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La participación como límite y oportunidad en los procesos de inclusión 

social.  

 

 Isabel Ralero Rojas.  

 

Resumen 

El concepto de participación ciudadana que se promueve por parte de las 

administraciones públicas incide directamente en las prácticas sociales que 

construyen determinados roles o papeles a la vecindad. Con el análisis de 

procesos concretos y cómo éstos se vinculan con categorías como la 

convivencia, podemos observar cómo la capacidad transformadora de la 

ciudadanía directamente implicada en los retos sociales se ve directamente 

condicionada por el modelo de participación existente. 

Cuando la ciudadanía se comprende y construye desde un papel reivindicativo 

o de queja, en donde asume un papel "consumista" de bienes y servicios, las 

posibilidades de cambio de sus propias realidades se ven ampliamente 

limitadas. Si por el contrario, se promueve un concepto participativo de 

ciudadanía, a construir a través de procesos amplios y flexibles, las 

transformaciones podrían incluso llegar a ser estructurales.  

De ello se deduce la hipótesis que ha guiado esta investigación: que el modelo 

individualista de ciudadanía, consumista de derechos, enfocado hacia las 

soluciones cortoplacistas, no alcanza procesos sociales transformadores. 

Mientras que, la puesta en marcha de procesos amplios de participación sí 

puede hacerlo. Las imágenes de partida que se manejen sobre el territorio, así 

como su vinculación con determinados grupos históricos representativos, 

tienen mucho que decir -como variables potenciales o limitantes- en estos 

procesos.  

Comparando diferentes posiciones históricas relacionadas con el componente 

de clase, analizando el papel que los diferentes protagonistas asumen, se 

pueden extraer conclusiones muy evidentes que relacionan directamente 

implicación ciudadana intercultural con posibilidades reales de 

transformación social. Todo este análisis está enmarcado en diferentes 

contextos históricos y actuales del barrio del Polígono de Toledo. 

 

Palabras clave: participación, inclusión, ciudadanía, democracia, diversidad, 

imaginarios colectivos. 
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1. Introducción: descripción inicial del territorio histórico.  

 

“El Polígono es fuego. Buenavista, agua. El casco, tierra... 

Aquí pones una cerilla y es que arde”1. 

 

El nacimiento del polígono surge de la conjunción de varios factores: por un 

lado, la necesidad de contar con nuevos espacios residenciales debido al 

deterioro en el que se encontraba el casco histórico, destacándose en distintas 

ocasiones en documentación administrativa de la época, la necesidad de 

formar un barrio obrero2 que pudiera ampliar físicamente los límites de la 

población.  

 

Por otro lado, al mismo tiempo que encontramos estas necesidades 

expansivas de la propia ciudad de Toledo, se da inicio a una política de 

descongestión de Madrid mediante la creación de nuevos núcleos urbanos en 

donde se pudieran asentar excedentes tanto de poblaciones como de 

industrias. Así, durante las décadas de 1950 y 1960 se comienza el Primer 

Plan de Desarrollo, donde habría que enmarcar la creación del Polígono de 

Descongestión de Madrid en Toledo. En Castilla-La Mancha se establecieron 

cinco polígonos con una función industrial y residencial. Esto suponía contar 

 
1 Discurso procedente de coloquio generado con profesionales que ejercen su trabajo en 

el barrio. Éste en concreto, de una trabajadora social. Recogido por la Monografía 

Comunitaria del Barrio del Polígono Identidades y Convivencia, 2016, pág. 4. Es éste 

un documento público generado como producto de un proceso comunitario intercultural 

participativo que se desarrolla desde julio de 2014, que pone el foco de atención en los 

ámbitos de Salud y Educación. Se lleva a cabo en el marco del Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural impulsado por la Obra Social “la Caixa” en colaboración con 

Ayuntamientos y entidades sociales en 37 territorios de toda España que comparten como 

característica esta significativa diversidad, cuya finalidad es mejorar la convivencia y la 

cohesión social. Cuenta para ello con una dirección científica dependiente de la Universidad 

Autónoma de Madrid y un modelo conjunto de trabajo a favor de la convivencia intercultural, 

liderado por el catedrático de Antropología Social Carlos Giménez junto con el 

asesoramiento de expertos como el recientemente fallecido Marco Marchioni, trabajador e 

investigador social referente en Intervención Comunitaria. A su vez, toda esta información 

fue recogida y analizada en mi tesis doctoral, La línea y el círculo. Un estudio comparativo 

de casos sobre la construcción de identidades en Toledo, defendida en la Facultad de 

Humanidades de Toledo en mayo de 2018.  
2 Ángel DORADO, Un revulsivo en la historia de Toledo. El polígono industrial (1958-

1997), ed. Azacanes, Toledo, 1999, pp. 4-5. Esta necesidad de ampliación de la ciudad, 

relacionada con la clase obrera y el Toledo moderno, serán importantes componentes de 

la narrativa generada en torno a la identidad del barrio del Polígono. 
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con áreas pensadas, planificadas y urbanizadas. El de Toledo sería el mayor 

de todos ellos pero curiosamente, también fue el más alejado del centro de la 

ciudad que lo acogía. Bajo fuertes presiones locales, que demandaban la 

protección del conjunto histórico-artístico del casco histórico toledano, la 

Gerencia de Urbanización situó el Polígono a ocho kilómetros del núcleo 

urbano, en una localización exenta y aislada3. 

 

De esta forma el Ministerio de Vivienda adquiere 6.697.815 metros 

cuadrados, o, 669 hectáreas, de las cuales 362 se destinarían a zona 

residencial, 242 para industrial y 55 para zonas verdes4 Después, en el año 

1973, se produce la última ampliación del Polígono en 68 hectáreas hacia 

Aranjuez, quedando definitivamente un total de 1043 hectáreas, de las cuales 

453 se destinan a zona residencial, 285 a industrial y 305 a zona de contacto5. 

