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1. INTRODUCCIÓN: BARRIOS EN TRANSICIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE DEL PROYECTO
Este documento presenta de forma resumida el planteamiento, el proceso y los resultados del Proyecto de I+D+i Barrios en
Transición, desarrollado en los barrios de Alcosa (Sevilla) y Casería de Montijo (Granada). El hecho de que nos hayamos
centrado en dichos barrios obedece a cuestiones intrínsecas de los mismos, que los hacían idóneos para ensayar
estrategias de transición socioambiental. Ambos son barrios vulnerables ubicados en la periferia urbana, con problemas de
obsolescencia y en ambos existen iniciativas sociocomunitarias con larga trayectoria para mejorar su situación. Cada barrio
parte de una realidad específica en la que emerge un tema/problema diferente como prioritario. En Parque Alcosa la
petición de la rehabilitación integral de las viviendas ha sido el tema problema detonante. En Casería de Montijo lo ha sido
la puesta en marcha de una iniciativa de autoempleo en agricultura urbana en el río Beiro promovida por una asociación
de parados de larga duración. En ambos casos existe un recorrido previo de colaboración técnico vecinal para dar
respuesta a estos temas/problemas que ha generado vínculos de confianza a partir de los cuáles era posible plantear una
investigación acción participativa como la que hemos desarrollado en el proyecto.
El proyecto ‘Barrios en Transición’
El proyecto de Barrios en Transición parte de la hipótesis de que es preciso impulsar la transición a la sostenibilidad de
nuestros barrios mediante estrategias que procuren el diálogo y la colaboración entre la acción institucional y los procesos
ciudadanos emergentes: es decir entre los procesos de abajo a arriba y los procesos de arriba a abajo.
Nuestros barrios son dependientes y muy vulnerables ante la crisis económica, social y energética en la que nos
encontramos. Los barrios obreros construidos en los años cuarenta y setenta en la periferia de la ciudad se enfrentan hoy
a una difícil situación caracterizada por tasas elevadas de paro, precariedad laboral y envejecimiento de la población. Al
mismo tiempo precisan inversiones para afrontar problemas de obsolescencia constructiva y de sus instalaciones, para
resolver problemas de accesibilidad y emprender rehabilitaciones energéticas. Las políticas públicas de ayuda a la
rehabilitación que se cortaron en seco con la recesión económica tendrán que volver a activarse y dotarse de recursos.
Pero habrá que innovar nuevas formas de acometer estas rehabilitaciones para que sean posibles y sostenibles.
Transición socioecológica y rehabilitación urbana
Un tema no suficientemente puesto de relieve es el hecho de que nuestros barrios periféricos son muy dependientes del
coche para la movilidad cotidiana. Los polígonos industriales no están bien conectados con transporte público y la red de
transporte no es eficiente. Depender del coche para ir al trabajo o para buscar trabajo va a ser crecientemente más caro a
medida que suba el precio del petróleo, cuya capacidad de extracción es ya menor que la demanda. El movimiento de
ciudades en transición iniciado en Totnes (Inglaterra) surge justamente para tomar conciencia de estos problemas y darles
respuesta desde la ciudadanía.
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El barrio como escala idónea para los procesos de transición
Hay varios motivos para sostener que el barrio, y particularmente los barrios tradicionales por los que apuesta nuestra
investigación, constituye una de las escalas clave para emprender transiciones socioecológicas. Primero, porque presenta
un nivel adecuado de complejidad urbana. Además presenta una escala ajustada a la gestión social, al diálogo político y al
sentimiento de pertenencia territorial. La escala barrial es especialmente relevante para impulsar estrategias de
participación. Por otro lado, la vida cotidiana de los barrios tradicionales ha tenido históricamente ingredientes de
sostenibilidad: prácticas de apoyo mutuo, gestión de recursos compartidos o uso controlado del gasto energético.
La identidad de nuestros barrios se ha forjado a través de la organización colectiva para la mejora de las condiciones de
vida. En la memoria colectiva quedan las grandes manifestaciones para lograr su plena integración en la ciudad
completando lo que les faltaba en origen: infraestructuras urbanas, transporte público, centros educativos y de salud,
centros cívicos, parques,… Los retos actuales van en el sentido de lograr barrios relativamente autosuficientes, de modo
que sean menos vulnerables ante la crisis energética.
En este sentido aparecen varias líneas de acción que van desde la rehabilitación energética para reducir el consumo de
energía en la climatización de las viviendas, la dotación de instalaciones captadoras de energía en los edificios (techos y
fachadas solares), la revitalización de la economía de barrios generando empleo de proximidad, la movilidad sostenible,
combinando la demanda de transporte público eficiente, infraestructuras para facilitar la movilidad peatonal y en bicicleta,
la proliferación de huertos urbanos para cubrir una parte de la demanda de alimentos de forma autónoma, la gestión
eficiente del agua y de los residuos.
El proyecto barrios en transición trata de dar respuesta a las reivindicaciones actuales de los barrios, partiendo de sus
necesidades más vivas, implantando semillas de iniciativas de transición. Un barrio en transición es un barrio en cambio y
en este sentido la transición en los barrios empezó desde el primer momento en que los vecinos y vecinas empezaron a
habitarlos y a organizarse para mejorarlos. Esa transición o cambio adquiere un nuevo sentido hoy en la perspectiva de
crisis económica, social, ambiental y energética. Y requiere revisar las estrategias.
El incremento de la resiliencia como objetivo estratégico
El elemento central del movimiento de transición es aumentar la capacidad de resiliencia de las comunidades para hacer
frente a situaciones críticas. Por ello, toda su estrategia toma como punto de partida el fortalecimiento de las
comunidades, favoreciendo la creación de vínculos, creando redes de ayuda mutua, de intercambio no mercantil de bienes
y servicios. A través de acciones comunitarias persiguen avanzar en el grado de auto-organización y de soberanía
alimentaria y energética. Para ello ponen en marcha redes de productores y consumidores ecológicos, huertos
comunitarios, cooperativas de producción y consumo de energía renovable, bancas éticas, monedas sociales y bancos de
tiempo. Estas iniciativas ponen de manifiesto la enorme potencialidad creativa presente en la sociedad y actualizan, en
formato innovador, elementos que han estado presentes en la civilización pre-industrial (como el trueque, por ejemplo)
dándole un nuevo significado. Están construyendo otra lógica civilizatoria y las preguntas que nos hacemos son las
siguientes: ¿Es posible encontrar sinergias entre estas iniciativas sociales y las políticas públicas de rehabilitación
integrada? ¿Se pueden apoyar los procesos de transición desde las políticas públicas? ¿Cómo?
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Enfoque estratégico metodológico
La propuesta de barrios en transición debe incorporar un criterio de sostenibilidad complejo e integral, interrelacionando
las dimensiones sociales, económicas y ambientales. ¿Por dónde empezamos? Sobre la base de la experiencia acumulada
por años de intervenciones en los barrios, el camino pasa por identificar y acompañar a la ciudadanía activa que es capaz
de tomar las riendas de su lugar de vida, es decir, por alentar procesos de participación social para la sostenibilidad que
permitan la reconstrucción colectiva de los barrios como piezas clave movilizadoras de las transiciones a escala urbana y
metropolitana.
La asesoría técnica participativa de proximidad como modelo de intervención
Con este marco como referencia y horizonte, la línea de investigación que venimos desarrollando elabora un encuadre
metodológico que asume la naturaleza multidimensional de los procesos de transición que debemos emprender. Es
necesario activar cambios socioecológicos de manera integral que, en el marco de políticas orientadas a la sostenibilidad,
partan de las necesidades y los satisfactores principales de la población del barrio. A partir de la confluencia de ambas
miradas, la técnica-político-institucional y la social-vecinal, se irá construyendo una visión compartida que derivará en
distintos ámbitos y líneas estratégicas de transformación que no será necesario activar simultáneamente ni con la misma
intensidad, sino que estarán basadas en las prioridades y oportunidades situacionales de cada barrio sujeto de
investigación.
De este modo, con metodologías participativas, se pretende alentar procesos en los que, de las necesidades perentorias y
a través de procesos colectivos, se pase de soluciones parciales a propuestas de barrio que enfoquen la estrategia de
transición en su totalidad. La definición de las necesidades de las poblaciones y sus satisfactores debe enfocarse desde
una perspectiva compleja y comprometida de las Necesidades Humanas y los Derechos Humanos y ha de ser un objeto
de trabajo central de los procesos de transición, en la dirección de repensar necesidades y satisfactores para reconquistar
parcelas de autogestión desde lo cotidiano. Pero con carácter general podemos afirmar que el cuadro inicial de las
situaciones de vulnerabilidad urbana en los barrios tradicionales nos remite a necesidades relacionadas con empleo,
vivienda, alimentación, transporte y energía. Es importante señalar que estos sectores responden, con carácter general, a
las necesidades cotidianas de consumo y acceso a los servicios básicos por parte de la población, pero al mismo tiempo
coinciden en buena medida con los principales sectores de actividad económica responsables de los mayores impactos
sobre el medio ambiente.
Estos ámbitos de necesidad-empleo y actividad económica, alimentación, transporte, energía y vivienda-, determinantes
como objeto de consumo y factores de impacto ambiental, deben constituir el núcleo de las políticas de transición
socioecológica y conviene saber que presentan un margen de incidencia desde la escala local. Pero junto a ellos
consideramos importante sumar otras dimensiones de investigación e intervención en los barrios que pueden jugar un
papel relevante: la consideración de las relaciones entre lo socioeconómico y lo territorial-espacial, que nos llevará a
plantearnos estrategias de mejora barrial del (y desde el) espacio público y las dotaciones; y la puesta en marcha de
estrategias socioeducativas ambientales ligadas a la gestión de la vida cotidiana. Todo ello, como ya se ha dicho, hilvanado
en procesos de participación capaces de alentar la implicación de múltiples actores (sociales, públicos y privados)
introduciendo la perspectiva de género así como enfoques inclusivos de generación, multiculturalidad y renta.
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Ejes y nodos de intervención: construyendo la escalera de la transición
Partiendo de esta base, nuestra propuesta de investigación-acción-participativa para el proyecto Barrios en Transición se
propone diseñar ejes de intervención para un plan de transición a escala de barrio y elaborar un mapa de actores o
agentes de transición que puedan involucrarse, sinérgicamente, en su implementación.

