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-Introducción.
La Fundación Viento del Pueblo en su proyecto “Play in the street”
financiado por Erasmus+, Acción clave 3: diálogo estructurado entre
jóvenes y responsables de la toma decisiones en el ámbito de la juventud,
redacto un documento de propuestas de mejora para el barrio de
Benicalap. La actividad de la Fundación ha continuado desde la
implementación de dicho proyecto y han surgido una serie de necesidades
y demandas detectadas por el grupo de: responsables, técnicos y jóvenes
vinculados/as al proyecto que han dado lugar a “Benicalap barrio
inclusivo: la juventud de Benicalap por la inclusión.”
Este documento recoge los resultados generados por la juventud en
relación con la actividad 1 del proyecto en el diálogo estructurado con
representantes políticos para analizar y consensuar las necesidades
detectadas en el barrio por la juventud respecto a las personas migrantes,
refugiadas y la diversidad cultural.
Para ello nos hemos servido de: documento de propuestas fruto del
proyecto “Play in the Street”, el análisis de la realidad que da lugar a la
formulación del proyecto “Benicalap barrio inclusivo: la juventud de
Benicalap por la inclusión”, la formación a jóvenes durante el proyecto y
el diálogo estructurado entre jóvenes y responsables en la toma de
decisiones.
Los resultados de este documento servirán para redactar las guías
dirigidas a: personas migrantes y vecinos/as de Benicalap, así como para
presentar propuestas concretas de mejora en materia de juventud y
migración relacionadas con el barrio de Benicalap y la ciudad de Valencia.

Resultados y propuestas del proyecto “Play in the Street”.
El proyecto parte de la desafección política que tiene la juventud, el
sentimiento de no sentirse representada y tener la iniciativa de participar
en las elecciones, dando lugar a una escasa concepción de la democracia
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y la participación como medidas de transformación, al situar a la propia
ciudadanía (juvenil) en el marco de las acciones políticas.
El resultado es que cuando acudes a la juventud para consultar
propuestas que tengan relación con: su entorno, necesidades y
expectativas, la respuesta activa siempre está presente. Como ejemplo
detallamos las propuestas específicas de la juventud de Benicalap en el
proyecto anterior:
1. No hay verdadera democracia municipal sin participación ciudadana.
2. Equidad real: la mujer joven tiene que levantar la voz.
3. La vivienda: un derecho.
4. Propuestas en materia energética.
5. Más espacios deportivos.
6. Educación de cero a tres años.
7. Salud (atención primaria y planificación familiar).
8. Cultura en el barrio para los jóvenes.
9. La bicicleta como transporte alternativo.
10. En defensa de nuestra escasa huerta.
11. Por un apoyo real al empleo en el Barrio.
Algunas de estas propuestas han sido materializadas en cambios en las
políticas ciudadanas o en infraestructura dentro del barrio de Benicalap,
aunque algunas de ellas forman parte de acuerdos más complejos y
donde intervienen diversos actores políticos e intereses que hacen más
difícil su consolidación.
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-La Fundación Viento del Pueblo.
La Fundación Viento del Pueblo busca la transformación de un sistema
injusto donde la riqueza de unos pocos se genera gracias al trabajo de la
mayoría. Para ello recorre caminos que muchos ya han andado pero que
hoy pocos parecen recordar buscando nuevas estructuras que potencien
las reivindicaciones y luchas de muchos. Que regeneren los lazos de
solidaridad entre la clase trabajadora para solventar sus problemas reales
y reafirmar su lucha.
Creemos que son necesarios los debates, discursos y estrategias, pero
que es imprescindible comenzar a ser útiles, a paliar la precariedad en la
que se basa este sistema y denunciarla.
Las causas de la migración actual son consecuencia de las dinámicas
capitalistas que dan lugar a la acumulación de riqueza, cada vez más, en
menos personas y de países del primer mundo. Como consecuencia a esta
situación “es lógica” la pobreza y falta de oportunidades en aquellos
países que se han desarrollado prácticas de expolio de bienes naturales y
explotación abusiva de la mano de obra junto con el comercio global.
La Fundación trabaja en la calle, en cada barrio para que aportemos
solucionemos a los problemas reales de los trabajadores y las
trabajadoras mediante el esfuerzo de todos/as como fase primera para
posteriores transformaciones sociales. Trabajar en PROYECTOS DE
ACCIÓN SOCIAL DIRECTA que, lejos de la caridad, creen redes solidarias
en las que todos/as luchemos unidos/as para cambiar el mundo.
Hacer lo que creemos y creer en lo que hacemos es nuestra forma de
construir otro sistema.
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-Benicalap barrio inclusivo: la juventud de Benicalap por la
inclusión.
Actualmente la falta de inclusión de los refugiados y personas migrantes,
llamado mediáticamente la crisis de los refugiados, es un problema grave
que afecta a las ciudades europeas, y en especial a determinados barrios,
que puede conducir a brotes de xenofobia y conflictos sociales entre los
propios jóvenes.
Los barrios con mayores niveles de migración, suelen coincidir con
aquellos con mayor nivel de degradación y vulnerabilidad pues son
aquellos a los que más fácilmente pueden acceder personas que han
debido de huir de sus países con lo puesto y no disponen de recursos,
como es el caso de las personas migrantes.
En este sentido se declaró en 2015 la Comunidad Valenciana como
comunidad de acogida al recibir a los refugiados procedentes de países
en guerra como Siria mediante la apertura de corredores humanitarios, y
pidió al Gobierno central que ampliará el cupo de personas que está
dispuesto a coger en todo el Estado.
En el caso de la ciudad de Valencia Joan Ribó, ha presentado
recientemente la iniciativa "Valencia ciudad refugio" para tratar sobre la
posibilidad de un canal directo por mar a Valencia para los refugiados y
fomentar una ciudad inclusiva.
El proyecto “BENICALAP: BARRIO INCLUSIVO. LA JUVENTUD DE
BENICALAP POR LA INCLUSIÓN” viene encaminado en esta línea, en
sintonía con las propuestas gubernamentales. El objetivo de esta
iniciativa es promover el barrio de Benicalap como BARRIO INCLUSIVO a
través de la participación de la juventud en un proceso conjunto con los
propios jóvenes migrantes y las autoridades políticas locales y regionales.
Pretendemos dar un paso más en lo ya implementado hasta el momento,
convirtiendo a Benicalap en un barrio totalmente inclusivo gracias a la
generación de un diálogo estructurado en el que se creen políticas más
acordes a las necesidades de la juventud europea.
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Todo ello, en el marco reciente en el que Valencia junto a muchas otras
ciudades europeas han firmado un acuerdo en el Vaticano para crear una
“red de alcaldes capaces de concebir ciudades acogedoras, que sepan
organizar corredores humanitarios europeos, seguros y regulares, y
prácticas solidarias”. Con el proyecto por un Barrio Inclusivo se pretende
ir en sintonía con la creación de la red europea; animando a la sociedad
civil y actuando en la defensa y promoción de la dignidad humana, de la
libertad, de la justicia y de la integración social, más allá de los debates
sobre las diferencias.
Es importante hablar en este aspecto, en un contexto donde se quiere
problematizar la situación de la migración, y ofreciéndoles la voz y la
importancia a los jóvenes ya que son quienes mejor pueden liderar un
proceso inclusivo donde las nacionalidades no tengan importancia y se
diluyan los miedos a lo desconocido.

