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“Dificultades subjetivas. Peligro de la observación superficial. No «creer». No 

creer que se sabe porque se ha visto; evitar todo juicio moral. No asombrarse. 

No indignarse. Intentar vivir en la sociedad indígena. Elegir bien los testimonios. 

[…] Se buscará la objetividad tanto en la exposición como en la observación. 

Decir lo que se sabe, todo lo que se sabe y nada más lo que se sabe”. 

Marcel Mauss, Manual de Etnografía, 1950 

 

 

“Hace falta una ciudad en la que todo el mundo sea ciudadano” 

  Victor Hugo, Elogio de Paris,1867 
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1.Preámbulo 

Loïc Wacquant en una entrevista dada en el marco del Ethnografeast III 

celebrado en Lisboa en el año 2007 reconoció que su interés por el “barrio negro 

y pobre de Woodlawn” surgió por vivir físicamente próximo a él. Según sus 

propias palabras era “un shock terrible tener bajo mi ventana ese paisaje urbano 

cuasi-lunar”, lo que le hizo plantearse a qué se debía ese hermetismo entre el 

mundo blanco, próspero y privilegiado de la universidad respecto al colindante 

barrio negro abandonado. Lo que le llevó a cuestionarse profundamente la 

realidad cotidiana (Wacquant, 2010;118). Al igual que el insigne etnógrafo, mi 

curiosidad por entender la degradación y el hermetismo de Echavacoiz sur, 

perteneciente a Pamplona, surgió por la proximidad a Barañain, un enclave 

urbano de clase media con una población de 20.000 habitantes.  

En los meses de verano, antes de iniciar el trabajo de campo tuve la suerte de 

leer “Entre las cuerdas: Cuadernos de un aprendiz de boxeador” de Loïc 

Wacquant. Durante tres años entrenó en un gimnasio de boxeo del barrio de 

Woodlawn, un tiempo donde convivió con boxeadores locales en su ámbito 

cotidiano. Se abandonó, lo que en etnografía según Kurt Wolf supone en la 

práctica la suspensión de los prejuicios, lo que facilita la identificación con el 

objeto de estudio (Wacquant, 2006;27). Estudió los aspectos menos 

espectaculares del mundo del boxeo, centrándose en los ritos cotidianos de la 

vida. Sus compañeros de gimnasio se referían a él como un Poot-hutt, jerga para 

referirse a personas socialmente inexperimentadas. En España se usa la 

expresión tener calle, en sentido etnográfico, saber interpretar a los demás. Sin 

embargo, la falta de pericia etnográfica puede interpretarse como una virtud 

defectuosa, que se denota en el candor de los escritos de juventud. Para Lévi-

Strauss la etnografía es una de esas raras vocaciones auténticas, que uno puede 

descubrirla por sí mismo. 

Previamente a sumergirme en el trabajo de campo, redacté el proyecto de 

investigación cuyo objetivo principal a alcanzar era analizar cómo se incorporan 

las diferentes prácticas sociales, culturales y religiosas en la vida cotidiana en 

Echavacoiz sur, un barrio relegado. Por el tiempo que podía dedicar a la 

investigación y por la situación de pandemia global, que ha reducido las 
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actividades sociales al mínimo, la observación participada fue una opción casi 

descartada desde el principio. 

A mediados de septiembre del 2020 emprendí el trabajo de campo, consistente 

en observar y dialogar con los vecinos-, al mismo tiempo que profundizaba en 

bibliografía crítica con el urbanismo capitalista. El trabajo de campo ha 

representado acercarse por fin al objeto de la antropología: los otros. La vivencia 

etnográfica es una experiencia marcada por el cambio. El antropólogo se 

transforma al hacer el esfuerzo de comprender al otro, en ese instante creamos 

compresión (Eseverri,2015;127). De la práctica de la etnografía no se sale 

indemne. El trabajo de campo evidenció que padecía del síndrome de la 

compleción, una obsesión por dejarlo todo rematado que te obliga a rellenar 

hasta el último hueco. Una disposición poco venturosa; Lèvi-Strauss en “Tristes 

trópicos” habla de carreras imprecisas. La antropología es una ciencia infinita, 

en la que siempre quedan preguntas abiertas (Eseverri, 2015;70).  

Pronto las primeras informaciones obtenidas desbordaron el objetivo propuesto 

inicialmente. Los testimonios iniciales confirmaron que la problemática de la 

convivencia dialoga con otras realidades, y sin ellas, es indescifrable. 

Inevitablemente para hablar del presente del barrio, hay que acudir a su pasado. 

El estudio del singular urbanismo de Echavacoiz sur se erigió como una piedra 

angular del trabajo. El trazado de las ciudades es muy valioso para comprender 

los modos de relación existentes (Harvey,2007;214). El universo físico como 

metáfora del universo sociológico del barrio. El aislamiento y la fragmentación 

espacial interna de la zona sur, que se acrecentó con la construcción de la zona 

norte, se refleja en las relaciones sociales que se dan en el día a día. Asimismo, 

las depauperadas condiciones socioeconómicas presentes no se pueden 

comprender sin adoptar una perspectiva diacrónica. Quizás la familiaridad de los 

nativos se ha confundido con el conocimiento, es decir, un hecho que puso de 

relieve el “Diagnostico social sobre convivencia en Etxabakoitz” publicado en 

2018. Coexistir no es convivir, una realidad que se ha hecho más evidente con 

la llegada de los inmigrantes extranjeros en la última década del siglo pasado.  

El trabajo de campo y las diversas lecturas me han conducido a comprobar que 

la profundización en la cuestión de la convivencia ha significado hacerse más 
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preguntas, y las respuestas a éstas nunca son un punto y final. A comienzos de 

primavera, cuando comencé a escribir y ordenar toda la información recabada, 

la satisfacción fue efímera debido a que suponía adoptar decisiones. Sin duda, 

la más dificil ha sido determinar que testimonios excluir. Quizás peco de 

pretencioso al buscar la generalidad en la especificidad. En otras palabras, hasta 

qué punto los testimonios individuales anecdóticos permiten comprender un 

malestar colectivo (Bourdieu,2002).  

Desde la perspectiva que me dan los meses transcurridos, estas palabras están 

escritas a mediados de mayo, puedo afirmar que el objetivo del trabajo se ha 

transformado, pero no desfigurado. En todo momento he tenido presente que 

este trabajo pivota sobre mis informantes, personas que han estado dispuestas 

a dedicarme su tiempo. En definitiva, es una etnografía que versa sobre la 

aburrida convivencia en un barrio relegado. Un lugar ignoto para mí hasta hace 

tres años, a pesar de la cercanía.  
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2.Marco teórico y metodológico 

2.1. Etnografías urbanas contemporáneos  

Loïc Wacquant ha sido el faro que me ha orientado en este viaje, alumbró mis 

primeros pasos. Durante la peregrinación por mi particular camino de baldosas 

amarillas he conocido a nuevos compañeros de viaje. 

Si leer a Wacquant me inspiró, el texto de Albert Moncusí “Espacios públicos, 

condición inmigrante, orden institucional y derecho a la ciudad (Valencia)” me 

introdujo en los estudios urbanos y la noción de «derecho a la ciudad», enraizado 

en las obras de Henri Lefebvre y David Harvey. Moncusí advierte que para 

comprender cualquier fenómeno urbano hay que tener en cuenta el urbanismo 

neoliberal que ha dominado las ciudades desde el último cuarto del S.XX 

(Moncusí,2017;77). La ciudad neoliberal posee fundamentos culturales, los 

poderes públicos son cómplices de la mercantilización de la planificación urbana. 

Quienes poseen la capacidad de modificar las ciudades, priorizan los proyectos 

que en términos económicos son más rentables. Un mundo sumido al yugo de 

la economía (Badiou,2017;44). 

En primer lugar, quiero hacer referencia a las etnografías contemporáneas que 

analizan la convivencia en barrios relegados, que por sus similitudes sociales e 

históricas con Echavacoiz resultan de gran valor. Es inevitable citar a Moncusí, 

que participó como coautor en el estudio colectivo “Crisis, Convivencia 

multicultural y «efectos del barrio». El caso de dos barrios de Valencia” (2015) y 

escribió “Espacios públicos, condición inmigrante, orden institucional y derecho 

a la ciudad” (2017). Ambos trabajos tienen como objeto de estudio el barrio de 

Els Orriols; para mi propio trabajo su importancia radica en las analogías con mi 

objeto de estudio: el barrio de Echavacoiz sur. Sendos son barrios pobres, 

multiétnicos y multiculturales. Además, en los últimos años la construcción de un 

nuevo Els Orriols ha supuesto un factor de agravamiento del sentimiento de 

barrio marginado. Al igual que sucedió en Echavacoiz al edificarse la zona norte. 

Ha sido vital la coincidencia de que el trabajo sobre Els Orriols se apoye en 

informes producto de los proyectos: “La convivencia multicultural en tiempos de 

crisis. Análisis comparativo de dos barrios de Valencia” y “Metrópolis 

glocalizadas: el caso de Valencia espectacularización y precarización urbana en 
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las ciudades medianas”. Este hecho me permitió contemplar en mi caso que el 

“Diagnóstico social sobre convivencia en Echavacoiz” era una herramienta 

válida, actuando en la práctica como mi guía de trabajo, entendiéndola como un 

catálogo sistemático, incompleto y abierto que me ha orientado y facilitado mi 

trabajo de campo. Las observaciones de situaciones específicas serán mejor 

aprovechadas cuanto mejor se hayan explotado las observaciones inespecíficas 

(Diaz de Rada & Velasco, 2009;115-116). Además, aporta categorías analíticas 

importantes para el proyecto. Los llamados “efectos del barrio”, alude al hecho 

que habitar en una zona urbana u otra influye en las trayectorias sociales de sus 

vecinos (Moncusí Ferré, Esteban y Torres Pérez. 2015;219). Moncusí ilumina las 

zonas en penumbra del urbanismo neoliberal y denuncia el «urbanismo de 

maqueta» parafraseando a Lefebvre. En la práctica, supone que los agentes 

públicos y privados promueven una intervención en la ciudad de carácter 

mercantil, desembocando en operaciones urbanísticas especulativas que 

buscan la homogenización urbanística. Se resignifica el entorno urbano, 

paralelamente, se produce una pérdida de autenticidad (Moncusí,2017;78). Se 

opone al urbanismo liberal el urbanismo participativo y para superar el marco 

actual se debe ampliar el derecho a la ciudad. El poder público debe implicarse 

en todas las fases del diseño del espacio público. Señala que Els Orriols 

presenta similitudes con otros barrios obreros nacionales situados en el 

extrarradio, como es Ciudad Meridiana (Barcelona) o San Cristóbal de los 

Ángeles (Madrid). 

En segundo término, destacar la etnografía titulada “Jóvenes en tierra de nadie: 

hijos de inmigrantes en un barrio de la periferia de Madrid” de Cecilia Eseverri. 

Un caso de estudio sobre San Cristóbal de los Ángeles, citado anteriormente. Un 

barrio del sur de Madrid. En la misma línea que en Francia se estudian las 

banlieues o las inner cities en EEUU. Un ejercicio de microsociología que permite 

observar el cambio social que supone pasar de una sociedad industrial, prospera 

económicamente, culturalmente homogénea y católica, a una sociedad de 

servicios, en plena crisis económica. Una radiografía de las miserias del sistema 

urbano, educativo y laboral. Una monografía que resultó un hallazgo tardío, 

cuando ya estaba inmerso en el trabajo de campo y el aspecto teórico estaba 

bastante avanzado. Su importancia reside en ser un trabajo enmarcado en la 
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sociología urbana que aspira a comprender las dinámicas sociales desde un 

enfoque microsocial. Ve necesario que el estudio del espacio urbano atienda a 

la evolución histórica del mismo. La perspectiva biográfica e historia social son 

indisociables, inevitablemente las vidas particulares están escritas en un 

momento histórico determinado (Eseverri,2015;113).  

Las similitudes con mi objeto de estudio son numerosas: son núcleos urbanos 

situados en la periferia y geográficamente aislados; durante los años 60 sufrieron 

una explosión demográfica, acogieron a los inmigrantes venidos especialmente 

de Andalucía y Extremadura; desde tiempos pretéritos se sienten abandonados 

por las instituciones públicas por la ausencia de servicios y equipamientos 

adecuados; décadas después el fenómeno de la sustitución poblacional es un 

hecho, la población autóctona envejecida progresivamente pierde peso ante la 

población inmigrante, que se instala por ser un barrio donde la vivienda es muy 

asequible;  y a este último hecho hay que sumarle que los autóctonos con más 

capital social y material fueron yéndose del barrio, especialmente los hijos de los 

inmigrantes que llegaron en los años 60 y 70. Íntimamente a lo anterior está 

ligado la desindustrialización y el crecimiento del desempleo. En definitiva, una 

época de transformación socioeconómica y cultural, que se refleja en el 

debilitamiento de los lazos sociales. En ambos casos, es pertinente hablar de 

barrios de paso. En España en los años 90 los movimientos asociativos 

declinaron, viviendo el asociacionismo una revitalización a partir de la entrada 

del siglo XXI. Ambos barrios no fueron ajenos al curso de procesos sociales que 

sobrepasan la escala local (Eseverri,2015;197). A destacar que la tasa de 

población extranjera es claramente superior respecto a la media global de sus 

respectivas ciudades. Por último, señalar que los vecinos de Echavacoiz y San 

Cristóbal se sienten muy identificados con el barrio y la nostalgia demuestra ser 

un poderoso artefacto, capaz de borrar todas las miserias del pasado 

(Eseverri,2015;169). 

Finalmente, mencionar el texto de Beatriz Padilla “Convivialidad intercultural 

religiosa o conflictividad en un barrio de Lisboa”, que estudia de una forma no 

tradicional las relaciones interculturales en barrios de áreas metropolitanas del 

sur de Europa. Remarca que su objeto de estudio es principalmente “las 

relaciones y tipos de convivencia que se establecen entre las poblaciones 
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inmigrantes y autóctonas”. Para ello articula dos conceptos que serán claves en 

mi estudio para superar el marco teórico-metodológico del diagnóstico social 

sobre convivencia en Etxabakoitz. En primer lugar, la “convivialidad” es un 

concepto acuñado por Paul Gilroy, la definió como “el proceso de cohabitación e 

interacción que ha convertido a la multi-cultura en una característica común en 

la vida social en las zonas urbanas de Gran Bretaña”. Otro concepto muy 

interesante es la “superdiversidad” enunciado por Steven Vertovec, se refiere a 

las nuevas articulaciones e interacciones de variables que han surgido en los 

padrones en las inmigraciones contemporáneas (Padilla, 2015; 322-323). 

Sin duda, las conclusiones a las que llega Padilla pueden extrapolarse al caso 

de Echavacoiz sur. Los temas que emergen como problemáticos no se 

relacionan con la religión sino con problemas del barrio: inadecuadas 

infraestructuras y servicios. En menor medida, se asocian con algunas 

costumbres y prácticas culturales, que se engloban en la habitual denuncia de 

falta de civismo. En definitiva, las diferencias culturales quedan en segundo 

plano. 

“Es evidente que el trasfondo de las molestias no tiene origen en aspectos 

culturales ni religiosos, sino en la falta de infraestructura y servicios adecuados 

a zonas comerciales” (Padilla,2015; 334).  

