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1. Introducción y antecedentes 

Esta propuesta surge del convencimiento de que los barrios de nuestras ciudades reúnen las 

condiciones para convertirse en los ámbitos a partir de los cuales iniciar el necesario proceso de 

transición desde la actual situación de insostenibilidad urbana hacia un nuevo equilibrio de la 

ciudad con la capacidad bioproductiva y de recuperación de su territorio. Todas nuestras 

ciudades y pueblos, todos nuestros barrios, tienen ante sí el reto de re-ordenarse (espacial, social 

y económicamente) para convertirse en ecobarrios, ecociudades y ecopueblos, es decir, para 

recuperar el equilibrio. Los problemas de insostenibilidad de las ciudades no se resuelven 

creando ex-novo ecobarrios en su periferia sino transformando las urbanizaciones en barrios y 

los barrios en eco-barrios. Estas experiencias pioneras nos sirven de inspiración para la 

transformación de los barrios que tenemos. Los barrios son unidades físico-sociales y políticas 

con suficiente grado de autonomía como para iniciar estos procesos, partiendo de una reflexión 

sobre su articulación en red con el resto de barrios que forman parte de la ciudad. Por otro lado, 

Andalucía se enfrenta al reto de rehabilitar y revitalizar centenares de barrios surgidos como 

polígonos de vivienda en el marco de concepciones urbanísticas y sociales segregadoras, que 

han envejecido física y socialmente a un tiempo y que acumulan grandes bolsas de paro y 

exclusión que necesitan alternativas económicas basadas en los recursos endógenos y las 

mejoras del hábitat. Esta propuesta se propone partir de la reflexión teórica y de la experiencia 

práctica acumulada en procesos de rehabilitación de estos polígonos de vivienda e incorporarles 

una perspectiva compleja de la sostenibilidad y de la gestión social en el proceso de diagnóstico 

y de intervención. 

El alcance del trabajo a realizar es de tal magnitud que necesariamente hay que concebirlo como 

un proceso dilatado en el tiempo durante el cual cada barrio irá dando pasos en función de su 

contexto, en el que las experiencias pioneras servirán de referencia y de estímulo, y en el que el 

aprendizaje de cómo poner en marcha círculos virtuosos de transición será fundamental. Este 

proyecto se propone poner en marcha experiencias pioneras que permitan elaborar un marco 

teórico y metodológico para orientar procesos de transición. Para ello nos proponemos una 

estrategia en la que confluya la experiencia andaluza de rehabilitación de barrios, centrada 

primero en su dimensión física, y posteriormente en la social y económica, con la experiencia de 

los ecobarrios activadas en numerosas ciudades como Barcelona, Friburgo, o Copenhague. 

La actual situación de crisis sistémica, por otra parte, al tiempo que ha dejado sin financiación a 

los programas públicos de rehabilitación, ha puesto de manifiesto las limitaciones del modelo, 

por lo que es preciso re-pensar estas políticas poniendo en juego todos los recursos de los 

diferentes agentes sociales, económicos, técnicos y políticos. Y es preciso repensar igualmente 

el papel de la administración pública en el estímulo de estos procesos realizando una transición 

desde políticas orientadas al estímulo del mercado y de acciones directas del estado con 

planteamientos asistencialistas, a una política de estímulo a la capacidad de auto-organización y 

autogestión social. 

2. Objetivos perseguidos  

2.1. Objetivo general 

La finalidad principal de la investigación es activar procesos de transición a través de la  

investigación-acción-participativa en dos barrios andaluces (Parque Alcosa en Sevilla y Casería 

de Montijo en Granada) y al mismo tiempo contribuir a la elaboración de modelos de 

producción y gestión social del hábitat, que desarrollen una metodología concreta para los 

barrios en transición. 
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El estudio y la intervención sobre realidades complejas como los barrios requieren de una 

perspectiva igualmente compleja, capaz tanto de distinguir los diversos fenómenos que tienen 

lugar en el objeto de investigación como de reconocer sus interacciones. Por ello, se abordarán 

diferentes ejes temáticos que marcarán a su vez una serie de objetivos específicos para cada 

caso de estudio, que permitan un abordaje integrado de toda la problemática barrial y el 

desarrollo metodológico de una comparativa sintética de los trabajos elaborados en cada caso de 

estudio. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Mejorar la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de la vivienda 

Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la vivienda en los barrios objeto de 

estudio y una propuesta de viabilidad técnica y económica para su mejora. Se 

contemplarán especialmente las condiciones de funcionamiento energético, 

accesibilidad, habitabilidad, estructurales, constructivas y ambientales.  