Para mejorar la habitabilidad, fortalecer las comunidades y reducir la huella de carbono y la huella ecológica en general
nos planteamos trabajar en los siguientes ejes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Vivienda: Consolidación del derecho de uso, mejora de la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia
energética
Urbanismo participativo, ecológico y con perspectiva de género
Redistribuir y cualificar el espacio público: más espacio relacional de calidad
Redes de movilidad sostenible y conectividad barrio-ciudad: alianza peatón, bici, transporte público
El fomento de la agricultura urbana y periurbana aumenta la resiliencia contribuyendo a la soberanía
alimentaria
La gestión del agua y de los residuos en ciclos semi-cerrados
Oportunidades de promocionar la economía del bien en la rehabilitación y reactivación de los barrios
La educación, la comunicación y la participación ciudadana como claves para el proceso
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1.2 ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN CON EL MARCO POLÍTICO ANDALUZ: LA
FIGURA REUSO
La Rehabilitación Urbana Sostenible
En octubre de 2013, coincidiendo con los inicios del proyecto, se aprueba el Borrador de Decreto por el que se regula el
Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, un texto que sienta las bases de la próxima política autonómica de
vivienda, en un momento histórico que ha de estar marcado por la superación del urbanismo especulativo del periodo
anterior y la construcción de estrategias alineadas con la sostenibilidad y en lucha contra el cambio climático.
Una de las herramientas que innova el Borrador, en su Sección 2ª, es la figura de la Rehabilitación Urbana Sostenible, de
acrónimo Re(U)So, cuyos objetivos, temática y enfoque son convergentes con los de nuestro proyecto. El programa
Re(U)So define su objeto en los siguientes términos (Art. 85):
El Programa para la Rehabilitación Urbana Sostenible, en adelante Re(U)So, tiene por objeto el desarrollo y financiación de
proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan la reactivación de las potencialidades y oportunidades de mejora
sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o
periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de obsolescencia o degradación.

El tipo de actuaciones contempladas dentro de estos programas se recogen en el artículo 86, cuyo apartado 3 especifica
que “Las acciones de reactivación urbana que se propongan para su desarrollo habrán de tener por objeto, al menos,
alguna de las siguientes finalidades”:
a) La mejora del espacio público.
b) La rehabilitación y mejora energética de edificios residenciales.
c) La provisión de equipamientos de uso colectivo, priorizando para ello la rehabilitación de edificios de interés
arquitectónico.
d) El fomento de la sostenibilidad del medio ambiente urbano.
e) La mejora de la accesibilidad y la movilidad sostenible.
f) El desarrollo de programas para la mejora social.
g) La mejora de las condiciones económicas a través de actuaciones que fomenten el comercio y el turismo sostenibles.

Por su parte, el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, establece una figura similar en
su Capítulo IX: el Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas, cuyo objeto contempla entre sus líneas
estratégicas la siguiente (Art. 37.2):
Mejora de barrios: Actuaciones predominantemente de regeneración urbana integrada, en tejidos de bloque construidos en el
periodo comprendido entre 1940 y 1980, en las que destaquen aspectos de incremento de la eficiencia energética y la
mejora de la accesibilidad de los edificios, recualificación del espacio público, dotación de nuevos equipamientos e impulso
de la cohesión social y la actividad económica.
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Como se puede comprobar, tanto la batería de temas propuesta por el borrador del plan marco andaluz en el programa
Re(U)So como su figura equivalente del Plan Estatal 2013-16 coinciden sustancialmente en su espíritu y finalidad con los
objetivos y ejes de trabajo del proyecto Barrios en transición.
Cabe por tanto observar que ambos marcos legales (compatibles entre sí según especifica el plan marco andaluz: Art.
88.3) vienen a respaldar la propuesta y el enfoque metodológico del proyecto, que encuentra en los planes de los dos
niveles de la administración una referencia normativa y un horizonte político donde situar sus resultados en términos de
propuesta de intervención para un proyecto piloto.
Iniciativa, contenidos y carácter de documento de Avance
La elaboración y solicitud de un proyecto Re(U)So correspondería al Ayuntamiento en el marco de convocatorias públicas
anuales de la Consejería competente en materia de vivienda (Art. 86.1). La selección de actuaciones exige a las
propuestas candidatas tener en cuenta los siguientes contenidos (Art. 86.2):
a) La delimitación justificada del ámbito urbano donde se pretende actuar en base al diagnóstico de las problemáticas
urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambientales que lo caracterizan.
b) Los objetivos que se pretenden alcanzar.
c) Descripción detallada de las acciones de reactivación urbana a desarrollar.
d) Descripción detallada de las acciones de acompañamiento social que se proponen con el objetivo de integrar la
participación vecinal en estos procesos.
e) Programación temporal de las actuaciones.
f) Estudio de la viabilidad económica y financiera, considerando las aportaciones que se proponen para los distintos agentes
participantes.

En este sentido, a iniciativa del equipo de investigación se redacta el presente documento con carácter de Avance, que
pretende, a partir de los trabajos realizados en la investigación, plantear un primer abordaje de los contenidos
mencionados como base para la eventual delimitación del barrio como un área de ReUSo en un futuro proyecto municipal
definitivo.
En virtud de todo lo anterior, este Avance realiza una aproximación a los contenidos recogidos en el Borrador del Decreto,
abordando transversalmente las finalidades señaladas en el Art. 86.3 a partir de cuatro grandes ejes:
1) Vivienda: rehabilitación y mejora energética,
2) Espacio Público y Calidad Urbana,
3) Fomento de la sostenibilidad del medio ambiente urbano: agroecología urbana
4) Dinamización participativa.

12

1.3 EL ÁMBITO DEL PROYECTO
1.3.1 Delimitación
El ámbito propuesto como área de estudio e intervención comprende el conjunto del barrio Casería de Montijo y sus vías
de servicio, así como la agrupación de parcelas unifamiliares de su extremo sur (frente al edificio de la DGT), y los terrenos
del cauce del río Beiro más próximos al suelo urbano. El conjunto limita al oeste con la Carretera de Alfacar, al norte con la
urbanización La Azulejera, al sur con el campus universitario de Cartuja y al este con la divisoria urbanística del cauce y la
vertiente del río Beiro (siguiendo la cota 748 m). La superficie del ámbito ocupa un total de 213.646 m2, equivalente a
21,36 Ha.

Delimitación propuesta para el ámbito del proyecto REUSO en Casería de Montijo. Elaboración propia.