 

2.2. Ciudades modernas, ciudades neoliberales 

En el génesis de la crítica al urbanismo capitalista se encuentra Friedrich Engels, 

que vivió en primera persona la emergencia de las ciudades modernas. Cuando 

una vieja cultura económica se encuentra en transición, los cambios se suceden 

rápidamente y se manifiestan en la migración del campo a la ciudad. Un 

fenómeno que Engels observó en la Alemania de 1870 y que puede equipararse 

a lo sucedido en España a principios de la segunda mitad del siglo XX. Escribió 

que «la penuria de la vivienda es una miseria propia de todas las clases 

oprimidas a lo largo de la historia». Un síntoma de la prevalencia del modo de 

producción capitalista. Progresivamente la expansión de las grandes ciudades 

incrementa el valor de los barrios céntricos, los obreros son expulsados a la 
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periferia (Engels,1975;586). Engels es un referente: su diáfano análisis 

ensambla la dimensión económica y sociológica con la arquitectónica. Los 

insalubres alojamientos de los barrios obreros de su época no se pueden analizar 

sin atender a la precariedad material que sufrían sus moradores y la acción de 

las clases superiores. Por esa razón, los vetustos bloques del Grupo Urdánoz 

que hoy siguen erigiéndose orgullosos en Echavacoiz Sur son un símbolo; la 

historia del barrio está inscrita en sus fachadas, que nos hablan de la miseria y 

de la dignidad humana.  

David Harvey y Henry Lefebvre son columnas maestras de los estudios críticos 

con el urbanismo capitalista. Ambos son marxianos, y a pesar de ello poseen 

enfoques diferentes. Respectivamente, privilegia el prisma del ámbito geográfico 

y económico, y en el otro caso predomina un enfoque filosófico y sociológico 

(Garnier,2012;218).  

David Harvey es definido como geógrafo radical. Su libro “Social justice and the 

city” de 1973 y publicado en castellano con el título “Urbanismo y desigualdad” 

supuso un antes y después en el desarrollo de la geografía urbana. Harvey 

afirma que las formas espaciales contienen procesos sociales, y viceversa. 

Acuñó el concepto «conciencia espacial», que remite al lugar que tiene el 

espacio en la biografía de la persona, como condiciona y como se relaciona con 

él (Harvey,2007;17). Apela al hecho de que el estudio del urbanismo contribuye 

a comprender las relaciones sociales y los modos de relacionarse, el trazado de 

las ciudades refleja los valores de una época, donde predomina un modo de 

producción. En la misma línea de Lefebvre, otorga al urbanismo una dimensión 

ideológica. Una pregunta subyace en el texto de Harvey: ¿A imagen de qué o 

quién es creado el espacio? Al reflexionar sobre la respuesta se hace evidente 

que el urbanismo es un fenómeno demasiado complicado para poder ser 

fácilmente subsumido en una teoría general (Harvey,2007;205). Por esa razón, 

los trabajos microsociológicos son una herramienta idónea para analizar el 

urbanismo capitalista, al ser capaces de describir los actos cotidianos en que se 

cristaliza el urbanismo capitalista.  

Henri Lefebvre (1901-1991) fue un filósofo, un marxista revisionista, muy crítico 

con las teorías funcionalistas que dividen la ciudad por funciones. Reflexionó 
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sobre la problemática del espacio como eje para analizar la complejidad del 

mundo moderno. Defiende una teoría unitaria contraria a los reduccionismos que 

velan las contradicciones. Apuesta por un dominio más holístico. Comprende el 

espacio como un producto social, por tanto, aúna lo físico, mental y social 

(Lefebvre,2013;47). El urbanismo modela un espacio político y económico, el 

espacio ordena, prescribe y proscribe, no es inocente ni inocuo 

(Lefebver,2013;16). No se deslumbra por los rascacielos que sobresalen en las 

ciudades modernas ni por magnas infraestructuras. Considera que el símbolo 

del urbanismo moderno son los barrios periféricos, representación del fracaso 

total de las políticas urbanas aplicadas (Lefebvre,1978;9). Observa que el 

urbanismo es una ideología en la práctica. Manifiesta que las ciudades 

capitalistas se caracterizan por una «urbanización desurbanizada». La carencia 

de lógica en los planes urbanísticos se refleja en las diferencias entre el centro y 

la periferia de cualquier urbe del primer mundo. El espacio urbano no es 

planeado en base a ocurrencias, lo que Lefebvre destaca es que no es neutral 

ni racional. El arquitecto diseña el espacio arquitectónico, es pensado, y por 

tanto, tiene intención ideológica (Lefebvre, 2013;336). Lo que irónicamente 

Lefebvre llama «ideología sin ideología». Ahonda en la idea que el espacio es 

un instrumento de poder de las clases dominantes. Al igual que en el espacio 

urbano la carencia de poder se encarna en las colmenas de los extrarradios 

(Lefebvre,2013;349). En definitiva, el espacio urbano en la actualidad se inscribe 

en su totalidad en el modo de producción capitalista modernizado.  

Los análisis de Lefebvre se ubican al final de la década de 1960 y en la década 

de 1970. Una de las principales virtudes de Lefebvre fue la capacidad de poner 

el foco en la cara menos amable de la ciudad capitalista. Desvelando sus 

incoherencias. Por un lado, los poderes públicos y privados defienden 

públicamente un urbanismo humanizado; y paradójicamente, la materialización 

de los planes urbanísticos usualmente acrecienta la segregación espacial. La 

«contradicción del espacio» se refiere al hecho que la clase gobernante aplique 

medidas contrarias a mantener el equilibrio social, y a la vez, refuerce la ciudad 

como centro de poder. Alimentando las posibilidades de una implosión social 

(Lefebvre, 1976;130). La extensión de las ciudades va aparejada a la 

segregación, la vida urbana se desgarra en las periferias. Las desigualdades que 
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se reflejan del centro a la periferia se agrandan, metáfora de las diferencias 

abismales entre el primer y el tercer mundo. Para Lefebvre la ciudad es la 

proyección de la sociedad sobre el terreno, la ciudad tiene música y letra grabada 

en sus calles, gentes y edificios (Lefebvre,1978;75). El desgarramiento de la vida 

urbana se plasma en una vida cotidiana disociada, y los problemas estructurales 

se reflejan en el día a día. La crítica de la cotidianidad por la que aboga Lefebvre 

se concreta en las practicas espaciales, las experiencias de personas con 

nombre y rostro que nos vinculan con la realidad, lo que llama «espacio 

percibido» (Lefebvre,2013;15). El pensamiento de Lefebvre es como una 

telaraña, ningún hecho sucede aisladamente, por trivial que sea, nos remite a 

otro. Trabajar de forma inductiva es laborioso, pero para realizar una sociología 

urbana empírica es importante razonar lo general a partir de lo particular. 

Lefebvre reitera en sus escritos que, en la ciudad moderna, por definición 

capitalista, predomina una economía neoliberal, un contrato desregulado y un 

estado atrofiado. Se muestra preocupado por la anomia creciente en las 

sociedades del primer mundo. 

Los autores citados en párrafos precedentes son eminentemente teóricos. En 

cambio, Loïc Wacquant, nacido en 1960 en Montpellier, es un investigador 

contemporáneo que aúna la dimensión teórica y práctica. Discípulo de Pierre 

Bourdieu y sociólogo especializado en sociología urbana. Como anteriores 

autores es crítico con la ciudad moderna, la define como dual y fracturada 

(Wacquant,2015;11). Explora las causas de la creciente desigualdad y 

marginación, y sobre las formas que éstas adquieren en el espacio urbano, que 

son encarnadas por los relegados. Caracteriza a los barrios de relegación 

europeos por su falta de coherencia, por su ausencia de unidad cultural, por su 

paisaje urbano abigarrado y por su diversidad étnica (Wacquant,2013;234). 

Formula el concepto «contracción planificada», el hacinamiento deliberado de 

viviendas públicas en las zonas más pobres de la ciudad (Wacquant,2015;68). 

Ahonda en la estigmatización territorial, relacionada con la nueva pobreza 

urbana en las sociedades avanzadas y los espacios residenciales segregados 

(Wacquant,2015;129). Analiza la transformación a todos los niveles que ha 

supuesto el fin del régimen fordista-keynesiano y el asentamiento del 

neoliberalismo desregulado (Wacquant,2010;427). Sus estudios centrados en 
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las banlieus o inner city hablan de espacios urbanos desamparados, donde 

moran los parias urbanos. Su trabajo etnográfico es una invitación a conocer el 

otro lado de las metrópolis 

 

2.3. Modernidad líquida 

El desasosiego por el porvenir de la sociedad es un sentimiento recurrente a lo 

largo de la historia. En la actualidad, existe una corriente muy crítica hacia la 

deriva de las sociedades capitalistas. El concepto de una sociedad anómica 

alude al paradigmático trabajo de Emile Durkheim: “El suicidio” (escrito en 1897). 

En él define la anomia como el mal crónico de las sociedades modernas. Autores 

contemporáneos advierten el mismo problema en la actualidad, Zygmunt 

Bauman (1925-2017) medita sobre el debilitamiento de los vínculos humanos, 

signo de la globalización negativa (Bauman,2017;40); Wacquant denuncia el 

individualismo moral que impera en las sociedades inmersas en el 

neoliberalismo (Wacquant,2010;430); o Cecilia Eseverri achaca el debilitamiento 

de los lazos sociales al cambio poblacional, mezcla de nuevas culturas y la 

transformación socioeconómica y cultural a raíz de la desindustrialización 

(Eseverri,2015;184). En conclusión, analizar los modos de relacionarse es 

imprescindible al estudiar las prácticas sociales cotidianas de en un barrio 

relegado. 

El primer acercamiento a Bauman se produjo durante la preparación del proyecto 

de investigación. Su artículo “Turistas y vagabundos” trata sobre la polarización 

de la sociedad moderna. Compara los valores individuales y colectivos de la 

sociedad industrial de principios del S.XX con los de la sociedad moderna, que 

define como «sociedad de consumo». Articula las categorías analíticas de 

«turistas» y «vagabundos». Los primeros moran en un mundo donde pueden 

elegir su destino. Sin embargo, los «vagabundos» se hallan encadenados al 

espacio y el tiempo. Los habitantes de los barrios relegados están destinados a 

ser vagabundos, poseen menor capital social, educativo y económico. En la 

«modernidad liquida» las identidades locales se difuminan ante el torbellino 

global, que favorece el individualismo moral. A mayor indefensión, las personas 

se aferran más a sí mismas (Bauman,2017;120).  
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Coincidió que en esos días estaba leyendo el “Diagnóstico social sobre 

convivencia en Etxabakoitz” publicado en 2018. Un estudio sociológico que 

arroja datos reveladores: un 38% de los encuestados definen la relación entre 

los vecinos de siempre y los nuevos como de coexistencia. Carlos Giménez 

Romero define la coexistencia como las relaciones dadas entre diferentes 

personas y grupos que residen en un mismo espacio, pero las interacciones son 

débiles o inexistentes (Lasheras Ruiz & Andueza Imirizaldu, 2018; 25). Una 

realidad que he podido comprobar durante el trabajo de campo y que es menos 

palpable entre los más jóvenes. Bauman posee un estilo literario muy 

grandilocuente, sus libros versan sobre las personas orilladas por el sistema 

capitalista. Seres humanos que habitan espacios de relegación, desde los casos 

más extremos, los campos de refugiados, hasta los casos más livianos, como 

quienes viven en los barrios menos prósperos del primer mundo. Bauman 

describe una sociedad despiadada con las víctimas colaterales del progreso 

económico (Bauman,2005;58); una sociedad que estigmatiza a quienes recurren 

a los subsidios sociales, tratándoles como sujetos sin plenos derechos en la 

práctica (Bauman,2017;95); una sociedad imbuida por la falsa ilusión que la 

desregulación es la gran vía para el bienestar general, lo que oculta como se 

distribuye la riqueza (Bauman,2014;52); una sociedad de consumidores donde 

no tienen cabida los consumidores fallidos (Bauman,2005;27). Bauman, un 

intelectual, explora las causas de la incertidumbre endémica de la «modernidad 

liquida», y que sitúa la creciente fragilidad de los lazos humanos en una fuente 

permanente de miedo a la exclusión (Bauman,2014;97).  

Los autores que abordaron las dimensiones sociológicas y materiales más 

generalistas y abstractas en años postreros recorrieron un sendero ya 

desbrozado. Manuel Delgado en su ensayo “El espacio público como ideología” 

procura un análisis de la función dogmática del concepto actual del espacio 

público (retoricas legitimadoras) para disciplinar a los habitantes de las 

metrópolis (Delgado,2011;21). Crítico con la zonificación estricta por funciones 

que disgrega y destruye la ciudad y el campo, considera que el espacio público 

es la extensión material de la ideología, donde las creencias se materializan y lo 

teórico se convierte en espacio sensible (Delgado,2011;39). Menciona a la 

ideología del ciudadanismo como el instrumento para equilibrar el espacio 



Pasado y presente de un barrio relegado: El caso de Echavacoiz sur 
 

13 
 

público y el capitalismo. Un modo de asegurar la paz social, impugnando tan solo 

los excesos del capitalismo. Lo que define como una forma de dominación sutil. 

De manera subrepticia se imponen los valores de la clase dominante, 

difuminando los movimientos sociales (Delgado,2011;30-35). Denuncia que la 

ideología ciudadana es un mero «efecto óptico democrático» que transmite la 

falsa idea de que las desigualdades han sido abolidas. Un ejemplo paradigmático 

de tal ideología sería la ley de la vivienda impulsada por el gobierno de Margaret 

Thatcher en 1979. Dicha norma finiquitó el sistema de viviendas protegidas. Una 

parte de las familias obreras que habitaban en ellas pudieron adquirirlas a bajo 

precio. Se extendió la percepción de una sociedad sin clases. La clase obrera 

dejará de pensar con la lógica de lucha de clase, estigmatizando a los inquilinos 

de las casas municipales que no pudieron asumir el coste del inmueble. Un 

trágico relato social se impuso: quienes viven en viviendas de protección social 

merecen su suerte (Jones,2013).  

Friedrich Engels ya había reparado en la Inglaterra victoriana, inmersa en plena 

revolución industrial, en cómo afectaba ideológicamente a un obrero convertirse 

en propietario, infundiéndole una falsa ilusión de estabilidad por haber ascendido 

de clase social (Engels,1975;615). El individualismo comunitario lleva al 

individualismo moral (Delgado,2011;63). El espacio público cada vez es más un 

mundo de extraños, sociedades donde el «extrañamiento mutuo» impera 

(Delgado,2011;52-53). La capacidad de permanecer ajenos a las vidas de los 

otros es una característica inherente al mundo urbano moderno. La morfología 

urbana no determina tal conducta, pero predispone a ello (Delgado,2011;83). 

 

2.4. Referentes metodológicos 

Ante la incertidumbre que supone afrontar por primera vez un proyecto 

etnográfico, es indispensable buscar referentes que contribuyan a la 

construcción de una voz propia. A partir de las palabras de Pierre Bourdieu y sus 

colaboradores en “La miseria del mundo” (1993) el proyecto previo al trabajo 

presente se consolidó a nivel teórico. Se trata de un estudio sociológico centrado 

en aquellos barrios obreros de Francia, conocidos como Banlieus, que tras 

décadas de neoliberalismo hoy son la prueba de un inmenso desastre colectivo. 
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A través de entrevistas se narran decenas de diferentes vidas, una suerte de 

pequeños relatos que constituyen, en conjunto, una representación compleja y 

plural del microcosmos social que en definitiva es un barrio relegado. En este 

trabajo colectivo participan, aparte de Bourdieu, una insigne nómina de 

investigadores sociales. 

A destacar entre ellos a Abdelmalek Sayad, la lectura de su relato titulado “Una 

familia desplazada” (Bourdieu, 2007; 30-39) se convirtió en un ideal a alcanzar. 

Describe la conflictiva relación entre dos familias que viven en una comuna de la 

periferia de París: la familia Ben Miloud de origen argelino y Mme. Meunier, una 

mujer de origen francés que lleva viviendo toda la vida en el barrio. Las disputas 

domésticas descritas reflejan el «efecto de acercamiento social»: nada es más 

intolerable que la proximidad física (vivida como promiscuidad) de personas 

socialmente distantes (Bourdieu,2007;123). La Mme. Meunier se queja del ruido 

que generan y el número excesivo de visitas que reciben, y por su parte, el señor 

Ben Miloud habla de la miseria moral de algunas familias francesas, a los que 

irrita el contacto diario con magrebíes. Discursos centrados en la diferencia 

cultural, mientras que los hijos del matrimonio Ben Miloud se concentran en 

denunciar el estado precario de las viviendas, la carencia de servicios públicos y 

echan en cara que la Mme. Meunier no los trate como auténticos franceses a 

pesar de haber nacido en Paris. Estas breves historias de vida que componen la 

“Miseria del mundo” son muy valiosas, por la información obtenida y en especial, 

por la humanidad que transmiten. 