2. Mejorar la calidad del Espacio Público 

Elaborar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la red dotacional del barrio, así 

como de su relación con la red de espacios públicos de la ciudad y el territorio 

metropolitano. Se elaborarán propuestas para mejorar su funcionalidad, calidad 

ambiental y relacional y su integración urbana. También se realizarán acciones piloto 

con la ciudadanía en los espacios del barrio que se decidan a lo largo del proceso. 

3. Mejorar la accesibilidad y la movilidad sostenible 

Elaborar un diagnóstico de las condiciones de proximidad y accesibilidad del barrio 

atendiendo a la variedad de actividades y su distribución espacial. Elaborar un diagnóstico 

de la red peatonal, de bici y de transporte público y su conexión con otros barrios de la 

ciudad y su territorio inmediato. Elaborar propuestas dirigidas a incrementar la diversidad 

de actividades y servicios de proximidad en los barrios para evitar la movilidad obligada 

motorizada. Elaborar propuestas para la mejora de la conectividad peatón-bici-transporte 

público con la ciudad y el territorio inmediato. 

4. Crear mercados de proximidad para los agricultores periurbanos. 

Fomentar y dinamizar la creación de agrupaciones de consumidores y productores, 

particularmente en los sectores de la agroalimentación, la construcción y los servicios 

energéticos.  

5. Revitalizar económica y socialmente los barrios. 

Impulsar actividades de formación y empleo vinculadas a la rehabilitación, la eficiencia y 

la autosuficiencia energética del barrio con energías  

6. Activar la participación ciudadana. 

Reconocer y poner en valor las experiencias existentes de participación y cohesión social. 

Lograr un aumento gradual de la participación ciudadana a lo largo del proyecto en 

términos de incremento de actores, de complejidad del proceso y elaboración de discursos. 

Fortalecer y apoyar la capacidad de autogestión de las comunidades de vecinos, 

asociaciones y en general el tejido social. Reconocer la participación histórica de las 

mujeres en la construcción de redes de solidaridad en los barrios y en la creación de 
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espacios de formación para la participación. Propiciar su presencia, su visibilidad y su 

implicación en cada uno de los ejes de investigación. Adoptar visiones transversales 

inclusivas en relación a los sectores de población habitualmente subalternos: mayores, 

infancia, jóvenes y adolescentes, comunidades migradas y/o culturas minoritarias, o 

sectores de población excluida del mercado de trabajo o en riesgo de exclusión. 

7. Promover la identificación y sensibilización con el reto del cambio climático 

mediante estrategias transversales de educación socioambiental y comunicación.  

Impulsar cambios de hábito tendentes al ahorro y la eficiencia en la utilización de recursos, 

así como sensibilizar y formar al respecto de las fuentes energéticas renovables y sus 

marcos y posibilidades de aplicación. Fomentar una ciudadanía activa, crítica, creativa y 

emprendedora. 

 

Fig. 1: Esquema de ejes temáticos por objetivos específicos 
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3. Resultados esperados 

El proyecto de investigación acción participativa Barrios en Transición va a producir los 

siguientes resultados: 

1. Un diagnóstico socioambiental de las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y 

sostenibilidad de los dos barrios objeto de estudio, desarrollado en los siete ejes 

temáticos del proyecto. 

2. Un programa de actuación integral, con estudio de viabilidad económica, para mejorar 

las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad de los dos barrios 

objetos de estudio. 

3. Un conjunto de acciones piloto en cada uno de los ejes del programa que serán 

sometidas a evaluación en cuanto su capacidad de activar círculos virtuosos en el 

proceso de barrios en transición. 

4. Una experiencia piloto de creación de Oficinas de Asistencia Técnica a Barrios en 

transición, evaluada en cuanto a su capacidad de apoyar los procesos de autogestión de 

estos procesos. 

5. Unas conclusiones con criterios para la elaboración de programas públicos de Barrios 

en Transición, con sus mecanismos de gestión y de asistencia técnica y financiera. 