El conjunto edificado se puede inscribir casi por completo en un círculo de 300 m de radio, equivalente a unos 5 minutos
de trayecto a pie, y sus dimensiones máximas son de aproximadamente medio kilómetro por 1 kilómetro; exactamente
445 m en su dimensión transversal (NO-SE) y 964 m en su dimensión longitudinal (SO-NE). El ámbito contiene unas 1400
viviendas que alojan aproximadamente a unas 3000 personas.
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1.3.2 Por qué situar la investigación en Casería de Montijo
1. Un barrio con necesidades
El primer criterio tenido en cuenta para la delimitación del ámbito es su consideración como área vulnerable, que expresa
la existencia de factores que aconsejan una intervención integral de mejora. El principal factor de vulnerabilidad de Casería
de Montijo es el alto índice de paro que presenta, que asciende a 24.27, por encima del promedio municipal y el
autonómico (dato de 2011 que cabe suponer ha ido en aumento). Existen porcentajes igualmente elevados de ocupación
eventual y no cualificada; la tasa de paro juvenil asciende a 17.74 y el porcentaje de población sin estudios es de 18.33%.
Esto nos habla de un barrio económicamente deprimido y con serias dificultades de acceso a empleos de cierta
cualificación. En muchos casos se trata de trabajadores procedentes del sector agrícola que pasaron a trabajar en la
construcción durante sus años de auge, para quedar desempleados a partir de la crisis. En el plano habitacional, el parque
residencial requiere una intervención integral de renovación; la falta de ascensores en la mayoría de los bloques supone un
serio obstáculo a la autonomía y la calidad de vida de los mayores.
2. Un barrio con oportunidades
Casería de Montijo se encuentra entre los barrios que presentan una marcada identidad social y urbanística, derivada en
parte de sus características arquitectónicas, así como de su historia a lo largo de sus cuatro décadas de vida. Se trata de
un barrio que se inserta en la ciudad con las ventajas e inconvenientes de presentar un cierto aislamiento, que ha
contribuido a preservar su carácter popular y en cierta proporción incluso a sus primeros vecinos y familias.
Por otro lado, también en comparación con otros barrios del área metropolitana, en Casería existe un considerable
dinamismo asociativo en proporción a su población y su pequeña escala. Es destacable el importante papel asumido por
la Asociación de Vecinos en facilitar la gestión de servicios y en la promoción de la mejora del barrio en general. También
es notable el rol de otras entidades sociales, como los casos de Alpargate en el ámbito educativo o la Asociación de
Parados Casería de Montijo en la promoción y búsqueda de empleo, así como el trabajo social, formativo y eclesiástico de
la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. El trabajo y las potencialidades de todo este conjunto de colectivos y su
reconocimiento social se revelan como una fortaleza de los procesos de mejora del barrio.
Finalmente, la delimitación del ámbito comprende el tramo del cauce del río Beiro que discurre junto al barrio, donde un
grupo creciente de vecinos, siguiendo la iniciativa pionera de la Asociación de Parados, vienen limpiando y adecuando
parte del terreno para la creación de huertos destinados al autoconsumo, a la formación para el autoempleo y/o al reparto
de alimentación entre familias necesitadas del barrio. Esta iniciativa, ligada al movimiento agroecológico local, abre una
oportunidad para contribuir a la mejora espacial, ambiental y económica de todo el ámbito, con beneficios no ya para el
barrio sino para la ciudad.

14

2. EL PROCESO: CÓMO HEMOS TRABAJADO Y CON QUIÉNES

2.1 LOS EJES DEL PROYECTO O TEMAS DE TRABAJO
En Casería de Montijo hemos estado trabajando en varios temas con distintas personas y colectivos, en función de los
intereses y prioridades de cada grupo y de cómo se ha ido dando el proceso. Hemos trabajado básicamente alrededor de
cuatro temas: 1) Calidad urbana para la vida cotidiana, centrado en la mejora de espacios públicos, dotaciones,
accesibilidad y movilidad; 2) Vivienda, rehabilitación y mejora energética, orientada a la problemática de vivienda y energía;
3) Mejora socioambiental y agroecología, centrada en la actividad y los usos ligados al cauce del Beiro; y 4) Dinamización
social participativa, que se refiere a las actividades promovidas desde el grupo motor para el fomento de la participación.
El trabajo en cada uno de estos temas, que siempre han estado interrelacionados, se ha distribuido a lo largo del año y
medio de duración del proyecto como se ilustra en la imagen. El apoyo a la actividad en el Beiro ya venía de antes y ha
tenido continuidad en este proyecto. A principios de 2014 se puso en marcha el grupo motor junto a otras entidades, cuyo
contacto fue permitiendo activar los trabajos relacionados con vivienda y urbanismo, que han estado más concentrados a
partir del verano.

2.2 LOS GRUPOS DE PERSONAS PARTICIPANTES EN CADA TEMÁTICA
En este gráfico y los siguientes queremos mostrar de forma aproximada y esquemática con qué colectivos hemos trabajo
cada tema. Muchas de las personas con las que hemos colaborado desde el proyecto Barrios en transición trabajan en
alguno de los siguientes grupos y entidades: la Asociación de Vecinos Casería de Montijo, la asociación Alpargate, la
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, la Asociación de Parados Caería de Montijo, el centro educativo Santa Cristina
y la ONG Granada Acoge. Pero también hemos colaborado con personas que no están en ningún grupo formalizado.
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1. Calidad urbana para la vida cotidiana
Por calidad urbana nos referimos a que tanto el espacio público (plazas, calles) como las dotaciones y servicios del barrio
(comercios, colegios, edificios de público acceso en general) sean adecuados al uso y a todo tipo de personas usuarias. Es
un trabajo especialmente enfocado a las personas y colectivos que tienen más difícil utilizar el barrio, y la ciudad en
general, con autonomía y comodidad: personas con dificultades físicas de movilidad, mayores, infancia y mujeres.
Para ello hemos estudiado, junto a varios grupos de personas del barrio, tanto los distintos espacios como el uso que
hacemos de ellos. En concreto han sido los siguientes trabajos:
•

A sugerencia de la Asociación de Vecinos, y en cooperación con algunas personas socias, hemos elaborado un
diagnóstico y una propuesta para mejorar la accesibilidad del barrio.

•

Junto a Stéphanie Mouton, profesora del colegio Santa Cristina, hemos colaborado en un análisis del espacio
urbano desde la perspectiva de género con varios grupos de estudiantes de la ESO. En particular, se ha estudiado
el tema de espacio y género en tres escalas y ámbitos de convivencia distintos: el patio de recreo, la ocupación
de espacios en la vivienda, y el barrio y sus espacios públicos.

•

Finalmente hemos realizado un taller de calidad urbana desde la perspectiva de género con un grupo de vecinas
del barrio, algunas del Centro de Participación Activa y otras contactadas de manera informal, donde se pudo
identificar una serie de puntos fuertes y débiles del barrio y se señalaron algunas situaciones a mejorar.

Izq.: Barreras urbanísticas. Der. Talleres de evaluación de calidad urbana. Fotos: Adici

18

19

2. Vivienda, rehabilitación y mejora energética
Los trabajos en materia de vivienda los hemos centrado en valorar el estado de la edificación y estudiar las necesidades y
posibilidades de rehabilitación, siendo que la resolución de la accesibilidad y la renovación de las cubiertas se presentan
como las intervenciones prioritarias, junto a la mejora de las condiciones térmicas de las viviendas.
Como la A.VV. ya se ocupa de informar y asesorar a las comunidades en materia de aplicación de las subvenciones
públicas, dado el incremento de situaciones de pobreza energética y siendo la rehabilitación energética un campo que
tenderá a recibir una mayor financiación pública en el futuro, hemos dedicado especial atención a estudiar el consumo
energético de varias viviendas.
Para ello hemos contactado con varias vecinas y vecinos que nos han permitido hacer el estudio en viviendas
pertenecientes a dos comunidades. Una de ellas pertenece al grupo de edificios donde llegaron a ejecutarse obras de
rehabilitación hace unos años, con lo cual resolvió la accesibilidad y la instalación de ascensor entre otras mejoras. En la
otra, en cambio, no ha habido obras importantes de rehabilitación sobre las zonas comunes. En ninguna de ellas se ha
intervenido en la mejora térmica de la envolvente.
El estudio del gasto energético también se ha contrastado con datos meteorológicos e información del comportamiento
térmico de la vivienda.
Todo ello se ha concretado en una serie de visitas a las viviendas para la lectura de consumos y condiciones térmicas, y
después se han devuelto los resultados a las familias, explicando de dónde provienen los mayores consumos de la vivienda
y dando pautas para el ahorro, y en algunos casos también resolviendo dudas sobre facturación y contratación.

Variaciones cromáticas de Casería de Montijo. Fuente: elaboración propia

Izq.: Fotos con cámara termografica de la fachada principal. Der.: Imágenes interior y exterior de la cubierta.
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3. Mejora socioambiental y agroecología
Varios integrantes del equipo de Barrios en transición llevamos un tiempo apoyando a la Asociación de Parados Casería de
Montijo desde otros proyectos universitarios de investigación, docencia y desarrollo local. Esta colaboración se ha visto
reforzada y continuada dentro del proyecto Barrios en transición con el apoyo a varias acciones: unas han sido actuaciones
de mejora y adecuación del río Beiro como espacio público de uso agrario, y otras un apoyo a la asociación en el acceso a
canales de venta directa y a las redes de agricultura ecológica de Granada y su entorno.
En ese proceso se han creado nuevos puentes sobre el río, se han adecuado y limpiado caminos, se ha apoyado en los
momentos de siembra y de cosecha, se ha realizado una cartografía de las acciones que se llevan haciendo en el Beiro
desde hace años, se ha habilitado una zona de estancia donde han realizado numerosos encuentros y actividades lúdicas,
se ha organizado un reparto de cestas entre familias necesitadas del barrio, se ha apoyado la entrada de la A.PP. en la
Red Agroecológica de Granada y el Ecomercado de Granada, y se ha impulsado la creación de la EcoRed Norte y del grupo
de consumo ComodelNorte.
También ha ido creciendo el número de vecinos que usan como hortelanos el cauce del Beiro. Y recientemente un grupo
de vecinos del barrio originarios de varios países africanos, con el impulso de la parroquia, han puesto en marcha un
huerto comunitario como experiencia piloto formativa, orientada a buscar alternativas laborales de autoempleo.