El barrio de Benicalap:
Las características del barrio de Benicalap tienen sus particularidades,
como la de todos los barrios de cualquier ciudad aunque queremos los
datos para hacer una aproximación más exhaustiva de la realidad y
destacar algunas de ellas para poder comprenderlo mejor. En primer
lugar Benicalap está situado en el extra radio de la ciudad de Valencia
limítrofe con otros municipios, zonas de nueva construcción o terreno
municipal destinado a la huerta.
La expansión propia de las ciudades hacía la periferia sobre todo con la
construcción a partir de los años 90 ha dado lugar a que Benicalap sea
un barrio: aislado, poco conectado y con terreno urbanizable a su
alrededor haya visto como se integraba en el mapa de la ciudad.
Además esta expansión de la ciudad iba acompañado de una dotación en
infraestructuras (colegios, institutos, parques, zonas verdes y espacios
de socialización, etc.) Qué únicamente han visto la luz la construcción de
espacios comerciales a lo largo de la Avenida Ecuador, la frontera entre
el viejo Benicalap y la nueva zona del barrio.
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Esta “integración” es paisajística ya que las viviendas que se han
construido han atraído a una población de otras zonas de Valencia y de
pueblos cercanos que en definitiva no tienen el sentido de pertenencia
barrial ni utilizan los espacios públicos para generar tejido social. Estos
nuevos habitantes de las recientes viviendas realizan todo tipo de
actividades fuera del barrio: trabajo, consumo, ocio, escolarización, etc.
Con lo cual nos encontramos con un barrio polifacético ya que por un lado
están las personas que habitan en las nuevas viviendas con su propio
estilo de vida, y por otro viviendas de construcción antigua con mayor
precariedad a un precio mucho más bajo. Estas viviendas suelen estar
ocupadas por personas

con menos recursos

económicos,

mayor

precariedad laboral, población envejecida y minorías étnicas.
Nos parece importante hacer esta aproximación a la realidad antes de
pasar a los datos, ya que al ser información recogida por barrios las
personas en situaciones de exclusión social y precariedad se diluye entre
el conjunto de personas.