En segundo lugar, aludir al trabajo de Ignasi Terradas, “Eliza Kendal: reflexiones 

sobre una antibiografía” por emplear un caso individual como pretexto para 

retratar la lógica del sistema. El punto de partida del trabajo es un caso 

aparentemente marginal, que se convierte en central. Eliza Kendal sólo es citada 

en un pie de página del libro de Engels “La condición de la clase obrera en 

Inglaterra”, un ejemplo puntual de los desmanes del capitalismo en los años 1840 

(Terradas,1992;11). Eliza Kendal, una humilde costurera atrapada en el circulo 

vicioso de las deudas, prefirió arrojarse al Grand Surrey Canal, antes que acabar 

en prisión. Se cubrió su rostro con un pañuelo antes de suicidarse, en un último 

gesto de dignidad. Su cuerpo se hundió en las gélidas y turbias aguas del canal. 
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Una víctima del sistema cultural, social y económico. En el juicio celebrado 

posteriormente el jurado concluyó que:  

“La difunta se ha suicidado mientras se hallaba en un estado propio de la locura. 

Lo menos que puede hacer este jurado es denunciar la práctica cruel de los 

traficantes de ropa basta de Londres de emplear a jóvenes cosedoras con unos 

salarios tan bajos que imposibilitan la misma subsistencia”. 

La vida dickensiana de Eliza Kendal es un ejemplo de la crueldad de las 

sociedades capitalistas, moralmente arruinadas. Por desgracia, hoy en día 

todavía cientos de millones de personas viven en la orilla del sistema. El tercer 

mundo vive en el primer mundo, el denominado cuarto mundo se personifica en 

los barrios relegados y estigmatizados.  

En definitiva, este trabajo es deudor de los autores que aspiran a desbanalizar 

la vida cotidiana. En la rutina ordinaria se materializa los pequeños y grandes 

conceptos analíticos (Wacquant,2004;30). La estrategia adoptada busca la 

armonía entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y la ecuanimidad al ponderar la 

relevancia de los factores materiales y sociológicos al analizar los modos de 

relacionarse. Los distintos conceptos y categorías analíticas referidos son 

herramientas en beneficio del propósito de retratar la generalidad en su 

especificidad. 

 

2.5. Estrategia metodológica 

La estrategia metodológica de este estudio de caso sobre un barrio relegado se 

basa en diferentes herramientas cuantitativas y cualitativas. En primer lugar, las 

fuentes secundarias han sido previas al trabajo de campo. Ante la necesidad de 

contextualizar el objeto de estudio investigué acerca de la historia del barrio de 

Echavacoiz. Ha sido de inestimable ayuda el “Diagnóstico social sobre 

convivencia en Etxabakoitz” y el “Diagnostico de las personas mayores del 

barrio: Etxabakoitz”, sendas iniciativas municipales. Sin excepción, los datos 

para elaborar los gráficos y tablas han sido extraídos de los anteriores trabajos. 

Hay que sumar varios trabajos de investigación impulsados por la Universidad 

pública de Navarra centrados en Echavacoiz. Enmarcados en la realización de 
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los trabajos fin de master dependientes del departamento de Sociología y 

Trabajo Social. También han sido de gran ayuda la hemeroteca de los diarios 

más importantes a nivel regional, la página web Memorias de viejo- una crónica 

pormenorizada de la historia de los barrios de Pamplona- y una historia anónima 

sobre el barrio olvidada que se encontró el bibliotecario interino de la biblioteca 

pública de Echavacoiz en un cajón del escritorio; un valioso hallazgo que 

compartió conmigo. La historia de un barrio relegado para poder ser 

comprensible hay que enmarcarla en una realidad más amplia. Por esa razón, 

los análisis críticos con la lógica de la ciudad capitalista han resultado 

fundamentales, citados en apartados anteriores. Al igual, que las etnografías 

sobre otros barrios relegados de Europa y EEUU, ayudan a comprender que los 

guetos, Inner cities y otros enclaves relegados de las sociedades avanzadas 

padecen problemas comunes (Wacquant,2015;28). 

El trabajo de campo ha pivotado en la observación, las entrevistas desde 

perspectiva biográfica y las historias de vida. La cuestión radicaba en «encontrar 

rápido un punto de observación directo al gueto, hecho indispensable para 

reconstruir la vida del barrio a partir de abajo, sobre la base de una observación 

precisa de la vida cotidiana de los habitantes de esa tierra non grata» (Wacquant, 

2010;119). La observación participada quedó descartada debido a las 

restricciones por las medidas anticovid. Por desgracia, la asociación juvenil 

Etxabakoitz Bizirik ha realizado escasas actividades durante el año donde tenía 

pensado realizar la observación participante. Además, tras agrios desencuentros 

con el ayuntamiento de Pamplona ha dejado de ser financiada a finales del año 

pasado. Una dificultad inesperada que sumada al hecho de convivir con mis 

padres, y el miedo a transmitirles el virus fue el factor determinante para repensar 

el enfoque del trabajo de campo.   

El etnógrafo precisa tener conciencia de estar investigando, la cultura cobra 

cuerpo en el juego intencional de la entrevista y la observación. Escuchar y mirar 

son las fuentes primarias de obtención de información intencionadamente 

producida (Velasco & Diaz de Rada,2009;109). También descarté la encuesta 

como método por varias razones. En primer lugar, los vecinos que participaron 

en el “Diagnóstico social sobre convivencia en Echavacoiz” respondieron un 

amplio cuestionario, cuyas conclusiones son de gran valor por su amplia 



Pasado y presente de un barrio relegado: El caso de Echavacoiz sur 
 

17 
 

representatividad. Existe un problema inherente a las encuestas, el 

encorsetamiento de las mismas, ya que el encuestado únicamente puede 

contestar a las preguntas que contiene el cuestionario. Es un juego 

unidireccional. Las entrevistas o historias de vida por su contra son más 

enriquecedoras, debido a su falta de limitaciones (Eseverri,2015;63). La 

perspectiva biográfica ha sido el ideal a alcanzar, ya que es consustancial a la 

historia social. A través de los diferentes relatos vitales se puede reconstruir la 

historia del barrio, y enlazar el espacio urbano con la escala del estado nación y 

el espacio global (Smith,2020;184). 

Las entrevistas biográficas han resultado imprescindibles, amalgaman la 

etnografía. Le confieren solidez. No se pregunta a una persona, sino que se 

dialoga y se le escucha. Se reflexiona con ella, por eso es tan importante 

empatizar, hay que ganarse la confianza de las personas. La entrevista es un 

contrato de confianza entre dos personas, el investigador y su interlocutor 

(Bourdieu,2007;3). Una etnografía sobre la convivencia cotidiana en un barrio 

relegado de manera irreversible se encarna en vidas concretas. El discurso de 

los nativos es la fuente de información más valiosa. El verbatim, «la expresión 

literal entrecomillada, funciona a veces como un descriptor de modos de 

compresión del mundo…expresiones que resumen de manera concisa visiones 

compartidas de la realidad» (Velasco & Diaz de Rada,2009;160). Son una forma 

efectiva de poner en el centro a las personas, de resaltar el valor de sus palabras. 

La singularidad de las personas desmitifica la ficción de una sociedad 

homogénea, el corolario de tal premisa es que la sociedad como unidad es 

irrepresentable. El conflicto es inherente a cualquier sociedad, del que se nutre 

el etnógrafo. 

Mis informadores conforman un grupo de personas heterogéneo, con mayor 

peso de personas de origen nacional de edad mediana y madura, quienes 

comúnmente eran las personas más dispuestas a hablar y disponían del tiempo 

suficiente. Tal desequilibrio, se corrige con las conclusiones del “Diagnóstico 

social sobre convivencia en Echavacoiz”, que abarca un amplio espectro social.  

He conseguido llegar a ellos mediante terceros en algunos casos y 

mayoritariamente asaltándoles en la calle o en sus negocios. En el caso de los 
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agentes sociales pertenecientes a los diversos colectivos presentes en el barrio, 

contacté primeramente por teléfono. La consecución de una entrevista 

productiva e interesante era motivo de satisfacción: lograr la confianza suficiente 

para que hablasen con libertad y esquivar el miedo al contacto social con 

desconocidos que ha generado el contexto pandémico. Fue muy importante 

conseguir en algunos casos que accedieran a que la entrevista fuese grabada. 

Del análisis de las transcripciones resultantes he reparado en cuestiones que el 

discurso oral difumina. Sin embargo, de las entrevistas traumáticas o rechazadas 

he podido obtener también una valiosa información, interrogándome por el origen 

de la violencia verbal o desconfianza mostrada por mis interlocutores. El miedo 

que vi en la mirada recelosa de un inmigrante africano, sospechando que mis 

intenciones eran aviesas. Al igual que he tenido que prescindir de una de mis 

informantes claves, por cuestiones relacionadas con la funesta convivencia con 

sus vecinos de calle. Problemas que se remontan a décadas anteriores, 

sentimientos larvados alimentados por las habladurías que corren como la 

pólvora en el microcosmos de una bocacalle.  

En la siguiente tabla se detallan los perfiles de los informantes. 

Sexo Edad Origen Zona 
Mujer 76 Navarra Vistabella, jubilada. Lleva en el barrio desde su 

infancia. 

Mujer 57 Navarra Vistabella, jubilada. En el barrio desde 1993. 

Hombre 40-45 Navarra Villatuerta, un pueblo de tierra Estella, Navarra. 
El Bibliotecario temporal a la espera que se 
otorgue la plaza definitiva. 

Hombre 30 Navarra Grupo Urdánoz, licenciado en trabajo social. 
Coordinador de Etxabakoitz Bizirik. En el barrio 
desde los 18 años. Vecino nuevo. 

Hombre 70 Navarra Echavacoiz Norte, antes vivía en Echavacoiz 
sur. Un vecino de siempre. 

Hombre 55 Navarra En otro barrio de Pamplona desde los 30 años. 
Sus padres eran oriundos de Jaén, vivían en las 
casas de la Cooperativa. 

Hombre 72 Extremadura Grupo Urdánoz, jubilado. Nunca se ha movido 
del barrio, al que llegó de niño. 

Mujer 19 Navarra Grupo Urdánoz, estudiante de universidad. 
Vecina de siempre. 

Hombre 48 Navarra Grupo Urdánoz, jubilado por discapacidad. 
Trabajaba en el sector de la construcción. 
Vecino de siempre. 

Hombre 60-65 Extremadura Grupo Urdánoz, jubilado, trabajador de la 
construcción. Vecino de siempre. 

Hombre 55-60 Navarra Grupo Urdánoz, de etnia gitana. Vecino de 
siempre. 
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Mujer 80-90 Navarra Grupo Urdánoz, de etnia gitana. Vecina de 
siempre. 

Hombre 20-25 Sudamérica Casas de Barcos, vive en una casa ocupada. 
Lleva tan solo 4 meses en el barrio. Un vecino 
nuevo. 

Mujer 25 Navarra Vistabella, se mudó hace 3 años, de otro barrio 
de Pamplona. Vecino nuevo. 

Hombre 45 Ecuador Vistabella, regenta un taller de 
electrodomésticos. Lleva 5 años en el barrio. 
Vecino nuevo. 

Hombre 20-25 Navarra Casas de Cooperativa, de etnia gitana. Vecino 
de siempre. 

Mujer 65-70 Navarra Grupo Urdánoz, vecino de siempre. 

Mujer 70-75 Navarra Grupo Urdánoz, vecino de siempre. 

Hombre 50-55 Navarra Grupo Urdánoz, regenta la única tienda de 
comestibles del barrio. Vecino de siempre. 

Mujer 72 Navarra Grupo Urdánoz, ayuda a su hijo en la única 
tienda de comestibles de Echavacoiz sur. 
Vecina de siempre. 

Hombre 40 Navarra Grupo Urdánoz, camarero en desempleo. 
Vecino de siempre. 

Mujer 35 Peruana Grupo Urdánoz, acaba de ser madre, en paro, 
es camarera. En el barrio desde hace 4 meses. 
Vecina nueva. 

Hombre 32 Navarra Grupo Urdánoz, regresó al barrio hace 4 meses 
junto a su novia, acaba de ser padre. Su infancia 
transcurrió en Echavacoiz sur. 

Hombre 21 Navarra Casas de la Cooperativa, de etnia gitana. Tiene 
un hijo de año y medio, y está en desempleo. 
Vecino de siempre. 

Mujer 55-65 Madrileña Casas de la cooperativa, religiosa que desde 
hace 12 años vive en el barrio. Coordina la sede 
de caritas diocesana de Echavacoiz. Profesora 
en un colegio, recientemente ha realizado un 
master en trabajo social. Vecina nueva. 

Mujer 65-70 Navarra Vistabella, vicepresidenta de la asociación de 
vecinos (AAVV). Jubilada. Vecina de siempre. 

Hombre 60-70 Navarra Casas de la cooperativa, párroco de la iglesia de 
Echavacoiz. 

Hombre 40-45 Navarra Grupo Urdánoz, voluntario de Caritas 
Diocesana. Vecino de siempre. 

Mujer 55-60 Navarra De otro barrio de Pamplona, una de las 
voluntarias que coopera con Caritas Diocesana. 

Mujer 20-25 Colombiana De Echavacoiz norte, una de las voluntarias que 
coopera con Caritas Diocesana. 

 

En la tabla hay dos conceptos a resaltar: vecino de siempre y su opuesto, los 

vecinos nuevos. Las categorías sociales que se manejan en Echavacoiz sur son 

complejas, en ningún caso son compartimentos estancos. Recuerdan a la 

división que observaron Norbert Elias y John L. Scotson en la región obrera de 

Winston Parva en 1965, situado cerca de Birmingham. Por un lado, se 

encuentran los establecidos, un grupo asentado desde antaño y los forasteros, 

un grupo más reciente que era estigmatizado. El contacto estrecho con los 
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nuevos vecinos se antojaba desagradable. Representaban una amenaza para 

su modo establecido de vida (Elias, 2003).  

En Echavacoiz sur podría sustituirse la categoría analítica de los establecidos 

por la de los vecinos de siempre, y la de forasteros por la de vecinos nuevos. En 

el caso específico de Echavacoiz sur los vecinos de siempre engloban a todas 

las personas que vieron nacer el barrio, como a las generaciones posteriores. 

En especial, a quienes han seguido morando en el barrio. Se ha conformado con 

el paso del tiempo un nosotros, que debido a la llegada de los vecinos nuevos 

se ha consolidado. El concepto vecino de siempre amalgama a grupos sociales 

no siempre bien avenidos en el pasado, conflictos olvidados por una nueva 

realidad. Entre inmigrantes de la navarra rural e inmigrantes provenientes de 

Andalucía y Extremadura las relaciones no siempre fueron cordiales. Al igual que 

la convivencia entre gitanos y payos no ha estado libre de conflictos. Sin 

embargo, hoy el pasado es evocado como un tiempo de unidad social. El hecho 

de compartir recuerdos, vínculos y aversiones ha facilitado la construcción de un 

sólido imaginario social. El recelo y falta de comunicación en diferentes grados 

con los vecinos nuevos, los inmigrantes de origen extranjero, se debe en gran 

parte a que no comparten con ellos un acervo cultural y social.  

Por tanto, la convivencia entre los vecinos de siempre y los nuevos no está 

determinada por los aspectos raciales, las diferencias más visuales. Las 

relaciones entre los vecinos de siempre y nuevos está definida por la forma de 

vincularse socialmente. De hecho, he podido constatar como personas de 

nacionalidad española llegadas en épocas más recientes no terminan de 

integrarse plenamente en la vida de Echavacoiz sur. Nunca serán considerados 

como vecinos de siempre. 
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3.Marco Analítico 

3.1. Demografía y relieve geográfico  

Recorrer las calles de Echavacoiz sur es adentrarse en el otro lado de la ciudad. 

