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La MONOGRAFÍA COMUNITARIA del barrio de SANTA RITA de Paterna, que presentamos a continuación,
se enmarca dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que desarrolla en este
territorio el Ayuntamiento de Paterna, la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Secretariado Gitano de
la Comunidad Valenciana.
Este trabajo de CONOCIMIENTO COMPARTIDO es el resultado de una investigación participativa y de
trabajo social basado fundamentalmente en la escucha activa llevado a cabo por personas del barrio
de Santa Rita.
Una comunidad necesita conocerse a sí misma para poder avanzar en un proceso de cambio y de
mejora. Por ello, en el proceso comunitario, el estudio y el conocimiento de la realidad actual, de sus
problemas y de sus potencialidades, es una necesidad. El presente trabajo pretende dar respuesta a
esa necesidad de conocimiento, compartiéndolo con la ciudadanía, con las personas que viven,
trabajan o gobiernan en el territorio. Quiere ser el primer paso, junto con la elaboración y el
acercamiento a un diagnóstico, lo que ayude a dar respuesta a las necesidades prioritarias.
La apuesta por la interculturalidad, en cuanto riqueza de toda la diversidad territorial, y por un
desarrollo social integral, son una realidad perceptible y necesaria en la radiografía poblacional del
barrio de Santa Rita. En este contexto, los procesos de integración y de intervención comunitaria se
hacen imprescindibles para que este núcleo poblacional sea un espacio donde sus vecinos y vecinas
se sientan integrados, respaldados y con oportunidades de desarrollo.
Ante esta realidad social, una respuesta integral pasa por la implicación y la preocupación por las
personas como herramienta fundamental para crear una sociedad más justa, más plural, más unida y
más próspera. Y cuando este interés por la cohesión social y la convivencia de las personas y entidades
que viven y trabajan en un barrio como es el de Santa Rita, recibe el apoyo de entidades como Obra
Social “la Caixa” y la Fundación Secretariado Gitano, el resultado es tan útil y productivo como el que
podemos apreciar en las siguientes páginas.
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En esta monografía, asistimos a un acercamiento a la realidad de este barrio paternero en la que viven
cerca de 12.000 personas, un trabajo que nos permite ahondar en el conocimiento de las fortalezas, las
debilidades, las amenazas y las oportunidades de una sociedad que necesita ser analizada con
detenimiento, escuchada con atención e intervenida con precisión para trazar el camino de su
dinamización y recuperación.
En este objetivo, se hace imprescindible la participación activa de todas las administraciones y
entidades interesadas en conducir a esta barrio en aquellas actuaciones necesarias para evitar su
degradación e impulsar su regeneración. Sólo desde el trabajo conjunto, la concienciación colectiva y
la implicación de todos los protagonistas implicados conseguiremos cambiar el diagnóstico actual y
hacer de Santa Rita una zona proactiva al crecimiento, a la cooperación y a la inclusión.
Esta monografía constituye, sin duda, una herramienta de trabajo imprescindible para intervenir en el
barrio y guiarnos en el proceso de reactivación.
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Santa Rita es una comunidad diversa que se encuentra enclavada en el municipio de Paterna, siendo
uno de los barrios con mayor población dentro del mencionado territorio. Cuenta con personas
provenientes de más de 40 nacionalidades, lo que lo convierte a su vez en un escenario multicultural
en el que el mestizaje y la coexistencia son elementos clave a la hora de comprender sus dinámicas y
sus diversas expresiones a nivel de vida cotidiana.
Son diversos los estilos y modos de vida de las personas que habitan el barrio, confluyendo en un mismo
espacio social colectividades y grupos diversos en cosmovisiones, creencias religiosas, vestimentas y
proyectos vitales; todo ello hace de Santa Rita una comunidad que desarrolla sus propias lógicas, sus
propios trazos y singulares formas de convertirse en colectividad organizada.
El barrio ha encontrado en las últimas décadas un significativo crecimiento poblacional que ha traído
consigo transformaciones tanto en los planos arquitectónicos, económicos, comerciales, sociales,
como de convivencia ciudadana intercultural. Estos factores, procesos y dinámicas emergentes, han
convertido al territorio en un escenario peculiar, donde también afloran situaciones que deben ser
atendidas con la seriedad y el mayor rigor posible.
Por un lado se pueden observar construcciones de nuevo tipo, simbolizando dimensiones de la
modernidad y de igual modo se perciben espacios socio-urbanísticos degradados, a los que pareciera
no mirar nuestra sociedad, porque tal vez en ello se esté sintetizando lo peor de nuestras actuaciones,
lo menos vistoso de nuestras propuestas o lo cuestionablemente humano de nuestra esencia. Pero eso
también es barrio de Santa Rita, además de diversidad y construcciones nuevas: también es contraste,
contradicciones, rostros con múltiples facetas; también es bondad y miseria, ilusión y frustración,
intentos y pérdidas. Santa Rita también es intento, búsqueda, redefinición. Es muchas cosas a la vez y
ninguna de ellas en sentido estricto; lo cierto es que necesita de todos y de cada uno para ser: para ser
más participativo, más inclusivo, mejor conviviente.
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Valorando lo anteriormente expuesto y en consonancia con todos los esfuerzos que históricamente se
han concretado en el territorio, es fundamental que en el barrio de Santa Rita se geste un movimiento
social integrador que aborde entre sus salidas estratégicas, las cuestiones relacionadas con la
ciudadanía, la participación social, los derechos humanos, la democracia, la interculturalidad, el tema
de la exclusión social, el movimiento ecologista, el movimiento feminista, y otros grandes temas
sustantivos, que encuentran marcada acentuación en la propia comunidad y que puede llegar a
convertirse en un espacio de avanzada para entender y afrontar complejas dinámicas sociales,
generar concientización y plantear propuestas concretas superiores en dichos procesos, por la forma
en que se presentan en su radio de acción.
Un desarrollo comunitario y local sostenido de las instancias que conforman el barrio, sólo será posible si
se garantiza la presencia y la participación de los propios vecinos y vecinas, no como meros
portavoces de los problemas que les toca vivir en el día a día o como público de expertos y políticos,
sino como inductores de soluciones, como sujetos propositivos. Aquí se encuentran algunas de las
claves que precisan ser revitalizadas para contribuir al desarrollo de la cohesión social en el entramado
comunitario.
Se debe trabajar con los ciudadanos en el ejercicio pleno de sus derechos y como esfuerzo necesario
para lograr el desarrollo comunitario, a través de la consolidación del trabajo en red. En esta dirección,
es imprescindible apostar por los procesos de cogestión, corresponsabilidad, coparticipación y
codecisión, potenciando una cultura del consenso como ineludible necesidad para lograr un
desarrollo sostenido en el barrio. Precisamente en esta clave, el Ayuntamiento constituye la estructura
básica de un sistema democrático, por su cercanía institucional a los ciudadanos, por su conocimiento
de las necesidades de la población, por su capacidad de tomar decisiones -especialmente en las
áreas financiera, organizadora, de control, y también normativa-, y por sus potencialidades de
actuación y de intervención, así como por su papel gestor de numerosos servicios, razones por las
cuales debe seguir impulsando dinámicas, procesos y relaciones capaces de dar sostenibilidad a los
procesos que se gesten desde el propio territorio.
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No hay mejora posible en las condiciones de vida del barrio de Santa Rita, si no se gana en
protagonismo ciudadano, en co-responsabilidad vecinal, en procesos colaborativos y en educación
cívica. Únicamente consolidando y revitalizando los espacios de la comunidad como clave de
sinergias múltiples y marco fecundo para el desarrollo, es que se puede hacer frente a las situaciones
de desintegración social que lamentablemente aún subsisten en la comunidad.
Pensar el desarrollo de Santa Rita en términos de proyecto colectivo, requiere del logro de aperturas al
diálogo, donde se cuestione, se discuta y se copartícipe, fundamentalmente en torno a esos ejes
temáticos que las personas, asociaciones y organizaciones sociales reclaman como más necesarios o
urgentes y que tal vez no sean el foco de atención central de los grupos administrativos o de las
instancias políticas. Ello no puede lograrse fuera de la participación social potenciada desde los
propios movimientos ciudadanos, con un sentido solidario y sostenible, participación traducida también
en método de gestar calidad de vida conducida hacia la democracia real.
El movimiento de construcción de un proyecto comunitario de desarrollo en el barrio de Santa Rita,
implica comprender y asumir referenciales que enriquecen la subjetividad y la práctica humana; tiene
que trabajarse en función de los procesos dinámicos que se vayan presentando y que movilicen las
posibilidades de realización de nuevos niveles de integración de la subjetividad a planos reflexivos
conscientes, en función de una orientación ética transformadora, pensada integralmente como
proceso participativo y dialógico, que permita comprender lo comunitario de otra manera, buscando
modos comunes de construir la realidad y de desarrollar consciencia crítica sobre la misma, para
conocerla, comprenderla y cambiarla hacia mejor.
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Los procesos comunitarios deben organizarse de forma tal que la propia comunidad descubra por ella
misma sus necesidades, sus contradicciones y sus posibilidades para transformarse a sí misma y ello, con
todas sus implicaciones. Un proceso de desarrollo comunitario para que sea lo suficientemente
efectivo, debe tener un adecuado nivel de organización, lo que permite por un lado, reconstruir y
reordenar los múltiples espacios existentes en la comunidad y por otro, autoorganizarse para tomar
decisiones, resolver conflictos, facilitar los momentos de encuentro y diálogo, así como dinamizar las
fuerzas generativas de lo comunitario, desde un planteamiento común, profundo, comprometido y
sensibilizado socialmente.
La descoordinación imposibilita la adecuada implementación del proceso de desarrollo comunitario y
en honor a la verdad, en Santa Rita se está trabajando mucho desde los universos aislados, desde las
rupturas y las fragmentaciones, siendo necesario comenzar a construir espacios y procesos
organizativos que impacten con sus propuestas en la comunidad. Pero la organización comunitaria no
se construye a partir de la nada, sino que, partiendo de lo existente, implica constantemente volver a
la fase de análisis previo, para organizar tejiendo y construyendo puentes hacia lo posible,
posibilitándolo. Ello se logra por intermediación de un flujo de comunicación y de entendimiento, que
se haga corresponder con los propósitos planeados estratégicamente, los cuales encardinan los
múltiples puntos de vista para asumir una posición equilibrada en la praxis concreta a nivel de territorio.
No cabe duda alguna, la práctica va trazando el camino de cómo concebir e implementar el proceso
de organización en la comunidad, la cual debe ubicar, sin ataduras, los espacios que nos permiten
construir de un modo diferente, los distintos ámbitos de búsqueda del mejoramiento de la sociedad, a