 

La ejecución completa del Polígono suponía suelo apto para el equipamiento 

y vivienda de cien mil habitantes. El modelo de nueva ciudad diseñado con 

separación entre el eje industrial y las fases residenciales había sido ya 

empleado en zonas de nueva urbanización controlada y parecía acertado para 

la ciudad de Toledo. El desarrollo del Polígono tenía el horizonte puesto en 

un fin de siglo cercano a los 70.000 habitantes, algo que nunca sucedió. No 

obstante, estos planteamientos se modifican claramente en la década de los 

años setenta al conseguir los municipios la independencia política y 

administrativa que hasta ese momento carece. Hasta estos años, la política del 

estado central había previsto y coordinado las grandes actuaciones 

urbanísticas dentro de grandes programas que afectaban al desarrollo de las 

ciudades con la industrialización de áreas y el control de zonas menos 

favorecidas. Estas cuestiones se deciden desde las instituciones centrales sin 

capacidad de modificación por parte de los ayuntamientos como 

administración local. 

 

Tras la consolidación de la independencia municipal por parte de la nueva 

Constitución, los ayuntamientos adquieren un gran protagonismo sobre todo 

en el campo urbanístico. En tales años, los ayuntamientos cercanos a Madrid 

comienzan un crecimiento totalmente incontrolado por las instituciones 

centrales y por ellos mismos, lo que ocasiona el colapso total del desarrollo 

hasta entonces controlado parcialmente en la conurbación de Madrid. Ésta es 

una de las causas de que las previsiones efectuadas para la instalación de 

 
3 Luis Alfonso ESCUDERO GÓMEZ y Emilio José GÓMEZ GUTIÉRREZ, “El Plan de 

Descongestión Industrial de Madrid en Castilla-La Mancha: una reflexión geográfica”, 

en Estudios Geográficos LXVIII, 263, 2007, pág. 513. 
4 DORADO, Un revulsivo…, op. cit., pág. 18. La siguiente información está extraída de 

este libro y del POM Municipal, fuentes ambas empleadas en la elaboración de la 

Monografía Comunitaria del barrio del Polígono, Op.Cit., y posteriormente en mi tesis 

doctoral. 
5 Íbídem, pág. 99. 
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industrias que permitieran el crecimiento esperado de Toledo no se pudiera 

llevar a efecto. Y son los municipios del área sur y oeste de Madrid los que 

recogen los desarrollos, que en gran medida, debían corresponder al polígono 

de Santa María de Benquerencia. 

 

Por todo ello, el Polígono se ha ido desarrollando en la zona residencial más 

lentamente de lo proyectado. A día de hoy está ocupado en su casi totalidad 

y cuenta con una población de 21.545 habitantes, que distan mucho de los 

casi 70.000 que se preveían para finales de siglo. 

 

Siguiendo la información proporcionada por este Plan de Ordenación 

Municipal, el Ayuntamiento de Toledo tiene que incorporar una superficie de 

suelo urbano de grandes dimensiones en el que, por la existencia de un gran 

número de viviendas protegidas y públicas, las cuales están exentas de 

múltiples tasas e impuestos, condiciona la economía municipal en la zona. 

 

Distintas características tiene la denominada zona de contacto del Polígono 

situada entre la zona residencial de éste y el barrio de Santa Bárbara, que 

desde sus orígenes se establece como una especie de “cinturón de seguridad” 

con la que preservar el contacto directo con la ciudad. Una medida inicial 

producto del temor que producía la creación de una nueva zona urbana 

vinculada a la industria para una ciudad histórica como Toledo. Actualmente, 

en cambio, se observa este aislamiento y su dificultad de integración como 

uno de los principales retos de la política municipal. Esta zona será empleada 

en parte para usos comerciales, como ha sido el caso de la ubicación en ella 

del Centro Comercial Luz del Tajo. 

 

Con todas estas informaciones se deduce un barrio planificado, con alto nivel 

de urbanización, superficies elevadas de dotaciones y equipamientos y con 

grandes áreas de espacios libres y zonas verdes. Este alto nivel de acabado 

supone, no obstante, según expresa la administración local, un elevado costo 

de mantenimiento de las mismas infraestructuras con una población mucho 

más reducida de lo planteado en principio. 

 

Este Polígono de enormes dimensiones, se dispuso muy alejado del centro de 

la ciudad de Toledo con la intención de preservar el conjunto histórico-

artístico del casco antiguo. En la búsqueda de fuentes diversas que pudieran 

acercarnos a la construcción de la imagen de este barrio desde sus comienzos, 

observamos como fuente interesante la Wikipedia6, no precisamente por 

 
6https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Benquerencia_(Pol%
C3%ADgono) Según Luis Alfonso ESCUDERO GÓMEZ y Emilio José GÓMEZ 
GUTIÉRREZ, El Plan de Descongestión Industrial de Madrid en Castilla-La Mancha…, 
Op. Cit., “un primer impulso de descongestión se tradujo en años de abandono y 
deterioro para transformarse hoy en un espacio en  crecimiento, económico  y 
residencial, pero dentro de una dinámica urbana general relacionada con el significado 
de la capital toledana actualmente. En ese desarrollo solamente la falta de integración 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Benquerencia_(Pol%C3%ADgono)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Benquerencia_(Pol%C3%ADgono)
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criterios de rigurosidad sino por lo que la información proporcionada sobre 

el barrio pueda tener de significativa para la construcción interna y externa de 

este barrio. En esta web popular de consulta, se expresa lo siguiente sobre el 

barrio de Santa María de Benquerencia o Polígono: 

“Durante años desde su creación fue considerado un distrito marginado 

y abandonado con la consecuente devaluación de las viviendas y de la 

imagen de aquel espacio en favor de otras zonas con nuevas 

urbanizaciones e incluso menos alejadas del centro – y eso pese a que en 

1982 visitara el lugar el entonces Papa Juan Pablo II en su visita a 

España de ese año-, sin embargo, a partir de 1995 con el Plan Urban se 

fue recuperando el barrio a la vez que contribuía el propio desarrollo de 

Toledo sin olvidar las asociaciones de vecinos, pues siempre hubo un 

fuerte asociacionismo a lo que sin duda contribuyó también la 

incorporación de nuevos residentes, en su mayoría parejas jóvenes de 

nivel adquisitivo medio-alto que demandaban mejoras para un barrio 

anteriormente con fama de marginal y con un relativo porcentaje de masa 

obrera que se iría viendo eclipsada por esos matrimonios con hijos, 

muchos procedentes del sector servicios, de hecho, el polígono se 

convertiría en el barrio más poblado de Toledo y a la extensa área de 

contacto –a nivel empresarial, etc.- entre la ciudad y el polígono”. 

