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1

P R E S E N TA C I Ó N

Ana Muñoz Arquelladas
1ª Teniente de Alcalde, Concejala Delegada de Presidencia,
Empleo, Emprendimiento, Igualdad y Transparencia

D

esde la Concejalía de Presidencia, Empleo, Emprendimiento, Igualdad y Transparencia,
quiero dar la enhorabuena y agradecer la disposición e implicación en este proyecto de

todas las Entidades del ámbito social y económico, Administraciones, Vecinos/as, Plataformas
y Equipo técnico que habéis participado.
Hemos incorporado nuevos enfoques de intervención en la línea de nuestro compromiso con
la calidad, la transparencia e implicación, que sitúan en el centro la participación ciudadana.
A través de las metodologías participativas perseguimos un doble objetivo: una mejora continua de nuestras intervenciones, y la promoción del desarrollo local de la mano de una mayor
integración social.
Queremos “hacer ciudad”, una ciudad inclusiva, cohesionada y habitable, empezando por los
barrios. Esto implica una visión a la vez estratégica y humanizada, que permita desarrollar iniciativas sostenibles en el entorno y en el tiempo. Iniciativas que serán tanto más viables cuanto
más partan de cada contexto, de cada realidad concreta, con un diseño participado por los vecinos y vecinas que las van a llevar a cabo, y en cuyos barrios van a desarrollarse.
Esta visión estratégica necesita conocer muy bien los problemas sociales de desempleo y las
problemáticas asociadas al mismo, que disparan el riesgo de exclusión social, pero precisa
también identificar y descubrir los recursos y las oportunidades disponibles o accesibles.
8

Por eso, proponemos este diagnóstico socioeconómico participado de los barrios como paso
previo imprescindible para promover y para apoyar iniciativas en el ámbito del empleo, del
desarrollo local, de la promoción económica, imbricadas en la problemáticas sociales, pero
también en un contexto de oportunidades.
Es importante destacar el valor de detenernos a observar, a escuchar, a analizar, qué está
pasando en nuestra ciudad, poniéndonos en el terreno: queremos conocer para trasformar y
transformar para mejorar.
En definitiva, es clave que las medidas que se tomen, las políticas que se desarrollen desde la
administración o con las instituciones, las iniciativas que se impulsen desde el tejido social, ya
sean de formación, de intermediación o de economía social, sean pertinentes. Contribuir desde el ámbito municipal, desde lo local, a transformar la ciudad y las vidas de sus habitantes,
trabajando en, con, por y para los barrios.
Esperamos que este diagnóstico sea un recurso útil para todo el mundo, y lo ponemos a disposición de las personas y entidades que día a día trabajáis para vuestro barrio, y por lo tanto
para la ciudad, desde el reconocimiento de vuestra labor.

9

2

INTRODUCCIÓN

Manuel Rodríguez Alcázar
Coordinador de Presidencia, Empleo,
Emprendimiento, Igualdad y Transparencia

“Participación es la posibilidad y el derecho a ser reconocido como ser humano activo en todos
los ámbitos de la vida social de una sociedad democrática –político, sindical, familiar, académico, social, etc.– aportando ideas, propuestas, iniciativas, acciones, etc. que contribuyen a modificar y mejorar la realidad que nos rodea.”
(Marco Marchioni, 2008)

I

mpulsar la creación de empleo de calidad es la herramienta más poderosa para hacer frente a la desigualdad. Si además, establecemos las bases para ensayar maneras distintas de

trabajar, en la que todos y todas seamos protagonistas, estaremos propiciando el empoderamiento e implicando y por tanto haciendo cómplices, a la ciudadanía y a la administración en
la reducción de la brecha social. Desde nuestro enfoque, la intervención desde las administraciones locales es coherente cuando se convierten en motor para que la ciudadanía se empodere de los procesos de cambio.
Nuestro objetivo se centra en la elaboración de un diagnóstico territorial compartido sobre
la situación socioeconómica de los distritos de Granada que apunta a una estrategia de
mayor alcance y que persigue la reducción de la brecha social y la creación de empleo,
10

elementos clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y de promoción
socio-económica de los Distritos.
El diagnóstico lo entendemos abierto en cuanto a que demandamos una participación activa
del tejido social del barrio: vecinos, vecinas y asociaciones, tejido económico y administraciones, etc. y en cuanto a que pretendemos que dicho diagnostico sea una herramienta abierta y
viva para la obtención de compromisos realistas y una intervención eficiente. Este Análisis-Diagnóstico Compartido se propone, desde esta lógica, poner una primera piedra en la
construcción colectiva que permita las alianzas entre los sujetos con un estilo ético abierto a
debates, mediaciones y negociaciones democráticas.
El marco de referencia para el estudio de la situación socioeconómica de los distritos de Granada no puede ser otro que el Pacto Local por el Empleo de la ciudad de Granada. Actualmente se trabaja en la reactivación de dicho pacto rediseñando la estructura y los objetivos que le
dan soporte. Para catapultar su puesta en marcha hemos realizado dos proyectos piloto en los
barrios de Zaidín y Chana. Dos barrios populares de tradición obrera, en los que la última
crisis del modelo económico se ha cebado con mayor intensidad.
La oportunidad de contar en el Área de Empleo del Ayuntamiento de Granada con un equipo
de 5 profesionales en el ámbito de la Sociología y el Desarrollo Local, a través del programa
Emple@ 30+ de la Iniciativa de Cooperación social y Comunitaria de la Junta de Andalucía y
Fondo Social Europeo, ha hecho viable la puesta en marcha y el desarrollo de esta investigación. También se han sumado al equipo 2 alumnos en prácticas en el ámbito de la Ciencias
Políticas y la Sociología del Programa Ícaro de la Universidad de Granada. Todo este capital
humano aunando esfuerzos, conocimientos y generando sinergias con los/as profesionales
del Área de Empleo han conseguido movilizar los distritos para este diagnóstico. Han sido 9
meses de intensa actividad que esperamos abra el camino de una nueva etapa transformadora y generadora de empleo.

11
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CO N S I D E R AC I O N E S
A C E R C A D E L A I N V E ST I G AC I Ó N
A C C I Ó N PA R T I C I PAT I VA

Pilar Cuevas López
Técnica Superior de Empleo,
Ayuntamiento de Granada

E

n estas breves líneas se realizarán algunas consideraciones sobre el por qué la Investigación Acción Participativa en el trabajo dirigido a la construcción social, a su transforma-

ción y democratización desde la perspectiva del bien común.
Si trabajamos desde esta premisa, en un mundo tan complejo donde todos los días aparecen
nuevos retos, tenemos la necesidad de ser muy capaces y creativos. Los procesos en los que
estamos inmersos son difíciles de acotar; cuál es el principio, cuáles las partes, cómo será el
fin; la gestión de la incertidumbre ineludiblemente nos va a acompañar.
Siempre estamos haciendo construcción social en nuestros contextos. Disminuir la incertidumbre sólo se consigue con la implicación de las partes afectadas y para ello debemos adecuar el método si queremos obtener resultados satisfactorios sobre los objetivos planteados.
Por tanto, la lucha contra la brecha social y poder abordar todos los problemas que la sociedad hoy nos presenta pasa por el reto de la “implicación” si queremos ser eficaces.
Desde los modelos empresariales más desarrollados del neoliberalismo con la aplicación
de los Círculos de Calidad, los proyectos de desarrollo de grandes ciudades con la Planifica12

ción Estratégica, hasta proyectos barriales o de sectores populares promovidos por Ayuntamientos, Asociaciones o movimientos alternativos; todos confluyen en la propuesta de la
participación, la implicación de todas las partes, agentes e individuos como fórmula de
construcción eficaz. No quiere esto decir que se busquen los mismos objetivos, pero sí que
el método funciona.
La implicación y la participación genera un cambio en las lógicas de la investigación y de la
intervención y por ello el marco de las ciencias sociales se inscribe en otro paradigma de tipo
dialéctico en el que lo investigado pasa de ser objeto a sujeto de la investigación. Los viejos
enfoques no permiten abordar la complejidad a la que nos enfrentamos.
La Socio-praxis, partir de hechos concretos, de experiencias vivenciales, de procesos que se
están desarrollando, sumerge a todas las partes de la investigación en un mismo escenario
para la reflexión y la construcción de conocimiento colectivo.
“La lógica entonces es más de acción-reflexión-acción, que de ver-juzgar-actuar o de aquellas
otras formas que empiezan por la hipótesis más que por la pasión por el conocimiento.”
(Villasante, 2000, p, 27).
La dimensión transformadora de la Investigación Acción Participativa se inicia en “la Escucha”. Marco Marchioni hace especial hincapié en “el Contexto”, que indefectiblemente condiciona los comportamientos y actitudes de los seres humanos. La articulación de relaciones
asertivas y colaborativas entre los actores participantes proyecta un horizonte viable en la
construcción de nuevos escenarios.
Aparece una cuestión trascendental sobre “la implicación de la figura del/a investigador/a” en
las realidades objeto de estudio y también un cambio en la utilización de técnicas, herramientas
y recursos por parte de los equipos de investigación.
“Hay que exigir mayor rigor a los profesionales porque tienen que combinar más técnicas
(participativas, cualitativas y cuantitativas), y hacerlo en un orden lógico que asegure la mayor
cientificidad.”
(Villasante, 2000, p.26).
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Siguiendo a Martí (2000) en el planteamiento general de los procesos de la investigación participativa debemos responder fundamentalmente a las siguientes preguntas:

¿Para qué y para quién se hace? Lo que nos exige plantearnos cuales
son los objetivos de fondo de la investigación, qué efectos tendrá sobre la comunidad y, por lo tanto, inicia un proceso de (auto) reflexión y negociación de la demanda que se está realizando.

¿Quién lo hace? Supone constituir el Equipo Investigador, equipo o grupo
motor que generará todo el proceso que va a implicar progresivamente a otros
actores sociales y económicos.

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Debe ser respondido con la elaboración
de un proyecto de investigación que defina cuales son los objetivos concretos que
se persiguen, cuál va a ser la metodología a seguir y en qué fases y tiempos se va a
desarrollar.

En general la estructura de la IAP se articula en cuatro fases:

1/ P
 re-investigación: Detección de los síntomas, negociación y delimitación de la demanda y diseño del proyecto.

2/ C
 onocimiento del Contexto: Recogida de información (cuantitativa
y cualitativa); Escucha; Dinamización para la participación, Incorporación de
elementos analizadores. Elaboración de Informe Inicial. Análisis de Redes;
Constitución del GIAP (Grupo de Investigación Acción Participativa).

3/ A
 pertura y construcción de conocimiento colectivo: Uso de
métodos participativos (procesos en espiral) y cualitativos; Trabajo de Campo
14

(Realización de Jornadas, Talleres, Grupos focales, Entrevistas…), Análisis y codificación de textos y discursos; Entregas y devolución de informes; Ajustes y
nuevas propuestas.

4/ Conclusiones: Negociación y elaboración de propuestas concretas.
Informe final.
En el trabajo que presentamos a continuación se ha intentado respetar esta propuesta y aunque los tiempos han sido sumamente ajustados, hemos sido capaces de cumplir el objetivo de
compartir con la base social y económica implicada en los dos Distritos de Granada (Zaidín y
Chana) un Diagnóstico Socioeconómico participativo de su territorio.

15

4

E L P R OY E C T O

A . J U ST I F I C AC I Ó N , O B J E T I VO S
Y M E TO D O LO G Í A
Justificación de la investigación:
Según el último informe AROPE 2016 (Indicador del riesgo de pobreza y exclusión social de la
U.E. realizado para evaluar el cumplimiento del objetivo social especificado en la Estrategia
Europea 2020), en Andalucía el 43,2% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o de
exclusión social. Se trata de uno de los datos más alarmantes que pueda registrar un territorio,
ya que afecta a casi la mitad de la población. Este hecho posiciona a nuestra comunidad 15
puntos porcentuales por encima de la media nacional. Una clasificación que se complementa
con el dato sobre pobreza extrema (13%), sólo superados por la comunidad canaria.
Por otro lado, la Encuesta de Población Activa (EPA) recoge en el informe del primer trimestre
de 2017, un 26% de tasa de paro en la provincia de Granada. Como viene siendo habitual, la
tasa es mayor entre mujeres que entre hombres (29% y 23% respectivamente).
Si analizamos conjuntamente la evolución de la tasa de desempleo con el indicador de riesgo
de pobreza y/o exclusión, observamos que mientras la primera desciende, el segundo experimenta un incremento gradual. Este hecho puede ser reflejo de un nuevo problema, la implantación de empleo precario, extendiendo la vulnerabilidad de la pobreza a la población ocupada.
Hasta ahora la pobreza y el riesgo de exclusión se relacionaban casi exclusivamente con la
18

falta de empleo, hoy sin embargo, debemos ampliar el paradigma y dirigir nuestra mirada hacia
aquellas señales o indicadores que identifican una nueva situación de pobreza estructural.
Es precisamente en el análisis de este panorama donde se circunscribe el diagnostico socioeconómico participativo de los distritos de Chana y Zaidín.
Como instrumento básico para la intervención en Granada en el ámbito de la promoción socioeconómica y la creación de empleo actualmente se trabaja en la reactivación del Pacto
Local por el Empleo, rediseñando la estructura y los objetivos que le dan soporte, y es en este
marco de referencia donde iniciamos el estudio de la situación socioeconómica de dos distritos de Granada, Zaidín y Chana.
La metodología de Investigación-Acción-Participación que se ha propuesto para la realización de dicho diagnóstico está orientada a hacer partícipe a una ciudadanía activa, inclusiva
e implicada en el territorio con afán de colaborar en su transformación.
Definición del territorio objeto de estudio:
El territorio viene delimitado por la circunscripción territorial establecida el 24 de mayo de
2013 por el Ayuntamiento de Granada:
• El distrito Chana está compuesto por los barrios, Angustias-Chana-Encina, Bobadilla y Cerrillo de Maracena. Limita con los términos municipales de Santa Fe,
Atarfe y Maracena y los distritos Ronda, Beiro y Norte.
• El distrito Zaidín, es el único de la ciudad configurado por un solo barrio, Zaidín-Vergeles. Limita con los términos municipales de Armilla y la Zubia y los distritos Ronda y Genil.
Objetivo General:
Impulsar y dinamizar la participación de la ciudadanía y los agentes socioeconómicos de
los distritos Zaidín y Chana para la elaboración de un diagnóstico socioeconómico compartido del territorio, fundamentado en el empoderamiento social y su proyección sobre la
creación de empleo como elementos clave para el desarrollo sostenible, la cohesión social
y la promoción socioeconómica de los distritos en su dimensión estratégica.
19

Objetivos específicos:
•R
 ealizar un informe de caracterización socioeconómica inicial como punto de partida
que permita definir analizadores
• Constituir el Grupo Motor y el Comité de Seguimiento de la investigación GIAP (Grupo
de Investigación Acción Participativa)
• Diseñar e implementar un Plan de Comunicación democrática con el entorno.
• Dibujar un Sociograma de los distritos que abra la reflexión de la comunidad y de las
organizaciones presentes en el distrito.
• Diseñar e implementar técnicas y herramientas de investigación ad hoc: entrevistas
de aproximación, talleres DAFO, grupos focales y entrevistas en profundidad, para
recoger información de calidad que nos dirija a la construcción de conocimiento colectivo sobre el diagnóstico
• Elaborar un informe final de diagnóstico socioeconómico compartido del distrito.
Enfoque:
¿Desde dónde miramos? ¿Qué visión de la realidad pretendemos compartir para la realización de este diagnóstico? Podemos resumirlo en estos cuatro puntos:
1/ Enfoque Integrado en el territorio y las personas que en él habitan, para generar
efectos positivos en el desarrollo entre las políticas de cohesión social y la promoción socioeconómica. Teniendo presente que siempre es en la persona, en su
dimensión ecológica, en su contexto social inmediato y en el marco de relaciones globales que interactivamente se establecen con el medio, en el que se desarrolla el fenómeno de la brecha social.
2/ Enfoque Estratégico que aúna la participación de todos/as los/as Agentes territoriales y el rigor técnico de la Investigación, respetando los tiempos y la coherencia
en su desarrollo. Protagonizado y participado desde lo individual y lo colectivo
por las personas y por el conjunto de actores sociales, institucionales y económicos implicados en el desarrollo. Es el Empoderamiento colectivo la dimensión que
inspira la investigación desde su propia concepción y diseño. Siendo esta cuestión,
objetivo, principio y método en la configuración de la Investigación.
20

3/ Enfoque Ecofeminista que nos permite avanzar de forma coherente hacia un
modelo más justo de sociedad (economía de la equidad y del cuidado versus
economía de la dominación) y la sostenibilidad ambiental (economía circular
versus economía de la explotación-expoliación).
4/ Enfoque de Parternariado entre lo público-privado, el tercer sector, la coordinación institucional y los pactos (Contratos de Barrio).
Principios Metodológicos:
¿Cómo vamos a incorporarnos en el contexto barrial? ¿Cómo desarrollaremos el proyecto de
forma coherente con la propuesta participativa? ¿Cómo mediremos los resultados de la acción?
Acción-Reflexión-Acción: Esta es la dinámica permanente del proceso de Investigación-Acción-Participación. La Reflexión sobre los analizadores, sobre los síntomas
y la construcción de conocimiento colectivo como elemento del proceso e introductor de nuevos mecanismos y propuestas para la acción. Iniciamos el proceso de
Investigación articulando un permanente feed-back con el entorno, la escucha y el
diálogo comprensivo con todas las partes implicadas.
Socio-Praxis: Siguiendo a Villasante diremos que la IAP estará siendo coherente si es
Instituyente, si está siendo creativa de una nueva situación; deberá estar muy atenta
a lo que surja de la propia gente. No interesa tanto del proceso el saber de su carga
numérica, como la tendencia a la carga de la implicación social… Se trata más de encontrar que de buscar y de incorporar al proceso todos esos elementos inesperados.
Evaluabilidad del Proceso: Desde una óptica que contemple la evaluación de los
siguientes parámetros:
• Lo cualitativo
• Lo cuantitativo
• La implicación
• El poder “rendir cuentas” en todo momento del proceso.
• El facilitar la mejora continua y permanente del propio proceso de análisis
• El facilitar el aprendizaje, la divulgación, la sensibilización, el compromiso
y la transferencia.
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B . D E S A R R O L LO : FA S E S Y E S T R U C T U R A
( R E S U M E N - M E M O R I A D E L P R OY E C T O )
Fases de la investigación (de 1/02/2017 a 30/09/2017):
PRIMERA FASE
(CONSTITUCIÓN Y DEFINICIÓN DE ANALIZADORES)

• Pre-diseño del proyecto
• Análisis de fuentes documentales. Estudio socioeconómico cuantitativo de los distritos
• Organización del equipo de investigación
SEGUNDA FASE
(TRABAJO DE CAMPO 1, CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO)

• Constitución del grupo motor
• Entrevistas de aproximación
• Análisis de Redes. Sociograma
• Constitución del Comité de Seguimiento
TERCERA FASE
(TRABAJO DE CAMPO 2, CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO COLECTIVO)

• Análisis estratégico DAFO
• Grupos Focales
• Entrevistas en profundidad
CUARTA FASE
(ANÁLISIS-SÍNTESIS. CONCLUSIONES)

• Análisis de los discursos y Codificación de la Información
• Redacción de informes cualitativos
• Redacción del Informe final de diagnóstico

22

FA S E 1
Diseño general de la investigación:
Se realiza un pre-diseño del Proyecto con una metodología fundamentada en la IAP
(Investigación - Acción - Participación) que utiliza tanto técnicas cualitativas como
cuantitativas en la investigación, desarrollando procesos participativos.
Informe inicial de caracterización socioeconómica:
Uno de los primeros pasos de nuestra investigación ha sido la elaboración de un
primer informe socioeconómico de los territorios para argumentar de la manera
más objetiva posible sobre los diversos síntomas que aparecen en estos barrios
relacionados con la brecha social, a partir de los cuales abrimos la puerta a los
discursos en torno a los analizadores con los que arranca la IAP. Con este informe
cubrimos la necesidad básica de aproximación a los distritos objeto de estudio
dando sentido y coherencia a la siguiente etapa de nuestra investigación, el análisis cualitativo.
El informe se ha estructurado en varios apartados: demografía, desempleo, mercado de trabajo, estructura urbana, emprendimiento y mapa de fiscalidad. E incluye
indicadores tales como tasa de dependencia, índice de envejecimiento, población
de origen extranjero, desempleo, paro de larga duración, contratos, emprendimiento, zonas de mayor fiscalidad, etc.
Objetivos del informe inicial de caracterización:
• Aproximación exploratoria de la población de los distritos Chana y Zaidín a nivel
socioeconómico.
• Conceptualización de la problemática de los distritos en el contexto de la brecha
social.
• Aproximación sociodemográfica para el diseño de una investigación cualitativa
contextualizada.
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FA S E 2
Constitución del Equipo Investigador (ei) – Grupo Motor:
Después de la elaboración del Informe cuantitativo realizado en la fase Inicial; a
mediados del mes de marzo de 2017 queda constituido el Equipo Investigador,
compuesto por la coordinadora del proyecto y un equipo multidisciplinar (Sociólogos/as, Geografo y Politólogo, con experiencias en distintos ámbitos). Este equipo
cualificado, suficientemente amplio y heterogéneo, ha propiciado el intercambio
de opiniones, el debate y el trabajo en equipo.
Este equipo actuará de Grupo Motor para movilizar y animar a la participación,
configurar el GIAP (Grupo de Investigación-Acción Participativa) y consensuará el
diseño del Proyecto Inicial.
Dibujo del sociograma de los distritos Chana y Zaidín. Análisis de redes:
La primera exploración en los Barrios, el primer acercamiento del grupo Motor
para iniciar la escucha, lo articulamos a partir de la recogida de información para
realizar un análisis de redes y dibujar un sociograma.
Si atendemos a Villasante1, un sociograma es una representación gráfica de las relaciones sociales presentes en un territorio concreto y en un momento determinado, entre
las personas, asociaciones y/u otras organizaciones, con un objetivo de transformación.
El sociograma, aporta a la investigación claridad y perspectiva sobre las potencialidades y las posibilidades de transformación.
Tanto en Chana como en Zaidín, se ha dibujado un sociograma fundamentado en
el criterio de densidad relacional (a partir de la contabilización del número de conexiones de una entidad o agente con otras) de intensidad relacional (a partir de la
naturaleza de las relaciones) y de posicionamiento (atendiendo al lugar que ocupa,
a su relevancia en el escenario general).
1 Villasante, T. 1995.Las democracias participativas
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Para el análisis de redes y el dibujo de los sociogramas, se han llevado a cabo diversas
entrevistas de aproximación en espiral a agentes sociales, económicos, políticos, culturales y personas clave, que comparten al menos estos dos objetivos: la necesidad de
transformación del distrito y la creación de empleo. Se ha validado a partir de la devolución a las entidades de la información gestionada y sus aportaciones a partir de esta.
Plan de comunicación y presentación del proyecto:
La presentación del proyecto se realiza de forma independiente en cada uno de los
distritos objeto de estudio, con fecha nueve y once de mayo de 2017 en Zaidín y
Chana respectivamente.
El objetivo de la presentación es compartir la propuesta metodológica, presentar
el informe inicial de caracterización con los datos más relevantes del distrito, mostrar el gráfico del sociograma propiciando el debate y la corrección o inclusión de
matices, elementos nuevos o nuevas relaciones, y constituir a partir de esta primera reunión el Comité de Seguimiento, pieza clave para el desarrollo de la IAP.
En cada presentación, el foro ha estado compuesto por las asociaciones y colectivos recogidos en el sociograma, no obstante, se estableció el acceso libre para
cualquier persona, entidad o asociación interesada en el proyecto de investigación.
El Plan de Comunicación establece el método que implementará el GIAP para la
comunicación interna y un calendario de eventos compartidos, además se consensuará la comunicación externa. También propone herramientas online (Google Drive) facilitadora de los procesos de información y validación.
Constitución del Comité de Seguimiento (CS):
La constitución del Comité de seguimiento se lleva a cabo tras la presentación del proyecto, aprovechando la presencia de todas las entidades y agentes del territorio que
han mostrado interés y deseo de formar parte de un proceso participativo, incorporarse
al debate y a la construcción de cada una de las etapas que configuran la investigación.
Se ha cerrado en torno a la participación de agentes clave del entramado social y
económico de los distritos.
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El CS tiene como función principal la supervisión, seguimiento y orientación de la
investigación, además de dar soporte al Equipo Investigador en el desarrollo del
trabajo de campo, aportando información y contactos necesarios para la implementación de las entrevistas y grupos focales.
Para mantener la comunicación se ha creado un espacio virtual (nube) que facilita
el acceso, en cualquier momento y desde cualquier lugar o dispositivo, a toda la
documentación que se ha ido generado en el proceso de investigación.
Del mismo modo, se ha informado, mediante correo electrónico, cada vez que la
nube se ha nutrido de nueva documentación.
Constitución del Grupo Investigación
Acción Participativa (GIAP):
El Grupo de Investigación Acción
Participativa se compone del Comité de Seguimiento y el Equipo
Investigador (Grupo Motor).
El objetivo del GIAP ha sido constituir un grupo de trabajo implicado en el desarrollo de la investigación, tanto en el diseño y desarrollo de cada una de las etapas, en
el análisis del material del trabajo
de campo y en la validación de las
conclusiones a las que se ha ido
llegando.
Para ello, se han desarrollado reuniones periódicas del GIAP en las que se ha trabajado toda la información que ha generado la investigación y se ha realizado una
evaluación continua del proceso.
En los siguientes gráficos podemos observar cómo se ha organizado y estructurado
el Grupo-IAP en cada distrito.
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GIAP ZAIDÍN
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PERSONA CLAVE:
Docente