través de intercambios honestos con las personas, para compartir aprendizajes y enriquecer la
compleja realidad social. La organización debe ser lo suficientemente rica, como para convertirse en
experiencia de ida y vuelta, capaz de dinamizar con nuevos fundamentos, la acción social a nivel de
territorio. Para lograrlo, es importante construir solidariamente nuevas perspectivas que orienten la
participación ciudadana en un escenario social que, como el barrio de Santa Rita, aspira a
desarrollarse y a convertirse en un contexto que favorece la convivencia, la inclusión social y la
igualdad de oportunidades.
Equipo ICI Barrio de Santa Rita
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Descripción del territorio
Santa Rita limita al este con el Barrio Centro y con Alborgí, al norte con la carretera de acceso a Ademuz y al sur con la vía del
ferrocarril. Ha sido una zona en las últimas décadas de progresiva expansión demográfica, aunque en la actualidad su crecimiento está más
limitado, por tener en sus límites occidentales los polígonos de Fuente del Jarro y Táctica. La vía principal dentro del barrio de Santa Rita se
denomina Vicente Mortes Alfonso y constituye una arteria que atraviesa al mismo, a la vez que lo dota de vitalidad y relevancia para su
ciudadanía.
En los primeros años del siglo XX, se construiría el depósito de aguas que hay al final de la Calle Mayor. En las afueras, limita con una
zona de molinos centenarios, así como con las antiguas ollerías mayores (el Testar). Contaba además, con el Colegio Capitán Alfonso,
que actualmente se ha convertido en el Auditorio de la Villa (Auditorio de Paterna), siendo este espacio para la cultura, la participación
ciudadana y el desarrollo integrado de las propuestas musicales, uno de los puntos limítrofes del propio barrio de Santa Rita, al quedar
paralelo a la Parroquia de Santa Rita, considerada por muchas personas como el enclave central del barrio en su origen.
En el límite occidental del barrio, se construyó el Instituto de Educación Secundaria Pesset Aleixandre, recientemente reconstruido, al
que se le ha unido uno nuevo, el IES Henry Matisse, ubicado junto al Parque Tiro de Pichón, recinto que en su momento fue utilizado para
ejercicios de tiro deportivo y que actualmente se ha convertido en el Parque Central del municipio de Paterna, escenario en el cual está
enclavada la Casa de la Juventud municipal.
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Infraestructuras
La ciudad de Paterna cuenta actualmente con cinco polígonos y parques empresariales: Fuente del Jarro y el Polígono Industrial
Municipal, el Polígono Industrial l’Andana, el Parque Tecnológico y el Parc Científic de la Universidad de Valencia. A estas cinco áreas de
concentración industrial debe unirse el Parque Empresarial Táctica.
Paterna es también un municipio innovador, porque alberga dos iniciativas de gran importancia para el desarrollo de la I+D+i en la
Comunidad Valenciana, el Parc Científic de la Universitat de Valencia y el Parque Tecnológico. El primero de ellos nace con la vocación de
estrechar los lazos entre la Universidad y el entorno socioeconómico en el que ésta se inscribe, ofreciendo espacios y servicios de alto valor
añadido. Cerca del campus universitario de Burjassot-Paterna, a 12 Km. del centro de la Ciudad de Valencia y a 5 Km. del aeropuerto, el Parc
Científic se convierte en un polo de atracción para incentivar la transferencia de conocimiento y la adecuada gestión del mismo, en una
sociedad global cada vez más competitiva, tecnologizada y demandante del papel de la ciencia en su compleja transformación.
Por otro lado, el Parque Tecnológico de Paterna, se encuentra situado junto a la carretera de Ademuz a 10 Km. de Valencia. Nació a
finales de los años 80 del pasado siglo por iniciativa del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa, con el fin de alojar industrias de alta
tecnología, centros de investigación y formación. Su objetivo fundamental es alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en
el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector terciario.
Estas y otras características que matizan la realidad socio-económica, empresarial y de desarrollo prospectivo del municipio de
Paterna, encuentran expresión concreta de forma directa o indirecta en el barrio de Santa Rita, no solo por su delimitación políticoadministrativa, sino también y fundamentalmente por la cercanía geográfica y las oportunidades que ofrece a los vecinos del barrio, el hecho
de contar con tan diversas opciones para desarrollar su vida y poder encontrar los espacios óptimos en los que desarrollar su proyecto
profesional.
A ello hay que añadir las propias características del barrio, en torno a sus condiciones de vivienda y habitabilidad, las cuales son muy
particulares y permiten la movilidad constante de la población activa. Siendo además un barrio donde prevalece la juventud de sus
habitantes, aspectos todos ellos que dotan de valía y potencialidad las capacidades, talentos y recursos con que cuenta Santa Rita, para
aportar significativamente en el desarrollo integrado del territorio.
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Diseño urbanístico y viviendas
En el barrio de Santa Rita se presenta una amplia diversidad de construcciones, alguna de ellas antiguas y otras más modernas, que
confluyen en un marco espacial donde coexisten inmuebles lujosos, con otros totalmente depauperados, como los
denominados grupos de Belén, Nueve de Octubre y San Sebastián. Con respecto a los inmuebles más antiguos, el envejecimiento
de las edificaciones y agravado con la actual crisis económica, la inversión en reparaciones se torna prácticamente inexistente.
En el barrio existen algunas construcciones que no presentan las características exigidas en torno al tema de la accesibilidad, a
lo que se le suma el hecho de contar con escaso acondicionamiento y con parques edificados que son poco eficientes en términos
energéticos. Puede señalarse también la existencia de algunas deficiencias en la movilidad peatonal: existencia de barreras, aceras
estrechas y escasas zonas peatonales, lo que influye en la falta de conectividad interna dentro de la comunidad.
Cabe destacar, que Santa Rita ha crecido exponencialmente en su población, fundamentalmente en aquella que ha ido
asentándose en los pisos de nueva construcción, Vivienda Social y VPO. A lo largo del barrio se observan construcciones más
antiguas, las cuales se complementan con nuevas edificaciones, que van creando las condiciones para que en el barrio aumente
considerablemente su número de habitantes. Las Viviendas Sociales son propiedad de la Generalitat Valenciana (Libertad y Nueve
de Octubre). Estamos hablando de inmuebles que se han construido en la década de 1970, conformados por 8 portales que se
dividen en 26 viviendas, en las cuales se sintetizan tres tipos de situaciones a destacar: contratos de compra-venta que se siguen
amortizando; contratos de compra-venta que se han elevado a escritura pública, siendo propietarios los inquilinos; y tercero,
contratos de alquiler social sin opción a compra.
La mayoría de las construcciones en Santa Rita, aproximadamente un 80 por ciento son VPO, aunque muchas de ellas son
impulsadas desde promotores privados, lo que dificulta el control de los inmuebles. En dependencia del año de construcción de
dichas VPO, pueden seguir cualificadas como tales, según los períodos de protección del Plan de Vivienda que se contempla, por
lo general de 25, 30 o 50 años. Por otro lado, aproximadamente el 90 por ciento de las construcciones en Santa Rita son de 5 ó 6
alturas, respondiendo a la tipología de barrio.
Entre el Colegio Público Sanchis Guarner y la Escuela Infantil El Molí, hay dos filas de adosados o pareados, que debido a la cercanía
del Parque de Santa Rita, pretendían responder a un intento de construcción de Zona Residencial, sin elementos comunes, que a la
postre ha quedado en dos o tres calles.
Aunque se puede afirmar que en términos generales las infraestructuras del barrio tienen una normal calidad, aún existen dentro del
mismo algunos espacios habitacionales que necesitan mejorar sus condiciones (Fincas Blancas, Fincas Rojas y Fincas Amarillas).
Coincidentemente, estas infraestructuras acogen a una parte significativa de las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad o exclusión social.
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Elementos históricos y arqueológicos
En Santa Rita persisten todavía una serie de elementos históricos y arqueológicos de los cuales algunos permanecen visibles (los
menos) y el resto ocultos bajo edificios, campos o jardines que nos dan noticias del pasado de este barrio en particular. De época romana
contamos con estructuras ligadas a tramos de acueductos. Así en la calle Barranco de Sau, esquina Fuente del Jarro, bajo un edificio de
nueva construcción se hallaron los restos de un tramo de acueducto. El canal bordeaba la linde del barranco de Sau y continúa en los
solares anexos del norte y el sur.
En el solar formado por la Avenida Vicente Mortes, Antonio Machado y Calle Alicante; es decir, donde actualmente se ubica el
auditorio municipal, se halló un canal de sinuoso recorrido que se interpretó como el specus o canal de un tramo de acueducto.
Se puede afirmar que está bien documentado por la presencia del barrio de las Ollerías Mayores, las cuales se localizan en los
alrededores del apeadero de Santa Rita y junto a la acequia de Moncada, extendiéndose también en dirección norte hasta el parque
junto al colegio Sanchis Guarner y el centro polivalente Valentín Hernáez. En este barrio, históricamente alfarero, se localizaron multitud de
hornos y alfarerías, que produjeron durante varios siglos piezas cerámicas de excelente calidad y que vieron la luz tras las excavaciones
arqueológicas que allí se desarrollaron durante los años 80 y 90 del siglo XX y que aún continúan en la actualidad.
También durante la época medieval, moderna y contemporánea y muy ligados a la acequia de Moncada y de la Uncía, que
discurren por los terrenos agrícolas de la parte sur del barrio, se construyeron una serie de molinos, cinco de los cuales: Testar, Escaleta,
Ferrando, Martinet y Tandera, aún quedan en pie, aunque han sufrido diversas transformaciones que han alterado su aspecto originario.
Durante su periodo de actividad tuvieron diversos usos, metalúrgico, arrocero, textil… aunque el más habitual fue el de la molienda del
trigo.
El crecimiento urbano del barrio de Santa Rita en estos años se realiza inicialmente sobre instrumentos de planeamiento
de ámbito metropolitano, como fueron el Plan General de Valencia y su Comarca del año 1.946 y el Plan comarcal Gran Valencia del año
1.966. No es hasta la década de los años 70 del pasado siglo, cuando se inicia la redacción de instrumentos de planeamiento municipales,
en los que estudiar de forma detallada el desarrollo urbano del municipio. Los primeros borradores se redactan en el año 1.968, culminando
con la aprobación del Plan Parcial de Paterna del año 1.973, y posterior modificación en el año 1.986.
La configuración actual del barrio de Santa Rita, se materializa fundamentalmente en la década del año 2.000 al 2.010. Este es el
momento en el que se ejecutan las actuaciones urbanísticas que finalmente han definido a la comunidad con dotaciones e
infraestructuras como el Parque Central, el Parque del Barranco del Sau, Parque del Barranco de la Fuente, los institutos Henry Matisse y
Peset Alexandre, el Auditorio municipal y las actuaciones residenciales del Plan de Reforma Interior de Santa Rita, el sector de Los Molinos,
el sector D y el sector Río.
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Territorio