Preguntar y dialogar con los vecinos del barrio permite registrar otras voces que 

difieren del discurso amable de la ciudad capitalista. Echavacoiz norte se 

encuentra a menos de 400 metros de mi hogar familiar, en Barañain. 

Mapa nº 1: La ciudad de Pamplona dividida por barrios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/blogs/revista/2013/06/05/conoces-pamplona 

 

A diferencia de Echavacoiz, Barañain es una localidad con ayuntamiento propio. 

Echavacoiz es el último barrio anexionado por Pamplona. La zona norte es la 

más moderna, y en 1989 se aprobó el plan urbanístico, que se ejecutaría en la 

década posterior. Se edificó sobre la meseta de Barañain, a espaldas del resto 

del barrio, donde un desnivel de 30 metros separa la zona norte de la sur, que 

desde entonces pasaría a ser conocida como Echavacoiz sur. En la práctica, la 

zona norte está insertada social y económicamente en Barañain. El precio de las 

viviendas es ostensiblemente más caro y los vecinos de Echavacoiz norte son 

atendidos a nivel educativo y sanitario por Barañain. Del año 1991 al 2001, el 

número de viviendas aumentó, se pasó de 3474 a 4939 habitantes. La necesidad 

de diferenciarlos no es una cuestión meramente nominal. Es reflejo del estigma 

que arrastra el barrio desde su nacimiento. Los promotores urbanísticos, poderes 

públicos y los futuros moradores de Echavacoiz norte consciente o 

inconscientemente no querían que se les relacionase con Echavacoiz sur. Un 
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espacio aislado geográficamente; un espacio ajeno al resto de la ciudad; un 

espacio al que hay que ir expresamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se puede observar que el crecimiento de la población de 

Echavacoiz a partir de la entrada en el siglo XXI es un fenómeno debido de 

manera íntegra a la construcción de la zona norte del barrio. La población de la 

zona sur se ha mantenido estable, desde los años 90 hasta hoy en cifras brutas. 

Sin embargo, la composición de la población ha variado notablemente. La 

sustitución de la población es un hecho. La población autóctona envejece y la 

población inmigrante acude por ser un lugar donde vivir es más asequible. No 

solo llegan, sino que tienen hijos y las familias se reagrupan (Eseverri, 2015;142).   

Cruzando datos se puede deducir que la mitad de la población está conformada 

por personas en edad de jubilación e inmigrantes extranjeros. En 2016, la tasa 

de personas nacidas en el extranjero alcanzaba un 23,4% del total de la 

población, 1228 personas. Un fenómeno más acentuado en la zona sur del 

barrio. Sumado al hecho que la tasa de pensionistas referida a Echavacoiz sur 

asciende a 26,8%. El envejecimiento del envejecimiento y el importante peso de 

la población inmigrante, tal y como se observa en la pirámide poblacional de la 

siguiente página. 
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Gráfico nº 1: Evolución de la población de Echavacoiz (1858-2020) 

Fuente: “Diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz” y el “Diagnostico de las personas mayores del barrio: Etxabakoitz"  
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En el diagnóstico social de convivencia se refleja esa fragmentación, un 82,3% 

de los vecinos de Echavacoiz sur se sienten arraigados al barrio, frente al 49,3% 

de Echavacoiz norte. El menor sentimiento identitario de Echavacoiz norte se 

debe a que en la práctica hacen vida en Barañain. Desde los poderes públicos 

ha sido nulo el esfuerzo por articular políticas sociales y económicas para crear 

una conciencia de barrio unificada. Es decir, que integrara a la zona norte. No es 

extraño encontrar casos de personas que llevan más de una década viviendo y 

nunca han estado en la zona sur. Por ejemplo, los vecinos de Echavacoiz norte 

no votan en Echavacoiz sur por cuestión de optimización de recursos. O el hecho 

que en Echavacoiz norte no existan locales destinados a actividades sociales de 

carácter público y asociaciones. El desnivel físico es una metáfora de la distancia 

social entre la zona norte y sur. Para una persona desconocedora de los límites 

administrativos, no sabría distinguir Echavacoiz norte de Barañain. Los edificios 

de media altura, adosados, plazas y zonas verdes se suceden. Un urbanismo 

racional y monótono.  

 

Gráfico nº 2: Pirámide de población de Echavacoiz (2017)  

Fuente: “Diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz” 
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Paralelo al talud discurre el amplio paseo de Echavacoiz norte. Desde el que se 

disfruta de una panorámica privilegiada de Echavacoiz sur y de la Sierra del 

Perdón. Cada día cientos de personas transitan por él, un espacio para caminar, 

hacer deporte y con amplias zonas verdes que en temporada estival resultan 

muy agradables. Incluso cuenta con un espacioso parque canino. Desemboca 

en la calle Concepción Benítez, contigua al complejo hospitalario de Navarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ascensor urbano construido en 2013-señalado en el mapa anterior- salva el 

desnivelado relieve. Gracias a esta infraestructura, una demanda histórica de los 

vecinos por fin atendida, la conexión del grupo Urdánoz y las casas de la 

cooperativa situadas en Echavacoiz sur con la zona norte y Barañain mejoró 

ostensiblemente. Descender en el acristalado ascensor es el portal a otra 

Mapa nº 2: División interna del barrio 

 
1. Echavacoiz Norte 

2. Grupo Urdánoz 

3. Casas de la 
Cooperativa 

4. Explanada de las 
Carmelitas 

5. Sociedad Deportiva 
Cultural Echavacoiz-SDC  

6. Vistabella  

7. Casas de Barcos 

8. Espacio conformado 
por la factoría de Piensos 
Sanders, el convento de 
las carmelitas en desuso 
desde 2009 y Jazar, un 
proyecto de autogestión. 

Fuente: Google maps 

1 

2 Ascensor Urbano • 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

Fuente: https://memoriasdelviejopamplona.com/ 

 

Perspectiva aérea de Echavacoiz Norte del 

año 2000. A la margen derecha de la 

imagen, el grupo Urdánoz. En el año 2013 se 

salvaría el talud de la meseta gracias a la 

construcción del ascensor urbano. 
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realidad social. Al abrirse las puertas se escucha el rumor del río Elorz, cuyo 

lecho discurre por el fondo del talud, esculpido por los elementos. En la 

actualidad se está adecentando y ampliando el 

paseo del río. Actuaciones integradas en el 

proyecto urbano “Parque fluvial de Pamplona”, 

que aspira a crear un corredor verde 

ininterrumpido de más de 17 kilómetros. Tras 

atravesar la pasarela que salva el río uno se 

encuentra de frente con la explanada de las Carmelitas, donde en la parte 

derecha se están llevando a cabo las obras para habilitar parcelas destinadas a 

huertos urbanos. A la derecha, el grupo Urdánoz, el primer proyecto urbanístico 

de gran envergadura que se realizó en el barrio. 

 

3.2. Génesis de Echavacoiz sur 

Para comprender la particular idiosincrasia de Echavacoiz sur es necesario 

retrotraerse al pasado. Un 8 de septiembre de 1953 Echavacoiz fue anexionado 

por la ciudad de Pamplona, un punto de inflexión en la historia del barrio. La 

instalación a partir de 1920 de industrias agroalimentarias como Argal (instalada 

en 1939), Harinas la Trinidad, Dulces Jarautas, Piensos Edmundo Aznar, y 

talleres vinícolas hay que sumarle, además, la apertura de negocios más 

humildes como la serrería Puig y pequeños talleres. La llegada de la química 

Inquinasa (todavía en funcionamiento en la actualidad) supuso un impulso 

económico definitivo, que generó protestas sociales ante las consecuencias 

fatales que se depararían si se produjese un accidente. Si Echavacoiz dejó de 

pertenecer a la Cendea de Cizur, fue porque Pamplona ansiaba ampliar su suelo 

industrial. Contaba con una gran ventaja: sus excelentes comunicaciones: una 

pequeña estación ferroviaria y su proximidad a la carretera de Estella. El concejo, 

más rico e industrializado de la cendea de Zizur, habitado por medio millar de 

almas pasó a ser un barrio más de Pamplona. Operación política y económica 

encabezada por el alcalde de Pamplona, Miguel Gortari, y el alcalde de 

Echavacoiz, Ángel Urdánoz. Éste último prometió a los vecinos de Echavacoiz 

que estarían perfectamente atendidos tras la anexión, palabras que nunca se 

Paseo de Echavacoiz Norte 
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convirtieron en hechos. Inmediatamente después de la anexión se aprobaron los 

proyectos urbanísticos que transformarían el barrio. En 1959 ya era una realidad 

el Grupo Urdánoz, formado por 20 bloques en forma de H con sus pequeños 

pisos de apenas 50 metros². Se erigieron sobre humedales, ya que el río Elorz 

discurre a pocos metros. Es una zona declarada como inundable. Hoy las 

humedades siguen siendo un problema. Relacionado con este hecho, en 2020 y 

2021 se publicaron noticias en periódicos regionales sobre el avistamiento de 

ratas por parte de los vecinos del grupo Urdánoz (Diario de noticias, 2021).  

El grupo Urdánoz sigue siendo hoy el símbolo de Echavacoiz sur, condensa la 

esencia del barrio. Durante el trabajo de campo he podido comprobar como el 

hecho de tomar la parte por el todo crea malestar. A Txaro, una vecina de 

Vistabella de 76 años, que vive en el barrio desde 1958, le enerva el hecho que 

el ayuntamiento solo se fije en el grupo Urdánoz. Otras personas lo achacan al 

desconocimiento del barrio por parte del resto de la ciudad. Desde la asociación 

de vecinos se me comentó que incluso en algunas informaciones del 

ayuntamiento no figura Echavacoiz, sino grupo Urdánoz. Una opinión matizada 

entre otras personas por el coordinador de la asociación juvenil Etxabakoitz 

Bizirik, con sede en uno de los bajos del grupo Urdánoz: “La vida en el grupo- 

forma habitual de denominarlo-y casas de la Cooperativa es muy dinámica en 

comparación con el resto del barrio”. Una observación comprensible, ya que 

próximo al grupo se hallan la iglesia, la escuela infantil, la oficina de barrio, la 

biblioteca, el colegio y una plaza con su respectiva cancha deportiva, zona verde 

y un parque infantil. En la zona de Vistabella-Barcos sólo está el centro de salud.  

“Es que no tienen nada que ver, lo de arriba, con lo de en medio, con lo de abajo. Nada que ver, 

el grupo Urdánoz es como un pueblo, es un pueblo” (Una vecina que lleva en Echavacoiz sur 

desde 1993). 

La primera imagen: la estructura del ascensor, el descampado en segundo plano y al fondo a la derecha 

el grupo Urdánoz. La segunda fotografía, las fachadas de algunos bloques del grupo Urdánoz.  

 

 

La primera imagen procede de https://diariodenavarra.es. 
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Los primeros moradores comenzaron a vivir sin urbanizar, sin los mínimos 

equipamientos. Personas atraídas por la expansión industrial de Pamplona, en 

su inmensa mayoría inmigrantes de origen extremeño, andaluz y de la navarra 

rural. En 1961 se construyó el colegio Nicasio Landa y la parroquia de Nuestra 

señora del Pilar. Las sospechas que tras la anexión existían intereses espurios 

se confirmó. Echavacoiz es un ejemplo de la «urbanización desurbanizada» ya 

que carece de lógica espacial (Lefebvre, 1978:43). El desarrollo de Echavacoiz 

hay que contextualizarlo en una difusión del sistema capitalista a nivel mundial, 

la expansión posfordista (1945-1975). Cuando el paradigma del trabajo estable 

era una certeza (Wacquant, 2010;31). Una época donde proliferaron grandes 

bloques de viviendas; aquellas barriadas se caracterizaban por la mala calidad 

de los materiales empleados, uso de construcción prefabricada, escaso 

mantenimiento y comunicaciones insuficientes con el resto de la ciudad. En 

resumen, se buscaban beneficios rápidos y cuantiosos. Una solución expeditiva 

a la ingente demanda de vivienda a causa de la migración masiva del campo a 

la ciudad (Delgado, 2011;89). Los primeros habitantes del Grupo Urdánoz 

debieron sentirse muy aislados del resto de la ciudad: vivían a 4 km de la ciudad, 

y a su alrededor no había más que fábricas y campo. Las primeras edificaciones 

de Barañain datan de 1968 y hasta finales de la década de 1970 Barañain no 

aceleró su desarrollo urbanístico.  

Cuando camino por sus calles intrincadas me asalta una pregunta: ¿Por qué 

construyeron tan lejos del centro? ¿Qué necesidad había? En la próxima década 

se construiría el tercer ensanche de Pamplona (barrio de San Juan e Iturrama) 

donde la calidad de la construcción fue considerablemente superior. Por tanto, 

la cuestión no sólo radica dónde, si no a quién estaban destinados aquellos 

bloques de edificios. Como advirtió Engels, las clases superiores no hacen nada 

por procurar viviendas dignas a los menos favorecidos (Engels,1975:611). Los 

barrios relegados son los particulares purgatorios sociales de las ciudades 

(Wacquant, 2015;93).  
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Durante el trabajo de campo he explorado sus callejuelas. Se me hace 

inimaginable pensar en cómo debía ser en las primeras décadas la existencia en 

el grupo Urdánoz. Como me contaron dos amigos ya jubilados, ambos 

trabajadores de la construcción: han vivido siempre en el barrio, un hombre de 

48 años con problemas crónicos en la rodilla y el otro, más franco hablando, que 

frisaba los 60 años. Con nostalgia describieron los años pretéritos, desde 1960 

a los años 90, cuando en el barrio la vida social era bulliciosa. Entonces había 

tiendas de primera necesidad, pescaderías, carnicerías, fruterías y panaderías. 

Hoy solo queda una tienda de alimentación y una panadería Taberna (una 

franquicia). Ya no hay 6 bares en el grupo Urdánoz, tan solo quedan el bar Trigo 

y el restaurante Churruca (clausurado desde hace meses por no poder atender 

en interiores, debido a las medidas sanitarias anticovid). Todavía resiste la 

histórica farmacia Garde Bergasa. 

Sorprende que los primeros pisos estén a ras de calle o lo escondidos que están 

los portales de los bloques, como se observa en las fotografías anteriores. 

Contiguo a los edificios se encuentra un solar embellecido por los vecinos en el 

2017. Cansados de la falta de palabra del ayuntamiento, actuaron de motu 

propio. Una acción colectiva impulsada por 

Etxabakoitz Bizirik y la asociación de 

vecinos. En la entrada hay un cartel que 

reza: “Herri Parkea. Del barrio para el 

barrio”. Todavía están esperando a que el 

ayuntamiento cumpla la promesa de facilitar una conexión de agua.  

A la izquierda del Herri Parkea se encuentra la parada de autobús. Frente a ella, 

cruzando la carretera, se alza la iglesia y la escuela infantil. La estrecha vía que 

conduce a las casas de la cooperativa delimita a la derecha con un muro plagado 

de grafitis reivindicativos. Más adelante la biblioteca, ubicada en el segundo piso 

de la antigua sucursal de la CAN (Caja de ahorros de Navarra, ya extinta). El 
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En sentido horario desde arriba a la izquierda: el edificio de la biblioteca, las casas de la 

cooperativa, la unidad de barrio y el mural, a favor de la igualdad y contra la xenofobia 

primer piso se usa en la actualidad para actividades destinadas a los más 

mayores. Lindante al edificio de la biblioteca se halla la sede de la unidad de 

barrio. Una manzana donde se encuentra la iglesia, biblioteca, guardería, unidad 

de barrio y el colegio Nicasio Landa divide a nivel espacial el grupo Urdánoz de 

las casas de la Cooperativa. Construidas en la década de los años 60 con 

materiales de mejor calidad que en el caso del grupo Urdánoz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vecinos de la zona de la cooperativa viven en la incertidumbre por el proyecto 

de urbanización del PSIS desde el 2002, que por ahora sigue paralizado. Un plan 

que proyecta la instalación de la estación del TAV (Tren de alta Velocidad) en el 

barrio y va aparejado del traslado de la industria de Inquinasa y la construcción 

de bloques de viviendas y oficinas. La ejecución del plan supondría el derribo 

integral de la zona de las casas de la cooperativa y el traslado de Inquinasa, 

perteneciente a la corporación internacional Huntsman Advanced Materials.  