PERSONA CLAVE:
Desempleado

EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN
(EI)

FA S E 3
Taller DAFO:
El término DAFO, deriva de las iniciales de las palabras Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad. Este tipo de análisis se aplica en múltiples procesos de detección de necesidades y se basa en la identificación de una serie de aspectos tanto
positivos como negativos, presentes y futuros.
Trabajar en la definición y combinación de estos aspectos nos permiten definir estrategias, detectar relaciones entre las variables más importantes y ajustar los objetivos y el trabajo de campo, así como el perfil de las personas a entrevistar o la
composición de los grupos focales.
Se han llevado a cabo dos talleres DAFO, uno en cada distrito objeto de estudio, con
amplia participación y debate muy enriquecedor, donde ya emergen claramente los
síntomas territoriales. Estos talleres han permitido debatir y recoger cuestiones críticas en torno a las políticas sociales y de empleo actuales en un contexto de paro y
precariedad laboral. También se ha definido a los distritos estudiados como territorios en crisis, pero con recursos, capacidad y posibilidades de desarrollo.
Grupos focales y entrevistas:
Una vez analizados los resultados de los talleres DAFO y siguiendo las premisas
consensuadas en las reuniones del GIAP, se ha procedido a la elaboración de los
guiones semiestructurados de los grupos focales, las entrevistas en profundidad y
a seleccionar las personas participantes en los grupos y entrevistas.
En la composición de los grupos focales se ha establecido un criterio de heterogeneidad integrando a asociaciones, organismos no gubernamentales, representantes de la administración y vecinos y vecinas del distrito con amplia trayectoria en
procesos de transformación y conocimiento del territorio.
Para la selección de los grupos y entrevistas se ha seguido un proceso exploratorio
con el siguiente orden:
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• Muestreo de máxima variación, que nos ha permitido llegar al máximo espectro
social del distrito.
•M
 uestreo por conveniencia, circunscribiendo los contactos a las entidades y las personas cuyo trabajo o trayectoria esté vinculada, directa o indirectamente al empleo.
• Muestreo en cadena (o bola de nieve) que ha sido posible por el trabajo del Comité de Seguimiento haciendo más visible el universo de nuestro objeto de estudio.
• Y por último, el número de entrevistas y grupos ha estado condicionado por los
criterios de saturación de la información y el de suficiencia.
La propuesta de trabajo de campo parte con la realización de cuatro sesiones de
grupo focal y dos entrevistas en profundidad en cada distrito, no obstante y como
ya hemos mencionado, los criterios de saturación y de suficiencia han determinado
el número final de entrevistas a realizar. De hecho, se decidió en última instancia,
la inclusión de una entrevista más en el distrito Chana atendiendo a la necesidad
de cubrir un movimiento ciudadano con amplio seguimiento social denominado
Marea amarilla.

DA F O
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INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Grupos focales:
Se han desarrollado cuatro grupos focales en cada uno de los distritos y varias entrevistas en profundidad. Estas técnicas se han aplicado atendiendo a las características de la muestra y al objetivo de la investigación, de esta manera las sesiones
grupales se han dividido en cuatro:
1/ G
 rupo focal sobre crisis económica, desempleo, brecha social, procesos exclusión social y migración: en el se han debatido temas relacionados con el desempleo, el desempleo de larga duración y estructural, empleo precario, barreras a
la inserción social y económica, migración, patriarcado, discriminación económica y social, emancipación, etc.
Participantes Zaidín: 8
Participantes Chana: 12
2/ G
 rupo focal sobre intervención social, políticas activas de empleo y participación:
en el que se han tratado temas relacionados con políticas de intervención social
e inserción social y económica, prevención, accesibilidad, discriminación económica y social, violencia de género, políticas de empleo.
Participantes Zaidín: 6
Participantes Chana: 7
3/ G
 rupo focal sobre territorio, desequilibrios socioeconómicos, iniciativas productivas y empoderamiento: en el cual se han abordado temas relacionados con la
vertebración del territorio, la vivienda, accesibilidad, estructura urbana, deterioro de espacios públicos, medio ambiente, desequilibrios socioecómicos, población dependiente, transición económica, empoderamiento, creación de empleo,
equidad, etc.
Participantes Zaidín: 5
Participantes Chana: 4
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4/ G
 rupo focal sobre Mujer y empleo: este grupo surge tras identificar una invisibilización de la situación social de las mujeres en la fase exploratoria del diagnóstico de los distritos. El objetivo es identificar los procesos de discriminación por
razón de género en relación al trabajo productivo y reproductivo, la formación,
las problemáticas y políticas sociales; y las distintas realidades de la mujeres en
entornos multiculturales.
Participantes Zaidín: 6
Participantes Chana: 9
Entrevistas:
En cuanto a las entrevistas, se han celebrado dos sesiones en Zaidín y tres en Chana. El objetivo marcado ha sido recoger información y comprender, no predecir,
determinados procesos y realidades del territorio, analizando, de mano del tejido
social y económico del barrio, las principales variables que inciden en la concentración de altos niveles de desigualdad y pobreza y analizar los procesos de integración e influencia de nuevas zonas como el PTS en el Zaidín, proyectos de creación de empleo (somos vega, somos tierra), o movimientos sociales que demandan
mayor apertura del territorio y un mejor uso de los espacios públicos.
• Entrevistados/as Zaidín: Un miembro de la directiva de la Fundación PTS y una
Profesora de un IES del barrio-activista en distintos ámbito, con amplia experiencia en el Zaidín.
•E
 ntrevistados/as Chana: Un integrante de la directiva de una asociación vecinal
del barrio, una Trabajadora de servicios sociales comunitarios con una extensa
experiencia en la Chana y el arquitecto que presenta el proyecto para el AVE
soterrado.
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FA S E 4
Análisis-sintesis. Conclusiones:
El análisis de datos se ha realizado, en parte, con el apoyo del programa informático Atlas Ti. 8.0. (Software especializado en el análisis datos cualitativos), teniendo como referencia los datos recogidos en el informe inicial de caracterización,
el análisis de redes (sociograma) y el análisis estratégico DAFO. Es decir, la fase
cuantitativa y exploratoria del proyecto ha servido como marco de referencia
para el análisis de los datos cualitativos.
Los resultados se han estructurado de acuerdo con la guía de preguntas realizada en base a los objetivos de la investigación y que se ha utilizado para el desarrollo de las sesiones y entrevistas, atendiendo a las familias de códigos que han
ido surgiendo en el proceso de categorización.
El informe final diagnóstico, ofrece varios apartados de información que podemos
estructurar en cinco bloques:
• El informe inicial de caracterización socioeconómica del distrito que recoge datos cuantitativos sobre la estructura de la población, empleo, contratación, fiscalidad, etc.
• El informe de análisis de redes con el sociograma correspondiente que dibuja la
estructura y las relaciones más significativas del distrito, que han sido objeto de
nuestra investigación.
• El informe estratégico como resultado de los talleres DAFO llevados a cabo en los
distritos.
• El informe cualitativo de los grupos y entrevistas donde se recoge el diagnóstico
y las conclusiones del estudio.
•A
 nexos, en los que se aporta información de las entidades participantes en la
Investigación.

33

El siguiente esquema muestra la estructura del proyecto que hemos desarrollado:
Desarrollo del proyecto (febrero- octubre 2017)

Proceso participativo

FASE 1
febrero

Equipo técnico inicial:

FASE 2
marzo
abril

• Pre-diseño de la investigación
• Informe inicial de caracterización socioeconómica
de los distritos
• 1ª definición de analizadores

•1
 sociólogo

• Aportaciones, consenso y ajuste en el diseño del
proyecto
• Trabajo de campo en los distritos
• Exploración: entrevistas a entidades y agentes clave
de los distritos
• Mapeo de agentes territoriales. Análisis de redes:
sociograma
• Diseño e implementación del Plan de Comunicación
• Desarrollo de herramientas para la mejora de la
comunicación del GIAP

• Constitución del Grupo Motor (GM) (Equipo de
Investigación):

FASE 3
abril
mayo
junio

• Taller de análisis DAFO
• Grupos focales (diseño e implementación): 4 en
cada distrito con temáticas clave
• Entrevistas a agentes clave (diseño e implementación): 2 en Zaidín / 3 en Chana

GIAP:
1/ P
 ropuesta de participantes para grupos y entrevistas
2/ Análisis de la información. Devolución y validación
de informes (Análisis de redes y DAFO)
3/ Reuniones de seguimiento. Evaluación del proceso,
ajustes y propuestas de mejora

FASE 4
julio
agosto
septiembre
octubre

• Codificación y Análisis de la información
• Redacción de Informes cualitativos:

GIAP:
1/ Reuniones de Seguimiento. Evaluación del proceso,
ajustes y propuestas de mejora
2/ Taller de validación. Estructura y contenidos del
Informe de Diagnóstico final
3/ Propuesta de Jornadas de Presentación del Diagnóstico Socioeconómico Participativo

• Crisis en los barrios
• Políticas de Intervención
• Territorio y participación
• Conclusiones y Propuestas

• Redacción de Informe Final

34

•1
 coordinadora

• 1 coordinadora
• 1 sociólogo
• 4 ADL (Sociología y Geografía)
•2
 alumnos en prácticas (Sociología y Ciencias Políticas)

•C
 ontacto con las entidades y difusión de la información
• Jornadas presentación del proyecto en los distritos
• Constitución de los Comités de Seguimiento (CS)
• Constitución de los grupos de investigación Acción
Participativa GIAP: GM+CS Zaidín y Chana
• Devolución-validación del sociograma a todas las
entidades representadas
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DISTRITO
ZAIDÍN

“ C A R AC T E R I Z AC I Ó N
SOCIOECONÓMICA
DEL DISTRITO ZAIDÍN”

D I ST R I TO Z A I D Í N

1

INFORME INICIAL DE

PA R A U N D I A G N Ó S T I C O PA R T I C I PAT I V O

1.1. Contexto histórico. Nacimiento del distrito
1.2. Estructura del distrito y población
A. Estructura territorial
B. Datos estructurales de la población
B.1. Pirámide poblacional y ratio de feminidad
B.2. Tasa de dependencia
B.3. Población de origen extranjero

1.3. Mercado de trabajo (PARO)
A. Desempleo
A.1. Perfil de la población demandante de empleo
A.2. Paro de larga duración

1.4. Mercado de trabajo (CONTRATACIÓN)
1.5. Emprendimiento
1.6. Mapa de fiscalidad
1.7. Aspectos metodológicos
1.8. Plano del distrito
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1.1.
CO N T E X TO H I ST Ó R I CO.
N AC I M I E N T O D E L D I S T R I T O

Según nos cuenta Olgoso (2001) en su libro Entre ríos, historias del Zaidín:
“En 1943, el alcalde de Granada, Antonio Gallego Burín pronuncia una conferencia histórica en
el paraninfo de la Universidad… (donde) sienta las bases teóricas de la Granada que el “soñaba”… El nacimiento ideológico del Zaidín se produce bajo estos planteamientos… que se plasman en el Anteproyecto de Ordenación Urbana y Alineaciones aprobado el 2 de enero de 1943
(…).” “Es la primera vez que se habla del nuevo barrio del Zaidín (…).” (Juste, 1995)
Para contemplar el nacimiento del distrito hay que situarse apenas una década después de la
Guerra Civil. Granada se encontraba con la necesidad de dar alojo digno a una parte numerosa de la población asentada en viviendas cueva a lo largo de las laderas de las montañas y
junto a los cauces de los ríos. Como respuesta a esta necesidad surge en 1956 el nuevo distrito
a tres kilómetros al sur de la ciudad, en el margen izquierdo del rio Genil, asentado en el territorio conocido por los nazaríes como Zaidín: “brazo del agua”.
Las viviendas sociales del Pago del Zaidín:
El nacimiento del distrito se desarrolla en varias fases. La entrega de llaves de las primeras viviendas en el Zaidín está fechada en el año 1953. concretamente 322 viviendas conocidas como
“Barriada Generalísimo 1ª fase”. Un año más tarde se construye la segunda fase “Barriada Gene40

Santa Adela que fue fundado por el gobernador civil Servando Fernández-Vitorio y Camps en
1948 en honor a su madre Adela Camps. En 1957 se construye la promoción “Comandante Valdés” con 500 viviendas. Y en 1959 la 3º fase de Santa Adela con 1250 viviendas.
Cuatro promociones más hasta llegar a un total de 3.198 viviendas que fueron construidas

D I ST R I TO Z A I D Í N

ralísimo”, con 400 viviendas en esta ocasión. Ambas promociones corresponden al patronato de

entre 1960 y 1975. El distrito cuenta para entonces con una población superior a los 30.000
habitantes (OLGOSO, 2001).
Nos cuenta Olgoso (2001) en su libro Entre ríos, el incontrolado desarrollo inmobiliario que a
partir de los años sesenta sufrió el distrito. Sirva de ejemplo el siguiente texto:
“En abril de 1960 se anuncia la construcción de 40 viviendas en la plaza Generalísimo junto a
las casillas bajas de Santa Adela. Es la primera gran aberración urbanística que el Patronato Santa Adela comete en la zona sur; después vendrían ejemplos aún más penosos (…).”
“Las plazas de Jarama, Diego de Siloé y la Cruzada (…) fueron las últimas sufridoras de la política especuladora institucional. Plazas concebidas para el recreo de los vecinos, para destinar
jardines o futuros parque infantiles y que sucumbieron por la necesidad de viviendas y la irracionalidad de los gobernantes de la época (…).”
“Un mal día de 1973 las máquinas empezaron a hacer hoyos cuadrados ante la incredulidad y
pasividad de los vecinos. En pocos días los cimientos para los grandes bloques destruyeron los
árboles y las ilusiones de un futuro más verde y humano (…). La nominación popular e incluso
del callejero nos recuerda que en un tiempo no muy lejano fueron plazas (…).”
Actualmente, en el distrito Zaidín se está llevando a cabo un ambicioso Plan de rehabilitación
de vivienda que consta de varias fases.
En 2001 se proyecta el Plan Especial de rehabilitación del barrio de Santa Adela y desarrollo
de actuaciones socio-educativas atendiendo a las necesidades de una población en riesgo de
exclusión, pero que muestra una voluntad clara de superar dicha condición y hacer sostenible
las mejoras proyectadas en el barrio.
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La primera fase del Plan se ejecutó entre los años 2004 y 2007, con la entrega de 149 viviendas
nuevas. La segunda fase en 2008 y afectó a 258 viviendas. Actualmente y gracias en gran medida al esfuerzo vecinal que ha actuado como acicate de las distintas administraciones, se
está ejecutando la tercera fase que afectará a 254 viviendas.
Pero el Plan, que en origen consta de cinco fases, no sólo interviene en la rehabilitación de las
viviendas, además integra distintos programas de acción pedagógica del hábitat, atención a
colectivos con especiales dificultades, de desarrollo económico y de empleo, de redes colaborativas y voluntariado, así como otros programas orientados a personas mayores, alquiler social o nuevos equipamientos.
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ESTRUCTURA DEL
D I ST R I TO Y P O B L AC I Ó N

D I ST R I TO Z A I D Í N

1.2.
El distrito se halla al sur de Granada. Los límites del Zaidín, tal y como establece el Ayto. de
Granada, corresponden a las siguientes calles: Autovía A-44 Circunvalación de Granada, Calle
La Taha, Avd. Fernando de los Ríos, Paseo del Violón, Profesor Tierno Galván, Camino de la
Zubia, Pablo Picasso, Bruselas, Profesor Manuel Garzón Pareja, Paseo del Emperador Carlos V,
Calle de la Sultana, Ctra. de la Zubia y el término municipal de la Zubia. Precisar también que
el río Monachil delimita el distrito por el sur junto con los municipios de Armilla y Ogíjares.

	
  
PLANO CLASIFICACIÓN DEL SUELO PGOU 2001
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El Zaidín tiene una población registrada, a diciembre de 2016, de 40.015 habitantes.
Es el único distrito de la capital granadina que se compone de un solo barrio, en consecuencia,
es el barrio más poblado de la ciudad. No obstante, como distrito, sólo es superado en población por Ronda que según el padrón municipal tiene en torno a 5.000 habitantes más.

A. ESTRUCTURA TERRITORIAL
Actualmente, Zaidín se estructura en tres zonas: residencial, sanitario-docente y agrícola-forestal. La extensión del distrito es de aproximadamente 10,6 km2. La zona de uso residencial
consta de algo más de 2 km2 y ocupa el 47% del territorio; la zona de uso sanitario-docente
cuenta con una extensión de algo menos de 0,75 km2 (17%) y la zona de uso agrícola y forestal,
la más extensa ocupa cerca de 1,5 km2 y representa el 36% del territorio.
Si consideramos toda la superficie, la densidad poblacional está en torno a 9.200 hab/km2. No
obstante, si nos centramos únicamente en la zona de uso residencial, el número de habitantes
por km2 se multiplica pasando a 19.600 hab/km2. Se trata por tanto de una de las superficies
más pobladas de la ciudad.1

DENSIDAD POBLACIONAL KM2 DISTRITO ZAIDÍN • 2016
25.000
19.684

20.000
15.000
10.000

9.205

5.000
0

Distrito
Zona residencial

1 La densidad poblacional se ha calculado en base a las secciones censales correspondientes al distrito y que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2016.
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Edad
media
de la
población

Proporción de personas
mayores de 64 años

El 22% de la población del Zaidín tiene 65 años o más.

Índice de envejecimiento

Índice de envejecimiento: la población mayor representa el 174%
respecto a los jóvenes.

Ratio de feminidad

116 mujeres por cada 100 hombres.

Tasa de dependencia

El 52% de la población del Zaidín es potencialmente inactiva.

Hombres

Entre 40 y 44 años

Mujeres

Entre 45 y 49 años

Total

Entre 40 y 44 años

D I ST R I TO Z A I D Í N

B . DAT O S E S T R U C T U R A L E S
D E L A P O B L AC I Ó N

• El distrito Zaidín presenta cierta estabilidad en su evolución demográfica. No se
aprecian variaciones significativas en los últimos cuatro años. Son datos opuestos
a los observados en el conjunto de la ciudad que, aunque con una tendencia discreta, presenta un incremento de la población.
EVOLUCIÓN POBLACIÓN ZAIDÍN • 2012-2016
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20.000
15.000
10.000

• De hecho, los datos de población recogidos en 2016 son muy similares a los de
cuatro años atrás (2012). Encontramos igualmente la peculiaridad que 2013 y
2014 ofrecen la misma cifra de población.
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• En cuanto a la estructura de la población por sexo , muestra una mayor proporción de mujeres que de hombres. En total representan el 53,7% de la población
del distrito en 2016, como consecuencia de una mayor esperanza de vida femenina, tal y como podemos apreciar en la pirámide poblacional.

B.1. Pirámide poblacional y razón de sexo
• La razón de sexo en el caso de la mujer se establece en 116, es decir, en el distrito
residen 116 mujeres por cada 100 hombres o 12 mujeres por cada 10 hombres.
Estos datos son similares al conjunto de la ciudad de Granada, sin embargo el
distrito presenta una población más envejecida.
PIRÁMIDE POBLACIÓN ZAIDÍN • INE 2016

3
14
66
232
515
676
926
1.104
1.136
1.233
1.310
1.250
1.366
1.482
1.381
1.227
1.051
898
881
929
781
HOMBRES
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DATOS

100 y más
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

8
39
202
492
907
1.014
1.232
1.423
1.508
1.596
1.572
1.441
1.467
1.568
1.379
1.158
1.018
892
829
911
755
MUJERES

población, como consecuencia de múltiples variables entre las que identificamos la baja natalidad o los congelados flujos de población extranjera. Esta
tendencia ofrece una visión muy similar a la presentada por el conjunto de la
ciudad, con una pirámide de estructura similar. No obstante, la tasa en enveje-
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• La imagen de la pirámide muestra una clara tendencia al envejecimiento de la

cimiento del distrito (174%) es muy superior al de la ciudad (140%), 34 puntos
por encima.

B.2. Tasa de dependencia
• En cuanto a la tasa de dependencia, un indicador con un claro significado económico, puesto que representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa (siendo la potencialmente inactiva la población que no está en edad o disposición de trabajar, como mayores,
enfermos o menores de edad; y la activa, la que sí está en edad de trabajar, con
independencia de que desarrolle o no un empleo), arroja la siguiente cifra, el
52%, más de la mitad de la población residente en el distrito es potencialmente inactiva. Un valor que se encuentra dos puntos por debajo del observado en
la ciudad (54%).
• Teniendo en cuenta los flujos migratorios de los últimos años, con tendencia
(leve) a la baja y que la tasa bruta de natalidad muestra una tendencia clara
a la baja, se estima que el valor de la tasa de dependencia siga aumentando
(de hecho, desde 2006 -45%- se ha incrementado en 7 puntos porcentuales),
redundando en un mayor desequilibrio entre población activa y población
dependiente.
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B.3. Población de origen extranjero
• El flujo de población migrante no ha experimentado cambios significativos en el
distrito en los últimos 4 años.
EVOLUCIÓN POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD • 2012-2016
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• El último año de crecimiento de población de origen extranjero se produjo en
2013, a partir de ahí ha ido decreciendo a un ritmo del 1,4% anual. La mayor caída
se observa en los años, 2015 y 2016, con un 5,5% y 4,7% respectivamente. No obstante, estos datos pierden significación respecto al total de la población.
EVOLUCIÓN % DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR • 2013-2016
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48

DATOS INE
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PROMEDIO ANUAL

5,4%
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-5,5%

-4,7%

-1,40%

• Tradicionalmente el distrito Zaidín ha recogido mayor flujo de población extran-
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN EXTRANJERA EN ZAIDÍN

jera que la media de la ciudad. En los últimos años, esta diferencia se encuentra
en torno a dos puntos porcentuales.2
• Igualmente, en términos relativos, el descenso anual experimentado por la ciudad
de Granada en relación a la población extranjera (2,8%) es porcentualmente mayor al observado en el distrito.
• Según la memoria 2016 del SAI (Servicio de Atención a Inmigrantes), la evolución
de las personas extranjeras empadronadas en Granada, ha sufrido variaciones en
función de la procedencia. Tal es el caso de Asia o América, no así de Europa, más
estable o África con fluctuaciones variables: “En los últimos años no se han dado

variaciones importantes en el número de personas procedentes de Europa, sin embargo sí es
significativo el aumento de personas procedentes de Asia,… (con altas cuotas en los últimos
años)… En cuanto al resto de continentes, se ha producido un descenso que ha sido mayor
en las personas procedentes de América y algo menor en las personas procedentes de África.”
EVOLUCIÓN PERSONAS EXTRANJERAS EMPADRONADAS EN GRANADA
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10.000
8.000
6.000
4.000
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América
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0
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2 Datos extraídos del INE.
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• Como se observa en la gráfica, la población extranjera empadronada en Granada es
principalmente de procedencia africana y americana aunque con tendencia a la baja.
• Si nos centramos en el distrito, el origen es en su mayoría americana (39%) y africana (37%). De hecho, si sumamos ambas nacionalidades, representan el 76% de
la población extranjera.
• Por país, Marruecos (19%) ofrece el mayor porcentaje de población, seguido de
Senegal (15%) y de Bolivia (12%).
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN PROCEDENCIA
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50%
40%

39%

37%

30%
20%

19%

15%

10%

12%

12%

8%

6%

4%

0
Total
América

Total
África

Marruecos Senegal

Bolivia

UE
(DE LOS 28)

Total
Asia

UE
(DE LOS 15)

Total Europa
no común

• Volviendo a la memoria del SAI, en 2016 se tramitaron 271 solicitudes de informes
de arraigo y 230 de informes de habitabilidad, es decir, un total de 501 solicitudes
para el conjunto de la ciudad.
• No obstante, del total de informes solicitados se resolvieron 390, es decir el 78%,
el resto de solicitudes, aun estudiadas y valoradas, presentaban defectos de forma, incumplimiento de requisitos básicos o imposibilidad de contactar.
• Del total de informes realizados en Granada, el 23,4% corresponde a personas
ubicadas en Zaidín. Se trata del distrito con el segundo mayor porcentaje, el primero es Norte que recoge 27,6%.
• En cuanta al sexo de la población extranjera residente en el distrito, el 55% son
hombres y el 45% mujeres. “La diferencia entre hombres y mujeres se hace más evidente en

las personas procedentes de África, donde el número de hombres supera al de mujeres, pero en las
personas procedentes de América y de Europa predominan las mujeres.” (SAI, 2016).
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PROCEDENCIA Y SEXO DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO

42%

28%
20%
Mujeres
Hombres

0
Africana

Asiática

Americana

Europea

(excepto española)

POBLACIÓN EXTRANJERA • 2016

DATOS INE

44,9%

55,1%

Mujeres
Hombres

• Respecto a los servicios que presta la administración con los recién llegados, encontramos diferencias significativas en cuanto a la demanda de informes. En este
sentido, el 67% de los informes de arraigo son solicitados por hombres, mientras
que el 58% de los informes de habitabilidad son solicitados por mujeres. Los informes de arraigo tienen la finalidad de acreditar la integración social en el territorio. Los de habitabilidad son necesarios para la reagrupación familiar, legalización de la situación de menores o para la renovación de la residencia.
Las diferencias por sexo en la demanda a servicios sociales aparece sesgada por razón de
género: Una de las posibles interpretaciones es que entre las mujeres inmigrantes hay
más casos de madres que llegan solas con los hijos y además tradicionalmente ellas se
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encargan de la crianza y los trabajos domésticos y de cuidados, por lo que su demanda
está directamente ligada a la vivienda y la crianza, para la reagrupación y para posibilitar
la residencia; en el caso de los hombres se establecen sin los/as hijos/as o con toda la familia y su demanda va ligada a su papel tradicional de trabajador de mercado y de proveedor, por lo que su demanda va enfocada a obtener una acreditación que les permita
residir, trabajar y subsistir.
Otro asunto interesante y que entendemos puede arrojar luz sobre ciertos mitos relativos a
la población inmigrante es la baja incidencia respecto al conjunto de demandantes de
empleo. En el distrito representan el 8%. Un dato coherente con el peso de población extranjera en el distrito (8%) y que refleja que la población inmigrante presenta las mismas
necesidades de empleo que la población autóctona.
Según Servicios Sociales, se estima en torno a 20.000 habitantes no censados en el distrito,
cifra que se nutre en su mayor parte de población inmigrante.
En este sentido, la demanda de empleo sin registrar de dicha población, tanto desempleada
como empleada en la economía informal, con empleo fluctuante y muy precarizado (la mayor
parte de la población de mujeres latinoamericanas que trabajan como empleadas domésticas, por ejemplo), podría reflejar un subregistro en la demanda de empleo.