 
Fig. 2: Esquema de resultados esperados 
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4. Aspectos innovadores y justificación del proyecto  

El proyecto se propone aportar innovaciones en el campo de las políticas de vivienda y 

revitalización integral de barrios impulsando experiencias de autogestión de las propias 

capacidades y recursos de los habitantes y las habitantes de los barrios en los procesos de 

mejora de sus condiciones de habitabilidad y sostenibilidad.  

En este sentido, el planteamiento del proyecto pretende aportar las siguientes innovaciones:  

 La incorporación de los ejes de acción de los procesos de transición a la 

sostenibilidad en proyectos de rehabilitación integral. El fortalecimiento de las 

capacidades de autogestión y organización de las comunidades, de sus capacidades para 

emprender iniciativas sociales, económica y ambientales dirigidas hacia la 

sostenibilidad constituyen el núcleo del proyecto. La economía social orientada al bien 

común aparece como un vector innovador en estos procesos. 

 La intervención socioeducativa formal y no formal como motor de los procesos de 

transición. Dado que la iniciativa de estos procesos no es de la administración, el 

ámbito socioeducativo emerge como lugar privilegiado para el diagnóstico participado, 

la elaboración de un programa con visión estratégica y la intervención. 

 Puesta en marcha de experiencias piloto autogestionadas y virales, dirigidas a la 

mejora de la habitabilidad y la eficiencia energética de barrios en vivienda, espacio 

público, equipamientos, accesibilidad y movilidad, creación de mercados de proximidad 

para productores y consumidores y de formación y empleo para habitantes de los 

barrios. 

 Creación de Institutos de Asistencia Técnica a Barrios cuyo cometido es asesorar a 

comunidades y asociaciones de barrio en el diagnóstico y elaboración de propuestas 

para mejorar la habitabilidad de los barrios y su sostenibilidad económica, social y 

ambiental. El proyecto va a poner en marcha dos Institutos de Asistencia Técnica, uno 

en Granada y otro en Sevilla, para desarrollar experiencias piloto autogestionadas en 

ambas ciudades.  

 Elaborar una propuesta de instrumentos públicos y de iniciativa social para 

financiar las inversiones de mejora de la habitabilidad de los barrios y su 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 Proponer criterios y mecanismos de gestión para una nueva generación de 

políticas de revitalización de barrios basadas en el apoyo a la autogestión de los 

habitantes, mediante mecanismos de financiación pública y de iniciativa social y el 

impulso a la creación de Institutos de Asistencia Técnica a Barrios 

5. Aspectos innovadores y justificación del proyecto  

5.1. La necesidad de un cambio de rumbo 

Vivimos en ciudades en un mundo globalizado, con una economía cada vez más deslocalizada. 

Nuestras ciudades se han expandido y difuminado por el territorio y tienen una huella ecológica 

descomunal. La de la Sevilla metropolitana, por ejemplo, es mayor que la extensión de 

Andalucía. Hemos pasado de tener ciudades mediterráneas, compactas y complejas, a tener 

ciudades rápidas, anglosajonas, de urbanizaciones, polígonos y centros comerciales con burguer 

símbolos. 
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Nuestros barrios actuales son dependientes y muy vulnerables ante la crisis económica, social y 

energética. En ellos se ceba el paro urbano. En las últimas décadas los barrios han sido 

sustituidos por conjuntos residenciales y urbanizaciones, donde prima el espacio individual 

sobre el colectivo. Son dependientes de la movilidad en vehículo motorizado privado para ir a 

trabajar, comprar, acceder a los servicios y la cultura, para el ocio. Forman parte de una ciudad 

difusa, segregada funcional y socialmente. La carencia de espacios de encuentro y la cultura 

individualista han debilitado a la civitas y apenas deja espacio para la polis. 

Tenemos cientos de barrios en Andalucía en los que la población envejece al tiempo que sus 

edificios, los cuales entran en círculos viciosos de deterioro físico, económico y social, muchos 

de ellos catalogados como vulnerables por sus indicadores socioeconómicos, enormemente 

consumidores de una energía y unos recursos que se generan lejos de ellos, muy dependientes 

para relacionarse con el resto de la ciudad de un vehículo privado que se mueve con una energía 

crecientemente más cara, responsables en gran proporción del cambio climático por las 

emisiones de CO2 que emiten directa o indirectamente sus sistemas de iluminación y 

climatización así como los motores que precisan los vecinos para moverse. 