Desde un punto de vista orográfico, Santa Rita se sitúa en torno a los 70 metros sobre el nivel del mar, presentando una ligera
pendiente desde su cota más alta hacia la zona de llanura fluvial que conforma el rio Turia. Climatológicamente, al igual que toda la
Comunidad Valenciana,
el municipio de Paterna y sus comunidades tienen un clima mediterráneo con inviernos suaves y veranos
calurosos, con temperaturas medias anuales que rondan los 17 grados. A nivel pluviométrico, la precipitación media se sitúa en torno a los
470 mm anuales con máximos en otoñó y mínimos en verano.
El barrio de Santa Rita específicamente presenta en muchos de sus entramados un carácter marginal, de zonas degradas
paisajísticamente con procesos urbanísticos y de habilitación de zonas verdes todavía no consolidados. Estas condiciones territoriales,
unidas a la cercanía del polígono industrial marcan, de manera notable, las circunstancias particulares del barrio, en especial en torno a
dos elementos claves en la calidad de vida: la contaminación atmosférica y la contaminación acústica. Estos dos factores ambientales
vienen condicionados tanto por las actividades industriales como por el tráfico. Las actividades industriales dentro del barrio no presentan
impactos ambientales de consideración.
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Redes de comunicación y Accesibilidad

La localización territorial de Paterna, la convierte en una población especialmente bien comunicada, donde la red viaria que
soporta el funcionamiento y la comunicabilidad del municipio, cuenta con una excelente accesibilidad que dota al mismo y en especial
a sus áreas empresariales, de un importante factor de competitividad, aunque también tiene repercusiones negativas en torno a la
movilidad y a la contaminación. Específicamente y en relación con Santa Rita, esta amplia red viaria permite una efectiva comunicación
del barrio y de sus pobladores con los diferentes enclaves urbanísticos en los que desarrollan sus acciones de vida cotidiana.
Con respecto al servicio de autobuses, la línea 62 de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ofrece servicio hasta
Terramelar y la Feria de Muestras. Igualmente, Paterna dispone de un servicio de autobuses municipal que cuenta con una línea con el
siguiente recorrido: Valterna (Lloma Llarga), La Coma, Burjassot, Terramelar, Paterna, Polígono Fuente del Jarro, La Cañada y Colinas de
San Antonio. La red de Autobuses Metropolitanos de Valencia (MetroBus), presta al municipio servicio de transporte de pasajeros a través
de su línea regular 140.
El barrio de Santa Rita es atravesado por autobuses del Transporte Municipal de Paterna, los cuales cruzan el casco urbano
desde los Juzgados ubicados en el barrio hasta Campamento, desde donde parten a diversos destinos de la provincia. Este contexto
de alta densidad y complejidad de infraestructuras territoriales, ha convertido al Paterna en un municipio con gran poder de atracción de
población y de actividades, configurándose en un centro de servicios dotacionales y terciarios-comerciales del área metropolitana de
Valencia.