DEMANDANTES DE EMPLEO POR NACIONALIDAD ZAIDÍN-GRANADA
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1.3.
( PA R O )

A. DESEMPLEO
• Según el último informe de la EPA, la tasa de paro en la provincia de granada representa el 29%, siendo la tasa de actividad del 58%. La Encuesta de población
activa trabaja mediante muestras, por tanto, para garantizar la representación de
los datos, las unidades mínimas que ofrecen son provinciales.
• Dicho lo anterior, el SAE nos ha proporcionado datos sobre las personas demandantes de empleo registradas en la oficina y residentes en el distrito, representan
el 21% sobre la población potencialmente activa. Cinco puntos porcentuales por
encima de lo observado en el conjunto de la ciudad.
• No obstante, los datos registrados presentan una tendencia descendente, el número de demandantes de empleo ha caído en los dos últimos años.
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EVOLUCIÓN DEMANDANTES DE EMPLEO POR SEXO • 2014-2016

DATOS FUENTE OBSERVATORIO ARGOS SAE
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• En datos relativos y diferenciando por sexo, el descenso observado en los tres últimos años es de 10 puntos entre los hombres y 6 entre las mujeres.
DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

PROMEDIO

HOMBRE

-11,3%

-8%

-9,65%

MUJER

-6%

-6%

-6%

A.1. Perfil de la población demandante de empleo
• A modo de resumen, podríamos establecer el perfil prevalente de la población
parada en el distrito: personas entre 45 y 60 años, principalmente mujeres, con
estudios secundarios acabados, demandantes de empleo de larga duración y procedentes del sector servicios.
• Esta generalización tiene más sentido si aportamos matices para visualizar con
claridad los perfiles:
• En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres representan el 56% de las personas demandantes de empleo, frente al 44% de los hombres.
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domésticos y de cuidados, está marcado por las relaciones de género. Esta puede
ser una de las razones que expliquen la diferencia por sexo en la demanda de
empleo. En definitiva, en cómo se configura el mercado de trabajo en razón de
género en nuestra sociedad.3
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El vínculo entre el ámbito público y privado, entre los trabajos de mercado y los

• Otro aspecto destacado es la edad. En este parámetro destacamos la población
mayor de 40 años, ya que representa el 60% de los demandantes de empleo.
DEMANDANTES DE EMPLEO POR SEXO • 2016

55,6%

DATOS SAE

44,4%

Mujeres
Hombres

• Los valores más altos se localizan entre los 45 y 60 años, que representan más del
38% de la población demandante de empleo. Prácticamente la mitad de los desempleados (49,1%) tiene más de 40 años.
Esta población de difícil inserción, afectada por la Brecha Digital, porque se
exige a los trabajadores y trabajadoras trabajar con TIC o en TIC. Una población condenada a un espacio sociolaboral a caballo entre la actividad y la jubilación precaria o no contributiva.

3 Numerosa literatura desde el ámbito científico de la Economía Feminista, introducen al Enfoque de Género en el análisis
del trabajo tanto productivo como reproductivo y de sus interacciones. Sirvan de ejemplo las obras de BORDERIAS, C.:
“Repensar el trabajo de las mujeres de la desvalorización a la subjetividad”, en Vivir con Salud haciendo visibles las
Diferencias, Congreso Internacional Mujeres, Trabajo, Salud, Barcelona, 1996, Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto
de la Mujer, y de CARRASCO BENGOA, C.: El Trabajo Doméstico y la Reproducción Social, Instituto de la Mujer, Serie
Estudios; Nº 28, Madrid, 1991.

55

D I ST R I TO Z A I D Í N

DEMANDANTES DE EMPLEO POR EDAD • 2016
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• Respecto al nivel de estudios, el 63% la población parada del distrito cuenta con
estudios secundarios terminados. No obstante, es significativo el alto porcentaje
de población con estudios postsecundarios y sin empleo 24%.
NIVEL FORMATIVO DEMANDANTES DE EMPLEO • 2016
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• Un aspecto interesante es la identificación del sector económico de procedencia
de la población demandante de empleo. Este valor nos puede mostrar más información que simples porcentajes, como los sectores económicos predominantes y
que ofrecen no demasiada estabilidad.
Sin duda, la prevalencia del sector servicios es significativa, el 70% de las personas demandantes de empleo proceden de dicho sector, seguido a gran distancia
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no ha trabajado con anterioridad (11,3%).
SECTOR DE ACTIVIDAD DE PROCEDENCIA • 2016

DATOS SAE
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de la construcción (10%). Por otro lado, uno de cada diez demandantes de empleo

4,6%
5%
10%
69,1%

11,3%

Industria
Agricultura y pesca
Construcción
Sin empleo anterior
Servicios

• Las ocupaciones más demandadas entre las personas desempleadas no requieren
demasiada cualificación. Destacan los servicios de restauración y hostelería, servicios personales como peluquería, comerciales, etc., además de otras ocupaciones
elementales.
• La concentración económica en el sector servicios, con altos niveles de desempleo y de inestabilidad laboral, concuerda con un contexto de empleo precarizado
y fluctuante que arrojan, durante décadas, los informes socioeconómicos de ámbitos territoriales más amplios.
OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS POR LA POBLACIÓN DESEMPLEADA • 2016

DATOS SAE

28,4%

Trabajadores servicios personales y de hostelería
Ocupaciones elementales
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción
Técnicos, profesionales de apoyo
Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
Directores y gerentes
Ocupaciones militares

21,9%
12,6%
12,1%
11,2%
8,0%
3,2%
1,8%
0,6%
0,1%
0

5%

10%

15%

20%

25%

30%

57

D I ST R I TO Z A I D Í N

A.2. Paro de larga duración
Estructuralmente el paro observado en el distrito es de larga duración, aproximadamente 1 de
cada dos demandantes de empleo se encuentran en esta situación. Por encima del 46% de las
personas desempleadas llevan más de 12 meses sin trabajar.
TIEMPO COMO DEMANDANTES DE EMPLEO • 2016
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Nuevamente resulta interesante profundizar un poco más. Así lo haremos en el perfil de
demandantes de empleo de larga duración:
• Mayoritariamente mujeres; 10 puntos porcentuales por encima de los hombres,
una diferencia que se mantiene estable en los tres últimos años en los que hemos
delimitado nuestra observación.
PARADOS DE LARGA DURACIÓN POR SEXO
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tra en la cuota de edad de 45 a 49 años. Cifra también estable en los últimos tres
años. No obstante, los valores más altos se concentran entre la población de mayor edad, es decir, a partir de los 50 y hasta los 60 años.
• Es necesario destacar que en estos casos, la dificultad de acceso al mercado labo-
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• Por otro lado, la edad media de la población parada de larga duración se encuen-

ral puede ser doble, la edad y el elevado tiempo como demandantes de empleo
son variables que juegan en contra.
POBLACIÓN PARADA LARGA DURACIÓN POR RANGO DE EDAD • 2016
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• En lo relativo al nivel formativo cabe destacar el alto porcentaje con estudios de
tercer grado (21%). Los porcentajes recogidos en 2016 se mantienen estables respecto a los años anteriores observados.
• El paro de larga duración supone una problematización de la situación social. La
mujeres aparecen de nuevo más castigadas: hay más mujeres paradas y más mujeres paradas de larga duración. Igual ocurre con la edad: los trabajadores y trabajadoras mayores son los que más expulsa el mercado y el colectivo que menos
se reinserta, soportando el mayor número de desempleos de larga duración sin
perspectiva de solución.
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• Por último el nivel de formación castiga prolongando el tiempo de desempleo.
Destaca que más de una quinta parte de las personas desempleadas de larga
duración han concluido estudios postsecundarios, es decir, ya tienen una cualificación superior específica para trabajar, pero de nuevo el mercado de trabajo no
les oferta empleos.
NIVEL FORMATIVO DE LA POBLACIÓN PARADA DE LARGA DURACIÓN • 2016
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1.4.
MERCADO
DE TRABAJO 2
( C O N T R ATA C I Ó N )

• La temporalidad de los contratos firmados por los residentes del distrito en 2016
es significativa. El 95% de los contratos han sido de carácter temporal. Por tanto,
los contratos de carácter indefinido representan insignificante 5%.
• Por sexo no se aprecian diferencias estadísticas significativas. Solo destacar
que los contratos firmados por hombres representan un 5% más que los firmados por mujeres.
TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS POR SEXO • 2016
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• A través de la siguiente gráfica podemos extraer un perfil básico de la población
con un contrato en 2016.
CONTRATOS FIRMADOS POR SEXO Y EDAD • 2016
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• Cerca del 70% de los contratos se han concentrado entre las personas de 25 a 44
años. En esta franja de edad, los contratos masculinos superan a los femeninos en
6 puntos porcentuales.4
• La temporalidad de los contratos está presente en todas las franjas de edad sin
excepción. Este hecho es prácticamente inevitable en un contexto del 94% de
temporalidad. Se trata por tanto de una característica que atraviesa de forma
transversal los perfiles analizados. Sin embargo podemos observar una diferencia
significativa en la contratación entre los 35 y 44 años, edad media a la que se ha
retrasado la maternidad. Es una muestra de la penalización que sufren las mujeres en la dimensión laboral por ser madres.
Las realidades a las que se enfrentan hombres y mujeres son muy distintas y sus
necesidades inmediatas también. Las necesidades relacionadas con los cuidados
4 Se trata de una muestra de la discriminación laboral que sufren las mujeres a causa de embarazo y crianza de los
hijos. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con
el embarazo o maternidad. Miles de mujeres al año pierden su empleo debido a la discriminación por embarazo,
sin contar los casos de degradación, acoso o invalidez para promoción a cargos superiores debido a la maternidad.
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mujeres al mercado laboral o lo ha sesgado en muchos otros, imponiendo la jornada parcial como solución a las necesidades familiares, suponiendo esto una
menor retribución, una menor autonomía, una menor cotización y en el futuro
una menor pensión para las mujeres.
CONTRATACIÓN POR TEMPORALIDAD Y EDAD • 2016
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de personas mayores y niños/as ha condicionado enormemente el acceso de las
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• Con independencia de la formación y cualificación, la precariedad de los contratos
temporales está presente tanto en niveles superiores como inferiores. El mayor porcentaje de contratos indefinidos (3%) se concentra en personas con estudios primarios.
CONTRATACIÓN Y TEMPORALIDAD POR NIVEL FORMATIVO • 2016
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• Cabe destacar, que el 90% de los contratos firmados (en su amplia mayoría temporales) han sido ejecutados en el sector servicios.
• Nos encontramos con un mercado de trabajo muy problematizado, con alto
nivel de paro y de desempleo de larga duración, feminizado y en el que aparece un desempleo con cierto nivel formativo. Un mercado en el que no hay
trabajo y que expulsa, y no incorpora trabajadores y trabajadoras cualificados, en el que por lo tanto el factor formación no actúa como facilitador del
acceso al empleo, con excepción del control de las TIC y las Redes que se
torna imprescindible.5
CONTRATACIÓN Y TEMPORALIDAD POR SECTOR ECONÓMICO • 2016
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5 
La revolución socioeconómica que han supuesto la Globalización o La Sociedad Red y sus grandes cambios
tecnológicos, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos de la comunicación y la información y su repercusión
en los mercados laborales se describen ampliamente en CASTELLS, M. (1999 a), La era de la información. La sociedad
red. Madrid, Alianza.
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1.5.
EMPRENDIMIENTO

• El Ayuntamiento de Granada cuenta con el Centro Municipal de Iniciativas Empresariales. No es el único servicio de estas características en Granada. También encontramos
el CADE, dependiente de la Junta de Andalucía y el CIE de la Diputación de Granada.
• Tanto el CADE como el CIE de la Diputación no ofrecen datos que puedan ser
desagregados por distrito. Y en el caso del CIE municipal, dicha segregación se ha
podido realizar a través de los códigos postales. Por tanto, los datos que aquí
presentamos han de ser interpretados con la suficiente cautela puesto que llevan
implícito dos sesgos: no recogen el universo de iniciativas empresariales y los códigos postales no delimitan con exactitud los distritos.
• No obstante, la información que se recoge ofrece signos en cuanto al uso, edad
media o formación de los usuarios y usuarias.
EVOLUCIÓN USUARIOS/AS CIE • 2014-2016
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• Como podemos observar en la gráfica anterior, se aprecia una tendencia a la baja
en la demanda de este servicio en los tres últimos años, equiparándose las iniciativas empresariales registradas entre hombres y mujeres.
• Respecto a la edad media de la población usuaria del Centro, se encuentra entre
los 35 y 40 años.
EVOLUCIÓN EDAD USUARIOS/AS CIE • 2014-2016
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•M
 ientras en el nivel formativo, se aprecia una disminución de usuarios u usuarias
de tercer grado, es decir, con licenciatura, diplomatura y estudiantes de grado o
licenciatura.
EVOLUCIÓN USARIOS/AS DEL CIE POR NIVEL FORMATIVO • 2014-2016
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1.6.
• El Ayuntamiento de Granada establece un callejero fiscal que incluye seis categorías,
cada una identificada por un color. Ofrece por tanto un mapa de seis tonalidades que
dependiendo de la intensidad, identifica las zonas de primera o última categoría.
• Esta categorización se establece a partir de baremar diversos parámetros como,
la renta de las personas residentes, el IRPF; empleos existentes (IAE) y la renta
inmobiliaria generada por los inmuebles existentes y los servicios públicos, establecidos a través del valor catastral recogido en el IBI.
• En resumen, la renta media, los empleos identificados a través del impuesto de
actividades económicas y el IBI, determinan la fiscalidad del distrito.
• Atendiendo a lo anterior, se establece el siguiente mapa. El distrito Zaidín es catalogado en la categoría 4 (de 6), siendo 1 la categoría superior y la 6 inferior. Se trata de
un valor medio ponderado a partir del espacio que ocupan las zonas categorizadas.
• En un análisis más pormenorizado, observamos que en torno al 60% del territorio
está catalogado en las categorías inferiores 4, 5 y 6.
• Teniendo en cuenta los últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento, el valor medio ponderado del distrito es de 4.6

6 Se opta por excluir la zona agrícola forestal de la categorización al entender que esta aproximación se ajusta más a
la realidad.
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VALOR FISCAL
54%IBI+40%IRPF+6%IAE
Sin datos
Menos de 96.000 euros fiscales
De 96.000 a 137.000 euros fiscales
De 137.000 a 178.000 euros fiscales
De 178.000 a 219.000 euros fiscales
De 219.000 a 260.000 euros fiscales
Más de 260.000 euros fiscales

FUENTE AYUNTAMIENTO DE GRANADA 2013

MAPA FISCAL 2017 ZONAS: RESIDENCIAL + INDUSTRIAL
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1.7.
ASPECTOS
METODOLÓGICOS

Para la elaboración del presente informe, hemos recurrido a diferentes fuentes de información en relación a los distintos apartados, demográficos, mercado de trabajo, estructura urbana
y mapa de fiscalidad.
• Para los datos demográficos denominados estructura de la población, este informe de caracterización se nutre los datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), tomando como referencia la sección censal, que es la unidad
mínima para la que se ofrece información estadística y que delimita el territorio,
en nuestro caso el distrito:
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• De igual manera hemos contado con el Servicio de Atención al Inmigrante del
Ayto. de Granada (SAI) para los datos relativos a población de origen extranjero.
El SAI trabaja con datos propios y del padrón municipal.
• Para la información relativa al desempleo, los datos han sido proporcionados
por el Servicio Andaluz de Empleo. Dicha información responde a la unidad
mínima de clasificación territorial recogida por el SAE, en este caso el código
postal. Esta información por tanto, presenta dos sesgos: 1) El universo de población parada se circunscribe a las demandas operativizadas por el SAE. 2) los
códigos postales no delimitan con exactitud los distritos. No obstante, la información aquí recogida ofrece tendencias claras sobre el mercado de trabajo en
el territorio estudiado.
• Para la información relativa a la contratación y temporalidad, los datos han
sido aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Al igual que los
datos recogidos del SAE, esta información se circunscribe a los códigos postales
que corresponde al distrito. Por tanto, presentan el sesgo anterior de una delimitación que no se corresponde con exactitud con los límites establecidos por
la Junta de distrito.
CÓDIGO POSTAL

18006

18007

18016

• Para la información relativa al mapa de fiscalidad, la fuente ha sido el Ayuntamiento de Granada.
• En cuanto a la información relativa al emprendimiento, la fuente ha sido el Centro
de Iniciativas Empresariales del Ayto. de Granada.
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1.8.
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LIGA E
EDUCACIÓN

PTS

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
CIUDAD JARDÍN
/ VERGELES

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES
Y AUTÓNOMOS
ZAIDÍN VERGELES

LANZADERA

AYTO
EMPLEO

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
TICO MEDINA /
CRUZ LAGOS

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
CAMPUS ZAIDÍN

A. S.
ACCEM
J. A.
EDU
ADULTOS

AYTO
STA ROSALÍA

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES
ZAIDÍN VERGELES

CÁRITAS

SAI

AYTO
C M SS C
ZAIDÍN

CRUZ
ROJA

COLECTIVOS
VARIOS

PLATAFORMA
PARADOS

PLATAFORMA
SANTA ADELA
COLECTIVOS
DIFERENTES
PROCEDENCIAS

LOCAL
LA RIBERA

STOP
DESAHUCIOS

FUNDACIÓN
DON BOSCO

GRANADA
ACOGE

INTERPROFESIONAL

SOMOS VEGA

HOTEL
ASOCIACIONES
COAPSH

ALDEAS
INFANTILES

JOCA

A. S.
MARROQUÍES

A.S. MUJERES
BOLIVIANAS
NOSOTRAS

COLECTIVO
ECUATORIANOS

CENTRO
SOCIOCULTURAL
ASOCIACIÓN
DE PARADAS
ZAIDÍN

COLECTIVO
SENEGALESES

RED MUJERES
ZAIDÍN

COOPERATIVA
Y ASOCIACIÓN
EL ENCINAR

MESA
STA ADELA

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
ZAIDÍN VERGELES

AYUNTAMIENTO
JUNTA ANDALUCÍA
AA.SS. VECINOS/AS

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
SANTA ADELA

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

Coordinadoras
Instituciones
Asociaciones
Colectivos
Promoción económica
Partidos políticos
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GRUPOS POLÍTICOS

ANÁLISIS DE REDES.
SOCIOGRAMA

D I ST R I TO Z A I D Í N

2

INFORME SOCIOGRAMA DISTRITO ZAIDÍN

Un sociograma es un gráfico de las relaciones entre agentes de una comunidad. Es un instrumento para el análisis social (Investigación) y para la transformación social (Acción). En el
ámbito del desarrollo local y comunitario el mapeo de agentes (identificación de agentes sociales y su posición en el territorio) y la sociometría (caracterización y medida de las relaciones entre agentes) posibilitan una aproximación a la estructura de relaciones que contribuye
al objetivo general de este enfoque de conocer la realidad social para transformarla.
El análisis sociométrico responde a la idea de que es lo relacional y lo colectivo lo que define,
da forma y transforma lo social, y por tanto atiende a lo estructural y en la comunidad y se aleja
de lo individual. Porque son las relaciones y las posiciones colectivas las que protagonizan el
cambio y la evolución social, esto es, su sujeto. El objeto del sociograma es por tanto aproximar
al conocimiento de las relaciones sociales, de las redes y subredes que conforman, y a su caracterización: fuerza, continuidad, dinamismo, desgaste, conflicto y colaboración.
Como todos los trabajos de campo de la IAP (Investigación Acción Participativa), el Sociograma se construye a través de la colaboración, aportación y validación (Participación), de los
agentes y entes sociales, y supone, en este sentido, que la sociedad analizada se implica y
apropia de la investigación y transita desde una posición de objeto de estudio a una de sujeto.
Una vez concluido el diagnostico, en la segunda fase de la IAP, el tejido social utilizará el sociograma para orientar las propuestas de acción y su negociación.
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El trabajo para realizar un Sociograma del Distrito Zaidín parte de los objetivos generales del
Diagnóstico Socioeconómico Participativo del Zaidín, y se ha desarrollado entre los meses de
Abril y Mayo de 2017, a través de entrevistas de aproximación a colectivos y agentes del barrio
identificados a partir del Área de Empleo del Ayuntamiento, y a aquéllos colectivos y agentes
que en las propias entrevistas se señalaban como claves en intervención social en el Zaidín, y
se identificaban por derivaciones sucesivas.
En total se ha contactado con 61 agentes y entidades del barrio (o que trabajan con continuidad en el mismo) y se han realizado un total de 46 entrevistas de aproximación de diferente
duración, aunque aproximadamente la media ha sido de 1 hora.
A partir de ésta inmersión en el barrio, y siguiendo el criterio de que intervinieran en materia
de empleo o promoción económica, o de que desarrollaran un trabajo social potencialmente
relacionado con los mismos, se han seleccionado 42 entes que han formado parte del mapeo
final para formar parte del sociograma.
Con respecto a la tipología de entidades que integran el sociograma, hemos hecho una clasificación (no exhaustiva dada la diversidad de colectivos), en función del tipo de colectivo y del
ámbito de intervención, que facilite una aproximación. Tanto el tipo, como el ámbito, están
aquí conectados con el enfoque del trabajo que desarrollan las entidades.
• GRUPO 1. Asociaciones vecinales. Es el más numeroso, son 13, lo que supone un
31% (casi un tercio).
• GRUPO 2. Colectivos y plataformas. No están constituidos como asociación. Hay 9
colectivos, (un 21%), todos vinculados al barrio.
• GRUPO 3. ONGS, fundaciones y asociaciones de alcance mayor al del barrio. Suman 10, casi un 24%.
• GRUPO 4. Es el grupo de proyectos, áreas o entes Institucionales, que suman 5 y
representan el 12%.
• GRUPO 5. Por último tenemos el grupo denominado Coordinadoras, en el que se
incluyen 5 entes de diversos tipos, que agrupan a su vez distintas entidades y suponen de nuevo el 12% de los integrantes. Este grupo es muy diverso en su organización y funcionamiento y se analizan sus entidades aparte.
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REPARTO DE ENTIDADES SEGÚN TIPO