No nos podemos permitir mantener los barrios que tenemos en plena crisis de carestía de 

energía y recursos, no nos podemos permitir tener barrios vulnerables y en exclusión que son 

auténticas bombas de relojería. Necesitamos iniciar con urgencia, con inteligencia y creatividad, 

emprender el camino hacia unos barrios más sostenibles. 

La transición de nuestras urbanizaciones, polígonos y barrios actuales hacia unos barrios 

más sostenibles es un proceso que puede iniciarse hoy mismo, con la voluntad de sus 

vecinos y su capacidad de autogestión. De hecho los casos piloto en los que vamos a 

intervenir ya han iniciado su proceso de transición.  

En Parque Alcosa las vecinas y vecinos se han organizado, creando la Federación de 

Entidades de Alcosa, para rehabilitar sus edificios de vivienda, reforzando sus 

cimentaciones, con experiencias de autoconstrucción colectiva de enorme interés. Y se han 

organizado igualmente para reivindicar un Plan de Rehabilitación Integral del Barrio, para 

promover el Parque Público del Tamarguillo sobre una antigua escombrera, para poner en 

marcha un programa de huertos urbanos en el mismo, para poner en valor los  yacimientos 

arqueológicos descubiertos en dicho parque y para mejorar, mediante una lanzadera, la 

conexión del barrio con la red de cercanías.  

En Casería de Montijo el problema que ha movilizado y organizado a los vecinos ha sido el 

del paro, que afecta a un 65% de la población activa del barrio. Constituyeron una 

asociación de parados y tomaron la iniciativa de poner en marcha huertos productivos 

vinculados a la creación de circuitos cortos de comercialización entre productores y 

consumidores.  

Cualquier proceso de transición Implica cambios en las tres dimensiones del barrio: la 

configuración física (URBS), la socio-económica y cultural (CIVITAS), y la organizativa 

(POLIS). 

En Andalucía contamos con experiencias pioneras en política de rehabilitación integral de 

barrios, con participación ciudadana y coordinación entre diferentes escalas y sectores de la 

administración pública. Sin embargo es preciso re-pensar y re-diseñar nuestras políticas 

públicas de rehabilitación desde una nueva forma de enfocar la relación administración-

sociedad. Las políticas altamente subvencionadas y de carácter paternalista no son 

sostenibles económicamente ni deseables socialmente porque generan dependencia. En su 

lugar proponemos potenciar políticas que apoyen los procesos de auto-organización y 

corresponsabilización social, apoyándolos con asistencia técnica e instrumentos financieros. 
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Y estas políticas de rehabilitación deben incorporar el criterio de sostenibilidad complejo, 

interrelacionando las dimensiones sociales, económicas y ambientales. 

Las tres dimensiones interactúan entre sí de modo que un cambio en una de ellas es motor 

de cambio en las otras. ¿Por dónde empezamos? Sin duda, hoy más que nunca, por crear 

ciudadanía crítica, consciente, activa, auto-organizada, que tome las riendas de su barrio. 

Los cambios no van a venir hoy desde arriba, desde los gobiernos, tenemos que provocarlos 

desde abajo, desde la ciudadanía. El cambio ya ha empezado. Hay brotes verdes por todas 

partes. Tenemos que extender las redes internacionales de ciudades en transición, ecoaldeas, 

ecobarrios. Es el camino. 

Sobre estas hipótesis nos planteamos este proyecto desde la investigación acción 

participativa de modo que podamos realizar aportaciones desde la reflexión en la acción, 

desde el impulso de experiencias piloto. 

5.2. ¿Por qué hablar de Barrios en transición? 

La propuesta de Barrios en transición converge con miradas afines que desde hace unos años 

vienen empleando denominaciones como Reciclaje de barriadas, Regeneración urbana 

integrada, u otras formulaciones similares. Aunque se trate de matices conceptuales, desde 

nuestra perspectiva preferimos hablar de Barrios en transición por varios motivos: 

1. Pone en primer plano al barrio como unidad de referencia para el análisis y la 

intervención urbana, ya que, frente a expresiones de raigambre más técnica-urbanística 

como ámbito o sector, incorpora la perspectiva sociocultural del barrio en la dimensión 

más llana y compleja de su cotidianidad, tal y como lo perciben y construyen sus 

habitantes. Y lo que es más importante, sitúa al barrio como sujeto de la transformación 

y no como objeto de intervención. 