15

Historia demográfica de la comunidad
Demografía
Paterna contaba con alrededor de 3.505 habitantes en el año 1900. La creación del Polígono Fuente del Jarro favoreció la
inmigración entre los años 1950 y 1970, período de tiempo donde el municipio experimentó un importante cambio social y urbanístico,
llegándose a triplicar su población. En cuanto a la evolución de la población paternense, habría que indicar que el primer incremento
significativo se produjo en la década de 1960, coincidiendo con la “época del desarrollismo”, la que trajo aparejada un crecimiento del
34,6%; y especialmente en los primeros cinco años de la década siguiente, con un aumento del 33,2%. Este incremento de la población ha
tenido dos fases claramente diferenciadas entre sí. La primera, situada entre los años 1968 y 1980, está relacionada con la fuerte
inmigración de otras comunidades a la Provincia de Valencia y que fue absorbida en gran parte por el Área Metropolitana de la Ciudad
de Valencia. La segunda fase, en la cual nos encontramos inmersos en la actualidad, se produce por la afluencia de población
procedente de la Ciudad de Valencia, con otro tipo de motivaciones en su asentamiento.
Algunas de estas motivaciones tienen una base laboral y otras se deben al incremento de la calidad y el nivel de vida que se va
produciendo en la Comunitat Valenciana. Específicamente Santa Rita, es un barrio que también ha tenido un espectacular crecimiento en
los últimos años, lo que entre otros factores responde a los elementos mencionados con anterioridad, a la vez que dentro de dicha
comunidad se producen procesos y tendencias concretas que nos hablan de un barrio diverso, donde prevalece la juventud y las
personas capacitadas, llegando a considerarse por sus propias características incluso como una especie de barrio-dormitorio.
Para adentrarnos mejor en las dinámicas que se van produciendo en torno al tema demográfico, a continuación se graficará
brevemente la densidad de población existente tanto a nivel de Paterna como de Santa Rita en concreto.
De igual modo, la posterior tabla permite comprender mejor los respectivos desgloses que se producen en los citados espacios
sociales, pero desde una perspectiva comparativa entre mujeres y hombres.
Densidad de la población de Paterna y Santa Rita
Rango de Edades

Bº SANTA RITA

PATERNA

De 0 a 9 años

1.623

9.116

De 10 a 19 años

1.128

6892

De 20 a 29 años

1.252

7.093

De 30 a 39 años

2.769

13.763

De 40 a 59 años

3.284

19.569

Más de 60 años

1.582

11.424

TOTAL

11.638

67.857

(Datos facilitados por el Ayuntamiento de Paterna, Concejalía de Garantía Social)
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Economía

La superficie destinada a usos industriales supone el 14,35 % de la superficie total del término municipal. Por otra parte, la puesta en
marcha de estas áreas industriales implica la existencia de un elevado número de empresas, las cuales se grafican a continuación,
tomando como referencia los datos expuestos en el Proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Paterna 2015-2020.
Específicamente en SANTA RITA están creadas las condiciones para que su población aproveche este tipo de circunstancias favorables, lo
que entre otros factores está dado por la cercanía del barrio con respecto a los centros industriales del territorio y por la juventud
capacitada que habita en la comunidad.

DENOMINACIÓN

Ha.