Hay una importante presencia de entidades del tejido social del barrio, que se reparten
con cierta equidad entre asociaciones y colectivos. Una estructura de movimiento vecinal fuerte y diversa, compuesta de asociaciones tradicionales, que aparecen desde los
primeros años de democracia, y de nuevas formas asociativas, normalmente de tipo plataforma o colectivo, no legalizadas como asociación y que irrumpen con fuerza a partir
del Movimiento 15-M, y se corresponden con un tipo de asociacionismo que emerge a
partir de la globalización y las TICS. Suelen ser los únicos que no acceden a subvenciones institucionales.
La tradición de participación y reivindicación vecinal del Zaidín es muy importante. Si consideramos las 22 entidades privadas vecinales, 12 de ellas tienen más de 10 años y, de éstas, casi
todas son asociaciones. Desde la óptica contraria puede suponer una desventaja, porque hay
un desgaste y una desactivación tras tantos años de participación.
En cambio, casi todo el Grupo 2, de colectivos vecinales, tiene menos de 10 años. También
aparece mayor frecuencia de entidades más nuevas en las que se enfocan al empleo y la promoción económica, lo que podría ser un indicio de cierta dinamización en este ámbito, acorde
con que el desempleo aparezca como el problema clave en todas las entrevistas.
El tercer grupo desarrolla intervenciones y programas en el barrio pero las entidades se circunscriben a ámbitos mayores que el distrito, ya sean nacionales o internacionales. Su importancia se corresponde con la proliferación y fortalecimiento en las dos últimas décadas de las
ONGS también en el contexto del proceso de globalización e irrupción de la llamada Sociedad de la Información.
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Las entidades sociales de ámbito privado son mayoría: son 32 entes, lo que representa algo más
del 76% sobre el total. No obstante en el barrio la presencia de entidades públicas dedicadas a
lo social (derechos sociales, exclusión social, formación y empleo) es importante, más, si tenemos presente que el Centro de Servicios Comunitarios Zaidín tiene gran capacidad.
En general encontramos una presencia diversa y muy importante de entidades dedicadas a la
intervención social, un tejido social muy rico, que responde a un barrio con diferentes problemáticas sociales, en el que conviven realidades muy diversas, y con una fuerte tradición de
participación vecinal.
REPARTO DE ENTIDADES POR ÁMBITO

Vecinal
Sociovecinal
Socioasistencial AA. SS.
Empleo y laboral
Promoción económica

Es interesante identificar los ámbitos de interés o intervención de las entidades para el análisis de sus relaciones y posiciones en la red. Hay entidades ligadas a un sólo ámbito, otras a
varios, pero se han agrupado en torno al principal, y todos los ámbitos están conectados entre
sí ya que pertenecen a la esfera de lo social en su sentido más amplio. De hecho, del total de
entidades, 33 atienden específicamente a la problemática social a partir de diversos enfoques
que establecen a su vez distintos campos de acción. Se han diferenciado 5:
• ÁMBITO 1. Vecinal: trabajo ligado al barrio y a la representación vecinal. Número de
entidades: 5: 4 asociaciones de vecinos y una coordinadora, la Junta Municipal de
Distrito. Esta variedad de asociaciones vecinales (G1) de ámbito vecinal, aparecen
distribuidas por zonas socioeconómicamente diferenciadas entre sí, de modo que
hay una participación diversificada en función de los distintos sub-barrios o zonas.
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desarrolla trabajo social para la transformación de las condiciones sociales, y se
muestran en mayor o menor medida críticas y reivindicativas. Es el grupo mayoritario.
Número de entidades: 14: 2 coordinadoras: la Mesa de Sta. Adela y el Local de la Ribera; 6 colectivos (G3) que funcionan en general al margen de las instituciones; 4 asocia-
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• ÁMBITO 2. Socio-vecinal: ligadas al barrio con enfoque comunitario y/o alternativo,

ciones vecinales (G1) y 2 ONGs, que suelen trabajar en paralelo a las instituciones.
• ÁMBITO 3. Socio-asistencial: dedicadas a la atención de la vulnerabilidad social y
a la reducción de la exclusión social. Centrado en el desarrollo de programas de
asistencia y prestaciones (formación, derechos sociales, beneficencia, ayudas económicas, acompañamiento, etc.) para población en situación de vulnerabilidad
social, exclusión social y desempleo. Número de entidades: 9. La mayoría son del
grupo de ONGs, Fundaciones y Asociaciones (G3), entidades que pertenecen al
ámbito privado y reciben subvenciones de las administraciones, y del de Instituciones (G4). Hay además una coordinadora (G5), el Hotel de Asociaciones.
Casi otro tercio lo forman las entidades enfocadas preferentemente al empleo y la promoción
económica, 12, que desarrollan una intervención con enfoques muy diversos, lo que puede
indicar mayores dificultades de cooperación. Aparecen repartidos entre los distintos grupos
de tipos de entidades. Se han dividido en dos ámbitos:
• ÁMBITO 4. De empleo y laboral: 3 entidades focalizadas en atención y ayuda a
usuarios para el acceso al empleo, y 4 dedicadas a la defensa de los colectivos de
desempleados y trabajadores/as en precario.
• ÁMBITO 5. De promoción económica, integrado por entes del ámbito socioeconómico. Número de entidades: 5. Dos de ellas, las asociaciones de comerciantes, de
ámbito vecinal, otras dos de economía social, y la quinta es el PTS, mucho más
diversificado y de gran envergadura.
Comparativamente con los entes de ámbito social son dos grupos muy pequeños, lo que pone de manifiesto que las intervenciones enfocadas al empleo y la promoción económica son muy minoritarias.
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Prácticamente la mitad de las 42 entidades, 21, son del barrio y trabajan con gente del barrio. Se trata de un barrio con fuerte identidad propia y que presenta un tejido social con
gran arraigo, que a su vez recibe un alto nivel de intervención social externa. Por lo tanto
los recursos para la mejora social y las iniciativas de empleo y promoción socioeconómica
son cuantiosos.
ENTIDADES INTEGRANTES
A3.
SOCIOASISTENCIAL

A2.
SOCIO-VECINAL

AA. VV. ZaidínVergeles
AS. VV. Campus
Zaidín
AS. VV. Tico Medina
C. de Lagos
AA. VV. Ciudad
Jardín-Vergeles

Red de Mujeres
Plataforma
Sta Adela*
AS. Vecinos/as
Sta Adela*
Centro Sociocultural

AS. Parados/as
Zaidín
AS. Mujeres
Bolivianas Nosotras

AS. El Encinar
AS. Comerciantes y
Autonómos Zaidín
Vergeles
AS. Comerciantes
Zaidín Vergeles

G2
COLECTIVOS

JOCA
C. Senegaleses
Stop Desahucios
Colectivos diversas
procedencias
Colectivos varios
C. Ecuatorianos

Plataforma Parados
Interprofesional

Somos Vega

G3
ONGS
FUNDACIONES

Granada Acoge
Liga Española
Educación

ACCEM
AS Marroquis
Cruz Roja
Cáritas
Aldeas Infantiles

F. Don Bosco
Lanzadera de Empleo

PTS

CSS. Comunitarios
SAI
COAPSH
Educación de adultos

Empleo Ayto

Hotel Asociaciones

Sta Rosalía

G1
ASOCIACIONES
VECINALES

G4
INSTITUCIONES

G5
COORDINADORAS

Junta Municipal
de Distrito

Local La Ribera
Mesa Santa Adela

A4.
EMPLEO

A5.
PROMOCIÓN
ECONÓMICA

A1.
VECINAL

ÁMBITO

(*) Funcionan como plataformas y se formalizan como asociación para lograr interlocución con instituciones.
Para el análisis del Grado de las relaciones de cada entidad (número de relaciones respecto a la media de relaciones) y de la Intensidad
Relacional (número de relaciones por entidad), se han tenido en cuenta todos los grupos menos el grupo 4, Coordinadoras, que se analiza
aparte. Son un total de 37 entidades que mantienen 102 relaciones de cierta continuidad (o 51 recíprocas), de mayor o menor fuerza y continuidad. El número máximo de relaciones que podría mantener cada entidad es de 36.
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RELACIONES
POR ENTIDAD

DENSIDAD

12

1

2,7

9

2

5,5

ENTIDADES CON GRADO RELACIONAL
SOBRE LA MEDIA

AS. Parados/as Zaidín
AS. VV. Santa Adela
JOCA
Plataforma Parados
Colectivo Senegaleses
Empleo Ayto C.M.
Comerciantes Zaidín-Vergeles
Interprofesional
Stop Desahucios

9

3

8,3

3

4

11,11

AS. VV. Zaidín Vergeles
Red de Mujeres
Somos Vega

1

5

13,88

AS. VV. Campus Zaidín

2

9

25

1

10

27,77

37

102
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NÚMERO DE
ENTIDADES

Centro Sociocultural
Granada Acoge
SS. Comunitarios Zaidín Ayto

La media de relaciones por entidad es de 2,75. La mayor parte tiene pocas relaciones. Más de
la mitad de las entidades, 21 de las 37, están por debajo de la media y tan sólo mantienen una
o dos relaciones. Superan esta media 16 entes, de los cuales 10 son de ámbito sociovecinal
(A2), y 3 de ellos puntúan más del doble: con 9, 9 y 10 relaciones respectivamente.
La intensidad relacional presenta por tanto una alta concentración: sólo 7 entidades tienen
4 relaciones o más, y acaparan el 44% de total de relaciones. Dentro de este grupo con mayor intensidad se observan diferencias importantes en cuanto a la fuerza de estas relaciones, determinada en función de la relevancia del trabajo conjunto respecto a la intervención
de la entidad.
El rico tejido social del barrio no se corresponde con las relaciones que se dan: hay un número
escaso de entidades con un grupo de relaciones con continuidad o fuerza que permita definirlas como de alta intensidad relacional.
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Teniendo en cuenta las posiciones, los grupos relacionales y la intensidad de las relaciones, se
han identificado 3 redes y un grupo en el barrio:
• RED 1. Socio-Institicional. Es una red muy potente. Está formado por 15 entidades,
5 de tipo institucional (G4), 10 ONGs y fundaciones (G3), 1 asociación vecinal (G1)
y 2 coordinadoras (G5). Interviene fundamentalmente en el ámbito socioasistencial (A3) y en menor medida en el de empleo (A4). Sostiene 17 conexiones.
La centralidad la tiene el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín. Presenta 9 relaciones: de continuidad y simetría entre las instituciones, y de continuidad y asimetría entre las entidades institucionales y el resto. Aunque 2 de las 6
relaciones con ONGs son débiles.
A través de la Mesa Sta. Adela, que coordina esta entidad, se desarrolla un trabajo
con el barrio que incluye asociaciones vecinales y vecinos y vecinas de la zona, de
modo que la red se extiende a estos otros ámbitos, vecinal (A1) y sociovecinal (A2).
• RED

2. Socio-vecinal de asociaciones. Está integrada por 5 de las 13 asociaciones
vecinales (G1). Mantiene 9 conexiones. Predomina el ámbito de intervención sociovecinal (A2), salvo la Asociación de Parados del Zaidín que enfoca hacia el
ámbito del empleo (A4). Son asociaciones históricas del barrio, protagonistas de
la lucha vecinal durante décadas.
Entre las entidades de esta red destaca el Centro Sociocultural. Es una asociación
vecinal (A1), del ámbito sociovecinal (A2), que con 9 relaciones, es el centro de
una subred difusa de colectivos de diferentes procedencias que presentan respectivamente distintos formas y niveles de asociación y organización. Sostiene un
alto nivel de actividad y actúa además como puerta de entrada de otras entidades a la Red 2.
La centralidad de la Red 2 es indeterminada y las relaciones son fuertes en su
mayoría, de continuidad y simétricas. Actualmente la red está bastante desactivada, aunque las relaciones adquieren mayor fuerza cuando surge una reivindicación o proyecto en el barrio.
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bera que tiene la centralidad. Presenta 13 conexiones. La integran en su mayoría
colectivos relativamente nuevos y no constituidos como asociación. Las relaciones son fuertes, simétricas y de continuidad. Se dedica principalmente a los ámbitos Sociovecinal (A2) y de Empleo (A3). Funciona con autonomía, resistiéndose a
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• RED

3. Socio-vecinal de colectivos. Es una red formada en torno al Local de la Ri-

establecer relaciones con la esfera institucional del barrio (G3) con respecto a
que adopta una postura de cierta oposición.
Grupo 1, Vecinal y de comerciantes. La Asociación de Vecinos Campus Zaidín presenta 5 relacione débiles, formando un grupo con entidades de ámbito vecinal (G1, A1), con las dos asociaciones de comerciantes (G1, A5), y con el PTS, todas con poca conexión entre ellas y en el
barrio, por lo que son conexiones clave.
La Red 1, Socio-Institicional, mantiene cierta vinculación, reforzada por la Mesa de Sta. Adela
y la relación con la Asociación de Vecinos Zaidín Vergeles, con la Red 2 Sociovecinal de asociaciones. Tiene una conexión indirecta y débil con la Red 3, Socio-vecinal de colectivos, y con
el Grupo 1, Vecinal y de comerciantes, a través de Granada Acoge.
La Red 2, Sociovecinal de asociaciones, no se relaciona directamente con la Red 3, Socio-vecinal de colectivos, aunque hay varias relaciones comunes con tres entidades (Granada Acoge,
Somos Vega y el Colectivo de Senegaleses), algunas de ellas fuertes. Se mantiene aislada del
Grupo 1, Vecinal y de Comerciantes, salvo por una conexión común fuerte con Granada Acoge.
Destaca Somos Vega como conector de las dos redes sociovecinales, Red 2, Sociovecinal de
asociaciones, y la Red 3, Sociovecinal de colectivos. Es un colectivo (G2) del ámbito de promoción económica (A5) que tiene como objeto la puesta en marcha de iniciativas de economía
social a partir de la vega como recurso endógeno, y funciona generando alianzas de los colectivos y agentes vecinales en torno a su proyecto. Actúa de puente entre la Red 2 y la Red 3,
conectando todo el ámbito sociovecinal, y por tanto, dos culturas del asociacionismo distintas, que apuestan por formulaciones diferentes y que sin embargo, comparten aspectos de su
enfoque sociovecinal (A2) y de empleo (A3).
Entre los cuatro grupos aparece la conexión de Granada Acoge, que ocupa una posición de
centralidad general: está conectada con todas las redes y grupos, desarrolla un enfoque socio-
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vecinal (A2), de barrio, y en este sentido es una excepción en el grupo de ONGs, fundaciones y
grandes asociaciones (G3) que trabajan en el ámbito socialasistencial (A3). Trabaja con los
diferentes colectivos organizados y semiorganizados de inmigrantes del Zaidín (G2) y con las
asociaciones y colectivos del barrio (G1).
Las asociaciones vecinales de vecinos (G1,A1) y comerciantes (G1,A5) se presentan divididas
con conexiones binarias, débiles y simétricas, a pesar de compartir intereses y formas de organización y funcionamiento. En parte, porque representan realidades diversas dentro del barrio
en términos de espacio físico y de realidad socioeconómica, y en parte, por problemas de
competencia mutua y de politización de sus posiciones y demandas. De modo que las decisiones comunes se adoptan a través de la negociación y la mediación y no desde la colaboración.
Por último señalar la posición de cierto aislamiento del PTS (g3, a5), que a pesar de su gran
capacidad, influencia y diversificación, sostiene sólo una relación de continuidad en el barrio
con la Asociación de Vecinos Campus Zaidín, con la que comparte espacio físico y por tanto
intereses concretos.
Como puede observarse, la clasificación de las entidades en tipos y ámbitos aparece reflejada
en la distribución del sociograma. Son las excepciones de ésa distribución, que no se ordenan
ni posicionan estrictamente a partir de su naturaleza y su ámbito, las que ponen en marcha
conexiones capaces de generar colaboraciones donde antes había aislamiento y parcelas de
intervención. Tienen capacidad incluso para poner en marcha proyectos que integran entidades distintas, que sin embargo, se disponen a alcanzar juntas objetivos comunes.
Pero para superar la competencia, el aislamiento, la intervención inconexa, el solapamiento y
el conflicto entre las entidades que desarrollan trabajo social para el empleo y la promoción
socioeconómica en el barrio, para que haya coordinación y colaboración, tiene que haber un
espacio de encuentro y un tiempo para la comunicación, el acercamiento y el entendimiento,
y ése es otro trabajo más, dentro de la intervención social.
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3
DA F O

ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS,
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL DISTRITO:
MATRIZ E INFORME ESTRATÉGICO

Del análisis DAFO realizado en el distrito Zaidín extraemos los siguientes puntos, ordenados
por la frecuencia (X) en que aparecen y en negrita los que se repiten.
Una vez realizado el análisis, es necesario definir estrategias que lleven a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades.
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DEBILIDADES

Factores positivos endógenos:
•C
 olectivos y asociaciones que trabajan por desarrollo barrio. xxxx
•N
 udo comunicación del barrio con la ciudad y area metropolitana.
xxx
• I nfraestructuras (empresas, instituciones). xx
•D
 iversidad cultural. xx
•M
 esas de Santa Adela (vivienda, educación, trabajo…). x
•P
 oblación, peso demográfico del barrio.
•T
 ejido comercial del barrio.
• I nfraestructuras: Palacio de Deportes y Palacio de Congresos.
• L a Vega en el barrio y en torno al barrio como recurso.
• I mportante presencia de personas mayores: demanda de servicios
de atención específicos : yacimiento de empleo.
• I niciativas formación relacionadas con empleo.
•B
 arrio en expansión con desarrollo socioeconómico al alza.
•B
 arrio dotado de buena imagen social.

Factores negativos endógenos:
• Paro. xx
• Precariedad laboral, salarial y economía sumergida. xx
• Pobreza x
• Envejecimiento. x
• Falta participación en general y en mesas de Santa Adela. x
• Falta cohesión social. x
• Desmotivación social.
• L a diversidad del barrio puede dificultar una respuesta adecuada.
•P
 olitización Asociaciones Vecinos.
•F
 alta de empresas.
•P
 aro de larga duración: pobreza y exclusión.
• J óvenes: fracaso escolar creciente y paro, ni estudian ni trabajan:
riesgo de exclusión y emigración/expulsión.
•F
 alta de programas empleo para mayores de 50 años (si existen no
se conocen o no funcionan).
•P
 equeño comercio amenazado y en crisis.
•F
 alta de inversión pública en: escuelas infantiles y centros de día.
•D
 ificultad de acceso por falta de poder adquisitivo a servicios: centros de estancia diurna y residencias y actividades deportivas.
• I nfraestructuras, transportes, conexiones inadecuadas.
•P
 recariedad viviendas en zonas casillas bajas y Santa Adela.
•C
 onstrucción vertical propicia aislamiento social (no relación entre vecinos).

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Factores positivos exógenos:
• La Vega recurso para la generación de empleo. X
•P
 TS: generador de empleo y dinamización económica: empleos;
proyectos I+D consumidores de alto poder adquisitivo; proyectos
de formación desempleados del barrio para demanda del PTS.
•C
 entro Comercial Nevada ha generado empleo.
• Inmigración.
• J óvenes.
•C
 inturón de pueblos.
•C
 onstrucción Barrio Santa Adela (claúsula social): contratación de
vecinos.
•A
 poyo al emprendimiento a través de CADES y CIE.
•M
 esa de Santa Adela para mejorar la coordinación entre asociaciones.
• Investigación-acción-participativa Zaidín promovida por ayuntamiento.
•C
 ambio cultura empresarial, responsabilidad social corporativa:
inclusión y lucha contra discriminación.
•C
 ambio en instituciones: incorporación de cláusulas sociales que
favorezcan a minorías étnicas en el acceso al empleo público/
privado.

Factores negativos exógenos:
•P
 olíticas sociales y de empleo, etc. poco efectivas, oportunistas,
asistencialistas y sin continuidad. xxx
• L as administraciones no colaboran o no se coordinan, solapamiento
en intervenciones y sin objetivo común entre asociaciones. xx
•C
 entro Comercial Nevada y otros. Han barrido al pequeño negocio. xx
•P
 olíticas sociales con un avance lento que favorece focos de riesgo
y vulnerabilidad social. x
•P
 TS: nuevo Zaidín “de ricos”, desconexión con el barrio, subida
alquileres, etc. x
•C
 .C. Nevada ha creado empleo precario.
•F
 alta ayuda y apoyo al pequeño comercio.
•P
 olíticas urbanística ayuntamiento especulativas.
•G
 entrificación.
• S ubida del coste de vida vs precariedad salarial.
•C
 risis económica.
•E
 spacios que permiten nuevos asentamientos de población gitana
roma con especiales dificultades en empleo, vivienda, salud.
•F
 altan fomento de relaciones interculturales lo que podría que
podrían desembocar en conflictos.
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FORTALEZAS
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Estrategias DEFENSIVAS.
Fortalezas y amenazas: elementos negativos y como se puede contrarrestar con fortalezas
Aparece de manera reincidente una crítica amplia a las políticas sociales y de empleo que no logran un impacto de mejora social o incluso repercuten negativamente en el barrio. En este sentido resulta interesante aprovechar la tradición y riqueza
del tejido social del barrio para imbricar las iniciativas institucionales.
En la misma línea, para compensar y frenar las problemáticas derivadas de las
recientes ampliaciones del distrito, el tejido social implicado facilitaría una buena implantación de políticas sociales reorientadas. La expansión económica del
barrio podría aprovecharse con iniciativas capaces de redistribuir el desarrollo y
la riqueza.
Frente a la crisis del comercio del barrio que se ha señalado, la dilatada experiencia comercial de barrio y la presencia del tejido comercial abundante podrían aprovecharse para orientar e impulsar un proyecto de modernización y
relanzamiento del comercio de zona.
Estrategias OFENSIVAS.
Fortalezas y oportunidades: Lo bueno que hay y lo que se puede aprovechar
Se señalan cuatro elementos del barrio fuertes: colectivos y asociaciones que trabajan por desarrollo barrio, el recurso de la vega, la presencia de una población
dinámica (jóvenes e inmigrantes) y el PTS, que podrían actuar como recursos potenciales para promocionar el empleo.
A través de medidas de apoyo, promoción y conexión, el tejido comercial del barrio
podría integrarse y aprovechar la oportunidad de la expansión comercial del PTS.
La vega también podría ser un recurso de generación de iniciativas comerciales en
el barrio.
Parece oportuno orientar el apoyo al emprendimiento, a través de recursos como
CADES y CIE, a iniciativas que respondan a la demanda de servicios de atención a
las personas mayores, coordinado con la demanda de la población mayor y dependiente usuaria del complejo hospitalario del PTS.
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con el PTS y las iniciativas en torno al recurso socioeconómico vega. La vega se
presenta como fortaleza y oportunidad, como recurso para generar iniciativas productivas, de servicios y comerciales para el barrio.
Por último parece pertinente orientar tanto el emprendimiento, como las PYMES
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Otra estrategia sería diseñar iniciativas de formación para el empleo conectadas

de servicios y los comercios del barrio, a la demanda potencial de los consumidores con cierta capacidad adquisitiva de las zonas de expansión del distrito y del
área metropolitana circundante.
Estrategias de SUPERVIVENCIA.
Debilidades y Amenazas: minimizar factores negativos:
En un contexto de paro y precariedad laboral, falta de cohesión y desmotivación
social, con peso del paro de larga duración y pobreza, de un barrio que envejece,
con una población joven precarizada o desempleada, y mayores desempleados sin
opción de retorno al mercado laboral, el cambio de las políticas sociales, de empleo, de apoyo a la promoción socioeconómica, para que tengan mayor eficacia,
coordinación, promoción de la colaboración, impacto y capacidad de transformación, aparece como imprescindible.
El barrio es un escenario al que arriba la multiculturalidad pero tiene dificultad
para dar una respuesta que ayude a generar entorno interculturales, lo que indica
también la necesidad de rediseñar y reorientar las políticas sociales, y al tiempo de
apoyar y promocionar las iniciativas del tejido social que trabajan con este objetivo de cohesión, integración y colaboración.
Se ha identificado también la necesidad de incrementar la inversión pública en infraestructuras sociales y de democratizar el acceso a las infraestructuras y servicios públicos a través de la gratuidad y la subvención regresiva.
Un elemento clave que se señala es que ni la expansión del barrio, ni el modelo de viviendas, ni las conexiones se diseñan atendiendo a las problemáticas de la población, con lo
que terminan agravándolas. Urbanismo, comunicaciones e infraestructuras tienen que ir
de la mano de la intervención social, siguiendo modelos del tipo Mesas de Santa Adela.
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La falta de cohesión y de objetivos comunes entre el tejido social, acompañado de
la politización de las asociaciones, indica que identificar iniciativas de común interés, generar sinergias y poner en marcha trayectorias colectivas relacionadas con
la mejora social, el empleo y la promoción de la economía local, podría ser parte
de la solución.
Estrategias de REORIENTACIÓN.
Debilidades y Oportunidades: avanzar aprovechando las oportunidades:
La problemática social central es el desempleo, y en segundo lugar la precariedad
laboral. En el ámbito de las oportunidades se señalan de manera reiterada cinco
recursos para transformar esta situación: la Vega, el PTS, la presencia de población
activa joven y de población activa inmigrante, la situación privilegiada del barrio
respecto del centro y del cinturón metropolitano, y la presencia y la riqueza de un
tejido social experimentado y concienciado.
Desde el ámbito institucional se requieren iniciativas e intervenciones para el empleo y la mejora social contextualizadas en el barrio en términos generales, y
orientadas a la vez a sus diferentes colectivos con sus peculiares dificultades y necesidades, que sean de largo alcance y con capacidad de implicar al tejido social.
Además se observa la pertinencia de dotar de apoyo institucional a aquellas iniciativas de ámbito privado que promuevan el empleo incorporando esta visión estratégica: aprovechamiento de recursos endógenos, contextualización, participación
colaborativa del tejido social y atención a los colectivos en riesgo.
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4

