
 

 

La cultura popular de las periferias 
Memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en los márgenes de la ciudad neoliberal 

 
Jornadas OACU-GRECS-GTEEP 

Barcelona, 10 y 11 de diciembre de 2015 

 
Presentación              
 

Desde el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), el Grup de Recerca sobre Exclusió i 
Control Socials (GRECS) de la Universitat de Barcelona (UB), el Grup de Treball d’Etnografia dels 
Espais Públics del Institut Català d’Antropologia (GTEEP-ICA) y con el apoyo de l’Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya (IPEC), proponemos unas jornadas de formación, investigación y acción dirigidas 
a escudriñar los mecanismos y los significados sociales que gobiernan las periferias urbanas, fundamentan 
las prácticas sociales y culturales de sus habitantes y explican sus estrategias de lucha, resistencia y 
reproducción socio-espacial. 
 
Objetivos 
 

¿A qué tipo de estructura social y espacial nos referimos con el término “periferia urbana”? ¿Cuál es su 
especificidad? ¿Es posible localizar en el mapa la periferia? ¿Por qué centrarse justamente en este espacio 
físico y simbólico? ¿Por qué su “cultura” tendría que despertar tanto interés como para motivar su análisis? 
¿Por qué razón tendríamos que considerar las prácticas y relaciones sociales de sus habitantes de alguna 
manera más elocuentes e, incluso, más representativas que las del “centro”? En definitiva, ¿por qué la 
periferia representa algo de que vale la pena hablar?  
 
A partir de estos supuestos, intentaremos determinar la importancia histórica de las prácticas socio-
espaciales que se producen en las periferias físicas y simbólicas de las principales ciudades globales. En 
esta dirección, el objetivo principal de estas jornadas será describir y analizar las formas específicas de 
(des)organización de la vida social, formas diferentes y contrapuestas a un orden político, económico, 
social, etc. Para rescatar su “valor patrimonial” y significado social respecto a la ciudad, la apuesta final será 
cuestionar estos mismos modelos de organización socio-espacial elaborados por las “culturas periféricas” 
en contraste con una supuesta “cultura central”, así como su "historia" y función económica y política 
respecto a un “centro” que, al fin y al cabo, siempre ha sido y será relativo. 
 
En particular, proponemos un análisis comparativo de los siguientes aspectos: 
 

- La conformación urbanística y social de la periferia urbana durante los últimos 60 años. 

- Las estrategias de reproducción social activadas por sus habitantes.  

- El papel que los movimientos vecinales ejercieron, y ejercen, en las reivindicaciones de los derechos básicos 
(vivienda, equipamientos, trabajo, educación, etc.)  

- Las tentativas de sumisión social y cultural por parte del actual sistema neoliberal y de los planes urbanísticos.  

- Las formas en que la periferia contemporánea es transformada en una “nueva centralidad”. 

- Las “trampas” de los procesos oficiales de regeneración que pivotean alrededor de las periferias urbanas, los 
cuales, lejos de reclamar la cultura popular de sus habitantes, sus calles y sus actividades ordinarias como 
“patrimonio”, promueven una oferta de ciudad que reivindica el supuesto valor de los elementos fuertes y 
materiales del paisaje urbano “central”. 

- Los procesos de turistificación de las periferias urbanas. 

 

Líneas temáticas 
 

A - Cultura central y culturas periféricas 
 
¿Qué son exactamente las periferias urbanas? ¿Cuáles son sus protagonistas? ¿Cuál es el valor social y 
patrimonial de su “cultura”? Para contestar a estas preguntas es importante tener en cuenta que, a pesar de 
haber sido abandonada durante siglos y relegada a una inmovilidad tanto física como económica, la 
periferia habría conseguido proporcionar al subproletariado urbano una cultura, una moral e incluso una 
filosofía de “clase dominada”. Al mismo tiempo, la clase dominante se habría contentado con someter de 
forma social, política y policial a la clase dominada, pero no se habría preocupado de evangelizarla en el 
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culto al Capital hasta tiempos relativamente recientes. Hasta mediados del siglo veinte, los valores sociales 
y modelos culturales de la periferia pasaban prácticamente inmutables de una generación a otra y, sin 
embargo, persistía una regeneración continua y cotidiana de las relaciones sociales desplegadas por sus 
pobladores; señal inequívoca de que se trataba de una “cultura viva”, marcada por un ritmo de re-
producción social constante e innovador. Al mismo tiempo la periferia encarnaría una transición física y 
social: el tránsito desde un territorio delimitado y dominado por el ordenamiento racional de la ley y el 
urbanismo hacia un territorio sin límites ni confines. Un territorio geográfico y, a la vez, simbólico, 
consustancialmente atravesado por la imprevisibilidad y la “a-legalidad” de unas relaciones sociales que se 
escapan a la supuesta centralidad urbana. Pero la periferia es, también, un espacio que reivindica 
cotidianamente y, en muchas ocasiones tácitamente, su propia libertad y autonomía, y que no busca 
participación ni, mucho menos, mediación o representación. Cómo si de un maleficio se tratara, los espacios 
que conforman urbanísticamente la periferia no pueden vencer la tajante afirmación de una memoria del 
lugar, aunque en ellos la “memoria histórica” –verdadera oxímoron social- actúe físicamente y socialmente 
como un artificio para sustituir la identidad de clase por la identidad nacional. En definitiva, a pesar de 
constituir un terreno minado por las contradicciones, ¿podemos decir que la periferia constituye el lugar por 
excelencia dónde, a lo largo de los últimos 60 años, ha sido posible pensar y poner en marcha el cambio 
político? 
 