2. Además de referirse a su recuperación, reciclaje y/o regeneración, trae implícita una 

intencionalidad de cambio de rumbo en el modelo de desarrollo que rige a nuestros 

sistemas urbanos. En transición implica enfrentar el paso hacia un nuevo estado en el 

metabolismo de las relaciones internas y externas del barrio, lo cual comporta un 

cambio cultural. 

3. Por último, consideramos que la formulación propuesta expresa con rotundidad la idea 

de proceso. La vivienda, la ciudad y el hábitat deben entenderse desde una concepción 

compleja, capaz de integrar su dimensión de objeto y también su dimensión de proceso, 

ambas desde su triple vertiente urbs-civitas-polis. Ello nos permite tomar en 

consideración, tal como ha teorizado la investigación acción participativa, que los 

procesos de transformación urbano-habitacional son procesos espirales que sólo pueden 

abordarse mediante estrategias capaces de enfrentar y gestionar situaciones de azar e 

incertidumbre (Morin, 1990). 

El proyecto toma el nombre de la iniciativa Movimiento de transición, con origen en el Reino 

Unido (R. Hopkins), que de un tiempo a esta parte viene generando a nivel mundial un creciente 

número de iniciativas ciudadanas, y en algunos casos también institucionales, articuladas en red 

y ligadas a la idea de comunidades, ciudades, pueblos, barrios o bosques en transición hacia un 

modelo de civilización post-carbono. Este movimiento propuso adelantarse al declive de las 

energías fósiles y entendió que ello requiere impulsar la puesta en práctica de un cambio de 

paradigma cultural, social y económico. Esta corriente de pensamiento y acción posteriormente 

ha confluido con el movimiento del decrecimiento (S. Latouche, C. Taibo), en este caso con 

origen en Francia, y que está sirviendo para aglutinar alrededor de consignas compartidas a 
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buena parte de los movimientos sociales que venían trabajando por sectores de actividad (como 

el feminismo, el ecologismo, el sindicalismo o la solidaridad internacional). 

Estimamos que la idea de Barrios en transición encuentra en las políticas de vivienda una 

oportunidad de concretarse en forma de acción pública institucional capaz de alentar este tipo de 

procesos y orientar la transformación urbana en la dirección de la sostenibilidad. A través de 

esta convocatoria de investigación nos proponemos empezar a prefigurar políticas y modelos de 

gestión encaminados en ese sentido. 

6. Presentación y Justificación de los casos de Estudio: Alcosa (Sevilla) y Casería 

de Montijo (Granada) 

6.1. Sevilla: Parque Alcosa 

La selección de Alcosa como caso de estudio obedece a razones de oportunidad, propias de las 

características físicas, socioambientales y económicas del barrio y, sobre todo, de las iniciativas 

impulsadas por las organizaciones sociales del mismo para mejorar su situación. Al mismo 

tiempo, durante los dos últimos años y medio el equipo de investigación ha construido un 

vínculo de confianza y ha acompañado algunos de estos procesos en marcha. Procesos que 

podríamos caracterizar como de transición, en la medida que son dados por la iniciativa social 

organizada y van dirigidos a resolver los problemas percibidos en el barrio en relación a la 

vivienda, el espacio público, el transporte público y la producción agroecológica. 

 

Figura 3: Delimitación de Parque Alcosa. 

Parque Alcosa (Sevilla), polígono de vivienda social promovido por el empresario valenciano 

Alfonso Corral, en varias etapas a partir del año 1969. El barrio toma el nombre del acrónimo de 

la empresa inmobiliaria (Alfonso Corral S.A.). Está ubicado al Noreste de la ciudad junto al 

aeropuerto, sobre una dehesa propiedad de la familia Gregorio Marañón. Surge al margen del 
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planeamiento de la ciudad lo que provocó que se inaugurara sin contar con servicios urbanos 

básicos como el abastecimiento de agua, como una isla urbana conectada a la carretera nacional 

IV, hoy autovía del Sur. Si bien el desarrollo posterior de la ciudad hace que hoy estén 

colmatados los anteriores vacíos urbanos y se hayan establecido nuevos accesos, la Autovía del 

92 y el trazado de la SE-30, al tiempo que favorecen la movilidad en automóvil se constituyen 

en barreras para la continuidad de los recorridos peatonales o en bicicleta, que sólo tienen 

acceso a través de la Avenida de Montes Sierra y Alcalde Uruñuela. Esto mismo dificulta la 

conexión con la red de transporte público de la ciudad.  

