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Resumen: En esta tesis se aborda el estudio de las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales, y las
asociaciones de vecinos y los movimientos sociales urbanos en España. El análisis de los datos se concreta en
siete partes: en primer lugar, una aproximación a la realidad canaria y al municipio de Santa Cruz de Tenerife en
la década de los noventa, con especial referencia a la estructura social, los condicionantes económicos y el
desarrollo urbano; en segundo lugar, se estudian las aosciaciones de vecinos desde diversos puntos de vista
tales como el origen de las mismas, los dirigentes, los conflictos, las actividades y funciones, así como el tejido
asociativo y la red del movimiento vecinal; en tercer lugar, se examinan las reivindicaciones, demandas y
preocupaciones de los barrios, lo que permite profundizar en los conceptos de calidad de vida, medio ambiente
y ciudadanía; en cuarto lugar, se analiza la seguridad ciudadana como demanda prioritaria de las asociaciones
de vecinos del municipio; en quinto lugar, se estudian las relaciones que estas entidades entablan con las
instituciones públicas y con los partidos políticos; en sexto lugar, se presenta un estudio de caso sobre uno de
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los distritos del municipio afectado por la calificación de Parque Rural; y, en séptimo y último lugar, el estudio de
caso sobre Barranco Grande, a través del cual se analiza el papel de las asociaciones de vecinos en los
procesos de cambio social.