A. CRISIS ECONÓMICA Y
P R O C E S O S D E E XC L U S I Ó N S O C I A L
E N LO S B A R R I O S
“La cosa no se cambia y yo veo que en el barrio no hay gente que esté bien, no creo que haya
mucha gente que esté bien.” (G.C. p. 4)
Con la globalización económica (la llamada sociedad postfordista, sociedad de la información, o sociedad-red), determinada por las tecnologías de la información y caracterizada, entre otras, por la competitividad y terciarización de las economías, por la flexibilidad en la
producción, gestión y comercialización, y por el juego financiero y la desregulación de los
mercados, irrumpió una nueva forma de organización del trabajo, que ha afectado de lleno a
aspectos sociales estructurales.
En este nuevo contexto, se han individualizado las relaciones laborales, ha disminuido la demanda de mano de obra, se compite por el empleo que se convierte en un bien escaso, en un
lujo, bajan los salarios, se reducen las garantías y los sistemas de protección social, se demanda una mano de obra descualificada y barata, y al tiempo, aumentan las exigencias de un
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trabajo altamente cualificado, segmentando la sociedad y sentando las bases de una transición del asalariado al precariado. 7
“Yo creo que es muy importante la responsabilidad empresarial (…). No hay una gran protección,
hablando de que las empresas tienen el pleno poder y hacen lo que quieren de los empleados, yo
creo que el Estado, como soberano, que tienen el poder de equilibrar, debería imponerse en ese
sentido. Yo he visto ahora mismo un desplazamiento del centro de Granada hacia el Zaidín, con
el Centro Comercial, el PTS, los negocios que forman un cordón alrededor.” (G.C. p. 8)
“Y mientras haya una bolsa de paro con 5 millones de parados nunca habrá jornada partida para
esas personas, siempre habrá una persona que trabaje 14 horas.” (G.C. p. 9)
El mercado de trabajo genera empleos inseguros e inestables y en paralelo la desprotección
desde las instituciones se acrecienta. El empleo pierde centralidad, la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras se diluye (crisis de legitimidad sindical), la inestabilidad marca las trayectorias y expectativas vitales en la “sociedad del riesgo”, y el precariado8
y los procesos de exclusión y pauperización social, sustituyen a la pobreza que hasta entonces
se usaba como marcador estático del malestar social.
“Y luego tenemos pues eso, nuestro Campus de la Salud, que nos lo han puesto ahora, nuestra zona de
ahí arriba (alude al entorno del campo de fútbol, y zonas por donde transcurre el recorrido del metro)
que no sé si la situación es igual, entonces, cuando hablemos del barrio, también que pensemos en eso,
en la diferencia que cada vez está como más distancia, y vamos a acabar siendo eso, los pobres y los que
están bien en el barrio. Y esto en un barrio que no es tan… porque aquí hay gente que está al límite de
no tener ni para comer y gente que eso, que tienen sus trabajos y que (…).” (G.C. p. 3)
7 Sobre la globalización y los cambios en el trabajo partimos de los trabajos de Manuel Castells: La era de la información.
Economía, sociedad y cultura (1998).
8 Para el análisis de la vulnerabilidad social y de la sociedad del riesgo, seguimos las propuestas de las Teorías de la
Exclusión Social de Robert Castel en su obra La metamorfosis de la cuestión social. (1997), y en Guy Standing Por qué
el precariado no es un concepto espúreo, en Sociología del trabajo Siglo XXI de España Editores ( 2014).
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se segmenta, se dualiza en dos sectores: el de individuos integrados y conectados, y el de personas vulnerables, en desempleo o con empleos precarios que no permiten salir de la pobreza,
en riesgo o en plena exclusión social.
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Ante un mercado que ofrece salarios polarizados, que genera desigualdad social, la sociedad

“Entonces, habría que distinguir entre gente que necesita una ayuda ya, intervención inmediata
ya; y otra, que pueda tener una proyección cara a un futuro que, bueno, dispone de unos medios, ya sean ayudas sociales o ya sean medios propios, como para poder aguantar mientras
tanto (…).” (G.C. p. 14)
El paisaje urbano y humano de los barrios tradicionalmente identificados como de clase obrera se deteriora, la desregulación del empleo conduce a la vulnerabilidad social y la cronifica,
se generalizan los procesos exclusógenos (aumenta el riesgo de exclusión social y la exclusión social) y se instala la pobreza.
“(…) aquí se ha hablado mucho de desempleo y se ha hablado pero no se habla de la tasa de
pobreza que existe, ¿no? Y esa tasa de pobreza lo que te pide es inmediatez en la acción, para
poder, para poder acabar con ella, porque estamos hablando que por ejemplo en el caso de carencias de las más absolutas tenemos que son 500 familias las que van a buscar comida al Banco
de alimentos (…).” (G.C. p. 1)
Si bien es observable que el Zaidín es un barrio con contrastes, que se han ido generado en las
últimas décadas y que se están generando en la actualidad, también lo es que el núcleo original, que dio lugar al barrio, continua siendo una zona de población trabajadora afectada de
manera determinante por este nuevo contexto de destrucción del empleo, desempleo, precarización y malestar social que se recrudece desde 2008 a partir de la “crisis”, y a la vez por
determinadas actuaciones e inversiones en su entorno urbano y metropolitano, que alteran
los flujos económicos y humanos del barrio y en consecuencia el contexto socioeconómico
del mismo y las vidas de sus habitantes.
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“Mira, el escenario en el barrio es que es… cuando hablamos del barrio es que cometemos el
error, y yo también porque vivo en esta zona. Claro, el Zaidín ya hemos dicho que es mucho más
grande, entonces el escenario es que es tan diverso que hay una diferencia socioeconómica también (…).” (G.C. p. 3)
“Es que el barrio está como Santa Adela.” (G.C. p. 14)
El expolio de empleo ha afectado tanto al trabajo por cuenta ajena como a empleo autónomo.
Por una parte se han destruido miles de empleos de autónomos que han perdido su capacidad de
venta de productos o servicios. Quienes seguían funcionando aún con una reducción considerable
de los ingresos, iban perdiendo competitividad y se volvían insostenibles si mantenían legalmente
a los trabajadores y a su propia actividad, y la precariedad laboral, a explotación y la actividad
sumergida, bien por hacer bien por sostener el negocio, se instaban en el mundo empresarial.
“Cuando familia decide dejar de pagar es porque no tiene para comer, entonces no es sólo el
desahucio, es que estás en una situación de precariedad económica enorme, has perdido tu trabajo, hay mucha gente que tenía pequeñas empresas que se han venido abajo y tenían trabajadores incluso a su cargo, y todo eso ha desaparecido (…).” (E.M. p. 6)
Como cada barrio de cada ciudad, el Zaidín tiene su propia forma de ser, su idiosincrasia. Es
un barrio de tradición de lucha vecinal y comercio. Sus principales arterias son dinámicas, con
un flujo de gente constante y multicultural. Algunas conservan además el movimiento comercial, otras zonas comerciales están deprimidas.
“Los empresarios no están mucho por la labor de arriesgar su dinero, su economía, no están por
esa labor. Quizás es el pequeño y mediano empresario, que es el que se está hundiendo y son los
que se están cerrando en nuestro barrio, pues ha tenido más interés en eso que los mayores, y es
verdad que nos han ahogado y nos están ahogando, al pequeño y mediano empresario, los grandes comercios que se han plantado alrededor, y además sin tener en cuenta la población a la que
están, en la que están.” (G.I. p. 14)
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calles y las casas, el abandono, salpicadas a veces por grupos de hombres adultos que pasan
las horas de la tarde o la mañana allí, sin cometido ni actividad aparente.
“(…) ya llevamos años dándole vueltas y qué vamos a contar de la realidad. Yo creo que la reali-
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En las calles y plazoletas secundarias, solitarias y sucias, donde se aprecia el deterioro de las

dad todos la conocemos, la estamos viviendo, que es verdad que aparte de los pobres que ya estaba mal ahora ha generado otro tipo de personas que estaba trabajando y ha perdido su trabajo,
que incluso ha perdido la vivienda, que están en situación, pues como están.” (G.C. p. 14)
En este proceso de precarización, el desempleo sigue siendo el problema fundamental para
los vecinos y vecinas del barrio. Dado que los datos de paro registrado no arrojan luz sobre el
paro en las diferentes zonas de los distritos, hoy por hoy es imposible conocer el reparto del
desempleo en los barrios, de modo que la agregación de datos termina por ocultarnos partes
fundamentales de la realidad.
“Y entonces ha variado el barrio desde 2008 para acá la calle, que se ha llenado de gente que no
tiene trabajo y de gente joven que está en la calle por la mañana, que no tiene ni actividades
formativas, ni tienen empleo, y luego un montón de números de familias, que eso no lo habíamos visto antes, con todos los miembros adultos en desempleo, todas las personas adultas no
tienen, a veces, ningún sistema ya, ninguna prestación, han agotado todas las prestaciones y no
tienen ningún ingreso económico.” (G.I. p. 4)
A ello hay que sumar que Según Servicios Sociales, se estima que hay una población no censada en el distrito de cerca de 20.000 habitantes, en su mayoría inmigrantes aunque también
de estudiantes. Parte de esta población tiene edad de trabajar y estaría buscando empleo y/o
trabajando en la economía sumergida.
El paro registrado aun así se refiere a todo el distrito, y siendo un 21% (lo que supone 5 puntos
más que la ciudad en su totalidad) ya es un porcentaje altísimo: más de 1 de cada 5 personas
trabajadoras registradas como residentes del barrio no encuentra empleo. El mercado de trabajo no está generando empleo.
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“Eso es verdad porque mira, el otro día vino por allí, por casa, una mujer con tres hijos, separada, y nos decía: llevo buscando trabajo más de un año, echando currículos por todos sitios, estoy
desesperada, estoy a punto de marcharme a los invernaderos de Almería porque en Granada no
hay posibilidad, no encuentro nada, no encuentro, no encuentro horas ni encuentro nada; y
claro, la mujer está desesperada.” (G.I. p.14)
En el Zaidín encontramos un mercado de trabajo ahogado por la escasez del empleo y el peso
importante de la economía sumergida9. Más allá de los datos registrados, el escenario real del
desempleo se complejiza y recrudece si tenemos en cuenta tres elementos: esos datos de
desempleo y empleo informal no registrados de miles inmigrantes del barrio sin censar; cómo
es ese desempleo, o mejor, los distintos itinerarios del desempleo en el barrio; y finalmente, su
concentración en determinadas zonas del distrito.
Esta población al margen de su integración social a través del empleo, o que accede a empleos
muy precarios, se concentra en los espacios del barrio de mayor deterioro social y urbano.
“(…) no solamente de Santa Adela, Casillas Bajas, donde yo vivo, y toda esta zona, que es inmensa, ahí la gente permanece y permanece en su pobreza y en su precariedad.” (G.I. p.10)
“Y como tú bien dices, decías: ¿de qué viven?, pues viven de lo que es la economía sumergida, y
viven también de la droga.” (G.I. p. 10)
Otro elemento clave del mercado de trabajo del barrio es la concentración de la actividad en
el sector servicios. Esta terciarización económica caracteriza a la globalización económica
facilitando la precariedad y la economía sumergida.

9 Hay que distinguir la economía sumergida entre los diferentes grupos sociales: economía sumergida de grandes
patrimonios que defraudan al Estado para incrementar estos o para que no se vean reducidos, economía
sumergida de las PYMES que intentan obtener más beneficio o mantenerse a flote y economía sumergida de
subsistencia en la que se encontrarían quienes se ven obligados a tener que trabajar sin contrato, en condiciones
de explotación e inseguridad. Alrededor del 20% del trabajo en España no está regulado. Siguiendo a Gonzalo
Bernardos, supondría un montante de 22.200 millones de euros, suficientes para pagar el presupuesto total de
Sanidad o el de Educación.
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(…), he trabajado 10 años o así pero cotizados tres meses. Y trabajo en una casa que hago
de todo,… no estaba asegurada, no me paga… porque son 400 euros y digo si me quito, al
final del mes qué comen. Llegó 2009 y dije que ya no seguía. Desde 2009 hasta 2014 me
he quedado sin nada, sin horas y sin nada. O sea, algunas veces no puedes decir me quito
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“(…) que llevamos muchos años queriendo que mejore la cosa pero cada año se ve peor.

de este trabajo y me voy a encontrar otro, tienes que coger lo que hay y aceptarlo tal y como
está.” (G.C. p.14)
No sólo se trata de que el sector servicios abarque la mayor parte de la actividad económica,
sino que además la escasa producción industrial adopta sus formas de organización generando entornos laborales que facilitan y ocultan la economía precarizada (subcontratas, externalización, contratación de autónomos, etc.), e informal (talleres dispersos, nebulosas industriales, etc.), que junto con los procesos de relocalización (espacial y social) para bajar los costes
del empleo y subir los niveles de explotación, y a los procesos de recorte y reconversión industriales, impiden la creación de empleos de calidad.
En el Zaidín 7 de cada 10 personas desempleadas buscan empleo en el sector servicios. Hay
un mercado de trabajo terciarizado con un importante núcleo de población que sólo encuentra opciones en el marco laboral precarizado del sector servicios más subsidiario: hostelería,
ventas y atención a domicilio (representa casi u tercio del total de los sectores en los que se
demanda empleo), donde la contratación, cuando la hay, es temporal.
“Y todo el tema del turismo y todo eso, a mí eso me indigna mucho porque detrás de todo eso
está esto, están vendiendo una Marca Granada que luego quién la está sacando, pues toda esta
gente, y esta es la Marca Granada que nos quieren vender, todo magnífico pero quién está detrás,
¿y los que están ahí trabajando y en esas circunstancias? Esa es la Marca Granada.” (G.M. p.15)
Entre las nuevas formas de pobreza aparecen los llamados “trabajadores pobres”, con una
renta anual que mantiene los hogares por debajo del umbral de la pobreza: asalariados y
autónomos que trabajan a jornada completa por bajos sueldos, o una temporada todos los
años o que tienen uno o varios subempleos.
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“Eso nos ha obligado a otra gente que tenemos esas formaciones a coger un puesto de empleo
pero con mínimos y pasa en el Zaidín, con mínimos, entonces nos volvemos a someter a la
precariedad laboral por necesidad. Pero legamente, firmando un contrato, pagando un mínimo,
un mínimo de la seguridad social pero el resto lo pagan en negro, que eso también es hacer un
perjuicio al Estado.” (G.C. p.6)
“Porque el trabajo tiene que dignificar a la persona y los trabajos que hoy hay no dignifican a la
persona porque, fijaros, a pesar de que la familia, el padre esté trabajando o la madre esté trabajando, la familia es pobre y pobre y pobre porque, ¿cuánto gana una familia? Como mucho 600 euros,
como mucho, un padre o una madre de familia que están trabajando, no pueden tirar para adelante con la familia, para pagar el alquiler, luz, agua, la casa, comer, no, no pueden.” (G.I. p. 8)
“ (…) a mí me han llegado a decir: maestra, tú no estás bien, tú trabajas un montón de horas
para ganar esto y mi padre tiene un interior y se saca mucho más que tú trabajando… entonces,
esta crisis económica lo que hace es que la gente se busque la vida como puede y muchas veces
no es de la manera más honrada y de la mejor manera. Entonces, para mí, ese es uno de los
mayores problemas.” (G.M. p. 4)
En un contexto donde apenas se genera empleo y el que se crea es temporal y poco cualificado, la formación ya no juega un papel determinante en el acceso al empleo, y aparecen dinámicas distintas: se piden niveles formativos que no guardan relación con el puesto de trabajo
o se esconde la formación para presentar un perfil óptimo para empleos de bajos salarios.
“(…) van a coger al que no tiene título para que eche más horas y pagarle menos, a ese va a coger.”
(G.C. p.5)
“ (…) que me voy al extranjero porque con estas titulaciones en España no voy a hacer nada, o
para qué me voy a sacar títulos, para qué voy a tener educación si no me va a servir de nada es
que es la pescadilla que se muerde la cola: no tenemos educación, al no tener educación no tenemos manera… para tirar de la sociedad para arriba (…).” (G.C. p.14)
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dos años de paro. Entonces, la crisis económica hizo que el jefe se acogiera a ella para de un día para
otro, hasta luego. Y ahí estás, con toda tu formación, toda tu titulación y toda tu historia.” (G.C. p.4)
“Me, me… me han pedido de todo. Y, es que… con este tema hace un año que no tengo un
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“Y soy de ese perfil que ahora hay muchos,… que tengo dos carreras, tengo un máster y voy a hacer

trabajo fijo, y resulta de que me piden de todo, tengo certificados buenos, y resulta de que me
quieren pagar 500€ por 8 horas.” (G.M. p. 13)
Otro elemento clave para caracterizar los desempleos del barrio en la actualidad es la duración del paro. Casi la mitad de los demandantes registrados en el barrio llevan más de un año
en paro, y dentro de este amplio grupo una parte lleva varios años en paro, e incluso algunos
tienen una vida laboral en la que la mayor parte del tiempo no han tenido empleo. Se trata de
un mercado de trabajo flexible en una sola dirección: que abre las puertas con facilidad para
salir de él, pero que las cierra para regresar.
La cronificación del desempleo supone un empobrecimiento exponencial, porque el recurso a
redes de apoyo (familiares, vecinales, institucionales, etc.) es cada vez más limitado, y en cambio las carencias y necesidades se van haciendo mayores. De igual modo, se problematiza en
entornos donde los procesos exclusógenos se generalizan.
El paro de larga duración quiebra las expectativas y genera desánimo en la búsqueda de empleo. Hay una población activa que se queda al margen del registro del paro, o que formaliza
su demanda cuando es un requisito para el acceso a alguna ayuda.
Sin el empleo como elemento central, precarizado, escaso y de servicios, con estrategias de
supervivencia, trayectorias laborales desdibujadas, y con un precariado carente de lugares
comunes de encuentro (la fábrica, la central, el suburbio para las familias de tal o cual compañía… ), los derechos laborales se pierden sin conflicto, la desprotección y los abusos laborales se extienden sin organización, ni capacidad de negociación.
“Te vas a una manifestación donde estás también reivindicando el tema del empleo y los que
están son los jubilados, la gente que…, ¿dónde están los parados? ¿Dónde está la gente que se
tiene que realmente mover?” (G.C. p.3)
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En el Zaidín se han identificado 4 colectivos sobre los que el impacto de la crisis y de las políticas sociales y de empleo desarrolladas en su contexto, ha sido especialmente fuerte: Inmigrantes, hombres mayores de 45 años, mujeres con familiares a su cargo y jóvenes.
Inmigrantes:
El barrio es una zona de afluencia de población inmigrante de muy distintas procedencias. En
2016 el registro de población inmigrante del Zaidín fue de cerca de 1.900 personas. Si a esta
cifra sumamos las personas inmigrantes atendidas por servicios sociales no registradas, y considerando la tasa de actividad para el barrio (cercana al 50%) podemos estimar una población
trabajadora inmigrante de más de 5.000 personas.
“(…) este curso he sido tutora de un primero de la ESO, niños y niñas de 12, 13 años, con 29
alumnos. Bueno, han ido variando. 9 nacionalidades distintas: Senegal, Mauritania, Brasil, República Dominicana, Colombia, Bolivia, y cada uno con sus historias.” (E..M. p.1)
En cuanto al flujo de población inmigrante la percepción es que llegan menos y se van más,
aunque no hay registro. También señalan que no hay menos pero que los que llegan se invisibilizan más porque lo hacen en peores condiciones.
“Entonces, el temor ha hecho que la gente migrante que vive en el Zaidín, y en Casería de Montijo y la Chana haya tomado la determinación de auto expulsarse en busca de un futuro mejor a
Londres, Alemania, Suiza, etc. Con el ánimo de salvaguardar el proyecto de vida que trajeron,
las raíces que dejaron y para que no sufran un desarraigo como hace 20 años la primera generación.” (G.C. p.9)
“Entonces eso lo hemos venido observando y nos ha ido preocupando… que la población inmigrante está disminuyendo y está disminuyendo porque el Zaidín se está incrementado el nivel de
vida, sobre todo de los alquileres, y está expulsando a las personas que, con rentas más bajas ¿no?
Entre ellos, buena parte de la población inmigrante.” (G.I. p.3)
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mía informal. Aun así, a menudo no hay oportunidades ni siquiera de empleo en la economía
sumergida.
“Pues hay familias que ninguno de sus miembros está trabajando, ninguno, y te vienen y no
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Esta población inmigrante accede en general al empleo precario y al trabajo en la econo-

tienen nada, nada, nada. Hay personas, y sobre todo inmigrantes, que dicen: no tenemos nada.
Se venden cuatro cds o si venden cuatro camisetas. Y sobre todo familias que dices: ¿qué se puede hacer con todo esto?” (G.I. p.7)
“Entonces, esas dos partes han dado cabida en aceptar el empleo precario por no estar parado o
desempleado y auto expulsarse”. (G.C. p.9)
Cuanto menos empleo, mayores son además los problemas de rechazo y prejuicios en ámbitos de competencia por los recursos (empleo, ayudas, asistencia, etc.).
“He escuchado mucho que ¿por qué aceptas un empleo precario, por necesidad o por qué? Lo
hacen por necesidad, necesidad de mantener a los hijos que tienen aquí y de mantener y de enviar una pequeña ayuda para el país de origen, entonces eso te obliga a aceptar un empleo donde
el empresario me va a explotar, donde me va a explotar de la siguiente forma: cortando ajo, a
1.20 la hora, etc.” (G.C. p.6)
“ (..) y él me dijo desagradecida, no ves que España te está dando de comer. Y yo le dije que nadie
le da de comer a nadie, a nadie…, que estábamos en España pero a cualquier frontera del mundo
que tú vayas, con el sudor de tu frente te tienes que ganar la comida (…).” (G.M. p.14)
En el barrio hay miles de trabajadores inmigrantes en situación de irregularidad cuya situación ya era de riesgo, precariedad y explotación extremas antes de la “crisis “. Son trabajadores y trabajadoras perseguidos que se defienden de los efectos de la crisis desde situaciones ya en crisis, y que viven en las zonas más ocultas de los ya de por si invisibilizados
contextos de exclusión.
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“Recuerdo…, yo les he escuchado con atención, pero igual pasa en el mundo del inmigrante,
igual pasa, que reina el terror.” (G.C. p.6)
“Mucho más, mucho más grave, no por victimizarnos, ojo, no por victimizarnos, lo tiene el
parado extranjero que tiene más de 45 años. Inclusive hasta en las ayudas de Cáritas, hasta en las
ayudas de la Cruz Roja. E inclusive, es un plus añadido el ser extranjero (…).” (G.C. p.6)
“Les afecta la crisis como a todo el mundo, aunque quizás ha hecho más incidencia en la población inmigrante y eso ha conllevado también a una serie de peligros que conlleva a la población
inmigrante que no sufren otras personas, que es la pérdida de documentación. Y luego, si además algunos tienen pocas redes familiares y sociales se pueden ver avocados mucho más rápidamente a la exclusión.” (G.I. P 3)
Las comunidades de inmigrantes de diferentes procedencias se asientan de forma distinta en
el barrio. Algunas crean una red que les permite encontrar cierta acogida al llegar al barrio e
ir accediendo al empleo más o menos precario y regularizar a la larga su situación, sosteniéndose en condiciones de vulnerabilidad con menor riesgo de exclusión. Otras no tienen esas
redes de apoyo y dependen más de la asistencia pública y privada.
“Por el tema de los inmigrantes voy a hablar más en ese ámbito porque lo tengo más controlado,
sobre todo los subsaharianos, con los que tengo más relación. Aun así tengo mucha relación con
las demás, para hablar de este fenómeno, que ahí puede ser como exclusión casi total. Nada más
que el hecho de no tener papeles ya (…).” (G.C. p.7)
Algunas comunidades que se organizan para defender sus derechos laborales, acoger y ayudar a los que llegan y combatir el rechazo social. Estas “redes de acogida” son claves para
frenar los procesos de exclusión y apoyar la inserción sociolaboral de las personas trabajadoras extranjeras que llegan al barrio. Estas diferencias se aprecian claramente en las distintas necesidades de atención que tiene las comunidades por parte de los servicios sociales
municipales.
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laborales, que generan una red de apoyo entre trabajadores y que reivindican y defienden derechos laborales básicos (alta en seguridad social, pago de todas las horas), y que
también trabajan por la sensibilización social para visualizar estos trabajos y ponerlos
en valor.
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Se están poniendo en marcha iniciativas de autoorganización en determinados ámbitos