Las primeras fases del polígono, inaugurado en 1971, está conformada por conjuntos de dos 

bloques lineales de bloques en H de cuatro y cinco plantas rematadas y cerradas en los 

extremos. En el barrio son conocidos como Los Martillos. Los bloques lineales, de dos crujías, 

descansan sobre pórticos de hormigón con cerramiento de bloque de hormigón de 20 cm, sin 

trasdosar. Las escaleras, de estructura de bóveda de ladrillo a la catalana, se disponen 

linealmente en los patios perpendiculares a las crujías que alojan las viviendas, con estructura 

independiente de las mismas. Las siguientes fases, se caracterizan por la disposición de los 

bloques, con alturas de cuatro, ocho y 12 plantas, que toman nombres de plazas mayores de 

ciudades españolas. El gran espacio interior entre bloques está destinado a jardines y una gran 

bolsa central de aparcamientos.  

El barrio está estructurado en torno a una calle principal, la Avda. Ciudad de Chiva, está bien 

dotado de equipamientos y de espacios libres. Cuenta con agrupaciones de locales comerciales y 

se percibe como un barrio vivo de 23,200 habitantes aunque, por lógica demográfica, cuenta con 

una pirámide de población envejecida. El motor que ha dinamizado el barrio y que será 

igualmente el punto de arranque de este proyecto es la demanda vecinal de acometer una 

rehabilitación integral de las viviendas. Tienen serios problemas de cimentación, provocados 

por la presencia de arcillas expansivas, problemas de accesibilidad que sufren particularmente 

las personas mayores, y problemas de insuficiente aislamiento térmico que genera malas 

condiciones de habitabilidad tanto en los meses de calor como en los de frío y elevados costes 

energéticos para su aclimatación. El nodo de vivienda, con el cruce de los ejes de economía y 

espacio público, serán el motor de la actuación. La rehabilitación de las viviendas se percibe 

como oportunidad de reactivación económica del barrio y de generación de empleo. 

Precisamente es la demanda de asesoría técnica para la rehabilitación de las viviendas la que 

iniciado la colaboración del grupo ADICI con la Plataforma de Entidades de Alcosa, a través de 

proyectos de innovación educativa que han implicado a estudiantes de arquitectura, de las 

asignaturas de “Levantamiento y Análisis de Edificios” y de “Hábitat y Desarrollo” en el 

estudio de la problemática y la propuesta de soluciones técnicas, económicas y 

organizacionales.  

Pero Alcosa se caracteriza por haber promovido, por iniciativa vecinal, dinamizada desde el 

Centro de Adultos del barrio, la transformación de una escombrera con residuos tóxicos en un 

parque con humedales y huertos urbanos autogestionados y que han contribuido a la educación 

socioambiental de niños y jóvenes a través de programas de huertos urbanos. Así mismo, el 

programa de educación de adultos del centro se ha implicado en la propuesta de alternativas 

para mejorar la conectividad del barrio con la red de transporte público, proponiendo una 

lanzadera de conexión con la red de cercanías ferroviaria. 
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Figura 4: Imagen de la ribera del Río Beiro, a su paso por la barriada Casería de Montijo. 
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6.2. Granada: Casería de Montijo 

Desde la formulación del proyecto en diciembre de 2012, cuando se planteó la zona norte de 

Granada como ámbito de estudio, varios factores han aconsejado concretar el laboratorio del 

proyecto en uno de sus barrios: Casería de Montijo. Los motivos de dicha decisión conciernen 

tanto a las condiciones del propio contexto socio-territorial como a los procesos de 

investigación-acción en los que el equipo de Granada se ha visto involucrado. 