Nº aprox
empresas

Polígono Industrial “Fuente del Jarro”

235,24

450

Parque Tecnológico de Paterna

104,00

600

Parque Empresarial “Táctica”

139,18

200

Polígono Industrial “L’Andana”

35,77

45

Parque Científico de la Universidad de Valencia

41,79

70

555,98

1.365

TOTAL

Por su parte, el sector agrario muestra un claro detrimento con una presencia casi simbólica de la agricultura (menos del 1% de la
población se dedica a esta actividad en Paterna y si nos remitimos al barrio de Santa Rita los datos rondan los mismos porcentajes). Existe
una baja proporción de tierras cultivadas respecto a la extensión total del término municipal, siendo muy pequeño el tamaño medio de
las explotaciones, con un régimen mayoritario de tenencia de la tierra en propiedad (poca incidencia del arrendamiento o la aparcería).
Prevalecen las tierras de secano (algarrobos y en menor medida olivos), siendo los cultivos de secano los que más están siendo
sustituidos por los usos urbano-industriales.
A ello se le une una creciente pérdida de la importancia relativa del regadío (cítricos), existiendo en la actualidad un buen
número de tierras en estado de abandono o semi-abandono. Tanto en Paterna como en Santa Rita, la actividad ganadera resulta
irrelevante, con ausencia de establecimientos de importancia y basada en una economía de tipo familiar, dedicada prioritariamente a la
cría de animales de corral.
Por otro lado, en Santa Rita son casi inexistentes las actividades tanto agrícolas como ganaderas, lo que impide el desarrollo de
una importante vía de sostenimiento y emprendimiento para la población de la comunidad. Además, abundan los descampados y
prevalecen en algunas partes del mismo, zonas inutilizables o a medio construir, con una creciente exposición de hierbas y espacios que
contrastan con la “normal” propensión a la limpieza que existe en la comunidad. En el barrio prevalece el sector servicios
fundamentalmente.
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Participación y Asociacionismo

Paterna es un municipio que presenta en su interior una amplia gama de asociaciones y entidades sociales, que de una forma u
otra están aportando al desarrollo del territorio. El barrio de Santa Rita también se caracteriza por la prevalencia de un tejido asociativo
importante, el cual abarca con su impacto una multiplicidad de áreas clave para el fortalecimiento de la comunidad.
Los valores en la vida local se manifiestan a través de las acciones ciudadanas y de las actitudes que las personas dentro del
barrio van implementando como parte de su proyecto de vida, tanto personal como colectivo. Es de destacar que la crisis actualmente
existente ha impactado con voracidad en muchas de las familias y personas concretas de Santa Rita, escenario social en el que se ha
disparado el paro, la deserción escolar, las solicitudes de ayudas sociales, entre muchas situaciones que impactan negativamente en las
colectividades y en las personas concretas del barrio. No obstante a ello, en la comunidad se perciben ganas de avanzar, de construir, de
apostar por soluciones conjuntas, de dialogar, de convivir y participar. Santa Rita es un escenario de actuación en el que se respiran
posibilidades de cambio y de compartir.
La dimensión participativa en Santa Rita a nivel de asociacionismo, se expresa de diversa manera, respondiendo siempre al
objeto social de cada entidad. Sin embargo, se expresa de un modo deficiente la presencia de diversidades culturales y de grupos
minoritarios en los procesos de participación directa y en la toma de decisiones, quedando ésta supeditada por tendencia a pocas
personas.Respondiendo a esta razón y debido a la carencia de un espacio que acogiera en igualdad de condiciones a los diversos
colectivos sociales y asociaciones existentes en el territorio, se ha constituido y puesto en marcha el Espacio de Relaciones Ciudadanas,
donde se facilita una promoción coherente, colaborativa y organizada de la acción con sentido comunitario y asociativo. A continuación
se presenta un desglose de los recursos ciudadanos activos en el barrio de Santa Rita, lo que nos permitirá desarrollar una mejor
comprensión del estado actual por el que cursa el marco asociativo en la comunidad.

ENTIDAD
0 0

RECURSO
PÚBLICO

3 3

0
5

0
0
6

3 2

PRIVADO

0
6

0
JURÍDICOS

8

RELIGIOSOS

0
3
2 1
0

SANITARIOS

1
8 7

TRABAJO Y OCUPACIÓN

1
5
17

VECINALES

17

SOCIALES

10

LÚDICO-FESTIVOS

4
5

EDUCATIVOS

0
1
3 3

DEPORTIVOS

78

CULTURALES

1
COMERCIALES
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79

15

12 11
7 7

0
0

19

Participación y Asociacionismo

79

80

60

40

8

7

PÚBLICO

PRIVADO

0

3

2

3

0
RELIGIOSOS

SOCIALES

3

SANITARIOS

3

0
LÚDICO-FESTIVOS

0

TRABAJO Y OCUPACIÓN

7

0

15

VECINALES

8

EDUCATIVOS

CULTURALES

1

5
DEPORTIVOS

3

0
COMERCIALES

0

17

0
JURÍDICOS

20

Se puede concluir que existe en el barrio una amplitud de asociaciones y recursos que pueden aportan significativamente al
fortalecimiento comunitario en Santa Rita, lo que debe sentar las bases para que el funcionamiento tanto hacia el interior como hacia el
exterior de las mismas, permita consolidar los espacios de desarrollo dentro del territorio, quien las necesita para seguir caminando por los
mejores senderos posibles, su praxis cotidiana de vida.
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Administración

Son los Ayuntamientos las instituciones más cercanas a la vida cotidiana de la comunidad y más cercanas al ciudadano de a
pie, por tanto se convierten en instrumentos de participación y en espacios idóneos donde pueden articularse todas las políticas.
Una ciudad modelo, como aspira a ser Paterna, debe estar regida por unas administraciones públicas modernas y de calidad,
capaces de poner en marcha toda una serie de líneas estratégicas que permitan al municipio crecer de forma ordenada,
progresiva y sostenible. Para ello, su actividad habitual debe estar presidida por los criterios de transparencia en la gestión, eficiencia
de su personal y fomento de la participación ciudadana.
La participación social en el barrio constituye un claro componente de desarrollo, empoderamiento y organización
comunitaria, que necesita cobrar cuerpo y sentido de diferentes formas y con diversos matices, los cuales dan luces en torno a la
toma de consciencia por parte de la administración local y de las diversas estructuras que constituyen su entramado, acerca de la
necesidad de construir colectivamente y trazar estrategias prospectivas que conviertan a Paterna y al barrio de Santa Rita de
manera concreta en un espacio de solidaridad, de inclusión social, de participación ciudadana y de convivencia
ciudadana intercultural. Todas estas acciones responden a la lógica que históricamente se ha venido defendiendo e intentando
construir a nivel de vida cotidiana en el municipio de Paterna y por consiguiente, en cada uno de sus barrios particulares, pero ue
por un motivo u otro no ha terminado de fraguar o no se ha terminado de apostar claramente por ello.
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Educación
Aunque el municipio de Paterna dispone de una amplia red de centros y recursos educativos, la distribución territorial de la
oferta de centros es desigual. En este sentido, el barrio de Santa Rita es una de las comunidades que cuenta con más recursos
educativos; a saber: el Colegio Público Sanchis Guarner, La Escuela Infantil El Molí, el Instituto Pesset Aleixandre y el Instituto Henry
Matisse; ello sin contar que el Colegio Vicente Mortes colinda con la delimitación territorial del barrio y acoge en su vientre a muchas
niñas y niños de Santa Rita, fundamentalmente a niñas y niños representativos de la cultura gitana.
Específicamente en Santa Rita, la oferta escolar ha estado ligada a la lucha vecinal del barrio, hasta el punto que esta
demanda concreta ha podido generar un escenario de cohesión en determinados momentos del desarrollo de la comunidad.
Actualmente el Colegio Público Sanchis Guarner dispone del proyecto para la ampliación en una línea de su capacidad, aunque no
se ha comenzado con las obras y los institutos ubicados en el barrio son centros educativos cercanos y sensibilizados no solo con las
responsabilidades inherentes a sus objetivos nucleares.
Santa Rita de modo particular, dispone de una oferta cercana exclusivamente pública, lo cual le confiere un tinte claramente
diferente a otras zonas del casco urbano. De esta forma, existe todo un potencial que debe ser aprovechado, tanto por la comunidad
como por las instituciones educativas, para dar impulso a dinámicas y desarrollos en lo que respecta al territorio, específicamente en la
línea socioeducativa.
También a nivel de territorio en sentido general, hay una propuesta educativa muy dispersa, según barrios diferenciados (ver
gráfica al final del punto), con grandes contrastes en la población escolar, los cuales se dan acordes con la población característica
de esos barrios. En este caso, las líneas de primaria en valenciano de referencia para Santa Rita se encuentran en el Colegio Público
Vicente Mortes, que aunque acoge en su seno a mucho alumnado del barrio concretamente, se encuentra alejado de manera física
del núcleo poblacional más denso.
Existe además, una fuerte polarización de la población escolar con necesidades educativas especiales y necesidades de
compensación educativa en determinados centros: así se encuentra que aproximadamente el 80% de este alumnado se escolariza en
centros públicos. En todos los centros del barrio de Santa Rita contamos con un porcentaje de compensación educativa por encima
de 13%.
Existen múltiples plataformas vecinales que confieren la posibilidad de generar espacios de encuentro, de comunicación, y por
tanto, convertirse en habilitadores de procesos educativos con sentido para la comunidad. Quizá con mayor fluidez y activación que
en otros barrios, la comunidad de Santa Rita puede comenzar a generar piezas de experiencia educativa singulares, las cuales deben
potenciarse, impulsándolas desde recursos coordinados, contando además con la implicación de los centros educativos en primera
persona, situación que hasta el momento no se ha logrado generar, debido a diversos factores que deben reconocerse, analizarse
críticamente y reconvertirse de la manera más conciente y responsabilizada posible.