Así es como podemos empezar a vincular con este espacio algunos conceptos 

clave en la construcción de su imagen a lo largo de su corta trayectoria: 

marginalidad y abandono inicial, a pesar de aquel grandioso intento de 

santificar el territorio por parte de la Iglesia, que como sabemos, es otro de 

los grandes momentos históricos de la ciudad. En el texto de la Wikipedia, 

ese “relativo porcentaje de masa obrera” pone en cuestión el relato dominante 

que ha venido sugiriendo la relación entre el propio desarrollo del barrio con 

un movimiento obrero y ciudadano como promotor, desde la reivindicación, 

casi en exclusiva todo este desarrollo urbanístico, educativo y de servicios. 

 

Por el contrario, pone énfasis en la incorporación de nuevos residentes de 

nivel adquisitivo medio-alto frente a una cuestionada realidad obrera, 

quedando además en la historia pasada una sombra de la presencia de lo 

marginal. Esta primera presentación del barrio del Polígono nos hace 

platearnos algunas cuestiones importantes de partida. ¿A qué podría 

responder, si lo hubiera, este interés por anular el protagonismo o la presencia 

de la clase obrera? ¿Qué oportunidades y limitaciones genera esta imagen de 

partida sobre el barrio?  

En este sentido, podemos partir de otras primeras imágenes de partida que 

ubican al barrio de Santa María de Benquerencia o Polígono dentro de un 

imaginario colectivo que implica una serie de características territoriales 

 
espacial con el resto de la ciudad plantea aún problemas de comunicación y movilidad”, 
pág. 517. 
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propias diferenciadas del resto de la ciudad, derivadas de su aislamiento 

geográfico y muy relacionadas con la actividad económica y la idea de 

desarrollo o modernización. Otras ideas muy relacionadas con este nuevo 

territorio serán la juventud, las zonas verdes e instalaciones deportivas. 

Aunque no podemos olvidarnos también de la fuerte presencia de la 

administración pública en los últimos años. Diferenciándose por completo de 

una actividad económica dirigida hacia turismo, se define como “motor” 

económico de la ciudad, que a pesar de su importancia, permanece bastante 

ignorado por el resto de la urbe, que se empeña además en denominar a este 

lugar con un nombre que una parte importante de su vecindario no reconoce 

como propio: 

 

“En sus establecimientos no se venden damasquinos, mazapanes o 

souvenirs. Sus calles no son visitadas por turistas y el trenecito que 

pasea a éstos durante el día, duerme siempre en él, por muy temprano 

que salga hacia el Casco. A pesar de esto, es uno de los motores 

económicos más potentes (…) Me refiero, como no, al barrio del 

Polígono, ese gran desconocido aún para muchos toledanos y por 

supuesto para los que por diversos motivos vienen a vivir a nuestra 

ciudad. Y me dirijo a él así, como Polígono, porque entre sus vecinos 

es difícil encontrar a alguien que le denomine por su nombre oficial, 

Santa María de Benquerencia, siendo considerado poco menos que 

un cursi el que ose a referirse al barrio de ese modo (...)”7. 

 

De esta forma, partimos de una lejanía territorial del centro de Toledo que 

ha permitido conformar un entramado urbanístico completamente 

diferenciado y apartado, al que se han ido sumando toda una serie de 

categorizaciones sociales también diferentes a lo representado hasta el 

momento de su nacimiento en la ciudad. Ese choque urbano socio-cultural 

que supuso el auge del Polígono se ha volcado muchas veces en la propia 

percepción de la estética de su nuevo paisaje urbano. Esa evidente lejanía no 

sólo en kilómetros de distancia, ha provocado además que el término 

“poligonero” se haya llenado desde sus primeros años para el toledano de 

consideraciones un tanto despectivas: 

 

“(…) El Polígono es peculiar desde que nació, allá por los setenta, en 

forma de zona industrial que pronto se convirtió también en 

residencial. Peculiar porque su lejanía  con  el  Casco  Histórico  

permitió  el   nacimiento   de   un   barrio distinto arquitectónicamente 

hablando (con sus altas torres o avenidas impensables en otras áreas 

de la ciudad) y en cierto modo también a nivel sociológico. Un curioso 

 
7 Artículo de opinión publicado en ABC el 16/06/2013: http://www.abc.es/local-

toledo/20130516/abci- opinion-rafael-gonzalez-casero-201305161216.html 

 

http://www.abc.es/local-toledo/20130516/abci-
http://www.abc.es/local-toledo/20130516/abci-
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detalle es que hoy, la gente del polígono sigue diciendo «voy a 

Toledo» cuando se dirige a otras zonas de la ciudad, como si ambas  

cosas no fuesen lo mismo, algo que no sucede en otros barrios. 

Lamentablemente y de manera injusta, el barrio sigue conservando 

parte de la mala fama que cosechó en los turbulentos años ochenta, 

cuando la  irrupción de la droga (…) Aún recuerdo cómo cuando era 

adolescente, las chicas de Buenavista que uno conocía con los amigos 

en el Miradero no querían saber  nada de los chicos que fuesen del 

Polígono; sintomático (…)”8. 

Si bien esta valoración discriminatoria del nuevo territorio creado fue una 

fuerte tendencia en los inicios del barrio, con el tiempo, la ciudad y las 

distintas administraciones públicas han ido “institucionalizando” el 

espacio, ocupando una parte importante del mismo y dotándolo de grandes 

y únicas infraestructuras. Esto, unido a la amabilidad geográfica que 

presenta y el aumento de la inversión empresarial también en la zona 

residencial, ha permitido que el Polígono se haya convertido en un barrio 

atractivo para presentes y futuros residentes en cuanto a la disponibilidad 

de bienes y servicios: 

 

“(…) Así las cosas, lo cierto es que los años han provocado que de ser un 

barrio condenado al aislamiento del resto por motivos geográficos y otros 

que no lo eran tanto, la ciudad ha virado hacia el Polígono. La 

proyección del nuevo hospital, el futuro barrio avanzado y la creación de 

una especie de ciudad de las administraciones en su suelo (mediante el 

traslado de la sede de consejerías, el edificio del Sescam o la Escuela 

Regional de Administración Pública, entre otras), unido al dinamismo 

propio de una población eminentemente joven, han consagrado a Santa 

María de Benquerencia como un polo fundamental en el desarrollo y 

modernización de la ciudad. Pero más allá del plano político - 

empresarial, el barrio es, además, un buen lugar para residir, por estar 

dotado de amplias zonas de estacionamiento libre - esperemos que por 

mucho tiempo- de parques y zonas verdes, instalaciones deportivas y, por 

supuesto, comercio y servicios (…)9. 