“Si hubiese conocido mis derechos, pero es el miedo también, que uno está invadido, cuando no tiene documentación, y eso la pasan todos los inmigrantes que llegamos y entonces
ahora no, ahora yo creo ha tenido que pasar mucho tiempo pero es que, todo lo que yo ya
he pasado no quiero que nadie más lo pase, ninguna mujer y que se transmita eso para que
cada una, aunque no tenga documentación, sí tiene derechos, y la asociación está para eso.”
(G.M p. 13)
Hay elementos claros que dificultan la integración social y laboral de la población inmigrante,
no solo por parte de la acogida que se les da, sino por sus propios condicionantes culturales,
sobre todo por el desconocimiento del idioma, que dificultan su participación y su acceso a
espacios y grupos sociales de inclusión.
(…) solamente yo quería aclarar la cosa de que, los mecanismos de participación, a veces, como
este están bien, pero el tema del idioma es algo que pesa bastante, ya Paqui lo sabe. Es muy difícil, por ejemplo a mi paisano, de traerlo a reuniones como estas (…).” (G.C. p. 7)
Otra dificultad clave para poder legalizarse es la falta de formación que les impide obtener
un contrato, o el acceso a recursos formativos para capacitarse.
“Población inmigrante que también tenemos. Yo atiendo a mucha gente con el tema del idioma
y todo ha sido, todo, a través del aula permanente de personas adultas que lo hemos derivado
todo el mundo, porque es la formación, porque no se nos ocurría otra manera que formación, y
que obtuvieran su graduado escolar para poder acceder a las actividades de formación, que tampoco pueden acceder sin el graduado escolar.” (G.I. p.4 )
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Mayores:
La mitad de las personas desempleadas del barrio tiene más de 45 años. Además, en el Zaidín,
el grupo de edad que más soporta el paro de larga duración es el de los mayores (entre 45 y
60 años). Se trata de un paro envejecido y duradero, lo que conecta directamente con el empobrecimiento y la exclusión.
“¿Sabes cuánto ha subido el paro entre los mayores de 55 años? Un 360%, eso significa que dejan
de cotizar los últimos años, con lo cual la pensión que les va a quedar es nada. Ese es el sistema.”
(G.C. p.13)
Generalmente, las personas adultas paradas suelen encontrar varios obstáculos relacionados para salir de su situación: dificultades para reciclar su capacitación adecuadamente, desconocimiento digital, falta de apoyo, escasez de recursos sociales y familiares, resistencia al cambio, resistencia a la ayuda y a la dependencia, temor a tomar iniciativa, etc.
Yo con 62 años dónde me voy. Si pudiera tirar para Alemania, alguna parte de África o algún
sitio, aunque tuviera que trabajar (…). Si yo no me meto en que trabajen asegurados o sin asegurar, porque tienen hijos, tienen que vivir y, además, el trabajo dignifica a las personas, lo que
no se puede es ser un esclavo, pero siempre tienen esa esperanza, están trabajando, sacando a su
familia, y tienen esa esperanza pero una persona con 50 años aquí se queda parado y no tiene
futuro ninguno.” (G.C. p.12)
Un mercado de empleo voraz y competitivo, sin alternativas ni compensación, convierte a los
trabajadores mayores en carne de cañón para el desempleo y la exclusión: la expulsión del
mercado de trabajo de las personas mayores conduce con facilidad a la exclusión.
“De hecho, en el estudio que presentasteis se reflejaba que el 60% de los desempleados son
mayores de 40 años, eso es bastante significativo en cuanto a qué perspectivas de futuro para
encontrar empleo tiene, sobre todo, ese margen de edad que creo que es al que la mayoría de los
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ro para encontrar empleo pues tendríamos que hablar qué formación es la que tiene ese, esa, ese
margen de edad, a partir de los 40 años, como para volver a encontrar empleo y cuál es el empleo
que de cara a un futuro se va a crear y qué preparación tiene ese tipo de gente, o tenemos ese tipo
de gente.” (G.C. p. 1)
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que estamos aquí nos afecta, ¿no? Empezar a hablar sobre eso pues es proyección de cara al futu-

No hay futuro para los mayores parados de larga duración: no hay expectativas de inserción laboral, y sin ellas, aún menos de jubilación. Afectados por la brecha digital, en un
mercado de trabajo que exige trabajar con TIC y con buena parte de su oferta laboral en
las propias TIC, esta población de parados y paradas mayores está condenada a un espacio
sociolaboral sin futuro, con un final de la vida activa sin trabajo y una jubilación precaria o
no contributiva. No hablamos entonces de desempleo, hablamos de trayectorias vitales sin
reincorporación al empleo, de expulsiones prolongadas o definitivas del mercado de trabajo, de vidas sumidas en una pobreza progresiva, abocadas a la exclusión social y a una
vejez miserable.
“Llevo ya en el desempleo como 9 años, en el 2008, en junio me quedé parado y tres meses
después perdí a mi mujer. Me dio un buen golpe la vida. Y aquí sigo parado y luchando todos
los días, no parado, estoy desempleado, como he dicho varias veces, porque estoy en la calle todos los días y luchando (…).” (G.C. p. 14)
“(…) porque quizás tengo usuarios de 50 años, de 59, que van a tener una jubilación muy mala,
eso ya lo sabemos, pero es que no voy a poner toda la prioridad en esas familias (…).” (G.I. p. 13)
Hay personas mayores desempleadas que no tiene ninguna prestación o que la perciben de
forma intermitente. Mayores con recursos y red social nulos o insuficientes, en contextos de
familias mononucleares, y de hijos que salieron del barrio para buscar condiciones mejores.
En los últimos años de su vida laboral se convierten en excluidos de las políticas de lucha
contra la exclusión social.

103

D I ST R I TO Z A I D Í N

“Yo creo que habría que empezar a generar empleo cara al futuro sin tener que tener en cuenta lo que ya hay en el mercado, porque no nos va a llevar a ningún sitio, como el caso de Pepe
en el tema de los huertos urbanos, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos directrices que
habría que tomar muy claramente desde ya: renta básica para los que necesitan una, tienen
unas carencias de urgencia diaria, de ya, de hoy para ayer, más que de hoy para mañana; y segundo, la creación de empleo, cara al futuro, pero no para suplir la oferta que hay en el mercado, que realmente no hay ninguna, si no para generar una nueva oferta, cara a un futuro.”
(G.C. p. 14)
También hay trabajadores mayores en precario que tienen que sostener a las familias de
los hijos en situación de desempleo o a sus hijos separados que pierden la vivienda familiar.
O jubilados que comparten sus pensiones y acogen a sus hijos ya mayores también y en
desempleo de larga duración, o acogen a sus familias expulsadas del mercado de trabajo.
Familias que se vuelven de nuevo extensas en una estrategia de supervivencia para compartir los escasos recursos.
“Si la juventud se gana algo es para ellos. Hay poquitos jóvenes que le digan al padre: toma. Hoy
por hoy no. Sin embargo hay padres que se queda el hijo parado y dejan que vuelva el hijo a la
casa, y eso sí que es un drama.” (G.C. p. 13)
“El que tiene cuatro hijos tiene uno al que le tiene que pagar la hipoteca o la luz. Entonces
¿cuánto tienen que cobrar o ganar? Entonces, esa gente que ya se ha jubilado gracias a Dios está
pagando, pero no están disfrutando. Se han quitado de muchas cosas y eso afecta también a la
economía.” (G.C. p. 4)
El desempleo cronificado de los hombres mayores divorciados presenta un escenario desolador: no pueden proveer a sus familias, ni sostenerse y han perdido las prestaciones de cuidados y servicios que obtenían en la familia estructurada. Con obligaciones económicas y sin
estructura familiar, aparecen los problemas de salud y la exclusión social. No hay una respuesta para dignificarlos.
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Aunque las situaciones de las mujeres en el barrio son muy diversas, ya sea por el trabajo que
realizan o las condiciones en las que o hacen, por sus trayectorias, por sus edades o por su
cargas familiares, todas tienen en común su condicionamiento por razón de género, que tiende a facilitar unas condiciones de empleo poco estables, que las sitúan en el ámbito de la
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Mujeres:

vulnerabilidad social y que dificulta que se sostengan de forma autónoma.
Hay además otra constante que es la invisibilización de sus itinerarios de desempleo, precariedad, y sobretodo exclusión social en el barrio. Los discursos sobre los problemas de las
gentes del barrio, se masculinizan de manera espontánea, aún en boca de las propias mujeres.
Hay que detenerse y preguntar directamente a las mujeres: ¿y de vosotras qué?
Este grupo surge tras identificar una invisibilización de la situación social de las mujeres en la
fase exploratoria del diagnóstico de los distritos. El objetivo es identificar los procesos de
discriminación por razón de género en relación al trabajo productivo y reproductivo, la formación, las problemáticas y políticas sociales; y las distintas realidades de las mujeres en entornos multiculturales.
“(…) queremos generar un espacio que os dé voz a las mujeres.” (G.M. p. 1)
El trabajo de las mujeres en las zonas del barrio con mayores dificultades se concentra en los
servicios domésticos y de cuidados. En el mercado se reproduce el rol tradicional de los trabajos asignados a las mujeres, tanto en el tipo de trabajo, parcial, eventual, precario o sumergido, como en los cometidos, trabajos de servicios domésticos y de cuidados, y lo hace con mayor fuerza allí donde el mercado genera menos empleo y el que es mayoritariamente precario
e informal. La división sexual del trabajo dificulta el acceso de las mujeres al empleo y lo hace
con mayor intensidad en los contextos y períodos de más desempleo.10
Cuando estudiamos el trabajo de las mujeres, no podemos hablar sólo de si tienen empleo o
si están desempleadas, hay que intentar aproximarse a las condiciones de realidad, indagar

10 Utilizamos aquí el análisis de María Ángeles Durán, en “la conceptualización del trabajo en la sociedad contemporánea”, El trabajo de las mujeres pasado y presente (1992).
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que estrategias desarrollan en relación con sus dos ámbitos de actividad: el doméstico y de
cuidados, y el de mercado, y además, qué asumen del primero y en qué condiciones, y cómo
repercuten esas obligaciones en su inestabilidad y precariedad laboral.
“Bueno, yo pienso igual, ¿no? Que la mayor parte de las mujeres son las que… y aparte, que
llegando a casa siguen trabajando.” (G.M. p.12)
El empleo de las mujeres se sigue considerando complementario o secundario. Como consecuencia el paro masculino se vive como un problema y el femenino puede terminar en absentismo. A la vez la maternidad (real o potencial) se castiga en el mercado de trabajo. Es en la
franja de edad de mayor maternidad donde el registro del paro femenino se dispara.
En el barrio el paro registrado de las mujeres es más de 10 puntos mayor que el masculino. A
la vez la bajada del desempleo femenino en los últimos años es más lenta que la de los hombres. A ello hay que sumar el desempleo femenino no registrado.
Las mujeres salen del mercado de trabajo y se dedican de manera exclusiva al trabajo doméstico y de cuidados cuando hay otra fuente de ingresos y los escenarios son de empleos
precarios que no compensan económicamente, que impiden conciliar con salud, criar a los
hijos, cuidar a los mayores o dependientes, y prestar en general los servicios domésticos y de
cuidados a la familia. Este absentismo se traduce en un subregistro del desempleo femenino, que además es mayor cuanto menos empleo hay, y cuantas más dificultades de acceso
al empleo tienen las mujeres.
“Bueno yo como vivo aquí en el barrio del Zaidín yo me fijo mucho que aquí hay machismo
pero también por parte de la mujer. Es decir, la mayoría no trabaja porque trabaja el marido, ‘es
que tienen que trabajar los maridos y las mujeres son en la casa’ ”. (G.M. p. 2)
El trabajo de cuidados concentra la demanda de trabajadoras en el mercado. Son trabajos
feminizados, que se desprestigian, desprecian y deprecian en el mercado y que exigen una
cualificación que tampoco se reconoce.

106

fuera, y si son ya, las como tú dices, pues que no tienen tanta formación o que no han tenido la
posibilidad y que eso, pues ya es que lo único, lo único a lo que pueden aspirar es eso, a que las
puedan contratar en una casa, unas horas, mal pagadas, muy mal pagadas, o ya están, es que no
hay otra alternativa para la mujer aquí en el barrio.” (G.M. p. 3)
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“(…) y ahora solo ven que la única salida es o trabajar en un hotel, o trabajar en una casa, o irse

“Esa gente mucho tiempo ha sido explotada, abusada… engañan, te dicen que te han hecho
el contrato por 8 horas, te dan de baja, no tienes derecho al paro y cuando resulta de que vas
a la seguridad social te dicen que por ti cotizaban cuatro horas nada más. Y la ignorancia de
todos nosotros, la confianza que uno tiene, entonces el trabajo de la mujer es abusivo.”
(G.M. P. 12)
Las mujeres profesionales del trabajo en el hogar tratan de que se visibilice su trabajo y de
devolverle su valor. También reivindican el trabajo de cuidados en la familia como un trabajo
real que hay que significar, luchan contra su tradicional invisibilización y desvalorización.
“Hay mucha gente también que, yo personalmente, estoy muy pillada porque yo no trabajo
ahora mismo fuera de la casa, pero yo soy cuidadora. Yo no tengo ingresos pero estoy en mi casa
pues cuidando a una persona mayor que tengo, cuidando la casa… y, eso también te genera…
A ver, que el trabajo dignifica mucho, salir todos los días, tener un sueldo, tener… y yo creo que
eso, para muchas mujeres, es también una carga el decir: es que no paro, estoy trabajando, porque es las 24 horas del día, pero ni tengo uno ingresos, ni tengo una satisfacción personal de que
yo estoy… y así hay muchas mujeres también en el barrio, porque están de cuidadoras y no, no
está reconocido, no lo tienen reconocido.” (G.M. p.6)
En estos contextos de escaso empleo, en las familias que dependen económicamente de
las mujeres la única opción es buscar empleo o trabajos en las condiciones económicas y
de seguridad laboral más precarizadas, lo que a menudo supone renunciar a la crianza de
los hijos e hijas, o incluso, trasladarse a vivir para cuidar a otra familia. Aquí aparecen
condiciones laborales de total desprotección y esclavistas, que reproducen a las que ca-
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racterizan a trabajo en el hogar: son trabajos invisibles, que se ocultan detrás de una
puerta en espacios privados, sin o con escasa contraprestación económica y sin protección alguna.
“Entonces en el barrio hay muchas mujeres que trabajan también y se van a otras zonas a trabajar y la mayor parte no cotiza, no tiene contrato y son mayormente españolas donde dicen yo
trabajo en esta casa 10 años, 20 años, pero nunca ha cotizado entonces, queremos un poco visibilizar y saber (…).” (G.M. p. 1)
La mayor parte de estos trabajos recae en las mujeres inmigrantes, que padecen doble discriminación. Incluso la demanda de hombres y mujeres también es distinta: se demandan varones para cuidar a los hombres en determinadas tareas (aseo, paseos…) pero se deja a las mujeres la carga del hogar y el internado.
“(…) actualmente otra diferencia es que hay también ahora hombres que están trabajando en
este sector. Pero a él le contratan solamente por ejemplo para bañar al hombre, afeitarlo porque es hombre también, y ya está, la hora le pagan 12, 15, sin embargo nosotras, siendo
mujeres, tenemos que ir, como somos cuidadoras natas, que hemos heredado, entonces tenemos que cuidarlo, bañarlo, afeitarlo, limpiar ya, que hay que planchar la camisa y limpiar el
cuarto y hacer la comida tal vez, es decir, todo eso y es mínimo 7,5€, 5,5€ están pagando
(…).” (G.M. p. 2)
“ (…) estamos muy enfocados y la realidad nos ha ido avocando a especializarnos más en temas de
empleo doméstico y de cuidados, que es la salida que mayormente tiene la población inmigrante,
sobre todo las mujeres, que es la mayoría de la población con la que trabajamos.” (G.I. p. 2)
Las trabajadoras inmigrantes sin papeles se ven sometidas a abusos y vejaciones con la promesa de legalizar su situación. En el entorno doméstico, privado, donde todo vale a las trabajadoras del hogar se les exige asumir condiciones de explotación laboral, disponibilidad, afecto e incluso servicios sexuales.
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en el autobús, porque he estado en un estado de depre también porque el trabajo me ha ido
absorbiendo mi tiempo, mi espacio totalmente, tenía tres niñas pequeñas y abandono total a mis
niñas, todo por estar ahí en esa casa, tantas horas tal, y podía yo decir me voy y tal, si hubiese
conocido mis derechos, pero es el miedo también, que uno está invadido, cuando no tiene do-
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“Yo eso es lo que quiero transmitir a muchas mujeres que están en la asociación o me conozco

cumentación, y eso la pasan todos los inmigrantes que llegamos.” (G.M. p. 13)
“Bueno, yo un detalle nada más, es que también en el trabajo de mujer hay acoso sexual. Y
como no hay inspectores, que no pueden ir, que es un trabajo invisible y nadie puede invadir
un hogar privado, particular, entonces hay que muchas veces hay ofrecimientos de hasta de
dinero por cosas que quieren que les hagas, en especial a los varones adultos. Y eso no se
puede denunciar, en ningún lado, porque es que no les van a creer, porque es un pobre viejito que ni siquiera sabe cocinar, pero no saben que es un tigre ahí a solas con su cuidadora.”
(G.M. p. 14)
Más allá de una serie de elecciones personales, cuando las mujeres dejan de prestar servicios
de cuidados y domésticos a su familia se produce una ruptura y aparecen los conflictos. La
violencia de género es frecuente en las zonas más excluidas y en determinadas comunidades.
Sin embargo es difícil acceder a su relato, es un problema que se invisibilizan y se veta, y con
frecuencia se hacen referencias que lo insinúan sin llegar a nombrarlo.
“(…) y hay muchos, muchos, metidos en la casa que hacen un infierno de su casa con su pareja,
pero nadie sabe eso porque es invisible.” (G.M. p. 10)
Aparece además la violencia sexual contra las empleadas domésticas, como una prolongación de la violencia culturalmente legitimada contra las mujeres que se silencia detrás de la
puerta, y de su permanente cosificación pública.
“Luego los roles también, casi que hoy día los roles de la mujer tiene que estar bien vestida, tiene
que ser atractiva, porque estamos todo el rato con la alusión sexual.” (G.M. p. 10 )
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La realización del trabajo doméstico y de cuidados se establece desde la dependencia económica y desde la falta de libertad, e incluso, desde la dominación más explícita que se traduce
en violencia como mecanismo de control y sometimiento. En ese sentido, el empleo en el
mercado para las mujeres es un factor de emancipación, y al mismo tiempo, un factor de explotación y de pérdida de bienestar familiar cuando se suma al de ámbito doméstico.
“ (…) yo conozco a mujeres que se hacen trabajadoras pero otras dicen “no, es que tengo a mis
niños, yo no trabajo porque tengo que estar con mis niños.” (G.M. p. 2)
“Son mujeres que tienen una dependencia, y que están aguantando y soportando porque tienen
una dependencia de su pareja porque no tienen salida y dependen de eso, de aguantar porque no
pueden (…).” (G.M. p.11)
Cuando hablamos de las mujeres en procesos de exclusión hay que tener presente que a la
dificultad económica se suma a la dependencia familiar. Cuando las cargas familiares son
mayores, como ocurre en la crianza de los hijos, el mercado se abandona o se opta por subempleos, y si disminuyen, aparece una oportunidad de reincorporarse pero ya con unos niveles
muy bajos de empleabilidad.
El género ayuda también a la exclusión de las mujeres porque el entorno de los cuidados se
limita al ámbito privado y a los ámbitos públicos de la crianza (colegios y parques) y del consumo doméstico. Los “espacios de las mujeres” están al margen de los espacios del empleo. El
acceso a los recursos para la información, la formación y la búsqueda de empleo se produce
en otros espacios y en otros tiempos. Y así, las políticas de conciliación se diseñan a modo de
compensación para salvar en parte esta dialéctica.
“(…) sufro la conciliación familiar eh, entre el cuidado de niños, tengo dos hijas, ahora estoy
embarazada y tal del tercero, y cómo tener un trabajo de autónomo, que en general, en la
conciliación implica que la mujer tiene un tiempo de trabajo muy limitado al día, que está
muy concentrado en el horario que están los niños en el espacio educativo, ¿no?, en el colegio
(…).” (G.M. p. 3)
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con familia monoparentales, luchando por encontrar algún empleo y yo lo que me da mucha
pena es que la mujer ha quedado, y en Granada sobre todo, porque no hay otra, otra expectativa,
ha quedado relegada a eso, al trabajo del cuidado, no hay otra opción.” (G.M. p. 2)
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“Yo sé de un montón de mujeres que lo que están es luchando por, por sacar, sobre todo mujeres

Las mujeres sin recursos económicos, en desempleo de larga duración o con trabajos no
regulados y esporádicos, sin redes de apoyo y con hijos se enfrentan a situaciones de máximo riesgo social. Su salud física y mental se deteriora. El aumento de la pobreza infantil es
un indicador también de la pobreza de las mujeres y de los niveles de explotación a los que
se las somete.
“ (…) quedarse mucho tiempo, muchas horas, el trabajo de interna queremos también que se
erradique porque a la larga muchas mujeres han salido quemadas mentalmente, físicamente.”
(G.M. p. 1)
Aunque la identidad sexual marca la laboral, hay mujeres que se reivindican e identifican
como personas autónomas laboralmente activas, la imagen opuesta al absentismo frente al
empleo y al papel social de “amas de casa”. Este rol se sostiene con dificultad en los momentos más críticos de conciliación laboral que aparecen durante la crianza de los hijos o cuando
hay que cuidar a un familiar dependiente, y es entonces cuando aparece un dilema estratégico que enfrenta los dos mundos, el doméstico y el de mercado.
“Yo siempre me acuerdo de que cuando empecé a trabajar, yo siempre pedía media jornada porque
yo decía que yo quería criar a mis hijos, si yo tengo una jornada completa para que me los tengan
que criar otros no tiene sentido porque, primero, me voy a gastar el dinero en otra persona y, segundo, para qué quiero estar todo el día fuera de mi casa, pues media jornada”. (G.C. p. 8)
Las mujeres incorporadas a la actividad regulada identifican el empleo como un logro,
como una reivindicación, lo significan. Pero en la misma narración dividen su trayectoria
laboral en dos momentos, como solteras y como casadas o madres. La familia marca la
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pauta también para las trabajadoras autónomas: la dedicación de las mujeres a los trabajos domésticos y de cuidados les resta tiempo que necesitarían para dedicarse a su trabajo
o para poner en marcha un negocio.
La dificultad para acceder a los ámbitos laborales más masculinizados incluye también el
trabajo autónomo, que aunque ofrece mayor flexibilidad también requiera plena dedicación
y termina impidiendo la conciliación. Por eso las estrategias para salir de la precariedad son
más complejas y más costosas para las mujeres.
“Entonces, al final, la proximidad al espacio doméstico de los trabajos es una de las maneras para
facilitar el acceso de la mujer también al trabajo, y entonces por eso el trabajo autónomo yo
siempre lo he visto como esa manera de poder conciliar, pero claro, se encuentra con la dificultad
horaria.” (G. M. p.3)
Ante sus dificultades específicas por razón de género, las mujeres han de desplegar formas
también específicas y alternativas de empoderamiento. Así, el acceso a derechos laborales
más básicos, como tener una seguridad social a través del empleo, requiere disponer de recursos propios para poder conciliar los trabajos familiares y el empleo. Las mujeres que no pueden contratar a otras mujeres, buscan entonces la ayuda familiar, recurren a la ayuda mutua,
se acogen entre ellas, se organizan colectivamente diseñando iniciativas que concilien los dos
entornos de trabajo.
“ (…) entonces, al final, para que la mujer realmente consiga un trabajo autónomo, que sea una
alternativa precisamente al trabajo asistencial, pues, ese trabajo autónomo tiene que, funcionaría
solamente si es colaborativo, es decir, si se agrupan una serie de mujeres, montas un estudio, o
montas una cooperativa.” (G.M. p.3)
Las mujeres buscan estrategias alternativas de resistencia que les permitan trabajar y sobrevivir, en las que se socialice lo económico (cooperativas, pequeños negocios de mujeres), donde puedan apoyarse colectivizando también los trabajos de ámbito doméstico, donde el trabajo de mercado se diseña a partir de sus necesidades de conciliación.
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grupo de mujeres latinoamericanas que incluye a toda clase de nacionalidades y lo que nosotras palpamos es que el trabajo de hogar es invisible, con salarios más bajos y no está valorado.” (G.M. p.4)
Jóvenes:

D I ST R I TO Z A I D Í N

“Yo pertenezco a la asociación de empleadas de hogar de aquí de Granada, que hemos hecho eso un

Las condiciones de acceso al empleo de la mayoría de los jóvenes son precarias, con trabajos
marcados por una baja cualificación y mal remunerados. Esta precariedad, que empieza a
menudo con contratos específicos para este colectivo como el de Formación, o con prácticas
para jóvenes, no se va a limitar a la primera experiencia laboral, porque formarán parte de
una clase trabajadora precarizada.
“Yo sí quería hacer desde 2006 hasta ahora como yo veía el barrio, porque cuando yo salía de visita
a Santa Adela, pues era un barrio, siendo un barrio con necesidades de trasformación social, en los
últimos años con todo el tema de la crisis, con el todo, ha cambiado la cara que ha tenido, porque
antes yo no veía esos grupos de gente muy joven muy joven en la calle por la mañana.” (G.I. p. 5)
“Yo quiero hablar, por la parte que más me toca que es la juventud, tampoco nos ayudan, no, no
nos ayudan no, no nos fomentan en hacer, el buscar… yo muchos amigos, yo soy de los poquitos que estudian, porque yo tengo amigos que ellos lo dicen, es que para qué voy a estudiar si yo
puedo montar un interior y voy a ganar el triple que tú trabajando dos años, y es verdad. Entonces (…).” (G.C. p. 10)
“ (…) a mí eso me ha pasado y ahora estoy en un caso con un abogado y es que he estado trabajando 10 meses y no me ha pagado, no me podía ir porque era contrato de formación y si me
iba pierdo, tengo que estar hasta el año, hasta terminar para poder reclamar todo lo que me debe
(…).” (G.M. p. 15)
En un mercado de trabajo cerrado que genera muy poco empleo y con unos niveles de desempleo altísimos, el problema del desempleo entre los jóvenes es una constante, es estructural,
siendo muchas las dificultades para acceder a un primer trabajo regulado.
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“ (…) a lo mejor había personas trabajando allí que no tenían un título sino simplemente experiencia, pero a lo mejor tenían 40 años entonces, claro, no me van a contratar a mí que si teniendo un título me tienen que pagar acorde a ese título sin tener tanta experiencia como otras personas. Entonces pues sí que es verdad que yo intento formarme porque yo tengo una esperanza
de que aquí a unos años se mejore la cosa y se deje de ver tanto esa persona trabajando en el
Burger con cuatro carreras, tres máster y cuatro B1.” (G.C. p. 5)
“Entonces ¿salidas? El bachillerato, ciclos formativos... pero el alumnado de bachillerato ya sí se mueve un poco más, vienen de otros pueblos, de La Malahá, de Ogíjares, de La Zubia, cerca de La Malahá
hay otro pueblecillo también; y la problemática es estos sitios es súper parecida, porque el tipo de
alumnado más o menos es el mismo, aunque aquí el tema de la inmigración es bastante más potente.
Entonces, ¿salidas? Las salidas que hay actualmente, que son bastante limitadas.” (G.C. p. 5)
El grupo más joven, los menores de 30, suelen presentar un itinerario laboral poco definido, de
empleos precarios y economía sumergida, y de los llamados “trabajos de estudiantes”, que
esconden explotación laboral socialmente aceptada.
“Y tienen los jóvenes que tenemos en la placeta, la placeta que tú conoces que yo vivo ahí, justo
en la placeta esa, donde los jóvenes están sentados en los bancos sin hacer nada, donde no han
terminado sus estudios.” (G.I. p. 10)
Las cualificaciones que se exigen en la actualidad para trabajar son complejas y cambiantes,
y requieren una inversión importante de dinero y tiempo para que realmente se traduzcan en
una inserción laboral estable y de ingresos suficientes. Cuanto menos exclusiva, es la formación menos posibilidades hay de que sirva para acceder a un empleo. En ocasiones al terminar
unos estudios la demanda ha cambiado. Además el mercado saturado de personas formadas
emplea alta cualificación para puestos que no requieren esa formación y prescinde de quienes tienen niveles formativos más bajos.
En relación con el nivel de estudios de las personas desempleadas del barrio hay que reinterpretar lo que indican los datos registrados, porque la mayor parte de la población activa no
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hacen en la economía sumergida.
“Si es que no saben ni hacer currículo. No saben hacer nada, la mayoría no tienen estudios, aquí
está… bajito, bajito, bajito. Y los que trabajan pues suelen trabajar o en trabajos temporales, en
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regularizada del barrio son inmigrantes con estudios básicos y sin empleo, que si trabajan lo

la feria o cosa así. De empresas y cosas así, muy poquitos hay aquí que tengan trabajo bien,
porque no lo buscan o no saben cómo buscarlo.” (G.M. p.2)
“Cuando llegó la crisis, eso hizo que prácticamente ningún chico que no tuviera formación le
fuera difícil acceder a puestos en los que, realmente, no se necesita tampoco ninguna formación.” (G.I. p.4)
La división sexual del trabajo aparece en la etapa escolar y prelaboral entre la gente joven, e
incidirá cuando lleguen al mercado laboral en cómo se articule su inserción sociolaboral, y
por tanto en sus trayectorias vitales.
“Las chicas, a lo mejor han pasado a cuarto y no hay opciones y se meten en bachillerato, y el
fracaso es total. Sus opciones suelen ser estética y tal. Y los chicos, ejército, policía,… o sea que
la orientación laboral está muy sexuada, pero sí hay una diferencia.” (E.M. p.4)
“Y yo hablo de mujeres que, con estudios y mujeres sin estudios, porque yo conozco a un montón de chicas pues con, con carreras, con másters, y a lo único que pueden aspirar es a eso, a un
trabajo. Y luego que es pena, que de verdad se nos ha relegado a eso, al trabajo de cuidadoras
nada más y de ahí no, no salir.” (G.M. p. 3)
“También la situación porque es verdad que no ha ido enganchándose gente más joven pues por
el tema de los estudios, del desempleo, porque ya es como que sus centros de interés ahora mismo para la gente, para mujeres jóvenes, pues es encontrar un empleo, y la que lo tiene, como son
tan precarios, pues que también les va la vida en el empleo que tienen.” (G.M. p.6)
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La población inmigrante joven se enfrenta a una doble dificultad para insertarse en el mercado laboral. Muchos necesitan una primera experiencia de trabajo para regularizar su situación. Pero se encuentran a menudo en un callejón sin salida.
“¿Por qué seguimos permitiendo que los jóvenes de los centros de acogida sean a los que mayormente se les explote en la hostelería y no se les brinde la menor protección,… trabajando 12 o
14 horas con la ilusión de que al menos le van a dar un contrato de trabajo para que les den los
papeles, pero cuando llega el final de las pruebas piden a otro chaval porque ese no les sirve.
Corrupción total.” (G.C. p. 7)
El fracaso escolar se relaciona directamente con la falta de intérpretes y de adaptación.
“El alumnado inmigrante viene con una falta de base enorme pero sobre todo del idioma. Entonces, el 42% de ese alumnado tiene problemas sociales emocionales, personales, familiares,
enormes, el 42%, estamos hablando casi de la mitad.” (E.M. p. 1)
Los altos índices de fracaso escolar en secundaria indican que algo falla, la educación no llega
a todos, no sirve. Los centros educativos se convierten en antesalas de la exclusión. Los jóvenes sin recursos que no pueden acceder a un primer empleo se enfrentan a situaciones de alto
riesgo social. Es un grupo vulnerable ante las toxicomanías.
“(…) no queremos que le pase a esta generación de jóvenes, ahora incluyo a generaciones de
inmigrantes, a generaciones de jóvenes, que no les pase. Porque aquí, en Granada y en todos los
sitios a la vuelta de la esquina está la droga, y un mal necesario es el quedarnos, el no reivindicar
las ayudas que necesitan los jóvenes o que necesitan los mayores de 45 años.” (G.C. p. 6)
Exclusión:
Los procesos sociales exclusógenos caracterizan los contextos de mayor precariedad y riesgo
social elevado, en los que acceder y mantenerse en condiciones de integración social y estabilidad aboral se convierte en un privilegio.
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res y combinan periodos de trabajo con o sin contrato con épocas de inactividad en las que
perciben alguna clase de prestación también de modo intermitente. Esta inestabilidad generalizada hace que cuando la falta de ingresos suficientes se cronifica, fallan los apoyos y se
acumulan los problemas: enfermedad, ruptura familiar, deterioro de las relaciones, endeuda-
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La mayor parte de las personas y familias en estas zonas de barrio, no tienen ingresos regula-

miento, etc., más de la vulnerabilidad social, nos enfrentamos a la exclusión social.
“Entonces, habría que diferencias muy claramente esas dos segmentos de población y hacer medidas,
sobre todo políticas, porque al fin y al cabo son todo medidas políticas, de intervención para paliar,
sobre todo, la tasa de pobreza inmediata que hay y, segundo, crear un proyecto de empleo a corto
plazo, ni a medio ni a largo, a corto plazo, porque las necesidades son perentorias.” (G.C. p. 14)
El desempleo es un factor de riesgo social y su duración un indicador de vulnerabilidad laboral y social. Cuanto más tiempo se está fuera del mercado y cuanto más inestable es nuestra
relación con el mismo, más difícil resulta volver a acceder al empleo. Estas situaciones de
desempleo y de inestabilidad laboral prolongadas empujan al subempleo y a la economía
sumergida, y a la vez, al absentismo y la desmotivación. Las dificultades relacionales, psicosociales e incluso de salud, se van sumando a las económicas.
“Esto está provocando, yo creo que está habiendo un cambio de cronificación de la situación de
las familias en riesgo de exclusión social. Está habiendo un problema de cronificación, las familias, su estado de ánimo se ha bajado, yo creo que han intentado durante muchos años buscar
empleo, no lo han conseguido y ahora mismo yo creo que están un poco estancados en una situación estancada por desánimo y no se encuentran ya como capacitadas muchas de ellas para
seguir buscando empleo porque anímicamente no se encuentran bien.” (G.I. p. 9)
Al tiempo que para las personas que eran pobres la pobreza se extrema, para las personas que
tenían trabajo y unos ingresos suficientes se empobrecen. Unas pierden el empleo, otras sostienen a familiares desempleados. Los efectos de la precarización se van trasladando de unos
grupos a otros, como una pandemia de miseria. Aparece la competencia por empleos que antes
eran para grupos de población con menos recursos. Para mucha gente no queda trabajo.
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“Que es lo que me refiero, que están abusando mucho de esa excusa y la gente que es que si no
lo cojo yo ahora pues lo coge otro y como no tengo trabajo no me queda de otra y lo cogen, que
es lo que me refiero.” (G.M. p. 14)
“Con la excusa de la crisis tienes que dar gracias por los trabajos que hay ahora, que son unos
trabajos de que estás, veinte mil horas con un dinero que es miserable y encima de todo tienes
que estar agradecido, pero como no hay trabajo pues venga ahora aprovecho y le pago 500 euros
cuando antes pagaba mil y pico.” (G.M. p. 13)
Si no hay empleo suficiente el acceso al mercado de trabajo resulta imposible para quienes
disponen de menos recursos (formativos, relacionales, de prestaciones, etc.). Cuando los grupos sociales en situación de vulnerabilidad social se amplían, los que se hallan en la zona
social de exclusión también crecen como efecto directo.
“A lo largo de todos los años que hemos ido poniendo, reflejando un nivel de formación muy
bajo en el barrio. Yo estoy hablando de la zona concreta, y un nivel de analfabetismo funcional
muy grande en el barrio. Contando la gente que tenía una carrera universitaria, teníamos 10
personas, como mucho.” (G.I. p. 4)
La duración del desempleo es un importante indicador de la vulnerabilidad de los grupos no
sólo a nivel laboral sino desde un punto de vista social. La prolongación en el tiempo del paro
hace más difícil el acceso al empleo y va añadiendo dificultades relacionales, psicosociales e
incluso de salud, además de las económicas.
La falta de ingresos conecta directamente con la exclusión, porque va anulando la capacidad
de participación en todos los ámbitos: económico, político, social y cultural, y la pérdida progresiva de los derechos ciudadanos.
“Cuando una familia decide dejar de pagar es porque no tiene para comer, entonces no es solo
el desahucio, es que estás en una situación de precariedad económica enorme, has perdido tu
trabajo, hay mucha gente que tenía pequeñas empresas que se han venido abajo y tenían traba-
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menores o mayores pero hijos que conviven en el mismo núcleo familiar. Llega esa situación y, a
veces, están pagando hasta el límite, límite, límite.” (E.M. p.6)
En el barrio se observan situaciones que antes no había o no eran frecuentes: calles “tomadas”
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jadores incluso a su cargo, y todo eso ha desaparecido, con hijos siempre, normalmente hay hijos

por el tráfico de estupefacientes y en ellas la convivencia vecinal regulada al margen de la legalidad, zonas de recreo destinadas al consumo de drogas de jóvenes que pasan allí el tiempo, viviendas ocupadas, hacinamientos. El narcotráfico se va instalando en algunas calles de las zonas
más castigas y con él nuevas normas y dinámicas al margen de la ciudad y del propio barrio.
“(…) y viven también de la droga que hay que decirlo, y también es real, también.” (G.I. p. 10)
También hay familias del barrio que se empobrecen, que viven hacinados en pisos y casas
antiguos y deteriorados, y con menos ingresos, porque los hijos desempleados regresan a casa
de los padres para poder subsistir y las pensiones pequeñas hay que repartirlas.
“(…) no es lo mismo irte por la zona por donde yo vivo o por Santa Adela o por, porque los
pisos son más baratos porque es donde nos hemos ido aglutinando pues la gente obrera, gente
obrera, que no es otra cosa.” (G.C. p. 3)
Igual que con el desempleo, cuanto más se prolongan las situaciones de exclusión más difícil
es solucionarlas, y cuanto más y por más tiempo se empobrece un barrio mayores son las
condiciones de aislamiento y marginalidad. Y al contrario, en las zonas o barrios los que alcanza parcialmente o rodea el progreso, la especulación da lugar a procesos de expulsión de
la población más empobrecida.
En el barrio mucha gente tiene dificultades para pagar los suministros básicos que para colmo
se han ido encareciendo conforme se destruía el empleo y caían los ingresos. Hay gente pasando hambre y necesidades extremas: comedores que abren en verano para que los niños y
las niñas se aseguren una comida al día, gente de los comedores sociales que guarda el segundo plato para poder cenar, servicios de beneficencia de hospedaje y comida desbordados,
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colectas del profesorado y las familias para ofrecer desayunos y meriendas en los colegios,
familias que se quedan sin techo, hacinamientos, infravivienda, insalubridad, frío y calor extremos, hogares sin agua o sin luz, etc. Situaciones a menudo de pobreza sobrevenida ante la que
la gente está indefensa.
“Tiene que darle de comer a tres hijos, tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar luz y agua, y
decía: llevo seis meses sin pagar el alquiler, me van a echar a la calle y qué hago aquí, y llorando,
llorando. Dice: es que estoy a punto de caer en una depresión. Y eso es permanente, y dices: es
que eso es terrible.” (G.I. p. 14)
“Es un barrio, por lo menos el del alumnado que va al centro, de un nivel socioeconómico bajo,
muchas familias van al Banco de Alimentos; otras, con problemas de desahucio de su vivienda,
es decir, eso ¿cómo lo vives?” (E.M. p. 1)
Cuando la falta de promoción se perpetúa, varias generaciones de familias se mantienen
al margen del empleo, cuando las personas mayores son expulsados del mercado de trabajo y a los jubilados no les alcanza para vivir, cuando la pobreza y la marginación se
convierten en una herencia, al mismo tiempo que en una expectativa, expectativa de que
la cosa va a ir a peor, entonces, la miseria que crece, se asienta y se asume. Junto a la precariedad aparece una actitud de conformismo porque se vive como un logro, el logro de
no caer en la exclusión.
“Nos quitan la dignidad, nos hacen jugar y competir entre nosotros y encima nos hace pasar
hambre. Y ya acabo, simplemente si hubiese un sueldo más o menos para mantener nuestras
necesidades, haríamos los cursos que nos diera la gana (…).” (G.C. p. 11)
Otro elemento que refuerza el aislamiento y la marginación es el rechazo. Los prejuicios, los
conflictos entre grupos y las actitudes xenófobas no se desarrollan por las diferencias culturales o identitarias. Los problemas de convivencia aparecen en contextos de competencia por
unos empleos, unas ayudas y unos recursos tan necesarios como escasos.
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grantes por el centro, donde además del aprendizaje del español, que es fundamental, también
hay todo lo que es un trabajo de convivencia intercultural, porque es fundamental, porque digámoslo así, hay xenofobia y hay marginación, y la hay mucho, porque además los inmigrantes son
los que viene a quitarnos el trabajo, mentira. Los inmigrantes vienen a hacer el trabajo que no
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“Pues trabajo mucho con la inmigración, con la inmigración, este año han pasado 210 inmi-

queremos los españoles, y eso es lo que les ofrecemos y lo que tenemos.” (G.I. p. 7)
Los entornos urbanos marcados por el desempleo, la pobreza y la exclusión tienden a ocultarse de la ciudad cercados por fronteras físicas o simbólicas, mal comunicados, desconectados,
desatendidos y deteriorados, se van marginando, apartando de los espacios urbanos y de los
servicios y recursos normalizados.
El discurso dominante en un distrito en el que se han hecho grandes inversiones y que tiene
zonas económicamente muy dinámicas, es el de que el barrio está mejorando mucho. La pobreza se olvida… o se tapa. La brecha social de alguna manera se invisibiliza, se olvida, y las
gentes del barrio alertan, lo denuncian una y otra vez tratando de hacerlo visible.
“Estas mismas familias están yéndose al Banco de Alimentos para pedir, y claro, te cuestiona
mucho la realidad social que tenemos, y nuestro barrio, aunque se diga que nuestro barrio ha
crecido y tiene un nivel adquisitivo mayor, no es verdad, no es verdad, os lo digo, no es verdad”.
(G.I. p.8)
Al mismo tiempo, el diseño del análisis del mercado de trabajo es muy limitado, hay todo un
sector de economía sumergida que no se analiza, no se sabe cómo vive la gente al margen de
la inserción laboral.
“Las inmensas familias que pasan por el centro que nos comparte, que nos dicen, esas no tienen
nada, no ha subido el nivel adquisitivo, estará bien aquí en el PTS que han hecho… pero eso es
otro Zaidín que por desgracia va a ser otro Zaidín y que por desgracia no sabemos cómo se tiene
que trabajar para que no sea otro Zaidín, sino que todo el Zaidín sean capaces de levantar al
Zaidín, eso es una gran preocupación que tenemos.” (G.I. p. 8)
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La aparición del gueto se vive como una amenaza en el barrio. Por una parte porque es un
barrio de familias trabajadoras donde el gueto no existía, y si aparecía lo hacía de manera
puntual y reducida. Por otra parte por los contrastes socioeconómicos y urbanísticos dentro
del propio barrio que terminan por hacer pequeñas islas ocultas dentro de las grandes manzanas y en las zonas fronterizas. Las nuevas dinámicas especulativas (inversiones urbanísticas,
pisos de alquiler de habitaciones de estudiantes y de inmigrantes) expulsan a los hijos e hijas
del barrio y se van perdiendo el arraigo y la cohesión social.
“(…), realmente es un barrio muy diverso, la verdad es que yo creo que el barrio se caracteriza
mucho por la diversidad socioeconómica que hay en el barrio… porque ya no solo que esté la
zona de Santa Adela y el Campus de la Salud y la diferencia que hay estando tan cerca, sino que
en la misma manzana existen edificios muy diferentes con gente muy diferente en cuanto a nivel
socioeconómico.” (G.I. p.2)

B. PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN
POLÍTICAS SOCIALES Y DE EMPLEO
“¿Qué ocurre con los servicios sociales? Pues que están desbordados, exactamente igual que todo
lo público.” (E.2. p. 1)
Introducción:
El desempleo, la desigualdad, el riesgo social y la pobreza son problemas importantes en el
Zaidín. Para comprender sus estados, procesos y evolución hay que detenerse en cómo se
desarrolla la intervención social pública y privada en el barrio y sus impactos.
Los principales problemas sociales a los que se enfrentan en la actualidad las gentes de las
zonas con mayores necesidades de mejora y transformación del barrio son: desempleo, trabajos mal remunerados, falta de ingresos mínimos para las necesidades y suministros básicos,
falta de vivienda o infravivienda, enfermedades crónicas, abandono en la vejez, personas so122

nores en abandono familiar, toxicomanías, entornos marginalizados (zonas de tráfico de estupefacientes, bloques abandonados ocupados, hacinamientos en viviendas, etc.).
La intervención social pública:
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las sin red familia ni vecinal, fracaso y absentismo escolar, desconocimiento del español, me-