Izq.Visita SPG EcoRedNorte en los huertos sociales del Beiro en Casería de Montijo (junio 2014). Fotos: Adici. Der.: Huertos ecológicos familiares en el
cauce del Beiro. Foto: Koldo Larrea
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4. Dinamización social participativa
Un espacio de trabajo especialmente interesante que se ha creado es el grupo motor de casería de Montijo. No es un
colectivo más ni está formalmente constituido —ni siquiera tiene nombre-. Es más bien un ámbito en el que personas que
proceden de distintas agrupaciones, de dentro y fuera del barrio, se autoconvocan, se reúnen y deciden impulsar acciones
concretas en común. Está formado por personas que habitualmente dedican tiempo a la vida social del barrio desde
entidades como la A.VV., la parroquia, Granada Acoge, Alpargate o el Centro de Participación Activa, pero en el grupo
motor no participan a título representativo formal sino personal.
Dio comienzo con la organización de mercadillos de intercambio, que incluyeron la creación de una moneda local, La
Montijana, de los que se han celebrado siete con bastante buena respuesta. Pero enseguida se dedicó también a la
promoción de multitud de actividades en el espacio público, dirigidas a fomentar la participación social en el barrio. Este
espacio se ha consolidado como un ámbito creativo y diverso que apuesta por seguir creciendo y movilizando las redes del
barrio. Así, desde aquí se han organizado numerosas actividades lúdicas, creativas, culturales y de sensibilización, como:
juegos y gymkhanas, conciertos, lecturas y trueques por el Día del libro, cineforum, debates, la celebración del Día de la
mujer, obras de teatro-foro, o jornadas interculturales.

Actividades en espacios públicos de Casería. Fotos: Adici
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3. HACIA LA REHABILITACIÓN URBANA SOSTENIBLE DE CASERÍA DE MONTIJO

3.1 EL AVANCE DE UN PROYECTO DE REHABILITACIÓN URBANA SOSTENIBLE
El principal resultado del proyecto Barrios en transición es un documento participado de planificación estratégica que
pretende situar a Casería en una senda de habitabilidad y sostenibilidad.
Le hemos dado forma de proyecto de Rehabilitación Urbana Sostenible: REUSO, una figura prevista por el borrador del
decreto del nuevo plan de vivienda andaluz de próxima aprobación. Por lo tanto se ajusta a sus determinaciones temáticas
y temporales. Pero el proceso de transición ecosocial del barrio no se agota, como es lógico, en los cuatro años en que se
organiza este plan. Ya empezó con las iniciativas locales que se han puesto en marcha y debe ir más allá de los cuatro
años que dura un plan. Pretende constituir, eso sí, una cierta palanca de cambio en el metabolismo social del barrio, que
debe quedar encaminado, socialmente fortalecido y en mejores condiciones para afrontar los procesos de cambio que
necesariamente han de encarar nuestras ciudades en los próximos años.
El proyecto REUSO se organiza en torno a los cuatro ejes ya mencionados, que han orientado todo el proyecto,
manteniendo el criterio de que deben ser líneas de trabajo interrelacionadas.
Pero más allá de esa condición general, destacaremos que el último de ellos -Gestión participativa y género- recibe un
tratamiento más netamente transversal, en primer lugar porque no implica por sí mismo acciones de intervención material
sobre el hábitat, que es en definitiva el ámbito competencial de la figura legal en que se inscribe el proyecto. Pero también
porque estimamos que debe ser la base del impulso a los procesos locales de transición: desencadenar dinámicas de
autogestión y cogestión que lideren el cambio de rumbo del barrio, apoyadas por las instituciones.
El enfoque y los criterios sobre los que se plantea concluir el proyecto REUSO son los siguientes:
‐

Contar en el barrio con un Equipo de Asistencia Técnica de Barrio (EATB), que impulse la redacción del plan con
criterios de participación e interdisciplina (perfiles: arquitectura, jurídico, social, económico…). Se concibe como
una asesoría participativa integral de proximidad.

‐

Motorización de procesos a partir de ejes estratégicos interrelacionados

‐

Combinar el empleo de los instrumentos de intervención existentes donde sean de aplicación con el diseño y
desarrollo de proyectos piloto innovadores.

‐

Constituir una estructura de espacios de participación barriales y de articulación institucional:
o
o
o

‐

Grupos motor por cada uno de los ejes de intervención
Espacios y cauces diversos de comunicación y participación barrial
Mesa o comisión de seguimiento barrial

Encaje institucional. Concertar la aplicación del Reuso con los recursos humanos y municipales y autonómicos
disponibles.

27

3.2 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
1) BARRERAS URBANÍSTICAS Y AISLAMIENTO URBANO EN UN BARRIO CON CALIDAD ESPACIAL Y UN BUEN
EMPLAZAMIENTO METROPOLITANO

Puntos débiles o amenazas:

Puntos fuertes o de oportunidad:

La existencia de numerosas barreras urbanísticas es el
principal escollo de la autonomía peatonal, que perjudica
especialmente a las personas mayores (un sector de
población en aumento) y a las mujeres, por ser quienes se
ocupan mayoritariamente de las actividades reproductivas y
de cuidados.

Espacios públicos de calidad arquitectónica, ambiental y
paisajística.

El aislamiento del barrio por la difícil permeabilidad de sus
bordes (diseño urbano, disposición bloques, vía rápida,
diferencias de cota), que genera una discontinuidad entre
zona norte, Casería, el río Beiro y el Campus universitario
Cartuja.

Hay una buena dotación escolar, deportiva y social.

La mínima actividad comercial (locales cerrados).
La propuesta de conectar la Ctra. de Víznar con la C/
Puerta de los Guzmanes puede empeorar el acceso a los
colegios y acentuar la separación con el Beiro.

Intensidad y diversidad de usos/usuarias en la calle.
Papel de entidades que promueven actividades
socioeducativas en el espacio público.

El carácter aislado del barrio y su singularidad formal como
factor de identidad y seguridad.
La posición de borde fluvial y la cercanía al campus
universitario y la Cartuja.
Proximidad de usos comerciales de distinto tipo.
Buena conexión en bus con la zona centro.

El deficiente mantenimiento de áreas ajardinadas.

Los bajos en desuso como espacio de oportunidad para
actividades económicas y sociales.

La escasa frecuencia de algunas líneas de autobús.

Las obras de accesibilidad como oportunidad de empleo

2) LA OBSOLESCENCIA FÍSICA Y NORMATIVA DEL PARQUE DE VIVIENDAS Y LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS
DE LAS FAMILIAS PARA AFRONTAR SU MEJORA

Puntos débiles:

Puntos fuertes o de oportunidad:

Dificultades económicas de familias para acceder a los
programas de rehabilitación, hacer frente a la hipoteca de
la vivienda y a los suministros básicos.

El grado de organización y gestión barrial por parte de la
AVV, y la prestación de servicios de asesoramiento e
información.

Las carencias organizativas de algunas comunidades

La movilización de parte del barrio, liderada por la AVV,
para la concesión de las ayudas pendientes.

Las deficiencias de habitabilidad de los bloques: barreras
arquitectónicas, deficiente funcionamiento térmico, mal
estado de la estructura auxiliar de las cubiertas y necesidad
de renovar instalaciones.

La necesidad de la rehabilitación del barrio como
oportunidad de generación de empleo en un barrio con
parados procedentes de la construcción.

Las trabas normativas derivadas de la protección
patrimonial del barrio.

Sentimiento de pertenencia de los vecinos, con una fuerte
identidad socioterritorial.

La inestabilidad legislativa y política en el campo de la
rehabilitación y de la producción fotovoltaica.

Marco político europeo favorable orientado a la reducción
de las emisiones de CO2.

El consumo eléctrico es inferior al estimado por los
programas de rehabilitación basados en la amortización
por ahorro energético.
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3) EL AUMENTO DEL PARO Y LAS INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO FRENTE A LA MEJORA DEL HÁBITAT COMO
OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Puntos débiles:

Puntos fuertes o de oportunidad:

Alta tasa de desempleo y precariedad laboral.

La agroecología como oportunidad para el empleo y la economía.

Dificultad económica de las familias en el acceso a
necesidades básicas. Bajo consumo de alimentos de
calidad.

Iniciativas agroecológicas vecinales ya en marcha.

Ausencia de economía de proximidad en el barrio y
hábitos de consumo alimentarios impuesto por las
grandes superficies.
Carencia de espacios públicos abiertos.
Degradación del hábitat debido a la presión
urbanística.
Despreocupación administrativa en el planeamiento
y gestión de los espacios periurbanos.
Participación casi nula de mujeres en las actividades
agroecológicas ya en marcha.