B - El “valor patrimonial” y la turistificación de las periferias históricas 
 
La periferia urbana habría configurado, durante mucho tiempo, un espacio antropológicamente conservador 
y socialmente denso, donde ha sido posible, a pesar de todo, una verdadera innovación institucional, así 
como el cuestionamiento de la miseria material, cultural y moral de la burguesía dominante. Sin embargo, 
hoy en día sabemos que la diferencia entre centro y periferia ha perdido, definitivamente, su romántica 
división “natural” en manos de la sociedad capitalista, es decir, con la extensión del centro como único 
espacio de y para el Capital. De este modo, la invención del “centro histórico”, es decir, la imagen y 
(re)presentación sustancialmente mineralizada y esterilizada de sí mismo, implica catalogar, tutelar y valorar 
(léase defender y vigilar) las áreas centrales de la ciudad como zonas protegidas, patrimoniales, 
especializadas, exclusivas y, por lo tanto, excluyentes. De ello que el análisis de los actuales procesos de 
“regeneración” o “turistificación” en marcha en numerosas periferias sea clave para revelar los diversos 
contenidos ideológicos con los cuales se pretende legitimar o (des)legitimar su cultura popular para 
convertirlas en nuevos o potenciales espacios urbanos de calidad urbanística, ambiental y sobre todo 
humana. Es por estas razones que, en el actual contexto neoliberal, la utilización convencional del término 
“periferia” no llegaría a tener cierta capacidad descriptiva del espacio que ocupa en el territorio 
metropolitano, siendo arbitrariamente reducida a su ubicación geográfica y/o socialmente subordinada 
respecto a un centro. Sin embargo, el mismo término resultaría conceptualmente insuficiente en la medida 
en que no es capaz de reflejar adecuadamente la complejidad de las dinámicas y retóricas neoliberales 
incrustadas en los procesos de urbanización actualmente en marcha en este espacio, así como tampoco de 
determinar la importancia del papel ejercido por los diferentes agentes involucrados en estos procesos. Así, 
pues, ¿cuál es hoy el “valor patrimonial” de las periferias históricas y cómo podemos rescatarlo? 
 
C - La sumisión elitista de la “cultura popular” 
 
En una primera “etapa” de la historia del urbanismo español, las élites locales de las grandes ciudades, 
vinculadas al aparato central del gobierno franquista, habían jugado un papel crucial en varios aspectos de 
la sociedad y la economía. Piénsese, por ejemplo, en la recalificación incontrolada de terrenos agrícolas en 
espacio edificable y la promoción de las primeras empresas promotoras; la erradicación estratégica del 
barraquismo y otras tipologías de asentamientos informales; la obtención de innumerables desregulaciones 
y re-regulaciones legales; el amparo descarado de la complicidad y vinculación entre las élites inmobiliarias 
y financieras y los departamentos de urbanismo. En definitiva, la creación de un frenético y colosal mercado 
inmobiliario, apoyado por la cada vez más creciente expansión del crédito hipotecario para rentas limitadas, 
y cuyos límites espaciales serían persistentemente expandidos en años posteriores mediante el dominio y la 
instrumentalización de la clase trabajadora. A partir de estos supuestos, será necesario ir más allá de una 
percepción miope de los polígonos de vivienda como simples “barrios dormitorio”, concebidos como meros 
contenedores residenciales, re-educativos y reproductivos de aquel subproletariado que los diferentes 
sistemas dominantes etiquetaban antes de “clases peligrosas”, convertidos en clase obrera después, y 
redimidos como propietarios más tarde. Si bien en su nacimiento, en particular durante la década de los ‘60, 
habían emergido como espacios de expansión y circulación del Capital, en este largo ciclo de medio siglo 
los polígonos de viviendas han sido conformados por sus propios habitantes también como espacios de 
resistencia contra el proceso de acumulación tardo-capitalista. Así, pues, ¿de qué forma las políticas 
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urbanas se obstinarían a organizar y subordinar la periferia desde arriba, y cuál es la reacción que se 
produce desde abajo en contra de esta organización institucional? ¿Puede la relación entre estos modelos 
antagónicos de organización socio-espacial ser clave para entender las periferias urbanas como el resultado 
histórico de determinadas relaciones sociales, y como lugar donde se producen, perpetúan y transforman 
estas relaciones? 
 