 

 

 

 

La zona de la cooperativa más próxima a la carretera. La segunda imagen, el Colegio Nicasio Landa  
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La parte trasera de la iglesia 

Recorriendo el perimetro de la manzana se llega al colegio Nicasio Landa. Se 

escucha de forma nítida el tráfico intenso de la avenida Aróstegui, conocida como 

la carretera Estella. Las tapias del lavadero de coches junto a la carretera, más 

allá la circunvalación, la única forma de acceder en vehículo al grupo Urdánoz y 

las casas de la Cooperativa. Si se 

alza la mirada se divisan las altas 

chimeneas de la emblemática 

planta química de Inquinasa, al otro 

lado de la carretera Estella. En el 

interior de la manzana hay una 

plaza, donde en 2019 se inauguró 

un pequeño frontón. Además, cada dos semanas se reparte comida en la parte 

trasera de la parroquia, tanto por la mañana como por la tarde. Las colas del 

hambre son una estampa habitual. Es obligado desandar lo andado. Sin 

excepción, Echavacoiz sur limita al sur con el asfalto. Se puede cruzar campo a 

través el descampado, explanada de las Carmelitas, por el sendero trazado por 

la costumbre de atajar. Incorporándose al paseo paralelo al río Elorz, dejando a 

las espaldas el grupo Urdánoz, en la orilla opuesta, el SDC, oculto por la densa 

vegetación.     

Los muros del antiguo convento de las Carmelitas Descalzas, inaugurado en 

1910, siguen en pie, un edificio religioso cuyo destino es ser demolido. Las 

Carmelitas Descalzas abandonaron el convento en 2009 al ser expropiadas a 

causa del plan urbanístico ligado al tren de alta velocidad. En los años 

posteriores ha sido explotado de forma privada, durante años una pintada 

disuasoria alertaba de la presencia de “Perros peligrosos”.  

En la actualidad se pueden divisar desde el paseo de Echavacoiz Norte a unos 

pocos caballos pastando en el interior del recinto, en el pasado huerto, hoy un 

terreno yermo. Un paseo sinuoso surge ante el caminante, los prominentes 
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árboles que crecen en la ribera del río y la tapia del convento sumergen en la 

penumbra el paseo, excepto en las primeras horas del día. El rumor del río Elorz 

acrecienta el sentimiento de melancolía. 

En la parte trasera del vetusto edificio de la Ikastola Jaso se encuentra un circuito 

de bmx y skate- una panorámica de la instalación deportiva en el inferior 

derecha-, un ejemplo de reaprovechamiento del espacio. Uno de los proyectos 

más emblemáticos de Jazar, la asociación que desde hace años ha permitido 

que el edificio no siguiese 

deteriorándose. La única entrada está 

en la parte delantera. Jazar es una 

asociación que se autodefine como un 

espacio de creación, que promueve la 

cultura libre y aboga por la 

sostenibilidad. Un proyecto autogestionado, un laboratorio de ideas. Al cabo del 

año organiza multitud de talleres, exposiciones y mercadillos.  

 

Inmediatamente después se encuentra la factoría Sanders de piensos animales, 

con sus distinguibles silos. Una empresa que hunde sus raíces en la década de 

1940, durante décadas fue conocida como la fábrica de piensos de Edmundo 

En sentido horario desde arriba a la izquierda: el último tramo del camino que desemboca en 

la pasarela, la factoría de piensos Sanders, al único acceso por carretera al S.D.C., y la 

pasarela del río. Elorz. 
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Aznar, hasta que fue adquirida por la multinacional francesa Sanders, una de las 

compañías más importantes a nivel mundial del sector de la alimentación animal. 

Aquí el sendero se bifurca: hacia la derecha se desemboca en la avenida 

Aróstegui-la carretera Estella- y su ensordecedor tráfico. Siguiendo recto, se 

cruza otra pasarela del río Elorz, que comunica con la otra zona, las casas de 

Barcos y Vistabella, de Echavacoiz Sur. 

Una infraestructura que evita que los vecinos del grupo Urdánoz y casas de la 

cooperativa con problemas de movilidad hagan esfuerzos excesivos para acudir 

al centro de salud, que se ubica en los bajos de uno de los bloques de las casas 

de Barcos. Se evita que tengan que ir por la acera paralela a la carretera Estella. 

Una vez cruzada la pasarela, se observa con nitidez el contraste entre los 

edificios remozados y los que todavía conservan el aspecto de siempre. La 

blancura radiante del edificio recién restaurado resalta, como un elemento 

disonante. La pasarela no solo facilita llegar hasta el 

centro de salud, sino también al SDC, de hecho, es la 

única puerta de entrada. Es dificil de entender que no 

exista un acceso más cercano al grupo Urdánoz y casas 

de la cooperativa. Dado que al oeste el SDC limita por 

tierra con la pasarela del río Elorz. Al salir del ascensor 

se puede ver a la izquierda la valla del SDC. En efecto, 

hay una pequeña puerta oxidada, siempre cerrada.  

La construcción del complejo deportivo data de 1976, 

no es casual que coincidiera con el auge del 

asociacionismo, reflejo de la consolidación del 

sentimiento de barrio. En aquellos años, las piscinas del 

barrio supusieron un hito importante. Doblando el primer bloque de pisos se 

divisa el centro de salud. Sin duda, uno de los logros sociales más importantes. 

La consecución de la ampliación del centro de salud fue un triunfo obtenido 

gracias a las movilizaciones de los vecinos en la década de 1970. En la misma 

calle se encuentra el “Taller Escuela Echavacoiz”, un proyecto pionero nacido 

durante los años 80 para dar respuesta al elevado fracaso escolar del barrio. Sus 

instalaciones están repartidas en diversos locales a pie de calle. Es común ver a 

Fotografía de los dos 

ascensores concatenados, 

situados en Vistabella.  
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Centro de salud, en euskera Osasun Etxea 

En la primera imagen, panorámica de Barcos. En segundo lugar, la cuesta de Concepción 

Benítez. El edificio del fondo de la imagen es el antiguo local del emblemático asador Venta 

Andrés.   

grupos de jóvenes en horario matinal sentados en los bancos, cerca de los dos 

ascensores concatenados que datan del 2016. 

Las promociones públicas de las casas de Barcos y Vistabella son posteriores 

en el tiempo al grupo Urdánoz, datan de finales de la década de 1960. Se 

construyeron con mejores materiales 

que las casas de la Cooperativa y el 

grupo Urdánoz. A pesar de ser una 

zona muy poblada permanecieron 

aisladas al igual que el resto del barrio 

respecto a Pamplona y Barañain. Esta 

condición cambiaría con la 

urbanización de la zona norte a finales de siglo. Son áreas urbanas dispares; 

mientras que las casas de la Cooperativa y sobre todo el grupo Urdánoz ignoran 

el bullicio propio de las urbes urbanas, las casas de Barcos y Vistabella son 

espectadores privilegiados del tumulto urbano. Miles de coches y camiones cada 

día recorren la carretera Estella. Además, hay que sumarle que no solo supone 

una de las entradas y salidas más importantes de Pamplona, sino que es un 

punto de acceso para ir a la Universidad de Navarra y Barañain. Sin desdeñar la 

contaminación acústica y ambiental producida por el alto porcentaje de tráfico 

pesado. 
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Tan solo, en las casas de Barcos hay una farmacia y la cafetería-panadería-bar 

Aizu. Sentados en su terraza los parroquianos observan al mundo desfilar. 

Seguido del bar Aizu se encuentra un área de tierra y grava bastante extensa de 

destinada a aparcamiento. Más allá el mítico asador la Venta Andrés, cerrado 

desde hace años. Se asemeja a una isla cercada por el asfalto y el imponente 

muro del complejo hospitalario. Local decadente, tras ser clausurado como club 

de alterne por carecer de los permisos necesarios. Hoy está ocupado. 

La inmensa mayoría de las personas suben y bajan por la calle Concepción 

Benítez en dirección al campus de la Universidad de Navarra por razones 

académicas o simplemente por el placer de pasear o hacer deporte por un 

apacible entorno natural. Observando con indiferencia las casas de Vistabella y 

Barcos, que pasan inadvertidas. Determinar donde terminan las casas de Barcos 

y empiezan las de Vistabella es difícil de precisar. Colindante al aparcamiento se 

encuentra el colegio Sagrado Corazón, que cerró al filo del nuevo siglo. En la 

actualidad sin actividad. 

Los siguientes bloques de viviendas están dispuestos perpendicularmente 

respecto a la calle Concepción Benítez. Calles estrechas y sombrías, los bloques 

adosados unos a otros. Sobre los dinteles de los portales todavía no han sido 

retiradas las placas del Ministerio de la Vivienda franquista, con el icónico 

símbolo del yugo y las flechas grabados. Es curioso como el relieve escalonado 

provocó que algunos pisos tengan las ventanas a la altura de la calle, sin duda, 

algo más usual en las poblaciones rurales. 

A la derecha de la imagen, el colegio Sagrado Corazón, clausurado. 
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Panorámica de las casas de Barcos y Vistabella 

 

 

Finalmente se enlaza con el paseo de Echavacoiz Norte, cuando la cuesta pierde 

inclinación. A simple vista, es notoria la diferencia. La parte más moderna de 

Vistabella nada tiene que ver con lo descrito anteriormente, bloques de pisos 

remozados y edificaciones 

modernas, por ejemplo: una 

manzana de dúplex a pocos 

metros. Es evidente, que desde el 

plan urbanístico de Echavacoiz 

Norte, la parte de Vistabella más 

alta ha perdido la connotación de 

zona aislada. Provocando indirectamente que la vida social y tejido comercial de 

las casas de Barcos haya menguado notablemente en las últimas dos décadas. 

La puesta en marcha de los dos ascensores concatenados en 2016 que 

mejoraron la comunicación de Barcos y Vistabella, no supuso un cambio de 

tendencia. La instalación de los ascensores en Echavacoiz sur ha tenido 

secundariamente una consecuencia negativa en la agónica red comercial. Una 

mejor conexión se ha traducido en una mayor afluencia a los comercios de 

Echavacoiz Norte y Barañain. En detrimento de los escasos comercios de 

Echavacoiz sur. Sin embargo, la vida cotidiana para los vecinos ha resultado 

desde entonces más cómoda. Hecho significativo dado el envejecimiento de la 

población de Echavacoiz Sur.  

En la primera imagen, un terreno que sirve de aparcamiento improvisado. Situado en la parte trasera de 

la travesía Concepción Benítez, una bocacalle de la calle Concepción Benítez. A la izquierda, la fachada 

posterior del colegio Sagrado Corazón. La segunda fotografía, la travesía Concepción Benítez. 
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“Vistabella está menos aislada. Yo voy más para arriba que para abajo, nunca 

cojo el ascensor para ir abajo, no hay nada allí que me llame” (Una vecina de 

Vistabella). 

La zona más moderna de Vistabella es anodina; mis pasos me llevan hasta el 

Centro San José, un centro de día de discapacitados intelectuales. 

Recientemente han estrenado nuevas instalaciones, de aspecto moderno. Una 

parte del anterior centro, enfrente del nuevo, está tan deteriorado que sus 

puertas y ventanas han sido tapiadas. Otra superficie más del barrio en desuso. 

Una tónica de la geografía del barrio.    

 

 

3.3. La degradación del barrio 

La línea está trazada, la maldición lanzada 

Bob Dylan, The times they a-changin´ (1964) 

 

El deterioro ocupa la centralidad social, Echavacoiz sur sufre lógicas endiabladas 

que se retroalimentan: la fragmentación urbanística, el exiguo tejido comercial y 

educativo, una tasa de población inmigrante muy alta, un proceso del 

envejecimiento del envejecimiento, una tasa de desempleo crónico del 25%, la 

singularidad de ser un barrio de paso y finalmente, se enfrentan a un futuro 

incierto marcado por las consecuencias ambivalentes del PSIS, un proyecto sin 

fecha de ejecución. Una concentración de problemas que favorece el 

«extrañamiento mutuo» (Delgado,2011;52-53). Imperceptiblemente, el espacio 

público se está transformando en un mundo de extraños. En definitiva, los 

problemas estructurales que padece Echavacoiz sur desde su anexión a 

Pamplona supeditan la convivencia cotidiana. En otras palabras, las condiciones 

materiales tienen efectos sociales.  
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3.3.1. Penuria económica 

En abril de 1999, la compañía Santa Teresa de Jesús vio la necesidad de abrir 

un centro de comunitario en Echavacoiz. Elocuente es un fragmento de la carta 

de presentación de la página web. 

“Hace 20 años que vivimos en este barrio encajonado y considerado el más pobre de 

toda Navarra. Vivimos en un barrio “segregado” del resto de la ciudad, al que pertenecen 

cientos de hogares excluidos” 

La coordinadora de Caritas Diocesana en Echavacoiz sur, Ana Monserrat, 

señala que existe una situación de riesgo entre adolescentes y niños. Una 

realidad indisociable de las colas del hambre, un fenómeno emergente que se 

reproduce en los distintos barrios relegados de la geografía urbana española. 

Aunque prefiere denominarlas las colas de Caritas. En la actualidad, atienden a 

394 familias que íntegramente pertenecen a Echavacoiz. A grosso modo un 

millar de personas, casi un 20% de la población total del barrio. Ana Monserrat 

considera que en Navarra más que un problema de hambre, se trata “de 

situaciones de necesidad, marginación y exclusión social”.  

Ayudas destinadas a frenar el empeoramiento de situaciones límites, no pagan 

hipotecas, sino que evitan que pierdan el piso. Considera que hay un nuevo 

paradigma: ahora acuden personas que nunca habían pisado un despacho de 

Caritas. Personas autóctonas, que se avergüenzan de su situación y en 

ocasiones a través de servicios sociales son sabedores de su tesitura 

económica. Entonces les llaman desde Caritas porque saben que no acudirán 

de motu propio. Aunque el perfil de personas que acuden en el último año a 

Caritas es más heterogéneo, las personas inmigrantes siguen suponiendo un 85 

o 90% de las personas que son atendidas. Insiste en que las políticas sociales 

deben ser más participativas y ayudar a educar, en otras palabras, hay que 

darles una alternativa que les permita salir del circulo vicioso del asistencialismo. 

La compañía religiosa se dedica principalmente al reparto de alimento, formación 

de voluntariado y a organizar talleres ocupacionales destinados a mujeres 

gitanas y extranjeras en situaciones de exclusión y desprotección. 
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“Se necesita una intervención de verdad, no de 8 a 2 de la tarde. Intervención es tener 

a alguien aquí. Que se gasten el dinero en trabajadores de verdad, que se dediquen a 

esto” 

La pandemia ha acrecentado los problemas existentes en Echavacoiz sur, 

evidenciando que los esfuerzos realizados por los diferentes colectivos que 

trabajan por el barrio no son suficientes. 

“Echavacoiz solo no puede, las asociaciones no pueden afrontar todo” (la vicepresidenta 

de la asociación vecinal) 

Hay datos estadísticos que ayudan a entender que la falta de capital económico 

es inseparable del capital social y educativo. Es muy ilustrativo comparar datos 

cuantitativos de la zona norte y sur del año 2018. El paro afecta desigualmente, 

en la zona sur la tasa de desempleo alcanza un 24,6%, y en la zona norte es de 

un 13,4%, 11 puntos menos. El paro entre los inmigrantes de origen extranjero 

alcanza un preocupante 36,4% (hay que tener en cuenta que Echavacoiz sur 

acoge proporcionalmente a más inmigrantes que la zona norte). El nivel de 

estudios se refleja en la falta de oportunidades laborales, en la zona norte un 

22,1% posee un título universitario. Por el contrario, en la zona sur, solo un 4,2%. 