Aumento generalizado en la demanda de productos ecológicos.
Existencia de un banco de alimentos gestionado por la asociación
de parados y parroquia.
Espacios periurbanos de oportunidad. Cauce del Río Beiro y
solares de la antigua azulejera.
Cercanía al campus universitario de Cartuja.
Vínculos con experiencias agroecológicas locales e internacionales
de referencia.
Redes de consumo y venta de éxito ya en marcha. Grupos de
consumo y Ecomercado.
Marco político europeo favorable.

4) LA EXISTENCIA DE SECTORES DE CIUDADANÍA ACTIVA FRENTE A LA ESCASA RENOVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN Y DESIGUALDADES DE GÉNERO

Puntos débiles:

Puntos fuertes o de oportunidad:

Las actividades promovidas por las diferentes
asociaciones del barrio en ocasiones cuentan con
una escasa respuesta vecinal.

Para su pequeña escala, se trata de un barrio dinámico con
iniciativas ya activadas.

Escasa presencia de la comunidad de inmigrantes
en las asociaciones y espacios formales.
Carencias metodológicas en las dinámicas sociales y
vecinales: exceso de tareas y responsabilidad en
pocas personas; las decisiones tienden a quedarse
en una minoría, en ocasiones con exceso de
protagonismo masculino.
Falta de implicación vecinal en las responsabilidades
y gestiones en algunas comunidades de vecinos.
Persistencia y normalización de patrones de
desigualdad de género.

La fuerte identidad barrial y sentimiento de pertenencia al
vecindario.
Los logros conseguidos por la movilización vecinal (equipamientos
para el barrio, asesoramiento jurídico, apoyo social, mejora del
espacio público, empleo y actividad agroalimentaria).
La diversidad de orígenes culturales del barrio, asentada desde
hace años.
Diálogo y posibilidades de cooperación entre organizaciones del
barrio e instituciones públicas.
Creación de un nuevo grupo en el barrio que promueve la
interacción entre las distintas asociaciones. Potencialidad de
incrementar el trabajo en red de las organizaciones del barrio.
El papel activo de las mujeres tanto en los espacios informales
como formales.
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3.3 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL BARRIO
1. CALIDAD URBANA PARA LA VIDA COTIDIANA
Objetivo general:

Contribuir desde la reconfiguración urbana a generar un barrio más igualitario, inclusivo y
sostenible.

Propuesta marco:

Diseñar un proyecto de mejora urbana con participación barrial, y prever el encaje en la
planificación urbanística de las propuestas que lo requieran.

Objetivos específicos:

O1. Incrementar la autonomía de residentes y visitantes de Casería de Montijo, garantizando
la accesibilidad universal y mejorando la seguridad de itinerarios cotidianos.
O2. Mejorar la inserción urbana del barrio incrementando su permeabilidad y sus conexiones
con su entorno inmediato, y resolver los puntos del barrio que registren disfuncionalidades
urbanísticas.
O3. Procurar la generación de empleo en el barrio a través de las obras de mejora de la
urbanización.

1. DEFINIR Y EJECUTAR UNA RED DE ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
El criterio central aplicado para garantizar la accesibilidad en todo el sector ha sido definir una malla de Itinerarios
Peatonales Accesibles en el sentido longitudinal y el transversal, que garantice los recorridos accesibles entre los siguientes
puntos del barrio: todos los portales de los bloques; todos los equipamientos del barrio; los locales y zonas comerciales; los
espacios públicos (plazas, zonas de juego, etc.); el interior del barrio y el exterior.
Se toma como referencia normativa la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. En los casos en que las limitaciones físicas de la barriada impiden proponer soluciones plenamente
adaptadas a la Orden, se plantean soluciones de mejora parcial.
De todo ello ha resultado la propuesta de un conjunto de 9 Itinerarios peatonales accesibles (IPA), que implica las
siguientes actuaciones.

IPA 1. Actuaciones nº 6, 8, 30, 31, 32,

IPA 6. Actuación nº 30

IPA 2. Actuaciones nº 29, 34, 16

IPA 7. Actuaciones nº 12, 19, 20, 21

IPA 3. Actuaciones nº 3, 2, 18

IPA 8. Actuación nº 27

IPA 4. Actuación nº 22

IPA 9. Actuaciones nº 14, 15

IPA 5. Actuaciones nº 4, 5

IPA 10. 13, P

30

31

Ejemplos de fichas de actuaciones de accesibilidad
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2. ACTUACIONES DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD
De un modo similar a la accesibilidad, se propone acometer actuaciones que contribuyan a mejorar la seguridad en el
espacio público y los recorridos del barrio. Se proponen los siguientes criterios:







Conformar un grupo motor con vecinas y vecinos del barrio, diverso en composición por edad y género, para
abordar el estudio de forma participativa. Contar en particular con la colaboración de la Asociación de vecinos, los
Centros Escolares y el Centro de Participación Activa
Identificar los principales puntos e itinerarios percibidos como inseguros.
Reconocer cuáles son los factores generadores de inseguridad.
Definir itinerarios y espacios sobre los que priorizar la intervención, coordinando y buscando sinergias con la
propuesta de mejora de accesibilidad y otras actuaciones del plan.
Generar propuestas de adecuación basadas en lo anterior: mejorar iluminación y visibilidad, procurar una mayor
intensidad de uso, etc.

3. CONEXIÓN PEATONAL Y CICLISTA CON EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA
Esta actuación viene siendo demandada desde hace tiempo por numerosos vecinos y mejoraría la conexión de la
Universidad no solo con Casería sino con la zona norte de la ciudad en general, al tiempo que contribuiría a dar un mayor
uso y visibilidad al cauce del río Beiro. Al mismo tiempo, mejoraría el atractivo de Casería como barrio de residencia para
estudiantes del Campus.
Criterios propuestos para la actuación:



Limitar la conexión a los modos de movilidad peatonal y ciclista.
Abrir un proceso de diseño con instancias de participación ciudadana e institucional (administraciones,
universidad, ciudadanía…) que permita estudiar los distintos trazados que se han propuesto desde el
Ayuntamiento y desde el barrio, así como generar nuevas alternativas, y valorar colectivamente las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas combinando criterios tanto económicos como de calidad urbana.

4. RESOLVER CONFLICTOS ENTRE MODOS DE MOVILIDAD EN HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA A
COLEGIOS
En los momentos en que se dejan o recogen a los niñxs de los colegios del barrio se crean situaciones momentáneas de
inseguridad entre el tráfico de vehículos y quienes se desplazan a pie, que cuentan con espacios peatonales muy
estrechos. Se propone estudiar la búsqueda de soluciones a estas situaciones tanto en el acceso de la guardería Luna
como en el cruce de C/Puerta de los Guzmanes con C/ Ronda Alfareros, que podrían ser soluciones tanto de rediseño de
la urbanización como de gestión del tráfico.
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5. ACTUACIONES DE MEJORA DE LOS BORDES DEL BARRIO
5.1 MEJORA DEL BORDE DEL BARRIO CON LA CTRA. DE ALFACAR
Entre Casería y Campo Verde existen al menos cinco carriles de tráfico motorizado (dos por sentido en la Ctra. Alfacar mas
la vía de servicio), mientras que el único itinerario peatonal cómodo y accesible en sentido norte-sur es la acera del Padre
Manjón. Unido esto al desnivel del barrio, que está algo elevado sobre la avenida, se genera una situación de cierta
segregación del barrio. Pensamos que vale la pena repensar el borde del barrio con la Ctra. de Alfacar con los siguientes
criterios:





Crear un itinerario peatonal de borde en C/ Ronda Panaderos, accesible, seguro y confortable, que contribuya a
fortalecer el vínculo visual y funcional con la avenida de Alfacar.
Procurar una mayor permeabilidad del barrio hacia su entorno.
Considerar la posibilidad de reducir el tránsito vehicular a un solo sentido de circulación.
No reducir la dotación actual de plazas de aparcamiento.

5.2 MEJORA DEL BORDE DEL BARRIO HACIA EL CAUCE DEL RÍO BEIRO
Se propone estudiar el tratamiento de la C/ Puerta de los Guzmanes y en general la fachada del barrio hacia el Beiro, para
que deje de tener un carácter de trasera y convertirse en una fachada urbana al río y la universidad y que sea un espacio
más usado y por tanto más seguro. La conexión del barrio con el campus y la regulación y consolidación de las actividades
en el río deben convertir todo este espacio en un frente urbano con un significado distinto del que ha tenido hasta ahora.
Se propone generar un debate a este respecto y revisar desde esa perspectiva el papel de este espacio y sus opciones de
transformación: introduciendo o favoreciendo nuevos usos, mejorando la urbanización, instalando mobiliario, favoreciendo
el paso transversal, etc., todo ello en consonancia y al ritmo de la transformación del entorno.

Vista parcial de la fachada noreste del barrio. Foto: C. Goffin, 2012.