  

Figura 5: Casería de Montijo en el Distrito Norte y en el PGOU 

En primer lugar, respecto al contexto barrial, cabe reseñar que Casería de Montijo es, dentro del 

contexto general de vulnerabilidad de la zona norte, quizá el barrio que presenta unas 

condiciones más favorables para la implantación de una experiencia piloto como la que se 

pretende, pues cuenta con determinadas fortalezas que pueden suponer factores de éxito y no 

sufre debilidades tan acusadas como otras áreas más deterioradas del distrito norte. Quizá por 

ese mismo motivo su población ha experimentado un grado menor de intervención social y 

política tanto por parte de instituciones públicas como por parte de entidades sociales, 

intervenciones cuyo carácter en no pocos casos excesivamente asistencialista ha mermado la 

capacidad autogestionaria de las comunidades. Este factor resulta decisivo por cuanto se 

pretende impulsar procesos liderados y protagonizados por sectores de ciudadanía activa.  

En segundo lugar, hay que mencionar particularmente la consolidación de la relación de 

colaboración del equipo investigador con la Asociación de Parados Casería de Montijo, con la 

cual se venía trabajando en el marco del proyecto PLANPAIS. En los primeros meses, la 

prolongación de esta línea de trabajo constituirá el motor del proyecto.  

    

Figura 6: Imágenes del barrio y de actividades formativas y de dinamización. 
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Dicha asociación ha demostrado poseer una elevada capacidad de gestión y movilización de 

recursos en pro de la mejora de las condiciones socioeconómicas y ambientales de su entorno. 

El principal indicador de ello –que no el único- ha sido el impulso de un proceso colectivo para 

la limpieza y utilización del cauce del Río Beiro a su paso junto al barrio para la implantación 

de huertos urbanos, que además de recuperar un espacio público de la ciudad, han logrado abrir 

una vía de producción agraria que viene a tratar de solventar su problema de empleo.  

Gracias a dicha iniciativa, que en realidad nació como una acción reivindicativa para llamar la 

atención sobre la situación socioeconómica del barrio, y con algunos apoyos técnicos y 

universitarios, el grupo motor de la asociación se ha sumado a las redes agroecológicas de 

Granada y está en proceso de lograr nuevos terrenos de cultivo y así consolidar la iniciativa 

productiva del grupo.  

 

Figura 7: El Huerto del Petirrojo en el Río Beiro. En la imagen aparecen estudiantes y vecinos. 

También hay que señalar el respaldo institucional que van logrando estos procesos de 

construcción colectiva, cuyo primer ejemplo encontramos en la contratación por parte de AVRA 

de dos integrantes de la Asociación de Parados como parte del plantel docente de su proyecto de 

huertos urbanos “Nortelanos”, con el propósito de trasladar no solo sus conocimientos de 

agricultura urbana sino especialmente su experiencia de gestión social. Y un segundo ejemplo, 

del que existen en realidad varias expresiones, es la aprobación de una serie de proyectos de la 

Universidad de Granada que apoyan la experiencia. En concreto, se han aprobado dos Proyectos 

de Innovación Docente y un Proyecto de Desarrollo Local, que resultó el mejor valorado de su 

convocatoria (lo que le valió la posibilidad, ahora en estudio, de ampliar su financiación). Estos 

proyectos servirán para dar los primeros pasos de una iniciativa que se ha denominado 

“Ecozoco Norte”, que pretende generar una red capaz de dinamizar la economía y el empleo 

local en el barrio y su entorno a través de la creación, como primer paso, de un ecomercado en 

la zona norte de la ciudad. 

Aquí reside el principal eje de trabajo, con carácter de motor inicial, para el proyecto Barrios en 

transición, en respuesta al desempleo como uno de los problemas más sentidos del barrio. Al 

hilo de esta iniciativa, en la que el proyecto está empezando a confluir con las redes ciudadanas 

ligadas a la promoción de la economía del bien común, se irán tendiendo puentes hacia el resto 

de ejes de investigación-acción para explorar y ensayar estrategias colectivas orientadas a la 

transformación del barrio. En particular, se ha estimado oportuno como planteamiento inicial 

activar una estrategia de comunicación y educación socioambiental, así como el eje orientado a 

estudiar los requerimientos y posibilidades de intervención sobre la problemática de la vivienda 

y su rehabilitación. 
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