Un dato palmario es que solo un 33,9% de la población de Echavacoiz sur ha 

cursado estudios superiores a la educación secundaria obligatoria (Lasheras 

Ruiz & Andueza Imirizaldu, 2018). Hecho asociado al desempleo crónico. 

Echavacoiz paradójicamente es el barrio con menor población, y el que más 

ayudas de emergencia social recibió en 2013 (Martínez Iglesias,2015:3). 

Situación que no ha mejorado, sino que se ha visto agravada en el último año 

por la pandemia mundial del Covid. Del 16 de marzo al 3 de abril de 2020 el 

número de solicitudes alcanzó la cifra de 51, un 11,75% (Pamplonaactual, 2020), 

con una población que representa el 2,7% de la población total de la ciudad. 

Cifras lógicas, teniendo en cuenta que según datos publicados por el INE 

(Instituto nacional de estadística) el grupo Urdánoz en 2016 ostentaba el dudoso 

privilegio de ser la zona con menor renta de Pamplona (Diario de Navarra,2019). 

En abril de 2021, un 31,5% de la población de Echavacoiz-estadística 

distorsionada al no diferenciar entre la zona sur y norte- poseía ingresos 

inferiores al umbral de pobreza. Una de cada tres personas. La tasa media de 

riesgo de pobreza de Pamplona se sitúa en un 21,6% (Salvoch,2021).  



Pasado y presente de un barrio relegado: El caso de Echavacoiz sur 
 

39 
 

3.3.2. Un barrio de paso 

Históricamente Echavacoiz Sur ha sido un barrio de acogida de los inmigrantes 

más humildes que llegaban a la ciudad. Un lugar de paso; las familias se 

mudaban usualmente a otro barrio de Pamplona en cuanto su situación 

económica lo permitía. Dejar el barrio simbolizaba una mejoría de estatus 

socioeconómico.  

 

 

 

En la anterior gráfica- con datos del 2018- se puede comprobar como sigue 

siendo Echavacoiz sur un barrio de paso a pesar de las décadas transcurridas. 

Matizar que la siguiente encuesta integra la zona norte y sur. A pesar de ello, 

arroja una radiografía veraz de la realidad. 

Hay más datos que rubrican esta realidad. Un 85,4% de los inmigrantes de origen 

extranjero viven de alquiler, y tan solo un 29,9% de las viviendas de Echavacoiz 

sur está destinada al alquiler. Las condiciones insalubres de las viviendas y su 

reducido tamaño son factores que redundan en la existencia de alquileres más 

asequibles, en comparación con otros barrios de la ciudad. Se repite el fenómeno 
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18,3
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En Echavacoiz En otro barrio de
Pamplona

En otro lugar

Grafico nº 3: ¿Dónde te gustaría residir en el futuro?

Navarra/Estado Origen Extranjero

Fuente: “Diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz” 
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del pasado, el abandono del barrio en cuanto la situación económica es más 

estable. El deseo de seguir viviendo en Echavacoiz sur a pesar de las 

deficiencias es una postura defendida mayoritariamente por los vecinos de 

siempre. La alta movilidad es un fenómeno típico de la modernidad líquida 

(Bauman,2017;128). 

 

3.3.3. Contingencias urbanísticas 

El PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal) de Echavacoiz aprobado 

en 2002 ha generado incertidumbre en el barrio. Todavía sin ejecutarse, y tras 

modificaciones sobrevenidas por la crisis económica de 2008, es la espada de 

Damocles que se cierne sobre las existencias de muchos vecinos. El 17 de 

marzo de este año el ayuntamiento de Pamplona se reafirmó en el apoyo a la 

construcción del TAV (Tren de Alta Velocidad) y la nueva estación de tren sin 

precisar una fecha de ejecución. Proyecto que va aparejado a la edificación de 

edificios de oficinas y bloques de nuevas viviendas y el traslado de la histórica 

industria química Inquinasa-Huntsman. Los procesos de expropiación que 

afectan a las casas de la Cooperativa mantienen a sus moradores en vilo. La 

paralización del PSIS es la coartada perfecta para justificar la ausencia de 

políticas públicas en el barrio. 

“El piso donde vivimos nosotros tenían que tirarlo hace seis años, ocho años. Hasta 

ahora no tiran, no arreglan, no hacen ni reforma, no dejan ir a informar. Estamos así: 

«oye, yo creo que lo van a tirar, van a poner una RENFE, no sé qué». Estamos así. 

Tengo piso comprado, tenemos hipoteca...”. (Un vecino de etnia gitana).  

En los bajos de las casas de la Cooperativa se encuentra la única peluquería del 

barrio, regentada por Feliciano. Negocio que anteriormente perteneció a su 

padre. Lleva tantos años a la espera de la ejecución del PSIS, que ya no le 

preocupa la situación de expropiación. La inacción política es asumida como lo 

natural. Es una evidencia la degradación de la zona, debido en gran parte a la 

espera de la ejecución del PSIS. Negocios cerrados hace años conservan sus 

rótulos desvencijados, reminiscencias del pasado. 
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Desde la asociación de vecinos se traslada una posición crítica ante el PSIS por 

la desmesura del proyecto y la falta de dialogo con los vecinos.   

“Hay casas que desaparecen, muchas personas de abajo están hipotecadas por el 

PSIS. No pueden mejorar vivienda, llevan así 20 años” (vicepresidenta de la asociación 

de vecinos). 

Existe el temor que la ejecución del PSIS suponga que Echavacoiz sur, y en 

especial el grupo Urdánoz, se conviertan en un gueto al ser derribadas las casas 

de la cooperativa. Quedaría enclaustrado por los edificios modernos de viviendas 

y oficinas destinados a personas de clase media. Hoy Echavacoiz sur se puede 

definir como un vecindario étnico heterogéneo (Wacquant,2015;47). El impulso 

de un proyecto urbanístico de inspiración haussmaniana significaría una 

revolución urbanística y social de la cual surgiría un nuevo Echavacoiz sur. 

Sin duda, la eterna promesa en que se ha convertido el PSIS es la solución más 

fácil y lucrativa. Destruir para construir. He recabado la opinión de algunos 

vecinos del grupo Urdánoz, que aseguran que si no les han expropiado es 

porque el coste de expropiar a más de 700 personas es un negocio ruinoso. 

Nadie sabe cuándo el PSIS empezará a ejecutarse, puede ser dentro de 2, 5, 10 

o 20 años. Mientras tanto el barrio sigue degradándose ante la dejadez de las 

instituciones públicas. 

 

3.3.4. El tejido comercial 

Otro de los problemas acuciantes es la menguada red comercial de Echavacoiz 

sur. A finales de los noventa y principios del siglo XXI coincidieron dos 

circunstancias: la llegada masiva de inmigrantes extranjeros- el boom de la 

inmigración latinoamericana a nivel nacional- y el desarrollo urbanístico de la 

zona norte del barrio. En esos años se desplomó el tejido comercial de 

Echavacoiz sur. Desde entonces es insuficiente la «densidad crítica», que 

permite la continuidad del pequeño comercio (Delgado,2011;13). Los vecinos de 

Echavacoiz sur atraviesan a diario áreas urbanas menos desfavorecidas, lo que 

hace más intolerable la idea de la exclusión. Acciones cotidianas e ineludibles 

como ir a la compra, a la peluquería, al instituto o al banco porque en el barrio 
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no hay nada. Una opinión generalizada entre los vecinos de Echavacoiz sur. Las 

«fronteras urbanas» están presentes en el imaginario colectivo en el día a día 

(Smith,2020;34). 

- “Nos han cerrado la mitad de las tiendas. De aquí tenemos que ir a otro sitio. Hemos 

tenido tres carnicerías, hemos tenido dos tiendas toda la vida, hemos conocido…”  

- “¿Pero la cosa es de la crisis o es de otros motivos? Porque hace diez años cuando 

yo llegué a España tampoco había comercio aquí. 

- “Pero es problema no únicamente de Etxabakoitz, en lo viejo… ¿Cuántas tiendas 

antiguas han cerrado? Por todos los barrios no sobreviven los comercios pequeños. 

- “Tampoco se puede pedir más” (Un hombre de 72 años, de origen extremeño).  

La postura de los vecinos acerca de la desertificación comercial oscila entre la 

indignación y la resignación. Observan que es una tendencia que sucede en 

otros barrios de la ciudad. Asumen con naturalidad la escasez de comercios. 

Aunque un 17,8% de los vecinos consideran que es lo que menos les gusta del 

barrio (Lasheras Ruiz & Andueza Imirizaldu, 2018). Sobrevive la tienda Bárbara, 

un ultramarinos, situada en una callejuela del grupo Urdánoz. Abierta a la par 

que el grupo Urdánoz comenzaba a poblarse.  

 

3.3.5. La red educativa 

La red educativa de igual modo que la red comercial se ha debilitado en gran 

medida. El traslado de la Ikastola Jaso y la clausura del colegio Sagrado Corazón 

a comienzos del siglo XXI tuvo efectos muy negativos. Tan solo queda el colegio 

público Nicasio Landa, que solo posee líneas de infantil y primaria y 

exclusivamente oferta el modelo lingüístico en castellano. 

La mayoría de la población en edad escolar de Echavacoiz sur acude a centros 

educativos que se encuentran fuera del barrio. Hay varias causas para explicar 

el éxodo educativo: la mala fama del centro (a nivel popular se le suele relacionar 

con problemas de convivencia entre gitanos y payos), como he podido constatar 

durante el trabajo de campo. Y, por último, se le asocia con el fracaso escolar y 

una alta tasa de absentismo. Problemas de convivencia agravados en las últimas 
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décadas, confirmándose la segregación por motivos étnicos en un problema 

relevante. Además, carece de una oferta de un modelo educativo bilingüe 

castellano-euskera. Por tanto, un centro educativo en una encrucijada, afectado 

por problemas de carácter estructural y de convivencia que han desembocado 

en un importante descenso de las matriculaciones: 58 en el último curso. En 

efecto, se señala negativamente el hecho que casi haya más profesores que 

alumnos. Lo que ha conducido a que en la actualidad sea considerado 

administrativamente como escuela rural, poniendo en riesgo su existencia 

(Lasheras Ruiz & Andueza Imirizaldu, 2018;113).  

El éxodo diario hacia centros educativos situados fuera del barrio afecta 

gravemente al marco relacional cotidiano. La convivencia intercultural se resiente 

al no actuar el espacio educativo como núcleo. Por esa razón, en 2001 nació la 

asociación Etxabakoitz Bizirik, que buscaba paliar la carencia de actividades de 

ocio y socioeducativas de carácter público orientadas a los más pequeños. 
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4.Memoria de la convivencia 

4.1. Vecinos de siempre 

Los primeros días del trabajo de campo resultaron decepcionantes, debido a que 

el halo de misterio cayó. Echavacoiz sur era un lugar normal, perdió la cualidad 

de la extrañeza. Despuntaba el otoño, y mis días de observación parecían 

infructuosos. Hago mía la observación de Cecilia Eseverri sobre San Cristóbal 

de los Ángeles: «Me dio la sensación que el barrio, dentro de su aspecto 

degradado y misterioso, era un lugar tranquilo y agradable para vivir» (Eseverri, 

2015; pg.90).  

Dos semanas después del inicio del trabajo de campo conseguiría concertar mi 

primera entrevista. Txaro aceptó recibirme por recomendación de una amiga y 

vecina de mis padres. El último día de septiembre tuvo lugar la entrevista en su 

casa, situada en las casas de Vistabella más próximas a Barcos. Me espera en 

lo alto de la escalera; transmite serenidad. Tras las palabras de cortesía me 

conduce a través de un pasillo oscuro y estrecho a la cocina. Una pequeña 

ventana ilumina tenuemente la cocina, unos kalanchoes en flor dan color a la 

estancia. Antes de sentarnos, aparta el ordenador y me ofrece algo de beber. A 

sus 76 años su aspecto es saludable, en sus ojos claros se puede vislumbrar a 

la agraciada adolescente de 14 años que fue a vivir a Echavacoiz en el 1958, 

junto a su padre y sus hermanos. Por desgracia, su madre había fallecido tiempo 

antes. Sigue viviendo en la casa familiar, en la que vive sola desde el 

fallecimiento de su padre. Ninguno de sus hermanos decidió quedarse en el 

barrio. Tan solo se ausentó de Echavacoiz sur unos pocos años. Se mudó a 

Barcelona a trabajar en el periódico Bellvich, a principios de la década de los 70. 

Al hablar de Barcelona se denota la nostalgia de la que están impregnadas sus 

evocaciones del pasado. La aventura en la ciudad condal se malogró a los pocos 

años, al caer enfermo su padre.   

“Viví en la plaza España. Volví a Barcelona hace pocos años y estaba tan cambiada, 

me entristeció”  
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Regresó a Pamplona, su padre moriría mediada la década de los 70. Desde 

entonces vive sola en el barrio, en la casa familiar. Ha trabajado casi toda su vida 

cogiendo el teléfono-usando su propia expresión- en un centro sanitario. 

Al preguntarle por cómo era el barrio cuando era joven, rememora que la 

carretera Concepción Benítez era un camino de gravilla. Por él, cada mañana se 

atisbaba al lechero sentado en el pescante de su carro tirado por un caballo. Al 

igual que también se podía ver a todo el mundo cuando iban o volvían de las 

fábricas. Años donde la vida en el barrio era como en un pueblo, no exenta de 

conflictos dada la intensidad de las relaciones sociales existentes.  

Revive con amargura un hecho que aconteció cuando tan solo tenía 15 años y 

llevaba viviendo en el barrio apenas un año. Su padre enfermó y tuvo que 

caminar junto a su hermano pequeño más de 3 kilómetros hasta el centro de 

salud de Zizur. Por aquel entonces, Echavacoiz todavía carecía de uno. Aquel 

día diluviaba, llegaron empapados. La sala de espera estaba atestada, 

mayormente por extremeños y andaluces. Nadie se levantó, ni les ofreció ayuda, 

una indiferencia que tiene grabada pasadas seis décadas. Del mismo modo que 

hoy se siente resignada ante el hecho que ningún vecino le ofreció ayuda durante 

el rígido confinamiento a causa de la pandemia del covid en la primavera de 

2020. A pesar de todo, añora aquellos años donde se vivía en el barrio, cuando 

los vecinos tomaban la fresca a pie de calle. Es capaz de recordar con nombres 

y apellidos a los miembros de las familias que ya no están o se mudaron. En su 

bloque tan solo queda de los vecinos de siempre, sin contar a ella, una vecina 

oriunda de Jaén.   

Recuerda la lucha social de aquellos años con cariño. De cómo su hermano se 

enfrentó en más de una vez a la policía o del vigor del movimiento vecinal, al 

contrario que hoy bajo su perspectiva. Crítica sin reparos la inacción de la AAVV 

en la actualidad (Asociación de vecinos). Observa que el asociacionismo y la 

solidaridad han decaído. En los barrios relegados se es más consciente de la 

necesidad de luchar por un lugar digno, la emergencia de la conciencia social es 

más plausible (Bauman, 2017;109). 

Una impresión compartida por otros vecinos de siempre, que de sus palabras se 

puede inferir es que cualquier tiempo pasado fue mejor. Por ejemplo, dos viejas 
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amigas, inmersas en la década de los 60, que siempre han vivido en el grupo 

Urdánoz se regocijan narrando sus escaramuzas de juventud contra la policía. 

Aguardaban en el talud de Barañain, desde donde lanzaban piedras al ver 

aparecer los furgones. Riéndose con complicidad al contar como conseguían 

despistarles. Huían por los campos de cereal que se extendían por el área que 

hoy es Echavacoiz Norte.  