22

Educación

Descripción y Recursos Educativos.

Descripción

Público

Privada Concertada

Educación Infantil 1er Ciclo

10

90

Educación Infantil 2do Ciclo

54

46

Primaria

52

48

Secundaria

36

64

Post-obligatoria

24

76
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Salud comunitaria

El municipio de Paterna cuenta con una serie de recursos sanitarios, como son: el Centro de Salud El Clot de Joan, cuatro
consultorios auxiliares en los barrios de La Coma, Valterna, Campamento y La Cañada, una unidad SAMU (Servicio Ayuda Médica
Urgente); y desde abril de 2015 un Centro Sanitario Integrado (CSI), que dispone de una Unidad de Odontología, Salud Mental Infantil,
Rehabilitación y Salud Sexual y Reproductiva. Ninguno de ellos se encuentra en el barrio de Santa Rita, siendo esta una de las
demandas que se reiteran sistemáticamente por una población que necesita contar con sus propios recursos en materia de sanidad.
En el barrio de Santa Rita impactan con su acción diversos recursos técnicos en el ámbito de la salud. Estos recursos se reflejan en
el listado presentado a continuación y dan muestra de los variados programas, servicios y/o recursos que en materia de salud trabajan
en el territorio.
Hospital Arnau de Vilanova
Centro Sanitario Integrado (CSI)
Centro de Salud El Clot de Joan (CS)
Unidad de Salud Mental de Paterna
Unidad de Trabajo Social de Paterna
Unidad de Conductas Adictivas (UCA)
Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA)
Centro de Día de Reinserción de Conductas Adictivas
Centro de Rehabilitación de Salud Mental
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales (AFEMPES)
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
Dependencia
Farmacia Santa Rita
Farmacia Purificación Rubio
Farmacia Salvador Verdu
Clínica Hemar
Clínica logopeda
Clínica Univall
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Salud comunitaria

Como no existía una acción coordinada en este ámbito de la salud comunitaria, ni de reconocimiento transversal acerca de la
forma en que debe tratarse tan compleja línea de actuación, se ha puesto en marcha un Espacio Técnico de Relación Sectorial en
Salud Comunitaria (ETR en salud), donde se está trabajando en los siguientes temas y líneas estratégicas, para contribuir lo más
significativamente posible a que el barrio de Santa Rita avance desde una clara perspectiva de salud comunitaria, por así demandarlo
las características concretas de dicha comunidad:
• Construir alianzas y espacios de relación y puesta en común, que impidan las duplicidades y las sectorizaciones, a la vez que
contribuyan a generar actuaciones colectivamente planteadas.
• Fortalecer los procesos de coordinación entre los diversos recursos, espacios, programas y servicios que trabajan el tema de la
salud comunitaria.
• Realizar integraciones precisas y multifactoriales entre las líneas de salud comunitaria y educación intercultural, como
componentes claves para articular proyectos, propuestas y salidas de trabajo que impacten significativa e integradamente en la
comunidad.
• Articulación de estructuras y creación de redes que sustenten el trabajo en temas relacionados con la salud comunitaria.
• Facilitar los procesos comunicativos entre los diversos agentes relacionados con la salud comunitaria en el territorio, con el
objetivo de establecer relaciones sostenidas capaces de configurar una plataforma común, tanto en estrategias de
actuación como en procedimientos metodológicos, para potenciar la salud en sentido comunitario.
• Impulso de la figura de ASBC – Agentes de Salud de Base Comunitaria como específica a nivel autonómico, dentro del programa
MIH-Salud. (El programa “MIH Salud” (Mujer, Infancia, Hombre) de promoción de salud
a la población en situación de
vulnerabilidad de Valencia, es un programa innovador que establece como ejes de actuación la mediación intercultural
en salud, la reorientación de los servicios sanitarios, la acción comunitaria a través del trabajo con asociaciones y la
formación-acción de agentes de salud de base comunitaria, así como la investigación orientada a la evaluación y la mejora.
El objetivo del programa es mejorar la salud y especialmente, la sexual y reproductiva (SSyR), la de la mujer y la infantil, en la
población en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Valencia).
A modo de propuesta conceptual general y tomando en consideración lo anteriormente compartido, se puede considerar que la
Salud Comunitaria Intercultural es la contribución y esfuerzo coordinado de recursos, instituciones y agentes sociales, aplicando
métodos y estrategias orientados a incrementar el control de la comunidad sobre sus determinantes de salud, con el fin de mejorar las
oportunidades de alcanzar el mayor nivel de salud posible, de manera participativa, equitativa y teniendo en cuenta la diversidad.
(Milagros Ramasco)
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Relaciones ciudadanas