6. CRITERIOS TRANSVERSALES A TODAS LAS ACTUACIONES



Gestión participativa y género. Crear espacios de discusión entre vecinos y vecinas, contando con diferentes
perfiles (adultos, mujeres, niños, mayores,...) para construir colectivamente soluciones plurales e inclusivas.
Procurar la generación de empleo en el barrio a través de las obras de mejora del barrio. Idear y aplicar fórmulas
de gestión y ejecución que reviertan en el barrio en términos de empleo, generación de economía local y en
general resolución de necesidades del barrio.
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2. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA
Objetivo general

Avanzar hacia la rehabilitación integral del barrio en términos de mejora de la habitabilidad y
la eficiencia energética y la regularización y puesta en uso del parque residencial.

Propuesta marco

Formular un Plan Barrial de Vivienda, con criterios de integralidad y participación, articulado
con el plan municipal y con las políticas autonómicas y estatales.

Objetivos específicos

O1. Facilitar el acceso a la vivienda, la posibilidad de permanencia y la seguridad jurídica
O2. Resolver carencias de habitabilidad y accesibilidad y mejorar la eficiencia energética de
las viviendas.
O3. Generar empleo y economía a través de la rehabilitación física y energética del barrio

1. ASESORAMIENTO Y APOYO A FAMILIAS EN PROCESOS O EN RIESGO DE DESAHUCIO
El objetivo es hacer efectivo el acceso a los ciudadanos a una vivienda adecuada a sus necesidades, en unas condiciones
económicas proporcionales a los ingresos del hogar; buscar solución a situaciones de ocupación irregular y prevenir
fenómenos de exclusión residencial sobre los colectivos más vulnerables, en particular las situaciones de desahucio de
origen económico. Para ello se propone la coordinación y labor conjunta del EATB con los dispositivos existentes en el
municipio de apoyo a estos colectivos para procurar:





Ofrecer información y asesoramiento jurídico.
Intermediar entre las familias y las entidades financieras.
Ofrecer apoyo psicosocial profesional y acompañamiento en el proceso.
Asesoramiento sobre la reestructuración de la situación financiera y económica familiar.

2. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y LA PUESTA EN USO DE VIVIENDAS Y LOCALES VACÍOS
Se propone abordar la elaboración y ejecución de una estrategia barrial que fomente explícitamente la puesta en uso del
parque edificado, tanto el residencial como el de usos comerciales o complementarios. Se plantean para ello las siguientes
pautas de partida:







Detección de espacios disponibles. Conocer el potencial de viviendas susceptibles de ponerse en uso. Para ello se
realizará un censo de viviendas vacías donde cuantificar su número y analizar su tipología, estado y accesibilidad,
así como los motivos por los que se encuentran en esta situación y su propiedad actual (bancos, particulares,
constructoras, etc.).
Identificar oferta y demanda. Habilitar cauces para identificar y contactar a propietarios y demandantes
potencialmente interesados y alentar creación de espacios que conecten oferta y demanda.
Desarrollo de estímulos y modelos de gestión para su puesta en uso. Fomento de fórmulas tanto como
convencionales y alternativas de tenencia: alquiler, cesión de uso, aparcería urbana, etc.., potenciando el papel
de las entidades de intermediación de vivienda en el barrio. Para ello se impulsarán los acuerdos necesarios con
entidades locales, administraciones, actores privados y sociales.
Acciones de seguimiento y evaluación continua.
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3. FOMENTAR Y APOYAR LA APLICACIÓN EN EL BARRIO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES DE AYUDAS
A LA REHABILITACIÓN
En la actualidad se ha ejecutado obras de rehabilitación de alcance comunitario en un porcentaje muy pequeño del parque
residencial. El objeto final de esta propuesta es fomentar la rehabilitación integral de todos los edificios del barrio.

Estado de la rehabilitación en Casería de Montijo. Fuente: elaboración propia.

Se propone que el equipo técnico de proximidad y pluridisciplinar (EATB) refuerce el trabajo de la AVV en las tareas que
desempeña en materia de información, seguimiento y apoyo en la aplicación de los programas de rehabilitación,
asumiendo un rol de mediación técnica entre los dispositivos de asesoramiento e información de la administración y los
vecinos del barrio, facilitando información actualizada sobre los programas de rehabilitación y apoyando a las
comunidades y la AVV. Para ello se pueden desarrollar acciones como las siguientes:






Difusión e información presencial sobre los programas de rehabilitación (jornadas, etc.).
Creación de una plataforma web sobre rehabilitación aplicada al barrio.
Asesoramiento integral sobre rehabilitación: apoyo a tramitación de ayudas, asesoría sobre financiación,
soluciones constructivas y eficiencia energética en edificios y viviendas, evaluación de soluciones empleadas y
explicación de ventajas e inconvenientes de unas y otras, etc.
Habilitar programas de intervención para el fortalecimiento sociocomunitaria en las comunidades que necesiten
mejorar su funcionamiento como paso previo a los procesos de rehabilitación del edificio.
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Diseño de un sistema de información para la gestión y monitoreo de la rehabilitación del barrio. Promoción de la
inserción en redes europeas para el intercambio de buenas prácticas en la rehabilitación.
Asesoría en materia de eficiencia energética, acciones de información y sensibilización para optimizar el
consumo. Asesoramiento en hábitos de consumo y condiciones de contratación: información sobre tecnologías
eficientes…

4. DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE EXPERIENCIAS PILOTO
4.1 DISEÑAR Y EJECUTAR ACCIONES PILOTO DIRIGIDAS A LAS COMUNIDADES CUYA RENTA NO PERMITA
ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN EXISTENTES
Una de las conclusiones del estudio de las posibilidades de rehabilitación del barrio es que no pocas de las familias y
comunidades no están condiciones de asumir la aportación económica que exigen los programas de subvención y/o
préstamo. Lo cierto es que a día de hoy no parece que existan fórmulas económicas viables y realistas para afrontar la
rehabilitación de muchas de nuestras barriadas. Por otro lado, el principal motor de la rehabilitación promete ser el
incremento de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2, pero muchas familias están por debajo de los
umbrales estándares de gasto en tanto padecen situaciones de pobreza energética, con lo cual se puede dar la situación
de que la prioridad política de la rehabilitación no apunte precisamente a las familias que más lo necesitan.
Por todo ello se propone estudiar la innovación de fórmulas de gestión y financiación multiactoral que persigan la viabilidad
de la rehabilitación de edificios en que la renta de sus ocupantes no permita acceder a los programas convencionales.





Identificación de casos idóneos para la experiencia piloto, considerando tanto el estado del inmueble como la
situación socioeconómica y jurídica de la comunidad.
Formulación de hipótesis de intervención integral (física, social, jurídica, económica), definiendo modelo de
gestión y financiación, considerando soluciones convencionales y alternativas.
Proceso de acuerdos entre actores implicados.
Evaluación de la experiencia, ajustes y estudio de viabilidad de su generalización como programa.

4.2 DISEÑAR Y EJECUTAR ACCIONES PILOTO DE PRODUCCIÓN Y UTLIZACIÓN COOPERATIVA DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA
Con nuestro actual marco político-legislativo, frontalmente contrario al desarrollo de las energías renovables, hoy por hoy,
sin subvenciones, no es viable generalizar soluciones de utilización de la energía solar en los barrios mediante paneles
fotovoltaicos puesto que se superan las dos décadas de amortización.
En este contexto, en tanto la política energética estatal se alinee con las directrices europeas, venimos trabajando sobre
una segunda hipótesis, consistente en la constitución de la comunidad en una cooperativa de producción que vende la
energía a los vecinos para autoconsumo instantáneo sin conexión y vertido a la red urbana. Estimamos que mediante una
fórmula de este tipo la inversión podría amortizarse en menos de una década y constituir un modelo viable de ahorro e
inversión.
La misma línea de investigación puede trasladarse a los centros educativos del barrio.
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4.3 PROMOVER FÓRMULAS DE REHABILITACIÓN CAPACES DE CREAR EMPLEO EN EL BARRIO Y GENERAR
ECONOMÍA LOCAL
Estimamos que este es uno de los retos que enfrenta la rehabilitación de barrios en un momento de depresión económica
y laboral como el actual, de modo que se plantea el estudio de varias fórmulas:





Favorecer la contratación de empresas con las que se acuerde la contratación de trabajadores del barrio.
Apoyar iniciativas de empleo del propio barrio orientadas a este sector.
Como línea adicional, estudiar y catalogar soluciones constructivas y tecnologías adecuadas a las empresas de
pequeña escala.
Formación y capacitación tendentes a la actualización de conocimientos y habilidades en técnicas de
rehabilitación energética y energías renovables, ligando la formación a las soluciones que se pongan en práctica.
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3. MEJORA SOCIOAMBIENTAL
Objetivo general

Contribuir a la mejora del medioambiente urbano a través de la recuperación del cauce del
río Beiro para el fomento del empleo y la capacitación en prácticas agroecológicas.