La época dorada de la movilización social sucedió en los años 70, fueron 

numerosas las razones para manifestarse: adecuación de la carretera Estella, 

urbanización del grupo Urdánoz, reclamación de un centro de salud digno, la 

construcción del SDC Echavacoiz, la denuncia del tratamiento de los residuos la 

industria química de Inquinasa y las luchas obreras, en especial las iniciadas tras 

el cierre de Argal. Marcaría un antes y después en el barrio. Las huelgas por la 

desindustrialización en los primeros años del gobierno de Felipe González, 

significarían los estertores de la lucha obrera. Sin embargo, el esfuerzo y los 

logros del movimiento vecinal de conseguir mejorar las condiciones urbanísticas 

y sociales del barrio, no evitó que adquiriese una mala reputación, un estigma 

territorial que arrastra hasta el presente la zona sur del barrio. Provocado por el 

exilio socioeconómico y los prejuicios étnicos (Wacquant,2015;171-180). Los 

dominados son los menos aptos para controlar la representación de sí mismos 

(Bourdieu, 2007;55-60). Un estigma encarnado en diferentes rostros, en los 

primeros años personificado en la población extremeña y andaluza del barrio.  

Es relevante la anécdota de Feliciano, el único peluquero de Echavacoiz sur. Sus 

padres de origen jienense llegaron a Echavacoiz en 1968. Era un niño de 3 años 

y medio cuando pisó por primera vez las calles de Echavacoiz. Lleva toda la vida 

trabajando en la peluquería familiar, aunque desde los 30 años haya vivido fuera. 

Una persona respetada en el barrio. Un hombre optimista, que percibe que la 

convivencia entre los vecinos de siempre y nuevos transcurre sin grandes 

problemas. Los lógicos que surgen por el hecho de convivir. Recuerda 

nítidamente un suceso de cuando era solo un niño de 8 años: sus padres iban 

camino a misa, y pasaron justo enfrente de un grupo de vecinos que estaban 

manifestándose frente al piso de una familia de etnia gitana. Reclamaban que se 

fuera un gitano conflictivo, que había cometido varios actos delictivos en los 
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últimos meses en el barrio. A los padres de Feliciano les tildaron de vagos y les 

dedicaron gritos peyorativos al pasar: 

“Andaluces muertos de hambre iros a vuestra tierra” 

Reseñar que Feliciano lo considera un hecho aislado, le resta todo valor. No 

obstante, la rabia contra los extranjeros o gitanos revela el rechazo a lo extraño; 

y en segundo término esa animadversión es redirigida hacia las instituciones y 

sus representantes. Una ira latente, que despierta en coyunturas puntuales. 

En marzo de 1984 aconteció la muerte de Miguel Ángel Diaz, un niño de 8 años, 

que se ahogó en un colector de aguas en construcción. Se encontraba jugando 

con sus amigos e intentó recuperar la pelota que había caído al colector de 

aguas. Los vecinos de Echavacoiz inmediatamente después de recuperar el 

cuerpo ya sin vida, cortaron la carretera de Pamplona a Logroño en protesta por 

la falta de seguridad. Un día después, medio millar de personas se manifestaron 

en silencio al mediodía por el centro de Pamplona. Exigían responsabilidades 

por la muerte del malogrado Miguel Ángel Diaz. Una hora antes se había 

celebrado el funeral, en la homilía el sacerdote denunció «la dejadez e 

irresponsabilidad de nuestras instituciones, que han permitido el que una zanja 

siguiera abierta cuando todos sabían que era un peligro» (C. Ridruejo, 1984). Un 

trágico suceso que apuntaló el estigma territorial que lastraba el barrio, llegando 

a hacerse eco de la noticia la prensa de ámbito nacional. Ambos acontecimientos 

desvelan los problemas estructurales que condicionan la convivencia 

(Eseverri,2015;181). Las implosiones de ira popular, aún aislados, reflejan la 

relación causal directa entre abandono urbano y desintegración social en el caso 

de los barrios relegados. En 1985, una guía editada por el ayuntamiento de 

Pamplona asociaba el barrio con la presencia de delincuencia, droga y pobreza 

(Martínez Iglesias,2015;34). 

A inicios de la década de 1980 Echavacoiz empezó a ser conocido como 

Katanga City, una región del Congo, un apelativo despectivo. Hasta el punto que 

entre algunos vecinos tal término ya olvidado sigue provocando indignación en 

la actualidad. Al barrio llegaron los primeros inmigrantes africanos, toda una 

novedad para la época. El asociacionismo no decayó en esa década. Al revés, 

nació el Taller Escuela Etxabakoitz, el grupo de danzas Ilargi, los grupos 
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parroquiales, el grupo teatral Keinu, la asociación de tiempo libre Goitibera-

Ederberri, además de las actividades impulsadas por las APYMAS del CP 

Nicasio Landa y el Colegio Sagrado Corazón. Sin olvidar que la AAVV seguía 

dando cauce a las reivindicaciones de los vecinos.  

Por otro lado, en aquella década llegaron nuevos problemas: aumento del paro 

entre los más jóvenes, el aumento del consumo de drogas y la consolidación de 

Echavacoiz como un barrio de paso. En 1976 la población era de 4.441 

habitantes, veinte años después, la población había disminuido hasta las 3.600 

almas. En aquellos años empezó lentamente a cambiar el rostro del estigma. Si 

en las dos primeras décadas lo habían encarnado los gitanos e inmigrantes 

nacionales provenidos de Andalucía y Extremadura. Ahora, el rostro del estigma 

era el del inmigrante extranjero, que ha pervivido hasta el presente. 

Echavacoiz no fue ajeno al torbellino global que supuso a la emergente 

globalización de carácter neoliberal. Las transformación social y económica del 

barrio se precipitó por el fin del fordismo. Un periodo comprendido entre el final 

de la segunda guerra mundial y la crisis del petróleo de 1973, detonante de un 

cambio de paradigma. Del régimen fordista se pasó a al neoliberalismo, 

desregulado por definición, que hoy se percibe como un horizonte infranqueable 

(Wacquant,2010;427). La época fordista se caracterizó por una producción 

industrial estandarizada, consumo masivo, fortaleza de los sindicatos y vigencia 

del contrato social keynesiano entre empresarios y trabajadores, tutelado por el 

estado del bienestar (Wacquant,2015;167). La economía industrial fordista 

supuso el fomento de la aparición de una ciudad dentro de una ciudad. En los 

años 60 la ciudad se zonificó, nacieron nuevas divisiones sociales, físicas y 

psicológicas (Eseverri,2015; Wacquant,2010). Cuando en los barrios relegados 

se hizo añicos el espejismo del estado de bienestar (Lefebvre,2013;40), todo 

pareció tambalearse.  

El neoliberalismo se fundamenta en cuatro lógicas: la desregulación económica, 

la retracción del estado de bienestar, el énfasis en la responsabilidad individual 

y la expansión del aparato penal expansivo (Wacquant,2010;430-431). A partir 

de los años 70 las desigualdades sociales se agravan en los suburbios urbanos.   
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El adelgazamiento del estado de bienestar y la desaparición de los grandes 

centros industriales afectó en mayor medida a los barrios de clase obrera, como 

era caso de Echavacoiz sur. Un barrio reservorio de mano de obra industrial 

barata y no cualificada. Cuando los obreros dejaron de ser útiles, se convirtieron 

en un problema social todavía mayor (Wacquant,2015;110). Los barrios 

relegados inexorablemente se deterioraron (Eseverri,2015;37). La 

«incertidumbre endémica» (Bauman,2017;11) que afecta a los barrios relegados 

es un problema crónico, que tiene consecuencias a largo tiempo a nivel 

socioeconómico y cultural. El desempleo de larga duración y el avenimiento de 

una sociedad de servicios debilitó la solidaridad obrera. Además, el persistente 

desempleo desemboca en una aguda privación material, que produce el 

encogimiento de las redes comerciales y sociales. En consecuencia, las 

instituciones locales son socavadas (Wacquant,2015;110). El individualismo 

comunitario conduce al individualismo moral (Delgado,2011;63). El decaimiento 

del movimiento asociativo en la última década del S.XX no fue casual, sino una 

tendencia generalizada en los países del primer mundo. La individualización 

replegó la «activación comunitaria», al contrario que en los 80, años marcados 

por la lucha obrera (Martí i Puig et al.,2018;27-29). El individualismo llegó a los 

barrios obreros, silenciando poco a poco el espacio público.  

 

4.2. Vecinos nuevos 

Echavacoiz a partir de los 90 empezó a dejar de ser como un pueblo en gran 

medida. Adquiriendo propiedades propias de la ciudad capitalista, como es el 

hecho de la prevalencia del «extrañamiento mutuo» en las relaciones sociales. 

Los inmigrantes extranjeros venidos cada vez en mayor número se integraron en 

un espacio más anónimo. Los más veteranos del barrio expresan su malestar 

ante el hecho de no conocer a todo el mundo, a diferencia de tiempos pretéritos. 

Durante el trabajo de campo he podido comprobar como las conclusiones del 

“Diagnostico social sobre convivencia en Etxabakoitz” se confirmaban. El 65,8% 

de los vecinos define la convivencia como buena. No obstante, se puede apreciar 

que la ausencia de conflictos entre individuos o grupos de diferentes culturas se 

basa en la reducción al mínimo del contacto social (Harvey, 2007;80). Entre los 
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vecinos con una larga trayectoria vital en el barrio, las relaciones sociales están 

caracterizadas por la cercanía. Una proximidad que es palpable en las áreas de 

reunión de vecindad inmediata. Se detienen al cruzarse, charlan y bromean 

distendidamente. 

“Las de toda la vida de aquí, las que se han criado aquí en el barrio, todas nos 

hablamos” (Una vecina de siempre, de nacionalidad española). 

Al disminuir la velocidad de razonamiento aparecen grietas en el mito de la 

sociedad pacificada (Garnier,2017;161). El espacio urbano propiciado por el 

neoliberalismo es un hábil prestidigitador, capaz de disfrazar realidades 

conflictivas. Esto no quiere decir que Echavacoiz sur sea un barrio a punto de 

implosionar a nivel social. Tan solo que los poderes públicos deberían estar 

preocupados por mitigar tendencias preocupantes, hoy minoritarias. Si los 

problemas estructurales que arrastra Echavacoiz sur siguen agravándose, la 

convivencia se deteriorará en los próximos años de manera inexorable.  

En las conclusiones del “Diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz” se 

señala: que los vecinos de siempre viven la situación de coexistencia con 

incomodidad. Uno de los comentarios recurrentes es la ausencia de saludos 

indiscriminados entre los vecinos de siempre y los nuevos. Durante el trabajo de 

campo se ha detectado una actitud de desconfianza hacia los inmigrantes por 

parte de los vecinos de siempre. A pesar de afirmar por lo común que son muy 

educados. Una apreciación general es que “aquí cada uno va a lo suyo”. Se 

rememoran con añoranza las relaciones intensas del pasado.  

Son significativas las palabras de una joven pareja, que recientemente han sido 

padres, compuesta por un hombre de 32 años nacido en el barrio y una mujer de 

35 años nacida en Perú, que lleva más de una década viviendo en la ciudad. 

Una unión mixta, una realidad minoritaria, tan solo el 19,8% de las uniones en 

Echavacoiz Sur son mixtas. Destacar que tan solo llevan 4 meses viviendo en 

Echavacoiz sur. Aunque él ha regresado al barrio tras heredar el piso de su 

padre, situado en el grupo Urdánoz. Su vida no ha sido fácil, se ha criado en 

casas de acogida. Parte de su niñez transcurrió en Echavacoiz Sur. Si se han 

mudado al barrio es por motivos económicos (ahorrarse alquiler), antes vivían en 

el casco viejo de Pamplona. La mujer comenta que los vecinos son menos 
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educados, en comparación con los del casco viejo. Se queja por lo sucia que 

está la calle, y que nadie recoge las heces de sus perros. En la misma línea que 

su esposa, él muestra su disconformidad con la realidad actual del barrio. 

“Ya no es el barrio donde crecí, no es el barrio que conocí. Ahora todo el mundo hace 

lo que le da la gana. Hay poca educación, hasta la hora de toque hay un grupo de 

chavales escuchando música en las pistas a todo volumen. A lado de las casas. Nadie 

respeta nada” (En Navarra la hora de toque está fijada a las 11 de la noche, medida 

impuesta por la pandemia de la Covid.19). 

En la misma línea, una vecina de origen nacional cercana a la edad de jubilación 

afirma que “las cosas ya no son como antes”. Narra un episodio relacionado con 

el uso del espacio común: unos vecinos de origen árabe tienen la costumbre de 

fumar marihuana en las escaleras de uno de los bloques del grupo Urdánoz, 

hecho que se reitera en el tiempo. No esconde su malestar, pero comenta que 

los vecinos prefieren no decirles nada. Temen su reacción.  

Al igual que una vecina de Vistabella muestra su indignación por el hecho que 

un hombre, de origen ecuatoriano, se haya apropiado de una pequeña zona del 

aparcamiento sin ningún uso, donde literalmente cultiva cinco plantas de tomate. 

En ningún caso se atreve a denunciarlo en una reunión de vecinos, afirma que 

si fuera árabe no le hubiesen dejado. Especifica que a ella nunca se lo hubieran 

permitido. Se venga robándole algún tomate. Se aprecia que los inmigrantes de 

origen latino son más aceptados en el barrio. Durante las conversaciones con 

diferentes informantes sobre esto y lo otro, se suelen acordar de alguna 

acalorada discusión protagonizada en plena calle por personas de origen 

extranjero. Aunque los contemplan por lo regular como sucesos anecdóticos, 

que pueden acaecer en cualquier barrio de Pamplona. 

A principio de año, comenzaron las obras de adecuación de la parte más próxima 

al grupo Urdanoz de la explanada de las Carmelitas. Está previsto habilitar 45 

pequeños huertos urbanos, concedidos a sorteo entre los vecinos de Pamplona 

que los soliciten. Una medida política impulsada por el ayuntamiento de 

Pamplona, que alude al derecho a la soberanía alimentaria en el marco urbano 

(Martí i Puig et al.,2018;210). El proyecto se desnaturalizó cuando lo acordado y 

no firmado con el anterior equipo municipal se quedó en nada. El cambio político 

en el ayuntamiento supuso que los futuros huertos urbanos dejasen de ser 
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sorteados íntegramente entre los vecinos de Echavacoiz. Una decisión 

desilusionante, que explica la indiferencia actual de los vecinos y agentes 

sociales hacia el proyecto. De hecho, desde la asociación de vecinos se me 

informó que los coordinadores del “Diagnostico social sobre convivencia en 

Etxabakoitz” habían pensado en que los huertos urbanos podrían haber sido un 

punto de encuentro de las distintas nacionalidades. 

Durante una charla informal con dos hombres de 48 y 60 años, vecinos de 

siempre, sobre los huertos urbanos palpé problemas de convivencia de fondo. 

El más reticente hacia el hecho de solicitar un huerto comentó con jocosidad que: 

“en cuanto crezca algo, a la mañana siguiente ya no estará”. A continuación, 

relacionó los futuros hurtos con la diversidad étnica y nacional que caracteriza al 

barrio. Su amigo, más joven, se sintió incomodo con tal aseveración, matizando 

que hay de todo. Durante la conversación los dos amigos saludaron a un hombre 

de etnia gitana, que paseaba junto a su anciana madre. La señora observó un 

instante a los operarios trabajar, que estaban instalando la cerca que limitará los 

huertos urbanos. La anciana con voz queda: “no quedará nada por la mañana”.  

A lo largo del trabajo de campo se califica de forma mayoritaria a los inmigrantes 

extranjeros como personas educadas. Del mismo modo que los inmigrantes 

consideran educados a los españoles. Otra expresión habitual suele ser: no 

crean problemas. A pesar de eso, durante el trabajo de campo se han 

documentado suficientes actitudes y palabras de recelo hacia los inmigrantes.  