Para continuar transitando por las sendas del desarrollo y de la búsqueda de la sostenibilidad de los procesos, Santa Rita debe
encontrar formas renovadoras de representatividad social, que le permitan lograr una plena emergencia de la interculturalidad,
creando redes sociales más flexibles, fluidas, inclusivas e integradoras, que a través de sus dinamismos internos posibiliten nuevas
incorporaciones, así como un funcionamiento más orgánico y transparente en el camino de actualizar sus métodos y estilos de
participación y democratización.
En este sentido, el espacio de relaciones ciudadanas que se ha constituido en Santa Rita, ha permitido poner en común a
ciudadanos y ciudadanas de las diversas entidades y culturas que existen en la comunidad, facilitando con ello un conocimiento y un
reconocimiento mutuo entre personas y colectivos que generalmente no coinciden o que se relacionan poco entre sí.
Los espacios de ciudadanía deben ser espacios de debate, de reflexión y construcción. Desde ellos se deben impulsar
estrategias de desarrollo para el barrio, a la vez que deben constituirse como un marco de encuentro de las diversidades existentes en
Santa Rita. Desde dicho espacio de relaciones ciudadanas se ha propuesto:
• Profundizar en las relaciones estratégicas que se gerencien entre los diversos miembros del espacio ciudadano, el que
debe impactar en la comunidad de manera clara, organizada y participada, haciéndose eco de sus cualidades concretas y
aportando desde lo que se determine por la colectividad.
• El trabajo desde el ámbito ciudadano, no puede ir desconectado del proceso que se desarrolle en los restantes espacios
de relación, o en cada una de las entidades de forma específica, sino que debe aportar y beber de los mismos. Solo de esta
forma, las actuaciones pueden tener un calado de alto impacto a nivel de vida cotidiana en el barrio de Santa Rita.
• Desarrollar un Espacio Interreligioso, donde se haga confluir a las diversas representaciones religiosas del barrio, en la
búsqueda consciente y planificada de construir espacios, lógicas, marcos de actuación, cosmovisiones y posibles encuentros, en
los que prime el respeto a la diversidad, las ganas de conocernos y de proponer inclusivamente.
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Trabajo y Ocupación
El Barrio de Santa Rita responde al 17 % sobre el total de la población municipal, siendo uno de los barrios con mayor población. A
continuación se muestra una gráfica que da datos al respecto.
POBLACION POR BARRIOS
RESTO

TERRAMELAR

135

2557

11654

SANTA RITA

6803

LLOMA LLARGA

6402

LA COMA

11219

LA CAÑADA

7434

CAMPAMENTO

BOVALAR

3227

9534

ALBORGI

8925

BARRI CENTRE

Datos elaboración Área de Garantía Social y Empleo
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Trabajo y Ocupación

SANTA RITA se caracteriza por contar con una población en edad laboral de casi un 75 %, destacando la población adulta
masculina de entre 25 y 44 años, población susceptible de cargas familiares. Esta situación se reproduce en la inscripción en la
Agencia de Colocación Municipal ascendiendo al 61 % sobre el total del Barrio.

659
Mayores 65 años

355
304

2779
45 a 64 años

1388
1391

4484
25 a 44 años

2158
2326

1060
16 a 24 años

528
532

2278
0 a 15 años

1104
1174

Datos elaboración Área de Garantía Social y Empleo

TOTAL
MUJERES
HOMBRES
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Trabajo y Ocupación

16 - 24

25 - 44
Datos elaboración Área de Garantía Social y Empleo

45 - 65
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Trabajo y Ocupación

A estos factores de edad, cabe añadir el alto grado de diversidad poblacional, tanto por cuestiones de proveniencia nacional
como por población autóctona gitana, que en este último caso ha llegado a alcanzar en algunos momentos hasta un 30 % del total,
aunque en la actualidad se considera que dicho porcentaje se ha reducido hasta aproximadamente un 10 ó 12 porciento. La
distribución poblacional inmigrante se distribuye claramente entre los 25 y 64 años, siendo de un 6,15 % de la población total y también
predominantemente masculina, poniendo en evidencia la búsqueda de empleo como motivo para su permanencia.
POBLACIÓN EXTRANJERA SANTA RITA

159

71

45
39
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Datos elaboración Área de Garantía Social y Empleo
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Trabajo y Ocupación

Con respecto a otros núcleos municipales, en el barrio predomina un bajo nivel formativo. En Santa Rita asciende al 62 % frente
al 33 % de la Cañada o el 25 % de Valterna. En el otro extremo, los graduados universitarios en Santa Rita representan un 7 %, mientras
que en la Cañada o Valterna superan el 20 %.
La formación básica influye en gran medida sobre el acceso a los puestos de trabajo, dado que cuanto mayor es el nivel
formativo mayores son las posibilidades de empleo (se habla de acceso no de calidad), motivo por el cual se puede determinar que la
capacidad de acceso en Santa Rita es menor que en otros barrios. Curiosamente, la misma dinámica se repite en el Barrio de la Coma,
barrio con el que guarda varias similitudes, entre las que pueden destacarse: movilidad de población entre ambos territorios,
fundamentalmente de la étnia gitana; son comunidades de alta diversidad de personas que provienen de múltiples nacionalidades; en
ambas prevalece el paro y el desempleo; la población juvenil alcanza un porcentaje importante de dichas poblaciones y se ve
afectada significativamente por las características concretas de dichas comunidades.
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Datos elaboración Área de Garantía Social y Empleo
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Ámbito Socio - Asistencial

Uno de los sistemas públicos de protección más seriamente golpeados ha sido el de Servicios Sociales. El municipio de
Paterna, genéricamente hablando y el barrio de Santa Rita en particular, han sido castigados muy duramente por la crisis
económica, la misma que ha azotado a nuestro país y que desde los Servicios Sociales cada día se afronta, tras años de duros
ajustes que han abocado a un número importante de familias a situaciones de auténtica exclusión e invisivilización social.
A los elevados datos de paro laboral se han unido las carencias formativas de la población del barrio y las diferencias
socioeconómicas existentes entre sus diferentes núcleos residenciales. En el caso concreto de Santa Rita, se ha notado desde
entonces un incremento en los niveles de vulnerabilidad social y precarización, que ha hecho resignificar y en ocasiones redirigir las
estrategias desde el área de servicios sociales, para con los ciudadanos de la comunidad.
Debemos ser conscientes de los efectos de estas situaciones en los colectivos más vulnerables: dependientes, enfermos
mentales, mayores, mujeres y niños en situación de riesgo,….población de atención prioritaria de Servicios sociales. Deberá ser
prioridad de los servicios públicos de prevención y protección, más todavía si cabe la detección y el tratamiento abordaje de
esas problemáticas, que deben ser abordadas desde una perspectiva integral y prospectivamente planteada.
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Espacios de culto