Población:
En los años 90 la población de Benicalap era de 30.892 habitantes y a
raíz de la creciente construcción de viviendas que ha dado lugar a la
disparidad entre personas dentro del barrio, da lugar a que en 2011
Benicalap cuente con 38.388 habitantes. Desde entonces debido a la crisis
económica el crecimiento población ha sido muy débil hasta los 39.906
habitantes en 2017.
Observamos cómo la población de Benicalap ha crecido un 24% hasta
2011 y un 29% respecto al dato inicial, teniendo en cuenta que en su
mayoría son personas de nueva residencia. Ya que el perfil de personas
que conforman el antiguo Benicalap no ha variado mucho respecto a las
condiciones de: empleabilidad, asistencia social, etc.
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La población activa de Benicalap son 21.720 personas, e inactivas 11.420,
de las personas que están trabajando en torno al 70% lo hace en el sector
servicios. Los datos de precariedad laboral por motivos de temporalidad
o

que

requieren

ayudas

familiares

recaen

sobre

las

mujeres:

temporalidad (3.015 mujeres frente a 2.625 hombres) ayudas familiares
(mujeres 190, hombres 150).

Recursos públicos:
El barrio de Benicalap cuenta con dos centros sanitarios de atención
primaria, suficientes para atender a la población del barrio, como carencia
el Hospital de referencia está situado al otro extremo de la ciudad.
Se puede decir que en Benicalap no existe una necesidad imperiosa de
construcción de colegios e institutos si atendemos a las cifras de plazas
escolares y demanda. Ahora bien la titularidad de los centros educativos
recae sobre la parroquia o en empresas sin contar el numeroso grupo de
jóvenes que se desplazan a otros centros privados de enseñanza en
autobús.
La Junta Municipal de Distrito, es decir la descentralización de la
administración local del Ayuntamiento de Valencia está situada en el
barrio de Torrefiel, a unos 30 min caminando sin posibilidad de acceder
con transporte público sin hacer trasbordo.
Algo similar ocurre con el Centro municipal de Servicios Sociales que
atiende al barrio de Benicalap, si bien es cierto que existe transporte
público relativamente accesible y cómodo. Igualmente está situado a una
distancia suficiente como considerar que el primer recurso de atención
social a las personas presenta dificultades.
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-Necesidades detectadas:
Juventud
La juventud presenta unas necesidades (directas o invisibles) muy
acuciantes y que abarcan distintas áreas, en primer lugar la falta de
horizontes claros y perspectiva de futuro relacionadas con sus estudios y
salida profesional. Además exigen una mayor participación en la vida
pública y democrática de la ciudad que haga más visible las necesidades
del barrio, ya que para la mayoría de la juventud tienen que desplazarse
por cualquier motivo al centro de la ciudad o a centros comerciales.
Además reclaman políticas de juventud vinculadas con sus necesidades e
inquietudes que no satisfacen los centros municipales de juventud. Entre
otros motivos por qué el centro queda a aproximadamente 25 min
caminando desde el barrio de Benicalap. Es por este motivo que
consideran la necesidad de tener un espacio para jóvenes en el barrio,
que cumpla con las condiciones y oferta adecuada a la población.

Población migrante
Este grupo de población presenta una gran variedad de necesidades y con
un grado alto de gravedad sobre la situación en la que se encuentran. En
primer lugar por las condiciones de irregularidad que dificultan normalizar
su situación respecto a: permiso de trabajo, vivienda, ayudas, residencia,
etc.
Esta serie de necesidades es muy manifiesta si la comparamos con las
condiciones de precariedad y dificultades con las que se encuentra la
población autóctona para mantener unos niveles de bienestar básicos en
una situación de crisis económica como la que estamos viviendo.
Es por estos motivos que la población migrante se ve abocada a realizar
empleos irregulares, sin contratación y cotización a la Seguridad Social
que les garantice unos derechos como al resto de españoles.
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Asociación de Vecinos/as de Benicalap (AA.VV.)
La AA.VV. mantiene una larga trayectoria por las reivindicaciones del
barrio para que sea considerado un espacio de atención preferente en la
ciudad por las características de la población, la degradación de los
espacios públicos y saneamiento, la creciente delincuencia de robos por
hurtos o robos con violencia de baja escala, etc. que dan lugar a un
cumulo

de necesidades

basado

en una

mayor

atención de las

administraciones públicas.
Destacar el proyecto “Entre vecinos/as” que desarrolla la AA.VV. de
Benicalap atendiendo a decenas de familias semanalmente en la recogida
de alimentos de grandes superficies y empresas alimenticias para
repartirlos entre las familias más necesitadas del barrio. Además de
productos básicos de higiene personal, limpieza del hogar y ropa, según
las necesidades manifestadas y los recursos disponibles haciendo un
aprovechamiento exhaustivo de los víveres.