 

Partimos entonces de estas primeras connotaciones territoriales que nos 

hablan de una evolución desde la “marginación” hasta la “normalización” y 

una reciente “colonización” o asimilación del espacio por parte de la 

administración pública que se ha hecho visible en el barrio con grandes 

edificios ubicados en un entorno propio y bastante delimitado. Pero también 

observamos cómo, a pesar de contar con una terminología oficial impuesta 

por la administración local, el nombre de Polígono parece ser la forma elegida 

por una parte considerable de su comunidad para autodefinirse. 

 
8 Ibídem 
9 Ibídem. 
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2. Metodología: fuentes que hablan sobre  la idea de participación en el 

Polígono de Toledo. 

 

Existen pocos estudios sobre el barrio del Polígono, pero partiremos de uno 

fundamental en donde ya encontramos una de las principales imágenes que 

acompañan esta identidad: el libro de Ángel Dorado, Un revulsivo en la 

historia de Toledo: El Polígono industrial (1958-1997). El autor, miembro 

histórico de la Asociación de Vecinos “El Tajo” y activista político que 

participó del proceso de creación y consolidación de este barrio, realiza un 

recorrido por esta evolución, y desde el principio lo hace con un 

planteamiento de barrio en lucha contra los valores predominantes de la 

ciudad como vía de obtención de sus propios objetivos. Esta fuente es 

fundamental para la construcción de la identidad del Polígono por suponer, 

además de un esfuerzo recopilatorio de información histórica sobre el origen 

y desarrollo del barrio, la construcción de una narrativa propia generadora de 

identidad, donde las metáforas y valoraciones simbólicas cobran valor por sí 

mismas.  

 

Al análisis de fuentes escritas como esta o las aportadas por el Periódico 

Vecinos, añadimos las orales. Además del Trabajo de Campo y la observación 

participante efectuados en diversos momentos importantes para la comunidad 

-las fiestas del barrio, jornadas de convivencia vecinal y otros espacios de 

participación-, añadimos técnicas de investigación como los grupos de 

discusión y las entrevistas etnográficas con diferentes agentes sociales del 

barrio, tales como alumnado de primaria y secundaria, familias, servicios 

sociales municipales, entidades del tercer sector, tejido asociativo y vecinal, 

representantes de minorías étnicas y religiosas, profesionales del ámbito de la 

salud y la educación, grupos políticos municipales y encuentros 

institucionales, junto a la realización de actividades específicas de fomento 

de la participación con colectivos de mayores, juventud e infancia10. 

 

Este acceso privilegiado a informantes clave, conformación de grupos y 

organización comunitaria del territorio ha sido posible gracias al Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), y en concreto a su 

 
10 En la fase de recogida y procesamiento de datos objetivos han colaborado: el Padrón 

Municipal, el Servicio de Empleo Municipal, las Concejalías de Urbanismo, Juventud, 

Servicios Sociales, Centros Educativos, SEPECAM, Centro de la Mujer, Centro de 

Mayores Benquerencia, entre otros. Para la fase cualitativa, entre las entidades 

participantes de los grupos de discusión y coloquios se encuentran: Asociación Paideia, 

Asociación Socio-educativa AYATANA, Asociación CRECER, La Caja de Música, 

Bicicrítica, Onda Polígono, Asociación de Inmigrantes de Toledo, CulturArte, Caritas 

Diocesana  de Toledo, Asociación de Vecinos “El Tajo” y Asociación de Vecinos 

Amigos Progresistas del Polígono. En total, 693 personas han formado parte de 

entrevistas y espacios comunes de encuentro y debate. 
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implementación en el barrio del Polígono, que tiene como finalidad la de 

mejorar la convivencia y la cohesión social en los diferentes territorios de 

actuación. Mediante la puesta en marcha de una estructura organizativa 

comunitaria y diferentes acciones estratégicas cohesionadoras, se realiza una 

intervención comunitaria mediadora que pretende visibilizar su diversidad y 

dotar al propio territorio de herramientas clave para su desarrollo. 

 

Este proyecto cuenta con su propio Archivo Comunitario a disposición de 

cualquier vecino, profesional, institución o investigador que pretenda 

acercarse a la información generada en este proceso participativo que se 

organiza mediante un Sistema de Información y Documentación (SID)11, 

conformado por actas de reuniones, informes de actividad y un fichero 

comunitario de actores que supera actualmente los 20012. Como profesional 

implicada y responsable de este proceso, que se ha llevado a cabo desde los 

principios de la investigación antropológica, he contribuido a dar forma 

escrita a todo ese conocimiento vertido por la propia comunidad, por lo que 

mi posición estratégica como “nativa profesional” me ha otorgado un lugar 

privilegiado en el acceso a informantes clave del territorio, así como a la 

información generada por un proyecto de estas características, formulado 

desde la Antropología Aplicada por un director científico como Carlos 

Giménez89. 

  

 

 

 

3. La participación como límite y oportunidad de inclusión. 

 

Un componente fundamental que aparece en una gran parte de los discursos 

existentes sobre la identidad poligonera es la participación. Aparece tanto en 

los discursos políticos como en los ciudadanos, como una especie de mantra 

que se repite tanto, que obligatoriamente introduce dudas razonables sobre su 

grado de realidad. Esta consideración como “el barrio más participativo” de 

Toledo, forma parte de esta mirada histórica como territorio “que se ha hecho 

a sí mismo” implicándose en fuertes momentos de reivindicación y ocupando 

lugares de poder y toma de decisión. Es ésta una cualidad que se presupone 

en la mayor parte de los discursos, como por ejemplo éste que proporciona 

 
11 El Sistema de Información y Documentación (SID) del Proyecto ICI, responde a dos 

propósitos fundamentales: la documentación del proceso comunitario intercultural en el 

territorio, como sistema de conocimiento, publicidad y transparencia accesible a los tres 

protagonistas de la comunidad local: ciudadanía, administración y recursos técnicos o 

profesionales. El registro de datos imprescindibles para nutrir el Sistema de Seguimiento 

y Evaluación del Proyecto, tanto en el plano específico de cada territorio, como en el 

plano global. En SID, Sistema de Información y Documentación del Proyecto de 

Intervención Comunitaria Intercultural. Obra Social “la Caixa”, IMEDES (UAM). Año 

2014. 
12 Véase la web organizativa de todos estos recursos: 

https://www.construccioncomunitaria.es/  

https://www.construccioncomunitaria.es/
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una representante institucional del área de igualdad y empleo del 

Ayuntamiento de Toledo: 

 

“En ese sentido, es un barrio que comparado con otros, y conociendo un 

poco la sociología española, es en esencia más participativo que otros, o 

sea que en ese sentido, el caldo de cultivo o la predisposición es más 

positiva que en otros ámbitos”. 