Propuesta marco

Impulso y consolidación de un Parque Público Agrario en el Beiro bajo un modelo de
cogestión ciudadana e institucional.

Objetivos específicos

O1. Promover el empleo y economías alternativas a través de la producción agroecológica
O2. Regenerar los espacios periurbanos del entorno de Casería de Montijo.
O3. Favorecer el acceso a los habitantes del barrio a una alimentación de productos frescos
de proximidad y calidad.

1. CREAR UN PARQUE PÚBLICO AGRARIO EN EL CAUCE DEL BEIRO COMO ESPACIO DE FORMACIÓN
AGROECOLÓGICA PARA EL AUTOEMPLEO
En los últimos tiempos la producción agroecológica ha tomado impulso como medio en la promoción y creación de
empleo. Este sector acoge a personas que se estaban dedicando anteriormente a la agricultura tradicional y a otras
muchas personas que debido a las transformaciones del mercado laboral auspiciado por la crisis económica, han
encontrado en la agroecología un modo de vida y una oportunidad de sustento. Tras la ocupación del cauce del río Beiro a
cargo de algunos miembros de la Asociación de Parados a finales de 2011, este lugar se ha convertido en un espacio de
producción social y agrícola, capacitando a muchos de sus vecinos en actividades agrícolas.
Desde este plan proponemos la creación, consolidación y regulación del Parque Público Agrario del Río Beiro, concebido
como un parque público de la ciudad de Granada con los usos agrarios como motor de su actividad, concebida como una
plataforma para la formación y la promoción del empleo en prácticas agroecológicas y el autoconsumo. Para ello se
plantea una serie de propuestas o líneas de actuación:
1.1 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN ACTIVIDADES AGROECOLÓGICAS
Se trata de aprovechar la energía generada por la actividad agroecológica en el parque agrario desde su ocupación, para
promover iniciativas formativas y de capacitación que a su vez sea un impulso en la promoción del empleo en el sector
agroecológico. Algunas acciones concretas a desarrollar podrían ser:





Talleres de técnicas de agricultura ecológica.
Curso de planificación y rendimiento en cultivo ecológico.
Talleres de empleo sobre manufactura y manipulación de alimentos.
Talleres sobre agroecología y género.
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1.2 CONSOLIDAR, ORGANIZAR Y AMPLIAR LA ACTIVIDAD AGROECOLÓGICA EN EL RÍO BEIRO
Ya que los huertos del río Beiro supusieron el germen del parque agrario y que a día de hoy sigue siendo la actividad de
mayor éxito en el parque, se proponen una serie de acciones encaminadas a la consolidación de esta práctica como
actividad motora en la promoción del empleo y otras economías.
Para ello se plantea dar un impulso institucional y social a este espacio y explorar sus potencialidades como una pieza de
las redes agroecológicas locales.











Creación de la asociación de agricultores del Río Beiro, u otra forma jurídica, como interlocutor y cogestor del
espacio junto a la administración. Esta asociación se creará previamente a la formación del grupo de gestión del
parque agrario y estará compuesta por las personas que ya están gestionando algún huerto y las nuevas que
estén interesadas en participar de esta práctica. El objetivo de la asociación será la de velar por el cuidado de los
huertos, la promoción de estos y su gestión económica.
Redacción de un protocolo de buenas prácticas y usos. Se redactará un protocolo donde se establezcan las bases
para la ocupación, ampliación, explotación y gestión de los huertos ecológicos. Definir los diferentes usos de los
huertos:
‐ Los que van ligados a la promoción de empleo: huertos educativo-formativos.
‐ Los que van ligados a economía alternativa como el autoconsumo o el intercambio: huertos
familiares y de ocio.
Impulsar la autofinanciación para autogestionar en la medida de lo posible las prácticas agroecológicas. Se trata
de obtener rentabilidad económica con el fin de financiar el mantenimiento de los huertos a través de de canales
cortos de comercialización: ecotiendas, Ecomercardo, cestas para vecinos, grupos de consumo, comedores de
centros educativos y consumo social en general.
Jornadas de puertas abiertas en los huertos. Periódicamente se celebrarán jornadas de visita con el fin de
mostrar y explicar a los vecinos del barrio y del resto de la ciudad el funcionamiento y actividades llevadas a cabo
en el huerto.
Estudiar la viabilidad de ampliar la zona de cultivo a los solares de la antigua Azulejera.
Establecer conexiones con otras redes de productores y distribuidores de productos agroecológicos. Se trata de
construir redes con otras iniciativas agroecológicas cercanas y de referencia, con el fin de aunar esfuerzos y
recursos en la promoción del empleo:
‐ Impulsar y actualizar la EcoRed Norte.
‐ Establecer relaciones con otros productores ecológicos de la provincia.
‐ Intercambio de experiencias con otros ejemplos de parque agrario.
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2. EL PARQUE AGARIO DEL BEIRO COMO ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD
Tras el diagnóstico, concluimos con la idea de que el entorno de Casería de Montijo se presenta como una gran
oportunidad para poner en valor la calidad espacial y ambiental del mismo, más aún, tras las iniciativas agroecológicas
puestas en marcha por algunos de sus vecinos desde hace algunos años.
La consolidación del parque agrario del entorno del río supondría consolidar la recuperación de un contexto muy castigado
y degradado por la presión urbanística y el abandono administrativo. Para ello, este plan propone una serie de objetivos y
líneas de acción encaminadas a la consolidación de este lugar como parque agrario y espacio público.
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2.1 ADECUACIÓN Y REGULACIÓN DEL ENTORNO DEL RÍO BEIRO PARA LA PRÁCTICA AGROECOLÓGICA Y COMO
ESPACIO PÚBLICO

Esquema de prediseño del parque agroecológico Río Beiro.

A pesar de que en los últimos años el entorno del río Beiro ha sufrido una importante transformación debido a la
implantación de numerosos huertos, desde este plan proponemos una serie de líneas de acciones que vayan encaminadas
a la consolidación y mejora de este espacio, para uso agroecológico y de espacio público.




Redactar un proyecto técnico de adecuación del cauce del río Beiro para su uso agrícola. Se habrá de fijar
criterios para:
‐ Reparto de la superficie cultivable en cuanto a usos y personas.
‐ Toma en consideración de los usos actuales y las modificaciones existentes.
‐ Sistema de riego óptimo y que no ponga en peligro el caudal ecológico del río.
‐ Autoabastecimiento de semilla y plantón ecológico.
‐ Puesta en valor y protección de los valores paisajísticos y ambientales del entorno.
Redactar un proyecto técnico de adecuación del entorno del río Beiro como espacio público.
‐ Consolidación y mejora de los caminos existentes, y nuevas conexiones con la parte alta de Casería de
Montijo, con el Campus Universitario Cartuja y con la Ctra. de Alfacar.
‐ El diseño de los nuevos caminos deberá ser respetuoso con el paisaje y deberá incorporar una
señalización útil y clara.
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‐
‐
‐

Se incorporarán zonas para actividades educativas.
Incorporación de una serie de equipamientos lúdicos, como podrían ser kiosko, juegos infantiles, zonas de
sombra, bancos...
Puesta en valor del patrimonio histórico de la zona, como: restos de la antigua acequia Ayadamar,
antiguos hornos romanos o alquería árabe.

2.2 ESTUDIAR EL PAPEL QUE PODRÍAN DESEMPEÑAR LOS SOLARES PÚBLICOS DE “LA AZULEJERA” EN APOYO
AL PROYECTO DE PARQUE AGRARIO U OTRAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL
El espacio que ocupa los antiguos solares de la azulejera supone un espacio de oportunidad, teniendo en cuenta que la
agencia de la Junta de Andalucía (AVRA), propietaria de algunos de esos solares, ya ha mostrado interés en cederlos
temporalmente para uso agrícola.
Antes de proponer ningún uso específico para estos solares, lo más pertinente será analizar y evaluar las posibilidades
reales en cuanto a usos e inversión que tiene este lugar, ya que se encuentra en un alto grado de abandono y
degradación, debido a que no se han llevado a cabo los trabajos de edificación definidos por el planeamiento.

Hipótesis de programa de actuación sobre los solares de la antigua azulejera.
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3. FACILITAR EL ACCESO A PRODUCTOS FRESCOS DE PROXIMIDAD Y CALIDAD
Se sugieren a este respecto varias líneas de trabajo a seguir perfilando:
3.1 ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS SOBRE EL ORIGEN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LOS ALIMENTOS.
La finalidad de esta línea de actuación es concienciar a los vecinos, no solo de Casería sino de la ciudad en general, a
través de una serie de acciones, de los beneficios de un consumo responsable y una alimentación saludable basada en
productos agroecológicos.




Talleres de sensibilización en centros educativos
Jornadas gastronómicas con alimentos del Río Beiro
Reuniones informativas con vecinos sobre consumo de proximidad.

