y la toma de conciencia por parte de los hombres de 
que tienen privilegios.

Generar espacios realmente seguros. Menos hablar y más hacer desde 
el corazón y el cuidado. Cediendo espacios y tiempo de discurso.

Son necesarias más herramientas para contrarrestar los comenta-
rios machistas (desde los hombres).

Abandonar la grandilocuencia y ponerse a “hacer”, e incluso equi-
vocarse.

Espacios interasociativos físicos para poder dialogar, compartir 
y planificar conjuntamente un plan de acción e intervenir de manera 
coordinada: diagnóstico, intervención, planificación.

Formación a profesionales.

Desde la posición de los hombres, es necesario exigir respeto a 
tus contactos cercanos hacia las mujeres cuando se les intenta 
sexualizar y se perpetúan roles de género.

Es necesario convertirnos en referentes feministas.

Trabajar la empatía desde la niñez.

Colectivización para cambiar el sistema.

Educación para la ciudadanía.



Si quieres seguir comuni-
cándote y enterarte de las 
iniciativas del barrio de 
Patraix, escanea el QR o 

haz click aquí

https://padlet.com/colectivofractals/wj2mo3qzcnsgt9f1