Los espacios religiosos en Santa Rita están muy marcados por las cosmovisiones de los miembros que participan de
cada credo y que conforman comunidades particulares alrededor de los mismos. En el barrio existe una aceptación y un
respeto de la diversidad religiosa, que nos da pistas acerca de la confluencia armónica de diferentes culturas dentro de un
mismo contexto témporo-espacial, en un escenario en el que la coexistencia pacífica debe ceder el paso paulatinamente a
un proceso de convivencia que se soporte en el re-conocimiento, la comunicación y el acercamiento entre las diversas
culturas. Las principales espacios de culto que se manifiestan en el barrio son: los Católicos, los Evangélicos en varias de sus
denominaciones (Iglesia Filadelfia, la congregación denominada Nuevo Horizonte Iglesia y La Iglesia Bautista Emanuel) los
Testigos de Jehová, los Musulmanes, los de la religión africana, los protestantes.
Comenzando por las iglesias evangélicas, encontramos que la Iglesia Evangélica Filadelfia del barrio de Santa Rita,
recibe en su seno fundamentalmente a personas representantes de la población gitana. La Iglesia Evangélica Emanuel, acoge
a personas representando las diversas culturas del barrio, pero se nutre de ciudadanos provenientes de Latinoamérica
(argentinos, puertorriqueños, colombianos), españoles y asiáticos (fundamentalmente coreanos) y la congregación Nuevo
Horizonte Iglesia se nutre fundamentalmente de vecinos españoles o latinos (ecuatorianos, bolivianos, hondureños, paraguayos,
venezolanos, colombianos).
La mezquita que se encuentra situada en la demarcación que divide al barrio de Santa Rita con el de Alborgí y que
queda ubicada al lado del Centro de Menores de Alborgí, acoge a los ciudadanos que profesan el credo musulmán, personas
provenientes fundamentalmente de la denominada África Negra (fundamentalmente a colectivos provenientes de Gambia,
Mozambique, Malí y Mauritania). Una segunda mezquita que también está funcionando fungiendo como Centro Islámico, se
ubica en el barrio de Santa Rita y recibe a personas procedentes fundamentalmente de Marruecos, Túnez y Argelia).
Quienes acuden con sistematicidad a la Parroquia de Santa Rita (fundamentalmente españoles y latinoamericanos),
tienen sus espacios de actuación bien marcados, aunque se relacionan a través de sus acciones y programas con la diversidad
existente en el barrio. Los Testigos de Jehová también desarrollan su actividad en el barrio, aunque tienen su sede religiosa en el
barrio de Campamento, espacio físico cercano al de Santa Rita. También se nota un crecimiento de colectivos representando
a la cultura y a la religión indo-paquistaní.
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Minorías étnicas e interculturalidad

A pesar de la controversia y complejidad categorial que gira alrededor del término minorías, en este conocimiento compartido
se pretende realizar una valoración concreta del mismo, en el territorio de actuación específico, lo que requiere de modo conjunto,
de un análisis sistematizado de los procesos más generales que han conducido a que en nuestras realidades se sucedan determinado
tipo de dinámicas sociales. Comenzaremos el análisis por uno de los grupos minoritarios más afectados históricamente y que ha
sufrido en su propio vientre injusticias de todo tipo:
El pueblo gitano.
En el barrio de Santa Rita concretamente, el colectivo gitano ha estado presente de manera aproximada desde los años 1980,
constituyendo en la actualidad (siempre aproximadamente) entre el 5 y el 10 por ciento de su población, datos estos que no son
definitivos debido a la movilidad que caracteriza en la propia base cultural al pueblo gitano, a las diversas situaciones sociohistóricas
por las que atraviesa su proyecto y situación vital y por la natural mezcla que se producen entre diversas culturas, lo que en el argot
cotidiano se denomina “el payo agitanado”; es decir, personas que “no son puramente gitanos”, pero que tienen en su núcleo
personológico, una importante base de dicha expresión cultural.
El pueblo gitano en el barrio de Santa Rita, es un grupo social que está muy implicado en procesos relacionados con la
convivencia, con el desarrollo de proyectos sociales y con la búsqueda de respeto al diferente. Algunas de sus entidades o espacios
de encuentro están jugando, conjuntamente con algunos de sus líderes más representativos y visionarios, un papel clave en temas de
participación, mediación de conflictos, desarrollo cultural y promoción de los valores de su cultura. A continuación se graficarán
algunos datos obtenidos de la Encuesta de Convivencia de 2012, los que nos pueden permitir una mejor comprensión en torno a las
actitudes que se producen hacia la población gitana.
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Minorías étnicas e interculturalidad

Actitudes hacia las minorías autóctonas: la cuestión gitana
Percepción del recelo hacia las personas de etnia gitana (2012)
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Minorías étnicas e interculturalidad

La población Musulmana
La población musulmana está muy ligada al territorio de Paterna desde su propio nacimiento. Podemos decir que actualmente
existen, representando a este universo de la población musulmana,
personas de Marruecos, Túnez, Argelia y del Sahara,
fundamentalmente, cada país con sus patrones culturales propios y con sus valores. Dependiendo de las características culturales
inherentes, de las situaciones generales en las que se encuentran como personas y colectividades sociales, existen más relaciones
entre unos y otros colectivos.
En el caso de Santa Rita, de modo particular, las personas provenientes de marruecos tienden a estar más juntos y a desarrollar
espacios y proyectos vitales afines, relacionándose con algunas personas provenientes de Túnez y Argelia, aunque estos son minorías
con respecto al colectivo marroquí. En relación con el Pueblo del Sahara, sabido son los conflictos históricos entre los mismos con el
Estado marroquí, lo que en algún sentido hace mella en las relaciones que se producen entre ambos colectivos.
Específicamente, en el barrio de Santa Rita se están desarrollando propuestas que están aportando de manera importante en la
inclusión y el desarrollo de proyectos de sus representantes.
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Minorías étnicas e interculturalidad

La población africana
La presencia de la población africana (de la llamada “África negra”) en el municipio de Paterna data del pasado siglo (por
definir una época lo más exacta posible), aunque en los últimos años se manifiesta un incremento de personas de dicho contexto
geográfico y cultural en el municipio de Paterna y también en el barrio de Santa Rita. Algunas entidades están jugando un papel
cada vez más significativo en las propuestas que se realizan en el municipio de Paterna y en Santa Rita concretamente, a favor de la
visibilización de colectivos que históricamente han sido marginados o no tenidos en cuenta en asuntos de relevancia cardinal para el
funcionamiento inclusivo de nuestra sociedad.
Su labor de participación social, de involucración en proyectos colectivos de desarrollo y en acciones colaborativas, les
posiciona en un lugar clave para hacer de su cultura, un recurso fuerza que permite al municipio y al propio barrio de Santa Rita,
avanzar en los marcos de la inclusión social, de la convivencia ciudadana intercultural y de la visibilización de colectivos
históricamente marginados o en situación de fragilidad.
En el barrio de Santa Rita existen otras minorías, como son la compuesta por personas provenientes de Europa del Este; de los
países asiáticos, específicamente de China, de países hindúes y de países latinos. Nos encontramos en un momento de conocimiento
de estas realidades culturales, aunque no se cuentan con más datos que puedan ser aportativos y esclarecedores (a día de hoy)
sobre los modos de vida y las proyecciones de estos colectivos o vecinos concretamente.
Las culturas del barrio necesitan encontrar espacios comunes para gestar convivencia e interculturalidad: tanto la
convivencia como el fomento de la interculturalidad, constituyen procesos claves a la hora de visualizar y construir solidariamente un
barrio organizado y auto-gestionado en clave de autodesarrollo.
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Diagnóstico

Mandar Resumen Diagnóstico