D – Los conflictos sociales como fuente de cohesión social: la centralidad de las periferias urbanas 
en el cambio social. 
 

Las movilizaciones y luchas colectivas de la década de los ’70, por ejemplo, constituyen una coyuntura 
histórica de importancia cardinal, durante la cual los polígonos de viviendas de la periferia se constituyeron 
como auténticos baluartes de la clase obrera y, gracias sobre todo a las asociaciones vecinales, en 
eficientes bases de organización contra-hegemónica. Pero estas formas de reproducción no tienen que 
pensarse neutras, ni mucho menos neutrales, sino intrínsecamente preñadas de conflictos derivados de la 
fricción constante con un modelo de expansión de la ciudad de corte capitalista. Esta fricción emergería a 
varias escalas, desde el espacio doméstico de la vivienda hasta las diferentes esferas que conforman el 
espacio vecinal en términos de “barrio”. Actualmente, estas mismas fricciones son cada vez más 
concebidas y vividas como “conflictos de convivencia” cuando, en realidad, siguen teniendo su origen en la 
imbricación de la lógica de mercado (valor de cambio) en la lógica de la reproducción de la vida urbana, 
doméstica o vecinal (valor de uso). La consecuencia de esto es el drástico empeoramiento de las 
condiciones materiales de reproducción social de las clases trabajadoras, y su impacto directo en el espacio 
social que estas habitan. A partir de este supuesto, será necesario entender la periferia urbana no sólo 
como producto pasivo de un sistema ideológico dominante, sino como agente activo, como un espacio de 
marginalidad y, simultáneamente, de innovación creativa. La periferia, entonces, no albergaría simplemente 
espacios cerrados o aislados, sino que daría lugar a procesos de formación de la vida urbana en constante 
transformación. ¿Son sus habitantes simples “consumidores” de su espacio o agentes que participan 
activamente en su proceso de urbanización? ¿Deberíamos hoy repensar la manera en que solemos 
concebir su “conflictividad” y su larga tradición de “luchas por la ciudad”? 
 

Participación 
 

Dado el carácter multidisciplinario de la temática que nos proponemos analizar en las jornadas, la 
participación a las mismas está abierta a todas las personas que estén interesadas en la temática urbana 
desde el enfoque propuesto. La confluencia de intereses y líneas de trabajo existentes entre estudiantes, 
investigadores y profesionales de diferentes disciplinas hará posible ampliar la participación y el intercambio 
de experiencias durante esta actividad. 
 

Los resúmenes, con un máximo de 500 palabras y en formato .docx (o similar), se enviarán al correo 
electrónico info.oacu@gmail.com hasta el 8 de noviembre 2015. En el mismo documento tiene que 
constar la siguiente información: nombre completo, institución u organización de pertenencia, correo 
electrónico y línea temática. Finalmente se seleccionarán entre 15 y 20 trabajos para ser presentados y 
discutidos. Posteriormente a la celebración de las Jornadas, se escogerán, entre los trabajos presentados, 
los más representativos de acuerdo con la temática propuesta en orden a su futura publicación en un 
monográfico. 
 

Asistencia 
 

Las Jornadas están abiertas a todas las personas interesadas y se celebrarán de forma gratuita tanto 
para los participantes, como para los asistentes. En caso de asistencia no es necesario realizar 
inscripción previa. Las Jornadas se celebrarán en castellano y catalán. No se efectuará traducción 
simultánea. 
 

Fechas claves 
 

-  Plazo envío resúmenes: 8 de noviembre de 2015 

- Comunicación resúmenes aceptados y programa definitivo: 16 de noviembre de 2015 

- Celebración de las Jornadas: 10 i 11 de desembre de 2015 
 

Localización y contacto 
 

Universitat de Barcelona (UB) 
Facultat de Geografia i Història // Campus Raval 
c/ Montalegre 6-8 
08001 Barcelona 
 

Mail: info.oacu@gmail.com 

mailto:info.oacu@gmail.com
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Web: www.observatoriconflicteurba.org 
Twitter: @OACU_UB 

http://www.observatoriconflicteurba.org/