Asociación de Cameruneses de Valencia
La Asociación de Cameruneses representa al colectivo africano en su
totalidad del barrio de Benicalap y realiza actividades culturales para el
fomento de la interculturalidad así como acciones relacionadas con el
asesoramiento y la empleabilidad para facilitar las condiciones que den
lugar a una integración con mayor eficacia.
Sus principales aportaciones se basan en la necesidad de generar
espacios de interrelación con las entidades y personas del barrio, facilitar
la integración de las personas migrantes, desmitificar los estereotipos
negativos de las personas africanas y más ayudas que permitan paliar las
condiciones de necesidad que viven las familias africanas en Benicalap.
El desempleo, la falta de acceso a una vivienda para las familias y la
educación son los pilares sobre los que se fundamentan sus necesidades.
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Multicentro Casa Caridad (Avda. Ecuador)
Casa Caridad es una ONG con una larga trayectoria de atención a
personas en grave situación de exclusión social y sin hogar, con recursos
de viviendas tuteladas, albergues para personas sin techo y comedores
sociales, atendiendo diariamente a cientos de personas en diferentes
recursos sociales.
En concreto en el barrio de Benicalap dispone de un centro residencial de
atención a personas: migrantes, sin hogar y en situación de convalecencia
médica que no tienen hogar y han agotado el periodo de estancia en el
hospital, y tampoco se encuentran en condiciones de salud básica.
Además dispone de una escuela infantil que atiende a personas que
residen en el centro porque no tienen recursos económicos y también a
familias que aun viviendo en sus propios hogares no disponen de recursos
económicos suficientes como para pagar una escuela infantil.
Las demandas que realizan técnicos/as y personal atendida en el centro
son diferentes según quien las manifiesta, por un lado el personal técnico
demanda mayores recursos sociales en el barrio que palien las
condiciones de necesidad ya que la escuela infantil está desbordada, por
ejemplo. Por otro lado, nos encontramos con un colectivo que no se
caracteriza por la vindicación de derechos sociales, y a su vez manifiesta
todo tipo de necesidades de atención social (inserción social: laboral,
vivienda, ocio, sociabilidad, etc.)
En este sentido hacemos especial referencia a las personas jóvenes que
se encuentran en el recurso, ya que están viviendo unas condiciones de
pobreza absoluta (según los parámetros españoles) que los sitúa en una
posición de muy difícil retorno. Es clave el momento y los recursos que
se empleen en estos momentos con estas familias y jóvenes para sacar
de la pobreza a muchas personas, de lo contrario familias normalizadas
que han vivido un periodo de crisis caerán definitivamente en una
situación de pobreza crónica.
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-Conclusiones:
Los resultados que hemos extraído, el documento presente y las guías
que se extraerán del mismo son fruto del trabajo realizado por la juventud
en la investigación, análisis y fundamentación del informe, en relación
con el diálogo estructurado con representantes políticos y personas de
relevancia en la toma de decisiones.
A todas estas personas que han participado activamente a lo largo del
proyecto queremos agradecerles su tiempo, esfuerzo y conocimientos
para que esta realidad sea posible, la juventud de Benicalap más
consciente y cercana en la toma decisiones políticas.
Podemos concluir que del trabajo realizado Benicalap es:
-Un barrio multicultural y diverso poblacionalmente por motivos de:
origen, situación actual, riesgo de exclusión social, etc.
-Tiene unas necesidades manifiestas de que se implementen los
recursos dotacionales (colegios, institutos, culturales, deportivos,
etc.) que están previstos en el plan urbanístico de la ciudad.
-Cuenta con los terrenos para que estos recursos sean una realidad
próxima y no se posterguen en el tiempo.
-Los recursos públicos (centro municipal de servicios sociales, junta
municipal de distrito, centro municipal de juventud) no son accesibles
a la población. Se encuentran fuera de la zona de cercanía que debería
estar para la atención que están destinados.
-Existen recursos sociales insuficientes en atención a jóvenes
inmigrantes y personas refugiadas en relación a las necesidades y en
comparación con otros barrios de Valencia.
En definitiva Benicalap debe ser atendida como se merece por las
Administraciones públicas: locales y autonómicas, responsables de la
situación de vulnerabilidad que viven las personas migrantes y refugiadas,
en especial la juventud, con el objetivo de prevenir la pobreza y los
procesos de exclusión social.
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