Cuando participamos, ejercemos nuestros derechos y deberes. Ocupamos con 

ello también una posición política donde podremos conseguir una influencia 

en la toma de decisiones políticas. Si vinculamos con el sentido de pertenencia 

existente en el barrio del polígono, observamos las diferencias entre el plano 

imaginario y el real. Porque los ciudadanos del barrio no nacen con ese 

carácter participativo innato que los lleve forzosamente a ejercer su 

participación; es una característica que requiere obligatoriamente de una 

práctica social previa para que se pueda materializar en el plano real13. Así 

que cuando escuchamos que “el barrio del Polígono es muy participativo” 

necesitamos contrastar si esa imagen perteneciente al imaginario colectivo 

tiene una base real o no. Algunos discursos procedentes de servicios públicos 

gestores de espacios comunes en diferentes barrios interpretan el uso o la 

demanda de dichos espacios en términos de mayor participación, haciendo 

uso del discurso dominante de “el barrio más participativo de Toledo” a la 

hora de valorar un mayor uso de los centros sociales: 

 

“Ambos centros tienen un grado de ocupación del 100%, aquí hay más o 

menos 40 salas, se necesita más espacio porque están muy demandadas, 

por eso te digo que hay mucha vida social, asociativa, reivindicativa, cosa 

que en otros barrios no pasa, son más individualistas”14. 

En cambio, en la Encuesta de Convivencia 201515 se advierte que la 

participación en el territorio está por debajo del resto de territorios de forma 

significativa. Al carecer de información sobre el resto de los barrios de la 

ciudad de Toledo, no podemos extraer mayores conclusiones en este sentido, 

 
13 Noam CHOMSKI, La (des)educación, ed. Crítica, 2007. Afirma que, cuanta más 

presencia se produce de grandes discursos y eventos sobre la democracia en las 

instituciones educativas, menos práctica participativa real se produce. Frente a la idea de 

que en nuestras escuelas se enseñan los valores democráticos, el autor refleja que el 

sistema educativo no permite razonar sobre lo explicado ni buscar otros caminos posibles 

al único mostrado, lo cual impide crear modelos de participación realmente democráticos 

desde las instituciones educativas. 
14 Monografía Comunitaria…, op. cit., pág. 93.  
15 Carlos GIMÉNEZ, Josep LLOBERA, et al., Encuesta sobre convivencia social e 

interculturalidad en territorios de alta diversidad 2015. Barrio de Santa María de 

Benquerencia - Polígono de Toledo. Obra Social “la Caixa”, Barcelona, 2015. Encuesta 

de Convivencia llevada a cabo en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural en el barrio del polígono de Toledo, que pretende arrojar luz sobre cómo es 

la convivencia de ciudadanía, profesionales e instituciones en el territorio. A través de 

ella se pueden analizar cuestiones importantes sobre su sentido de pertenencia, la 

participación, el grado de satisfacción de la ciudadanía con sus instituciones y 

profesionales, así como las relaciones entre diferentes colectivos. 
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pero sí al menos las suficientes como para saber que, atendiendo a una media 

nacional extraída de territorios que como el Polígono contienen una alta 

diversidad poblacional, la participación en este barrio no se corresponde con 

una parte importante de los discursos o de ese imaginario colectivo existente 

en torno a sus vecinos como ciudadanos participativos y reivindicativos. 

¿Está resultando contraproducente la existencia de ese gran imaginario 

colectivo que considera al barrio muy participativo en cuanto a la 

construcción de una participación real, diversa y efectiva? Haciendo uso de 

las tesis de Chomski con respecto a la participación infantil democrática en 

las escuelas, cuanto mayor es la presencia de grandes discursos sobre 

democracia, menos necesario es buscar caminos alternativos al modelo 

hegemónico, y por lo tanto, menos práctica real participativa y experiencial 

se produce. 

Esto conecta muy bien con la idea de ciudadanía como proceso en 

construcción y no como estatus adquirido16, que requiere de una participación 

activa mediante prácticas sociales concretas que retroalimenten esta imagen 

y la doten de nuevos significados. Parece que el barrio cuenta de partida con 

una imagen muy participativa debido a esa fuerte movilización histórica que 

permanece en la memoria colectiva, tanto del territorio como del resto de la 

ciudad; pero al carecer de un nuevo contexto actual que haya contribuido a 

modificar el propio concepto de participación más allá del impuesto por el 

modelo liberal individualista, los márgenes para el ejercicio real de una 

ciudadanía activa que permita avanzar más allá de la mera queja, se han 

quedado muy reducidos. Observando entonces cómo el imaginario opera a 

veces, dificultando prácticas reales efectivas. 