3.2 FACILITAR EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DEL RÍO BEIRO Y OTROS PRODUCTORES
LOCALES
La precaria situación económica de muchos de los vecinos de Casería de Montijo y otras zonas de la ciudad unida al alto
coste que tradicionalmente se asocia a los productos ecológicos se revelan como razones de peso, junto a los aun escasos
y poco visibles canales de comercialización, por las no se consuma estos alimentos. Primordialmente, en esta fase del
plan, se busca proponer estrategias que permitan el consumo de productos ecológicos a bajo coste.




Formar nuevos grupos de consumo
Ceder parte de la producción agroecológica al banco de alimentos
Impulsar el consumo de productos agroecológicos en centros educativos.
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4. GESTIÓN PARTICIPATIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Objetivo general

Fomentar en el barrio una cultura más participativa e igualitaria, e implicar en el proceso de
rehabilitación a los actores implicados por cada actuación.

Propuesta marco

Introducir la gestión participativa y la perspectiva de género como enfoques transversales del
proyecto, y movilizar la implicación vecinal a partir de la construcción colectiva de
satisfactores a necesidades concretas del barrio.

Objetivos específicos

O1. Fomentar el trabajo colaborativo entre las distintas organizaciones.
O2. Ampliar la participación vecinal y extenderla más allá de los espacios formales.
O3. Potenciar la participación de la comunidad inmigrante en los asuntos del barrio.
O4. Reforzar el papel de la mujer en la toma de decisiones.
O5. Visibilizar las desigualdades de género y educar en valores de igualdad.

Este eje de trabajo se enfoca, como antes se mencionó, como una estrategia transversal que atraviesa todos los ejes
anteriores, enlazando el proyecto de mejora urbana, el plan barrial de vivienda y el proyecto de parque público agrario en
una estrategia de participación que extienda la implicación vecinal más allá de los espacios formales e institucionales. Esta
estrategia se desarrollará a partir de un Programa de Actuación Participativa elaborado colectivamente a partir de una serie
de propuestas y temas clave identificados en el diagnóstico de las necesidades y problemas del barrio. Dará lugar a la
creación de una especie de ecosistema de espacios o cauces de participación, diversos y entrelazados, formales o
informales, sobre los que se apoyará todo el proceso.

45

46

4. CONCLUSIONES: ALENTAR PROCESOS BARRIALES DE TRANSICIÓN

Los procesos de transición que necesitamos iniciar en nuestros barrios precisan, en nuestra opinión, partir de la
interacción cooperativa de cuatro grupos de actores, que a lo largo del proceso irán incorporando ejes de intervención a
partir de la elaboración de un diagnóstico participativo y de un plan de actuación:








En primer lugar, reconocer los procesos sociales de los barrios y reforzar o constituir a partir de ellos uno o varios
grupos motores de vecinas y vecinos dispuestos a organizarse para mejorar su barrio partiendo de una necesidad
especialmente sentida como tal: lo que podemos llamar como temas/problemas dinamizadores.
En segundo lugar contar con un equipo de asistencia técnica interdisciplinar de proximidad, especializado en
dinamización de la participación ciudadana y capaz de trabajar con vecinas y vecinos para dar forma técnica a
las demandas de los temas/problemas. Para ello es preciso que el equipo tenga capacidad de insertarse y
establecer sinergias con las formas de funcionamiento de las redes de iniciativas sociales de transición, desde
una visión global de estos procesos.
En tercer lugar unas administraciones públicas, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, dispuestas a dar
respuesta a los temas/problemas que movilizan a los vecinos buscándoles encaje en sus programas públicos y
movilizando sus recursos para impulsar la transición socioecológica: Programas de Rehabilitación, de empleo,
educativos, de movilidad, de mejora del espacio público, de energía, etc
En cuarto lugar, la concurrencia de empresas de servicios que operan en las diferentes áreas temáticas, sean
públicas o privadas, existentes o de creación a propósito: empresas constructoras, de servicios energéticos, de
transporte, de infraestructuras urbanas, etc

Estos cuatro grupos de actores están llamados a cooperar en el proceso de transición aportando cada uno de ellos
recursos al mismo: económicos, conocimiento, capacidad de decisión.
Considerando que estos procesos se deben estimular de una forma u otra en todos los barrios de la ciudad, dando
prioridad a aquellos construidos entre los años cuarenta y ochenta en situación de vulnerabilidad y dado que los recursos
son limitados, se hace necesario innovar el modo de afrontar tamaño reto. Para ello nos atrevemos a sugerir:




Es preciso crear un fondo destinado a la rehabilitación de barrios en las partidas municipales, que pueda ser
gestionado de forma descentralizada desde los distritos. Dicho fondo, de cuantía conocida cada año, debe
permitir a las vecinas y vecinos decidir año a año en qué invertir para mejorar sus barrios. Esto estimularía la
participación. Junto con estas partidas, el ayuntamiento tiene la posibilidad de coordinar las diferentes áreas
implicadas en procesos de transición como los aquí planteados: educación, urbanismo y vivienda, transporte,
energía, agua, economía y empleo, asistencia social, parques y jardines,…
Es preciso dotar suficientemente de recursos a los programas de rehabilitación urbana sostenible de la Junta de
Andalucía, entendiendo que la inversión en rehabilitación tiene un alto retorno social, económico y ambiental y
por tanto, un carácter estratégico para lograr la necesaria transición socioambiental. La Junta de Andalucía puede
crear líneas de crédito y subvenciones para la rehabilitación y aportar recursos para la contratación de Equipos de
Asistencia Técnica de Barrios que acompañen el proceso de diagnóstico, planificación y gestión.
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Es preciso formar equipos de Asistencia Técnica de Barrio especializados en gestión social participativa y con
perfil interdisciplinario (económico, jurídico, social, arquitectónico-ingeniería). Los procesos de transición
necesitarán la colaboración de técnicos de la administración local y autonómica que tendrán que formarse en
estos procesos. Cabe pensar que los equipos de Asistencia Técnica de Barrio cooperen con técnicos de las
distintas administraciones y compartan procesos de intervención y formación.

Por otra parte es necesario reconocer el papel estratégico que deben cumplir las experiencias piloto en diferentes escalas y
ámbitos de la transición socioambiental de los barrios. Deben aprovechar su potencial de replicabilidad viral. Una
comunidad de vecinos que logra organizarse con éxito para emprender una rehabilitación, animará a otras a emprender el
mismo camino; una comunidad de vecinos que lograr producir su propia energía renovable reduciendo así su factura de
electricidad y generando ingresos para la comunidad animará a otras a seguir sus pasos; un colegio que emprende un
proyecto de ecoescuela, y pone en marcha caminos escolares seguros, huertos escolares, instalaciones de autoconsumo
de electricidad, programas de reciclaje, … animará a otros colegios del barrio y de la ciudad a hacer lo mismo y tendrá
efectos multiplicadores en el proceso de transición; una cooperativa de vecinos constituida como iniciativa de autoempleo
en el sector de la construcción, ligada a la rehabilitación del barrio, o de servicios energéticos, o de productores ecológicos
de alimentos, etc., animará a otras personas del barrio a emprender sus propios proyectos de autoempleo en torno al
objetivo de la reactivación de los barrios. Un barrio en transición que logra avances significativos estimula a otros barrios a
emprender su propio proceso.
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5. CRÉDITOS

Equipo investigador:
Grupo ADICI HUM-810. Universidad de Sevilla
Investigador Principal:

Esteban de Manuel Jerez

Equipo de investigación:

Alberto Matarán Ruiz, UGR (coord.)
Jose María López Medina (coord.)
Carmen Fayos Oliver
Jose Daniel Campos Fernández
María Teresa Zapiaín Aizpuru
Adrián Torices Sáez

Colaboraciones temáticas:

Daniela Arias Laurino (calidad urbana y género, vivienda)
Stéphanie Mouton (calidad urbana y género)
Jose Antonio Paniagua Guzmán (participación)
Fiorella Russo Cardozo (agroecología)
Marta Gutiérrez Blasco (agroecología)

Coordinación, sinergias y apoyo mutuo con el equipo investigador del grupo ADICI en Alcosa, Sevilla.
Colaboraciones o asesorías puntuales: Victoria Robles, Alba Martínez, Anais Martín, Miguel Ángel Fernández, Jose Manuel
López Osorio, Jorge Asencio, Elena Cambil Medina, Zaida Muxí.
Colaboración en el proyecto PIIISA con el IES Fray Luis de Granada: Elena Hernández (prof.), Esperanza Oliva, Ana
Navarro, Belinda Pedrinacci, Mayla Tapia, Alicia del Castillo.
Por último mencionar, en calidad de sujetos de la investigación, a las asociaciones y a las vecinas y vecinos de Casería
que participan en los procesos de mejora del barrio a los que se ha sumado este proyecto.
Dirección:
Directora del proyecto

Inmaculada Martos Gallardo (AVRA)

Gerente

Silvestre Hernández Sánchez (AOPJA)

Marco institucional y financiación:
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Consejería Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía, 2015. Proyectos de
I+D+i relativos al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda para los años 2012 y 2013.
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