“Hasta que no se pasen de la raya no pasará nada, luego nos llamarán racistas” ( El 

dueño de la tienda Bárbara que define su actitud como tolerante) 

Una declaración que deja entrever una animosidad latente, agazapada en el 

discurso de la coexistencia. No hay que subestimar el carácter performativo del 

lenguaje. Los actos comunicativos son actos morales (Goffman,1981;266). 

 

4.3. Actual marco convivencial 

Es dificil de predecir con precisión cómo evolucionará el marco convivencial de 

Echavacoiz sur en los próximos años. Sin embargo, existen actitudes 

documentadas y estadísticas a tener en cuenta. En el “Diagnóstico social sobre 
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convivencia en Etxabakoitz” los datos recogidos tienen gran valor analítico, por 

haber respondido a las encuestas 257 personas, casi un 10% de la población 

total del barrio. 

 

 

 

Un 23% de los encuestados valoran sin ambages las relaciones interculturales 

como positivas. Por otra parte, un 39% las define como de coexistencia. Tan sólo 

un 10,3% de los vecinos define como hostiles las relaciones interculturales. Por 

lo cual, se podría decir que un 62% de los vecinos posee una sincera actitud 

positiva hacia los inmigrantes extranjeros. Aunque, no hay que minusvalorar el 

porcentaje de quienes definen las relaciones como hostiles. Más, cuando a la 

pregunta de si Echavacoiz posee una excesiva población extranjera: el 64,3% 

de la población de origen nacional y el 67,3 % de la extranjera opina que la 

población extranjera es excesiva. Notables porcentajes, relacionados con el 

hecho que un 36% de los encuestados tiene conocimiento de la existencia de 

conflictos relacionados con la convivencia. 

Los datos expuestos demuestran que en Echavacoiz sur la convivencia es una 

realidad poliédrica. Nos encontramos con actitudes antagónicas. Por un lado, la 

«mixofobia», el miedo a mezclarse con alguien diferente; por el contrario, la 

Coexistencia
39%

Hostilidad
10%

Convivencia
23%

No sabe
16%

No contesta
13%

Gráfico nº 4: ¿Cómo define las relaciones interculturales?

Fuente: “Diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz” 
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«mixofilia», que se caracteriza por la disposición a mezclarse con el diferente 

(Bauman, 2017;131). La mixofilia debe ser practicada, si no es estéril. En 

Echavacoiz sur la mixofilia se encarna en la sociedad civil: la asociación infantil 

Etxabakoitz Bizirik, la asociación de vecinos, el Centro de mayores, la Unidad de 

barrio y Caritas Diocesana. Comparten la ilusión por hacer barrio a través de las 

acciones sociales que impulsan y confiando que influyan en la arena política 

municipal. 

Desde las asociaciones presentes en el barrio contemplaron el “Diagnostico 

social sobre convivencia en Etxabakoitz” como un instrumento útil. Por ejemplo, 

desde la asociación de vecinos se reclama que se haga uso de lo que nos está 

diciendo el Diagnostico. Sin embargo, la pesadumbre es la tónica general entre 

los agentes sociales de las diversas asociaciones del barrio al constatar el nulo 

desarrollo que ha tenido. El cambio de color político en el ayuntamiento al año 

siguiente, en junio de 2019, fue mortífero. Las lides políticas son 

contraproducentes para que exista una política social coherente y duradera en 

el tiempo. El esfuerzo de los profesores de la universidad pública que lo dirigieron 

fue en balde. Los planes para dar a conocer el barrio a otros barrios de 

Pamplona, los huertos urbanos o el proyecto de fundar una cooperativa, se han 

difuminado o han sido desdeñados. 

Es significativo como el proceso previo a la publicación del “Diagnostico social 

sobre convivencia en Etxabakoitz” en 2018 no careció de importancia. Los 

grupos de discusión, la realización de encuestas o los grupos abiertos 

consiguieron poner en relación a personas diversas étnicamente.  

Ana Monserrat, coordinadora de Caritas Diocesana, se lamenta que el 

“Diagnostico social sobre convivencia en Etxabakoitz” no haya tenido 

continuidad. Su experiencia personal es que le ayudó a conocer el barrio, a 

saber, que están coexistiendo y no conviviendo.  

“Mientras tu no me hagas nada, yo no te hago nada” 

En efecto, también facilitó que muchos vecinos conociesen indirectamente de 

cerca el trabajo que desempeña Caritas Diocesana. Durante la realización del 

estudio del barrio, en la parroquia se realizaban encuestas los fines de semana. 

Se convirtió en un punto de encuentro de toda índole de perfiles, ayudando a 
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que algunos vecinos de siempre que creían que daban de comer a los vagos 

cambiasen de parecer. 

Estudios como el “Diagnostico social sobre convivencia en Etxabakoitz” ayudan 

a quebrar la endogamia que caracteriza a los modos de relación existentes. 

Supuso un puente que unió a personas de diferentes culturas, costumbres y 

creencias. Sin duda, el conocimiento mutuo ayuda a que se revele la 

incongruencia de los prejuicios. 

Las alternativas que está ofreciendo la sociedad civil de Echavacoiz sur no están 

siendo acompañadas por las instituciones públicas. Al contrario, están siendo 

socavadas. Una lucha en soledad con recursos insuficientes, una labor exigua. 

En el último año se ha cristalizado la falta de apoyo público. De hecho, en este 

año la asociación juvenil Etxabakoitz Bizirik y el centro de mayores han dejado 

de ser financiados. En un contexto socioeconómico muy complicado agudizado 

por la pandemia. 

En el caso de la asociación juvenil Etxabakoitz Bizirik el ayuntamiento de 

Pamplona decidió no renovar el convenio público, y hoy sigue funcionado gracias 

al voluntariado. Tal decisión no solo afectó a Etxabakoitz Bizirik. Se enmarca tal 

decisión en la reorientación del modelo de gestión de los Servicios de Acción 

Preventiva Comunitaria de infancia y adolescencia (SAPC). En total ha afectado 

a 8 asociaciones, de diferentes barrios de la ciudad, que serán sustituidas por el 

programa infantil Coworkids. Se puede traducir en datos cuantitativos: el 

presupuesto se reduce en 70.000 euros-en 2019 contó con una partida 

económica de 1,3 millones-, la plantilla del SAPC contará con 17 trabajadores, 

en 2019 la conformaban 24 personas, y de forma asombrosa, atenderá a 13 

barrios, cuando hasta ahora estaba presente en 8 barrios. Números que reflejan 

la desidia del ayuntamiento de Pamplona hacia el sector de la población más 

desfavorecido. 

En Echavacoiz sur la realidad del día a día confirma la escasa recepción del 

programa infantil Coworkids. Apenas hay participantes en las actividades que 

organizan, debido a eso, el local dedicado a actividades está cerrado todas las 

tardes. Coworkids es una propuesta de actividades de consumo sin fundamento 

técnico, y desde luego, no desarrolla una acción preventiva comunitaria. 
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“Unificaban el barrio, en cualquier cosa que pasaba estaba Etxabakoitz Bizirik. Siempre 

dispuesta a echar un mano” (la vicepresidenta de la asociación vecinal) 

“El grupo Etxabakoitz Bizirik sí que ha hecho, pero no es suficiente. Ellos se van, están 

aquí, pero se van ¿Dónde está la convivencia en los fines de semana? ¿Dónde está el 

meollo de las noches? ¿Los maltratos?” (Ana Monserrat, coordinadora de Caritas) 

Por desgracia Etxabakoitz Bizirik no es un caso aislado. El ayuntamiento de 

Pamplona decidió no renovar el convenio con el centro de mayores, un proyecto 

impulsado por la asociación de vecinos. A partir de enero del 2021 dejo de ser 

subvencionado por el ayuntamiento de Pamplona. Destinado a morir por falta de 

presupuesto para contratar a una persona. De la misma forma, la asociación de 

vecinos se ve desbordada por abarcar demasiados asuntos y el reducido de 

personas que la conforman. 

El espacio de la acción social es el de la aproximación al sufrimiento, el de las 

interacciones cara a cara y el de las experiencias compartidas (Martí i Puig et 

al.,2018;267). Los movimientos sociales del barrio perseveran en un contexto 

muy desfavorecedor. Una lucha dispar, David contra Goliat. Ante el 

cercenamiento sistemático de las políticas sociales públicas, que horada la 

convivencia cotidiana. La esperanza recae en las acciones sociales impulsadas 

por las diferentes asociaciones y agentes sociales del barrio; grano a grano se 

hace una montaña.  

Durante las vacaciones de semana Santa observé una escena que resultó más 

elocuente que cualquier estadística o declaración. Una quincena de niños de 8 

a 12 años jugaba al escondite por los aledaños del grupo Urdanoz. La actividad 

estaba organizada por uno de los antiguos trabajadores de Etxabakoitz Bizirik, 

hoy voluntario, y ayudado por una atlética adolescente de color. La diversidad 

étnica de los niños era evidente. Una algarabía infantil quebraba el silencio de la 

grisácea mañana. Vivir las mismas experiencias vitales en barrios relegados 

facilita las amistades y lazos de carácter multiétnico (Wacquant, 2015;153). 

En resumen, el trabajo de campo ha confirmado realidades que dibuja el 

“Diagnostico social sobre convivencia en Etxabakoitz”: es perentorio un mayor 

compromiso de las instituciones públicas para afrontar los problemas de 

Echavacoiz sur. La salud de la convivencia pende de cómo se actúe en el futuro. 
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5.Conclusión 

“Nacemos. No escogemos a nuestros padres ni nuestra posición social. Nos educan 

otras personas o las circunstancias del mundo, y esa formación, al combinarse con 

nuestra disposición innata, es el suelo en el que crecen nuestros deseos, pasiones y 

motivos” 

Mary Shelley, El último hombre (1826) 

 

Las sociedades avanzadas en el S.XXI deben afrontar el reto de la «marginalidad 

avanzada» (Wacquant,2015;186). En otras palabras, la modernización de la 

miseria. Sin duda, un fenómeno que se manifiesta con virulencia en los barrios 

relegados. La nueva pobreza es por antonomasia urbana, asociada al estigma 

territorial. Se caracteriza por: el resurgimiento de la desigualdad social y la 

marginalidad social que se ha desacoplado de las fluctuaciones cíclicas de la 

economía nacional. Paradójicamente, se produce crecimiento económico sin la 

creación del número de empleos típico de la época fordista. Este hecho se 

explica en gran parte a la mutación del trabajo asalariado, la eliminación de miles 

de empleos de baja cualificación por avances tecnológicos y la degradación en 

las condiciones laborales. La tecnología y la ciencia se revelan más que nunca 

como una variable conformadora del orden social. El acceso a los nuevos 

empleos tecnológicos es desigual. El ascensor social cada vez es más dificil, a 

pesar del crecimiento económico (Bauman,2014; Eseverri,2015). La debilidad de 

las políticas sociales impulsadas por el estado de bienestar es un factor 

agravante. Apenas mitiga las desigualdades existentes. Por último, los barrios 

relegados en Europa han perdido su identidad obrera, ahora se caracterizan por 

su extrema heterogeneidad étnica, debilitamiento de lazos comunitarios, escasa 

red económica y por ser incapaces de satisfacer las necesidades básicas 

(Wacquant,2015;170-182).  

En las sociedades modernas neoliberales se ha consolidado una nueva clase 

social, la «infraclase o underclass». Lo que reafirma que las clases sociales son 

realidades históricas dinámicas. Las infraclases se ubican en la periferia del 

sistema económico y urbano. Están compuestas por las personas más 

vulnerables de la sociedad: las minorías étnicas, mujeres y personas con una 
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baja cualificación. Bauman acuñó el concepto de modernidad liquida para definir 

el momento actual de la historia, donde la realidad ha perdido solidez. Vivimos 

en la era del trabajo fragmentado y discontinuo, del capital hipermóvil, de la 

agudización de las desigualdades y del aumento de las preocupaciones sociales, 

a causa de la desregulación social y económica a todos los niveles 

(Wacquant,2010;411).  

Pierre Bourdieu acuñó el concepto de «efecto de lugar». Alude al hecho de como 

el orden silencioso de las estructuras del espacio físico moldea las estructuras 

sociales y progresivamente éstas se convierten en estructuras mentales y 

sistemas de preferencia (Bourdieu,2007;121). Las formas espaciales tienden a 

institucionalizarse, condicionan los futuros procesos sociales (Harvey,2007;20). 

El concepto de espacio abarca lo visible y lo invisible. Los «efectos de lugar» 

alude al peso del espacio en la biografía de cada persona. Wacquant actualizó 

el término de su mentor, habla de los «efectos de barrio». Los define como la 

retraducción espacial de las diferencias económicas y sociales 

(Wacquant,2013;21).  

El espacio urbano es una construcción histórica y política, sin la perspectiva 

temporal se corre el riesgo de considerar la injusticia y la desigualdad un hecho 

social de sentido común (Eseverri,2015;146). A pesar de ser un elefante en la 

habitación. En las sociedades modernas la ideología neoliberal es prevalente, el 

«desarrollo desigual» se considera un producto inevitable y universal de la 

naturaleza, y no como una contingencia histórica (Smith,2020;42). En los barrios 

relegados existe una incesante lucha cotidiana por vivir, la incertidumbre es lo 

normal. Ir a la deriva es sinónimo de indefensión, sus habitantes se encuentran 

a la merced de elementos económicos, sociales y políticos exógenos.  

La «mano izquierda» es un concepto que hace alusión a las políticas sociales 

que aspiran a ampliar las oportunidades vitales de las personas, es decir, 

medidas que acrecientan su capital socioeconómico. Abarca la preocupación por 

el estado de la educación pública, sistema de salud público, disponibilidad de 

una vivienda digna y promoción los derechos sociales y económicos, que auxilian 

y protegen especialmente a la población superflua: inmigrantes, refugiados y 

demás parias.  
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Por el contrario, la «mano derecha» se afana en la búsqueda del orden social. 

Un precepto que va parejo a rigurosas políticas económicas y sociales. Es trágica 

la falta de armonía entre la mano izquierda y la mano derecha del estado. Da la 

impresión que la mano derecha no sabe nada, o peor, no quiere saber lo que 

está haciendo la mano izquierda (Bourdieu,2002). Imperan las políticas 

contrarias a mantener el equilibrio social. 

En Echavacoiz sur, como en otros barrios relegados, se tiene la percepción que 

la situación presente ha empeorado respecto al pasado. La nostalgia borra las 

miserias del pasado, facilitando la construcción de imágenes negativas sobre el 

presente (Eseverri, 2015;176). Las promesas de las instituciones públicas casi 

nunca llegan a materializarse. La ausencia de «justicia territorial» es fuente de 

desasosiego. Las instituciones públicas suelen optar por impulsar mejoras 

urbanísticas llamativas, en el caso de Echavacoiz sur: el PSIS, la reforma de las 

fachadas del grupo Urdánoz o la construcción de los diferentes ascensores 

urbanos. 

Los movimientos sociales y económicos contrarios al modelo de ciudad propio 

de las sociedades modernas neoliberales se caracterizan por su corto alcance. 

Jean-Pierre Garnier postula «devolver la ciudad al hombre». Un trabajo hercúleo. 

En primer lugar, debe sostenerse en un nuevo urbanismo, opuesto al «urbanismo 

de maqueta». En tanto que el capitalismo es un proyecto en gran parte 

geográfico, la respuesta a la ciudad capitalista debe ser también en parte 

geográfica (Smith,2020;235). Un urbanismo que favorezca modos de relación 

más caritativos hacia el prójimo.  

En segundo lugar, es imprescindible que se intensifique la capacidad de acción 

de la sociedad civil. Un urbanismo más humano provendrá de una revolución del 

pensamiento (Harvey,2007;127). Quizás sean revoluciones condenadas al 

fracaso. Sin embargo, ante la creciente mercantilización de la vida social en las 

sociedades contemporáneas de signo neoliberal. Hay que depositar la 

esperanza en los «jardineros» (Bauman,2017), personas que no pierden la fe en 

sus semejantes y se esfuerzan cada día en cuidar su barrio, su pequeño jardín.  
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