Observamos entonces en este análisis sobre la participación en el barrio, un 

contexto concreto en donde se podría demostrar que, cuando el modelo liberal 

 
16 Marta DOMINGUEZ PÉREZ en Identidad local y política municipal en la periferia 

metropolitana de Madrid…, op.cit., conecta estas dos miradas, procesual o de estatus, en 

dos corrientes ideológico- políticas: la liberal individualista y la cívica republicana. De 

esta forma, hace una buena síntesis de enfoques y aportaciones a la construcción de la 

ciudadanía diciendo que “no es un estatus inherente a los individuos de una nación 

estado, sino un complejo de obligaciones y prácticas en las que la gente tiene derechos 

como individuo pero también participa como un ser social. La ciudadanía es un ejercicio, 

una práctica; no un estatus adquirido. La ciudadanía es, así, "un proceso y no (como) un 

objetivo finalista" (GARCIA, S. en ALABART y otros, 1994:225); un “status, derivado 

de ser miembro de una colectividad, y un sistema de derechos y obligaciones que 

incorpora la justicia, igualdad y comunidad". (HILL, D.M. 1994:9); es un "conjunto de 

prácticas legales, económicas, políticas y culturales que define  la participación social 

y que contrarrestan las desigualdades sociales" (GARCIA, S. en ALABART y otros 

1994:226); en resumen que es algo más que un estatus al que están vinculados derechos 

legales. Es un proceso más que un derecho (GARCÍA S Y LUKES S. 2002). Es algo que 

se consigue a través de un proceso, una práctica y debe acompañarse de autonomía, 

agencia y práctica (DILYS, M.H. 1994:27). Ser ciudadanos es, en definitiva, ser 

“miembros de una sociedad a los que se les permite desempeñar una función en materia 

de estado, en aquellos organismos e instituciones colectivas que cada sociedad ha 

establecido para dirigir y organizar su vida colectiva” (KROES, R. 2002)”, pág. 171. 
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individualista sobre la ciudadanía se impone, se presupone un estatus innato 

a todos los individuos, con la opción de ejercerlo o no.  

Esta concepción además se corresponde con el de una clase media en donde 

no predomina la búsqueda del bien común sino el de la libertad individual, 

bajo una perspectiva un tanto pasiva; en cambio, la concepción cívico 

republicana aplica una dimensión más práctica que precisa de la definición de 

un bien común y condiciona el ejercicio de la ciudadanía a una práctica 

comunitaria activa. Y es aquí donde podemos observar la conexión entre el 

sentimiento de pertenencia, el ejercicio de la ciudadanía y la participación17. 

A través del análisis sobre la diversidad interna y su evolución histórica en el 

barrio Polígono podemos identificar la presencia de ambos modelos a lo largo 

del tiempo. En su pasado comunitario, se hace notar mucho más en los 

discursos esa búsqueda del bien común, mientras en la actualidad el 

predominio de la libertad individual se hace mucho más presente a la vez que 

se ha ido aumentando la presencia de clase media en el barrio. En este sentido, 

las necesidades básicas existentes en los orígenes del barrio posibilitó una 

identificación de toda la comunidad con intereses comunes claros y definidos; 

mientras que en la actualidad, una vez conseguidos aquéllos, haberse 

producido cierto acomodamiento y promoción de su antiguo vecindario, y la 

llegada de nuevos vecinos al territorio, serán otros actores e intereses los que 

ocupan las posiciones centrales del barrio: 

“¿No habéis visto la película El Secreto de Santa Vittoria? Pues llegan 

los fascistas al pueblo y dicen: “que vienen a quitarnos nuestra libertad”, 

pero nadie se mueve… Los viejos con su paja en la boca sin inmutarse. 

“Que nos quitan nuestros derechos”, y nada… Pero dicen después… 

“¡Que vienen a llevarse el vino! ¡Ah coño! Y entonces ya sí… Todo el 

pueblo se une, y ya les pueden amenazar, torturar… Que todos están a 

una. Esa es la clave, encontrar el vino. Y antes lo teníamos. Pero ahora a 

veces tengo la sensación de estar trabajando para la clase media”18. 

De esta forma, cobran importancia dentro de estos discursos algunas fórmulas 

de diferenciación que establecen barreras entre clases y grupos. Así, la 

defensa de estos intereses individuales se encuentra en esa otra narrativa que 

se queja de la existencia de colectivos vulnerables y su asociación con 

imágenes de degradación urbana en el barrio, que se esfuerza por vincular al 

territorio con la presencia de “funcionarios” o que reclama derechos 

individuales en forma de queja y los sigue colocando en la Asociación de 

Vecinos para que se encargue de realizar el traslado oportuno ante la 

administración. Así se valora desde la propia Concejalía de Participación del 

Ayuntamiento de Toledo en entrevista individualizada: 

 
17 Ibídem, pp. 172-173. 
18 Discurso extraído de una reunión de trabajo con A.G., miembro histórico de la 

Asociación de Vecinos “El Tajo”. 
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“Aunque es un barrio participativo, luego no hay tanta participación real 

(…). Es de unos pocos. Nos hemos desligado de la participación, nos 

hemos confiado en que esta gente lo soluciona todo y para qué te vas a 

enterar si ya lo hacen todo ellos”19. 

Pero siguiendo con nuestro análisis relacional entre la construcción de 

identidades colectivas y su vinculación con determinadas clases sociales o 

relaciones de poder, es importante que nos planteemos cuál de estos modelos 

de ciudadanía son los que operan en cada caso y de qué forma concreta lo 

hace en nuestro territorio, además de visibilizar de qué forma se produce la 

no inclusión de determinados colectivos. Porque a veces es importante que 

tengamos en cuenta también que dentro de un grupo determinado que se 

apropia del poder de representación, también se producen discriminaciones 

internas por acción u omisión, en donde la categoría de edad o género puede 

tener su importancia. En cualquier caso, el problema de la representatividad 

de un determinado colectivo o asociación para con un territorio se ha definido 

como uno de los problemas más significativos a tratar para la participación. 

Porque de forma paralela a la conformación y consolidación de la democracia 

representativa, se ha ido dando forma al movimiento vecinal y ciudadano con 

parámetros similares que han servido para dejar la participación en un acto 

simbólico y en manos de unos pocos. Esta reflexión de dicha Concejalía era 

compartida mediante entrevista individualizada: 

“Allí ha habido un movimiento donde los padres protestaban pero los 

hijos no hacían nada. El propio ciudadano se ha cargado la participación 

ciudadana, porque yo he luchado pero no he dejado que mi hijo, que otras 

personas del barrio lo hagan”20. 

Pero la participación, tanto aquella procedente de la práctica social como la 

presente en los discursos o en el imaginario colectivo, se ve condicionada no 

sólo por el modelo imperante de ciudadanía, sino también por la forma en la 

que éste se combina con un modelo cultural hegemónico, representado por el 

estilo de vida y valores centrales proporcionados por las clases medias, que 

representan esa “sociedad satisfecha”21 con los logros conseguidos en las 

sociedades democráticas que además ocupan espacios centrales tanto 

espaciales como simbólicos o de representación. Y además también se ve 

condicionada por la manera concreta en la que determinados factores han ido 

operando en el territorio particular del barrio del Polígono; hasta en el 

momento histórico en donde más parecido podemos encontrar con ese otro  

modelo cívico republicano de búsqueda del bien común por encima del 

 
19 Discurso también recogido en Monografía Comunitaria…, op. cit., pág. 81. 
20 Ibídem. 
21 Marta DOMÍNGUEZ PÉREZ, Identidad local y política municipal en la periferia 

metropolitana de Madrid…, op.cit., pág. 176: “Para MILBRATH, la participación 

depende de la cercanía al centro de la sociedad; y así los individuos más cercanos al 

centro estarían más inclinados a participar en política, en contraposición a los que se 

sitúan en la periferia, que mostrarían una mayor apatía (MILBRATH, 1982 en 

BENEDICTO y MORAN, 1995). De igual forma, HILL señala que la participación 

efectiva depende de estructuras y procesos, y del acceso a la información”. 
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individual, se produce una fuerte representación de un colectivo concreto de 

activistas masculinos que reducen la participación real ciudadana a través de 

un fuerte imaginario colectivo. Esta idea que combina mito con 

representación barrial fue expresada por un vecino del barrio perteneciente al 

movimiento vecinal que ejerce a su vez en la actualidad como Concejal de 

Juventud: 

(...) Yo los veo a esta gente que empezó a luchar por el barrio como 

superhombres, digo hombres porque eran hombres, eran gente que 

venían de la dictadura y se comían el mundo. Yo he crecido con la idea 

de que eran poco menos que héroes que nos salvaban a todos los del 

barrio”22. 

Igual que este colectivo se ha vinculado más con la clase obrera o trabajadora, 

haciendo de ella un gran símbolo del territorio, existe otra realidad de clases 

menos populares en donde también la diversidad es significativa, que ocupan 

espacios marginales también tanto desde esa perspectiva espacial como 

ideológica. Espacialmente en el barrio del Polígono esto se traduce en 

términos de segregación espacial, claramente delimitada, tanto en los lugares 

como en los discursos. ¿Cómo hacer que en un modelo de participación 

liberal, representado por el estilo de vida de la clase media, estos colectivos 

se integren dentro de las prácticas y de un ideario colectivo inclusivo? 

 

Por otro lado, si para las clases medias el bienestar alcanzado nos ubica en 

una meta ya lograda en donde únicamente se plantea el ejercicio de la 

ciudadanía como una opción personal donde desarrollar o no libertad de 

hacerlo, asistimos a la desmovilización generalizada también de esta 

dominante clase social apática sobre la vida urbana y su papel como posible 

comunidad protagonista. Pero es que además, si queremos enfatizar la 

presencia en barrio de estas clases más pudientes y liberar al territorio de su 

asociación con clases marginales, vamos a encontrar unos discursos cada vez 

más centrados en los intereses de las primeras excluyendo o legitimando las 

posiciones de desigualdad de las dominadas. Y desde estas clases sociales que 

se han hecho prevalecer como imagen representativa del barrio, se termina 

construyendo un discurso predominante hegemónico de intereses 

individualistas, perdiendo también la representatividad de la clase obrera en 

el territorio. Y así es como el término “poligonero” adquiere ya hoy unos 

matices diferentes que han convertido esa lucha histórica en un mito que, si 

bien nos ha hecho promocionar y ubicarnos en posiciones diferentes, también 

ha provocado que el grueso de la ciudadanía observe la participación real 

como un asunto de “unos pocos”. 

 

En este panorama pasivo e individualista subyace un esquema muy 

implantado de participación en nuestro territorio, construido en torno a los 

 
22 Monografía Comunitaria…, op. cit. pág. 57. 
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verbos: reivindicar o exigir/ proporcionar; informar o consultar, 

simplificando al mínimo los posibles procesos participativos. Acostumbrados 

a esta inmediatez que suele traducir la ampliación de la participación a la 

ampliación de votos, se hace muy difícil abrir procesos que realmente 

supongan un reparto de poder y corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

De hecho, el modelo inmediato de participación existente de 

petición/satisfacción también ha provocado que se entienda la relación con 

nuestras instituciones como una exigencia para que actúen conforme a se les 

ha dicho. Y, por lo tanto, la manera en la que se mide el resultado de cualquier 

relación o diálogo entre ciudadanía/instituciones es sencilla: si finalmente las 

decisiones políticas adoptadas se corresponden o no con dichas exigencias. 

Cualquier otro resultado que no se ajuste a estas pretensiones, será motivo 

para considerar fracasado el proceso. Pero también ocurre que, cualquier 

respuesta institucional parecida a sus propuestas es susceptible de convertirse 

en un movimiento de poder “revulsivo” –no reconocido, eso sí-, procedente 

del barrio del Polígono. 

 

 

4. Conclusiones:  

 

El barrio del Polígono de Toledo ha sido históricamente identificado por los 

colectivos presentes en el territorio que mejor representan su imagen en sus 

primeros años: la clase obrera, vinculándose con el momento sociopolítico y 

sindical existente en el momento, la lucha de esta clase social por generar un 

movimiento horizontal político más participativo que entraba en oposición 

con la verticalidad de la vieja ciudad y su poder de representación global 

dentro y fuera de la urbe. A pesar de que siempre ha estado presente una 

diversidad territorial que nos hablaba de diferencias de clase y segregación 

espacial casi desde sus inicios, durante los primeros años la representatividad 

del territorio fue asumida por una clase trabajadora de izquierdas que asumió 

la lucha por grandes logros de desarrollo urbanístico para sí como una 

importante fuente de poder que les vinculaba con la búsqueda de un “bien 

común” colectivo, les legitimaba en su representatividad de barrio y les 

confería el mandato global de “velar” por el bienestar de su barrio. 

 

Pero el concepto de participación, la operatividad de elementos importantes 

portadores de identidad en un territorio no es algo con lo que se nace sino que 

“se hace”. Requiere de prácticas sociales concretas en donde se pueda aplicar 

su practicidad. Porque en la falta de conexión entre el ideario colectivo que 

observa la diversidad como algo positivo y el mundo real podemos encontrar 

importantes grietas desde donde observamos que la legitimación de la 

desigualdad. Este imaginario colectivo se materializa en una fuerte tendencia 

a ser objeto de representación por parte de “unos pocos” participantes, 

pertenecientes al colectivo histórico vecinal del barrio, en donde se generan 
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procesos de reproducción de dinámicas de participación muy limitadas que 

“dan por hecho” quiénes y cómo deben hacerse dichos procesos. A la vez, los 

cambios en la diversidad social interna sugiere la necesidad de impulsar 

mecanismos de inclusión y cohesión social en donde el sentido de pertenencia 

común genere nuevas fórmulas con las que afrontar la fragmentación y 

desigualdad social.  

 

Esto supone que es necesario generar procesos comunitarios participativos en 

donde pasemos de la visibilidad de la diferencia, aclarando cómo ésta se 

combina con mecanismos de desigualdad, a una acción colectiva que, desde 

una democracia representativa o real, permita transformaciones locales 

basadas en el ejercicio de la corresponsabilidad a la hora de trabajar para 

reducir, aminorar o acabar con las manifestaciones locales de las diferencias 

sociales estructurales.  El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, 

poniendo en marcha un proceso participativo horizontal “desde abajo”, que 

no presupone sino que se construye cotidianamente desde sus propios 

espacios de relación, que implica metodológicamente a toda la diversidad 

socio-cultural existente en el territorio, está en el camino de comprobar que 

tales procesos se convierten en herramientas de inclusión social.  

 

 

5. Bibliografía 

 

BAUMAN (2009): Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbres. 

Barcelona: Ed. Tusquets Editores. 

CHOMSKY (1989): Sobre el poder y la ideología. Madrid: Ed. Visor, 

Madrid. 

Convivencia social e interculturalidad en territorios de alta diversidad. 

Encuesta 2010 sobre convivencia intercultural en el ámbito local. Obra Social 

La Caixa. Madrid, 2010. 

DELGADO, M., y MALET, D. (2007). El espacio público como ideología. 
En Jornadas Marx siglo XXI, Universidad de La Rioja, Logroño. 

 

DOMINGUEZ PÉREZ, Marta (2003). Identidad local y política municipal 

en la periferia metropolitana de Madrid. Tesis doctoral defendida en el 

Departamento de Sociología II de la Universidad Complutense de Madrid. 

DORADO, Ángel (1999). Un Revulsivo en la Historia de Toledo. El Polígono 

Industrial (1958-1997). Toledo: Ed. Azacanes. 

ESCUDERO GÓMEZ y GÓMEZ GUTIÉRREZ (2007). El Plan de 

Descongestión Industrial de Madrid en Castilla-La Mancha: una reflexión 

geográfica. En Estudios Geográficos LXVIII, 263.  



 
 

17 
 

FISHKIN (1995): Democracia y deliberación, Ariel. 

 

FONT (ed.) (2001): Ciudadanos y decisiones públicas. Madrid: Ariel. 

 

GARCÍA CANCLINI, N. (1990). Culturas Híbridas. Estrategias para entrar 
y salir de la modernidad, ed. Grijalbo, México, 1990. 

GARCÍA LÓPEZ, I.C. (2015). Apuntes para una Antropología del espacio. 

Consideraciones desde la geografía clásica a la geografía cultural. En Revista 

de Antropología Experimental, num. 15, 521-534. 

GIMÉNEZ, C., “El impulso de la convivencia ciudadana intercultural en los 

barrios europeos: marco conceptual y metodológico”, en Marco Conceptual 

y Buenas Prácticas en Ciudadanía y Convivencia en Barrios Europeos 

INTICIEN, Barcelona, 2009, pp. 103-139. 

GIMÉNEZ, C., LLOBERA, J., et al (2015)., Encuesta sobre convivencia 

social e interculturalidad en territorios de alta diversidad 2015. El barrio del 

Santa María de Benquerencia de Toledo, Obra Social “la Caixa”, Barcelona. 

 

GREENWOOD, David J. (2009), De la observación a la investigación-acción 

participativa: una visión crítica de las prácticas antropológicas, en Revista de 

Antropología Social, 2009, pp. 27-49. 

 

MARCHIONI, Marco (2004). La Acción Social en y con la Comunidad. 

Zaragoza: ed. Libros Certeza. 

------- (2001). Comunidad, Participación y Desarrollo. Teoría y metodología 

de la intervención comunitaria, Madrid: ed. Popular. 

MARTÍNEZ ALIER, Juan (1991). Identidades de clase y de género. Nosotros 

los pobres. En Joan Prat, Ubaldo Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno 

(eds.), Antropología de los Pueblos de España. Madrid: Ed. Taurus 

Universitaria.  

 

MONOGRAFÍA COMUNITARIA DEL BARRIO DEL POLÍGONO: 

Identidades y Convivencia. IntermediAcción, Toledo, 2016.  

NAVARRO YAÑEZ, C. (1999): El sesgo participativo, Madrid: CSIC. 

PINTOS, Juan Luis (2004). Inclusión – Exclusión. Los imaginarios sociales 

de un proceso de construcción social.  En SEMATA. Ciencias Sociales y 

Humanidades, Vol. 16, Universidad de Santiago de Compostela. 

RALERO ROJAS, I. (2018). La Línea y el círculo. Un estudio comparativo 

de casos en la construcción de identidades en Toledo. Tesis doctoral 

defendida en la Facultad de Humanidades de Toledo en mayo de 2018.  

SAN ROMÁN, T. (1991). La marginación como dominio conceptual. 

Comentarios sobre un proyecto en curso. En PRATS, Antropología de los 

Pueblos de España, Madrid: Ed. Akal. 



 
 

18 
 

SUBIRATS, J. (2001). ¿Es necesaria la participación si ya tenemos 

democracia? En FONT, J., Ciudadanos y Decisiones Públicas, Ariel, pp. 33-

34.  

VALERA, Sergi y POL, Enric (1994). El concepto de identidad social urbana: 

una aproximación entre la Psicologia Social y la Psicologia Ambiental. En 

Anuario de Psicología 62, Universidad de Barcelona, pp. 5-24. 

VAN DIJK, T.A. (1980). Texto y contexto, semántica y pragmática del 

discurso. Cátedra, Madrid: 1980. 

VELASCO, Honorio M. (2008), Cuerpo y Espacio. Símbolos y metáforas, 

representación y expresividad en las culturas. Madrid: Ed. Universitaria 

Centro de Estudios Ramón Areces. 

 

 

 