Los servicios sociales en el barrio se encuentran desbordados ante toda esta problemática,
pues todos colectivos acuden a ellos. La intensa problemática social del Zaidín les hace atender de forma continua urgencias de exclusión, que tienen una duración de 15 días.
Una de las cuestiones que se han criticado es la separación entre servicios de empleo y servicios sociales, porque dificulta la intervención integral, genera descoordinación, burocratiza
las actuaciones y obliga a generar dispositivos inestables que no logran un nivel de coordinación óptimo entre ambos servicios, que sin embargo se necesita de forma permanente. Cada
programa de empleo y servicios sociales destinado a colectivos específicos (prácticamente
todos desde 2008) genera un intenso trabajo burocrático porque obliga a hacer informes sociales individuales.
La burocratización de los servicios sociales supone que no se pueda hacer un trabajo social de
mejora, y mucho menos transformador, con los colectivos más vulnerables. Hay pocas ayudas
y muchísimos informes. Hay una mala organización porque hay que seguir los dictámenes
políticos, esto genera un exceso de trabajo burocrático para respaldar las decisiones y reorientaciones políticas y las ayudas que se prestan.
Las trabajadoras y trabajadores sociales (del mismo modo que otros profesionales como los
enfermeros y enfermeras de enlace), asisten impotentes al espectáculo dantesco del abandono y la miseria de muchas familias del barrio cuando visitan las casas, sin herramientas ni
tiempo para poder frenar su progresivo deterioro en términos sociales y de convivencia, pero
también físico y psíquico.
Tanto estos profesionales, como técnicos de empleo, de educación y de servicios sociales especializados, aluden a experiencias pasadas en las que no sólo había recursos para los usuarios,
sino que además trabajaban con la gente a nivel individual para que pudieran poco a poco insertarse y conseguir una inclusión social, y también a nivel colectivo mejorando comunidades y
contextos, ayudando a transformar las realidades del barrio de forma proactiva y positiva.
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“(…) y el nivel de relación del Instituto con el barrio?” – “cero. Yo recuerdo unos años, con otro
equipo directivo, hablo a lo mejor de hace 20 años, que sí que se tenía relación con el Centro de
Salud, por ejemplo, y se hizo un estudio súper interesante con el tema de la alimentación y el
consumo de refrescos y tal. Vinieron médicos a dar charlas y ahora mimos esa conexión está rota
porque es que nuestra función, la función de los docentes es que se ha burocratizado tanto que
es imposible (…).” (E.2. p. 2)
Otros dos elementos que consideran imprescindibles y que echan en falta son espacios para
la reflexión, la evaluación y el intercambio de buenas prácticas entre profesionales, y una
participación real de éstos en el diseño de las políticas y programas de intervención social.
A la progresiva burocratización se suman los recortes de programas, prestaciones y personal
en todos los ámbitos que repercuten a nivel social: sanidad, educación, servicios sociales y
empleo. En empleo y formación para el empleo ha habido un desmantelamiento absoluto
mucho más allá de la reducción de las ayudas europeas, y ha supuesto la sobrecarga para las
trabajadoras y trabajadores de todos los servicios públicos de la esfera social coincidiendo
con un crecimiento disparado del paro y la pobreza.
“(…) justo en la placeta esa, donde los jóvenes están sentados en los bancos sin hacer nada,
donde no han terminado sus estudios y dices: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Y dónde están esas
escuelas taller? No, no existen. Sé que algo en los salesianos, que tienen algo que dan respuesta.
Pero a nivel institucional, de verdad os lo digo, no existe nada para preparar a los jóvenes para
un trabajo, para un trabajo de empresa, nos la vemos y nos la deseamos cuando conectamos con
alguna empresa, incluso con bares, para que empleen a jóvenes que vemos que tienen cualidades
para eso, y nos las vemos y nos las deseamos porque no, porque no tienen formación, no hay
formación.” (E.2. p. 11)
En los años en que el desempleo ha arrasado en barrios y pueblos, se han retirado o reducido
drásticamente la mayor parte de los programas de fomento de empleo y de formación y reciclaje formativo para el empleo: Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo, Cursos de
FPE, Acciones Experimentales, etc. Valga como ejemplo que se han dejado sin aplicar actua-
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2018, está obligando a implementar con carácter urgente porque se han incumplido los objetivos mínimos de intervención.
“ (…) hombre!, parado no te puedes estar, tienes que hacer algo. Yo me he hecho cinco o seis
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ciones formativas para jóvenes de programas subvencionados por la UE que ahora, en 2017-

cursos, y de los que han ido siempre he sido de los mayores y no me ha dado corte ni nada, me
he explicado como sé y yo no hablo con rodeos. He dado cursos hasta de inglés, pero he ido, me
he levantado por la mañana, he tenido que estar 5 o 6 horas allí con compañeros y algo he
aprendido, he estado con gente joven, más mayor, y luchar hay que luchar”. (G.C. p.10)
En este contexto de recortes y la privatización se han puesto en marcha nuevas formas de intervención que alcanzan a colectivos muy reducidos. Por ejemplo en empleo, el programa de
Lanzaderas, que lleva a cabo una fundación privada en colaboración con entidades públicas,
y que desarrolla una intervención integral para el empleo (orientación, prospección, mejora
curricular, desarrollo personal, etc.) aunque para una cantidad irrisoria de demandantes, que
además de capacidad para sostenerse durante los 6 meses del programa, suelen tener un
grado de empleabilidad alto.
“Entonces, a mí lo que me da coraje es que creo que las políticas se pueden siempre mejorar y
siempre podemos inventar algo que posiblemente sea mejor de lo que hay, creo que no está tan
mal, pero luego la aplicación de esas políticas se queda un poco en tierra de nadie, que hay que
estar mucha gente detrás para convencer de por qué no hacemos esto, por qué no tiramos por
aquí, por qué no hacemos este tipo de contrato, qué te parece si este tipo de contrato y tal… y
eso requiere mucho esfuerzo, que con la tasa de desempleo tan alta, aunque hubiera 150.000
programas posiblemente no llegaríamos. Porque al final cada persona es un mundo, cada historia
es diferente y es difícil dar respuesta así a nivel general.” (G.I. p.6)
“ (…) y decir también que una de las pequeñas dificultades, bueno, no es que sea pequeña,
simplemente que no se interviene, el SAE no interviene en barrios salvo excepciones muy concretas.” (G.I. p.2)
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Otro elemento clave es la ausencia de planes de empleo públicos ambiciosos que tratara de
dar una respuesta paliativa a la llamada “crisis” como en otras ocasiones.
“Lo digo en serio, si aquí hubiera un movimiento fuerte después de un diagnóstico bien hecho,
y tal…, aquí hay mucho trabajo pero con inversión pública, no con emprendimiento ni historias.” (G.C. p. 14)
Ante los procesos masivos de expulsión del mercado, como ocurrió en 2008 con la explosión
de la burbuja inmobiliaria, los trabajadores no encuentran cómo acceder de nuevo al mercado de trabajo, no hay planes de reciclaje, ni alternativa alguna, algunos/as consiguen salir,
pero la mayoría se convierten en desempleados y después pasan a endeudados y pobres.
“(…) cosa que conversábamos con gente amigos, que emigraron de aquí a Londres, españoles
me refiero, españoles nativos de Málaga, de Granada, y tuvieron la suerte de, la suerte y el ánimo
de haberse preparado (…). Entonces, ese tipo de formación sí sirve, sí sirve. Aquí no lo hacen
valer pero allá vale un montón, vale un montón. Entonces, hablamos del Zaidín, la mayor parte
del Zaidín.” (G.C. p.6)
Durante años se ha apostado por apoyar el emprendimiento sobre todo con ayudas públicas
al inicio de actividad y orientación de emprendedores, pero la mayor parte de las nuevas pequeñas empresas han tenido que cerrar, en un contexto generalizado de récord de cierre de
empresas11.
“Un amigo me dice que ahora el Zaidín es la capital del ERÍA, frutería, peluquería, no sé qué.
Pero hay que ver también si tiene futuro, porque si no la gente se satura, va a la ciudad de las
ERÍAS y (…).” (G.C. p.14)

11 En 2016 se batió en España el récord histórico de cierre empresarial, 27.357 empresas echaron la persiana según las
estadísticas del Colegio de Registradores de la Propiedad.
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puesto las entidades privadas, se ven obligados a facilitar inserciones sin contrato o con contratos con jornadas parciales falsas. La gestión privada de las ofertas de empleo por dispositivos como las ETTs (Empresas de trabajo Temporal), completa esta gestión para el empleo
inestable, desprotegido y en condiciones de explotación.
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El empleo es tan escaso que tanto servicios sociales como los servicios de empleo, y por su-

“(…) desempleados, hacer fuerza e irse al SAE y quitarle todas esas empresas, las ITT que hay,
de trabajo temporal, que se pierdan, porque si el SAE es una oficina de empleo, no es para que
vayan y tomen datos y estemos allí apuntados. Si es la oficina de empleo, que nos den empleo
ellos, que busquen empleo ellos, no que nos manden a las ITT, que están cobrando un precio a
las empresas y a nosotros nos pagan otro.” (G.M. p.2)
El abandono es sangrante dentro y fuera de los hogares. Y unido a la ineficacia de una intervención social, a corto plazo, temporal, asistencialista, no preventiva, insuficiente y descoordinada, en un contexto de escasez de empleo y de radical precarización laboral, facilita la
exclusión social en barrios vulnerables como el Zaidín, y la aparición de elementos de ghetto
que hacía muchas décadas que no se observaban, sin posibilidad hoy por hoy de trabajar de
una forma que permitan reconducir mínimamente la situación.
“(…) porque ¿cómo lo valoran que van a estar aquí, lo van a escuchar y luego qué? Es una pregunta enorme que nos hemos hecho en muchas reuniones, en otras ONGs y tal y es el problema
del después. Y yo creo que después, aunque no tiene que ser solamente una exposición de todas
las necesidades que tenemos y las dudas que queremos aclarar para que haya después una continuación.” (G.C. p. 8)
“Yo creo que también es importante, estamos hablando mucho de las prestaciones sociales pero
aquí cuando se habla de Políticas Activas de Empleo que, realmente, por muchos planes y programas que haya, apenas hay programas a largo plazo, si es que la mayoría son muy cortoplacistas, y es que a corto plazo es que no se puede hacer nada.” (G.I. p. 14)
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Siguiendo el indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social de la Unión Europea (AROPE), la pobreza sigue aumentando y la desigualdad social también, y como en un círculo vicioso: en un mercado laboral precario la sociedad se precariza y se desarrolla simultáneamente
una intervención social también cada vez más precarizada.
“¿sabes lo que pasa? Que toda la gente que está de voluntaria está trabajando para una empresa
privada u organismo ONGs que están recibiendo un dinero de los presupuestos que podrían
dedicarse a servicios sociales con gente cobrando y cotizando”. (G.C. p. 8)
En el Zaidín los servicios sociales comunitarios trabajan con personas usuarias nacionales y
de muy diversas procedencias, mayoritariamente africanas (sobretodo Marruecos, y Senegal y
otros países subsaharianos) y americanas (principalmente de Sudamérica: Colombia, Bolivia,
etc.). Hay comunidades en el barrio que apenas acuden a estos servicios porque gestionan la
acogida de inmigrantes. En otros casos se trabaja de forma permanente con las familias ya
asentadas y con las que llegan. También hay comunidades con muchas necesidades con las
que es difícil trabajar, y para conseguirlo sería necesario retomar intervenciones específicas y
estratégicas para sus problemáticas y escenarios específicos, con un diseño a largo plazo, y
que puedan además facilitar el acceso a recursos.
Una dificultad añadida a estos problemas es que suelen darse varios a la vez, incrementando
el riesgo social y la urgencia de medidas para frenarlo. La prevención en las intervenciones
sociales que se desarrollan frente a los procesos de exclusión social y pobreza es clave para
mejorar las situaciones, pero precisamente se señala la falta de prevención como una carencia en las actuaciones en el Zaidín, como por otra parte ocurre en otros barrios de la ciudad.
La forma en que se han recortado de manera radical y la manera en que se han reorganizado
las prestaciones de empleo y sociales es un buen ejemplo de políticas de sostenimiento de la
dependencia de los semisubsidiados y su miseria en un momento además de aumento del
número de personas necesitadas que acuden a los servicios públicos.
La reducción de prestaciones por desempleo ha sido la más importante. Las prestaciones de
subsidios ya de por sí miserables están sujetas a requisitos inhumanos que obligan a estar
periodos sin trabajar y sin cobrar prestaciones. La caída de los salarios y la relativa facilidad
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prestaciones en tiempo y cuantía y al incremento de los requisitos.
“Es que es difícil, es difícil porque estamos en un bucle complicaillo. Es decir, yo estoy muy de
acuerdo con que la gente que está en exclusión social, pues las criaturas están sobreviviendo,
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para obtener ingresos en trabajos sin contrato contribuye a la lógica de la reducción de las

cuando pueden, con la ayuda de los 430€, y si les pueden añadir ahí, a que cultivan marihuana
o que venden o tal, pues efectivamente salen. Porque lo que no se puede explicar es que con una
ayuda puntual de te pago el recibo de la luz de 90€ de tal, vivan una familia. Es decir, eso está
claro. También es verdad que nosotros tenemos que cambiar un poco las perspectiva. Es decir,
yo no estoy de acuerdo con que una familia viva con 430€ pero tampoco me parece mal si una
familia puede vivir con 430€ que viva. Es decir, lo que tenemos que trabajar es porque no sean
400, que fueran 600€.” (G.I. p. 12)
Pero no sólo se trata de una reducción, también es un problema de ineficiencia y de rigidez en
las respuesta incapaces de asistir las urgencias sociales. Para los profesionales esto denota
una falta de compromiso, un abandono y un desenfoque.
“(…) para conseguir que se atendiera, bueno esta familia ya estaba siendo atendida por Servicios
Sociales y tal, pero sin la celeridad necesaria para el caso. Hay mucha implicación por parte de
Servicios Sociales pero no se pueden, no se agilizan las cosas (…).” (E.2. p. 1)
Basándonos en el Informe del Observatorio de Dependencia elaborado por la FEDEA12 en
2016 sobre el Estado de la Dependencia, podemos decir que el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) se implementó de forma pésima, especialmente tras los
decretos de recortes de 2012 y 2013. A pesar de ello, el sistema ha alcanzado un tamaño razonable en un periodo relativamente corto aunque, en términos de la fracción de población
mayor de 65 años que cubre, estamos aún lejos de la media de la OCDE y más aún de los países del centro y norte de Europa.
12 Jiménez-Martín Sergi, Vilaplana Cristina, Viola Analía Andrea. Observatorio de dependencia, FEDEA, p. 65 (2016).
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Además hay que señalar que en la actualidad el sistema presenta una serie de debilidades
como son entre otras: la brecha entre personas con derecho a prestación, y las que sí la reciben en otras comunidades; el mayor peso otorgado en el entorno familiar y la composición de
las prestaciones; el estancamiento del empleo y la caída de los salarios en el sector desde
2010; el incremento alarmante del limbo de la dependencia, producto de la incorporación de
los dependientes moderados en julio 2015 y que no parece ser transitorio; y la creciente contribución de los beneficiarios a la financiación de las prestaciones (copago).
En este contexto desolador, además nos encontramos con que las ayudas destinadas a la dependencia, en la mayoría de los casos, son ayudas insuficientes que alivian económicamente
a los cuidadores, pero requieren de la contratación o apoyo de una tercera persona, normalmente familiares en situación de desempleo, según nos comentan las profesionales.
Intervención social privada:
En el Zaidín la presencia y la intervención de ONGs y Fundaciones es muy fuerte. La inmensa mayoría de los programas y subvenciones se destinan a ONGs con una línea de intervención asistencialista, destinada a paliar situaciones de necesidad de manera provisional sin posibilitar un cambio. Este proceso de onegeización caracteriza a la creciente privatización de la gestión pública.
Siguiendo a Carlos Gómez Gil, observamos que la consecuencia de todo ello ha sido que buena
parte de las ONGs en España han avanzado sobre bases organizativas muy débiles, mientras alimentaban una elevada dependencia económica de las instituciones públicas. A menudo las prestaciones de estas ONGs son graciables. Como resultado se ha generado una red clientelar de entidades que compiten entre sí por las subvenciones, y que generan a su vez dinámicas clientelares
entre los usuarios. Además las mayor parte de estas macro-entidades no están asentadas en el
barrio, por lo que resulta más complejo desarrollar un trabajo con una y desde una visión vecinal.
Las entidades controlan a los colectivos más vulnerables del barrio y administran la necesidad.13

13 El tercer sector de Acción Social (TSAS), formado por entidades privadas que captan recursos, mayoritariamente públicos,
y que prestan servicios públicos, según datos publicados en el “Estudio del Tercer Sector de Acción Social. Impacto de la
crisis” (2015, La Plataforma de ONGs de Acción Social), recibió 8.000 millones de euros públicos en 2013, 2.800 millones
de euros de financiación privada, que en buena parte se reconvierte en pública a base de desgravaciones fiscales, y 3.700
millones de euros de financiación propia, ya que algunas ONGs cobran a los usuarios por los servicios prestados.
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darles datos y con eso ellos tienen un control y saben muy bien por dónde nos tienen que manejar, la Cruz Roja a lo mejor no tanto pero Cáritas es una fuente de información, para luego
darnos un plato de…, un kilo de arroz o un kilo de lentejas y ya con eso comemos todo el año.
Tú verás como no nos dan pescado, nos dan carne o nos dan otras cosas. Y muchos planes de
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“Lo puedes decir ahí que no me gustan, porque son fuente de datos, y ahí lo que vamos es a

empleo como tienen pero es para unos pocos nada más.” (G.C. p. 3)
“Lo único que nos falta ya es que nos den solamente la comida”. (G.C. p. 2)
“— Es que no lo están pagando ellos, no lo está pagando Cáritas, ese es el trasfondo de la cuestión.
— Está adelantándole el dinero al Ayuntamiento, una ONG que adelante el dinero al Ayuntamiento.”
— Ellos se mantienen del Presupuesto General del Estado que se le da a la Iglesia.” (G.C. p. 3)
Otro problema que se ha detectado y que se señala de manera reiterada es a falta de coordinación entre las entidades privadas que intervienen en barrio, y que viene determinado por el desenfoque en la subvención pública de la asistencia social privada. La mayor parte trabajan especializadas por colectivos y problemáticas, y a menudo coinciden y hay solapamiento en el trabajo, o se trabaja desde dos ámbitos distintos que pudiendo complementarse actúan sin colaboración alguna, e incluso sin conocerse ni conocer el trabajo que realiza el resto, ni sus objetivos.
“(…) yo también he ido observando cómo han empezado a funcionar muchos programas de empleo
en el Zaidín, llevados por distintas asociaciones, entidades y demás y, al ser tan grande, yo creo todavía queda mucha, mejorar en la coordinación que se trabaja en el empleo, porque no sé hasta qué
punto se pueden estar duplicando algunas funciones, algunas cosas, ¿no? Que, probablemente, sea
necesarias todos esos programas, evidentemente, pero es una duda que planteo y no sé.” (G.I. p.3)
“Pero el lado de que ustedes están trabajando me parece muy básico y muy importante y ahí
podríamos unirnos varias asociaciones y coordinar más, porque yo veo un vacío aquí que hay
mucho asociacionismo, mucho, pero no coordinamos cosas, cada uno hace acciones aisladas.”
(G.M. p.5)
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Impactos:
Las consecuencias de los recortes en el desempleo, los subsidios y las ayudas, son perversas y
nefastas. Por una parte el sistema entra en contradicción con sus diferentes programas y sus
combinatorias de requisitos, impidiendo que accedan a las ayudas quienes más las necesitan, y
que en teoría forman parte del colectivo destinatario. Por otra hay colectivos que no responden
a ninguno de los perfiles que se precisan para acceder a una prestación aunque no tengan ingresos y se convierten en los excluidos de las políticas y medidas de lucha contra la exclusión social.
“— ¡Ojo cuándo te das de alta en el SAE! Con una posible oferta que tiene para verano; y ¡ojo
cuándo te vamos a volver, cuándo no te vas a volver a renovar el SAE, porque no te puedes pedir
la beca! Tenemos que manejar los tiempos porque te puedes quedar sin beca, y eso es crucial porque la beca te da juego para el resto del año, la beca de estudios. Entonces, esas perversidades…
— … las crea el sistema.”
— Sí, claro.” (G.3. p.15)
Igual que ocurre con el empleo en el mercado de trabajo14, las políticas sociales segmentan a
los colectivos intervenidos entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no con independencia de sus necesidades, incluso en ocasiones, llegan más ayudas a quiénes tienen más
posibilidades de salir adelante. Las trampas y las contradicciones de los requisitos terminan
por provocar que las políticas de lucha contra la exclusión social generen pobreza extrema y
exclusión, o endurezcan las condiciones de vida de quienes las padecen, al dificultar el acceso
a cualquier clase de recurso económico, formativo, relacional, etc., para salir.
A ello hay que sumar dificultades de acceso a la información que se da para acceder a los
servicios y prestaciones. Por un lado para las desempleadas que ocupan los espacios sociales
(físicos y virtuales) de crianza y cuidados, escindidos de los espacios de inserción. Por otro
lado el desconocimiento de idioma, el propio lenguaje técnico y especifico, así como los canales TIC de esta información impiden el acceso a algunos colectivos de mayor riesgo social.

14 En el capítulo 1 “Crisis…” presentamos los efectos de la globalización y los cambios en el empleo y el mercado de trabajo.
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co…, que solamente nos encontramos en los entornos del colegio ¿no? y fuera de ahí cada una
va a su posición individual…, entonces eso dificulta el acceso a la información de qué trabajo
hay, qué ayudas hay para el acceso al empleo. Entonces eso también, a lo mejor, el acceder, dar
esa información en los entornos en que las mujeres se encuentran.” (G.M. p.4)
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“(…) muy limitado, muy circunscrito a lo que es el cuidado de los niños, el trabajo domésti-

“(…) luego no saben las mejoras de empleo que hay, la mayoría no tiene currículo, que debería
haber un taller o algo para mujeres para enseñarles que hay sitios que orientas, que nadie sabe y
muchas veces me preguntan ¿cómo encuentro trabajo.” (G.M. p.2)
Hay problemas estructurales como la desuniversalización de las ayudas, su intermitencia y
brevedad, el incremento de los requisitos y la reducción de la cuantía, que provocan el fomento de la desigualdad entre las personas más pobres.
La duración de la prestación por desempleo, que se ha reducido drásticamente en los peores
años de paro, se suma a la asociación progresiva entre tiempo de empleo y tiempo de prestación. El desempleo castiga y la prestación por desempleo castiga a los desempleados.
“Y luego yo plantearía otra cosa, es que a lo mejor el problema no es el empleo, a lo mejor el
problema es el dinero. ¿Cuánta gente está trabajando que no llega a final de mes? Es que a lo
mejor ese es el problema, a lo mejor es un problema de ingresos y no de trabajo.” (G.C. p. 9)
“(…) yo simplemente veo una solución, y es algo que ya se lleva planteando, por determinada
gente, mucho tiempo. Ya el tema de la Renta Básica, que hay mucha gente que se ha quedado muy
tirada por determinadas circunstancias, podríamos llamarlo por generalizar “mala suerte”, pero
que necesita de una intervención inmediata para poder paliar esas necesidades.” (G.C. p. 14)
Para cobrar la Renta Activa de Inserción 11 meses hay que estar 12 en desempleo. El desempleo se premia y la miseria (o la economía ilegal) se pone como condición. Otro ejemplo de
efecto perverso es el del requisito de ingresos máximos para cobrar el subsidio (algo más de
400€ mensuales en 2017): si el solicitante supera el umbral no puede cobrar esta ayuda con
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independencia del número de miembros de la unidad familiar y de que sea lo único que se
ingresa, en cambio si el solicitante ingresa por debajo del tope podrá cobrar siempre que el
total de ingresos de la unidad familiar repartido entre sus miembros no lo supere. Lógicas
como ésta condenan a familias en desempleo a la pobreza.
“Porque es que estamos, yo, en la actualidad, no estoy cobrando nada, después de llevar 9 años
en desempleo, y es una vergüenza porque trabajé seis meses el año pasado, y por haber trabajado
seis meses me correspondió 6 de subsidio pero luego no pude pedir la RAI, la Renta Activa de
Inserción, que me pertenecía, pero por no ser parado de largo duración… es decir, ves incongruencias. Después de llevar nueve años en el desempleo, trabajo seis meses. Entonces, con esas
cosas habría que acabar también (…).” (G.C. p. 2)
Una vez se comprueban estas disfunciones del sistema de prestaciones y ayudas las medidas
se mantienen durante décadas, lo que plantea la hipótesis de que quizá sí están funcionando,
pero no precisamente para paliar la brecha social.
“Pero sí se tenía que hacer cargo el Gobierno de darle un dinero, una paga o lo que sea, una remuneración, un subsidio o lo que sea a esas personas que no cobran nada.” (G.C. p. 14)
“Cuando llegas a la ventanilla el funcionario de turno te dice que no te corresponden, que te
falta media hora o que vives solo, y nunca te toca. Pero la televisión dice eso, que todos cobran.”
(G.C. p. 10)
“¿Pero con quién tienen esos negocios? Con los pobres, porque interesa que haya pobreza.” (G.C. p. 11)
La organización de la duración de las ayudas y prestaciones termina por sostener itinerarios vitales que transitan entre la pobreza y la pobreza extrema según sea período de cobro o no, según
el tiempo que se acumule de desempleo (lo que hace que a menudo no resulte rentable trabajar
por un contrato breve), salpicado a veces por contratos temporales que no sirven para salir de la
miseria, aunque sí para reactivar las ayudas subsidiarias de empleo, y vuelta a empezar.

134

trasladan su impotencia y su malestar no sólo por no poder desarrollar un trabajo social que
sirva a la gente, sino también porque paradójicamente se ven obligado a sostener y por tanto
reproducir el malestar social con sus actuaciones.
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Desde el ámbito público y desde el privado, los y las profesionales que intervienen en el barrio

“Pasan por el centro muchas personas, cientos de personas que dicen: no tengo ni, no tengo nada,
ni una hora si quiera de empleo y nosotros cuando nos enteramos que, nos avisan que hay alguna
persona para cuidar, alguna familia para atender, algún servicio para hacer, pues allá las empleamos, sobre todo a las mujeres, pero no hay, no hay. Quiero decir, yo no sé si son muy eficaces estos,
todos estos centros de empleo cuando ves que el empleo no lo veo por ningún sitio.” (G.I. p.7)
Para la población inmigrante no regularizada la prioridad es la documentación, porque sin
ella son invisibles, corren peligro de expulsión y no pueden acceder a recursos normalizados.
En el Zaidín actualmente no hay capacidad suficiente, ni pública ni privada, para para atender
sus necesidades básicas.
En estos procesos se desarrollan estrategias de género. Es evidente en la demanda que hacen
hombres y mujeres inmigrantes de servicios sociales. Los hombres a menudo vienen solos,
priorizan un trabajo que les permita vivir y regularizar su situación, por lo que demandan Informes de Arraigo. En el caso de las mujeres, buscan Informes de Habitabilidad, porque viene
con los hijos o intentan traerlos para reagrupar la familia.
Esta diferencia por razón de género también se refleja en el ámbito de la asistencia: hay varias
asociaciones y ONGs que trabajan exclusivamente con mujeres, en su mayoría inmigrantes, y
al mismo tiempo la intervención pública y privada con las personas inmigrantes también desarrolla a menudo actuaciones diferenciadas en razón de sexo. Además, hay comunidades con
las que el trabajo desde servicios sociales sólo se logra realizar con las mujeres y los menores,
y en algunas sólo a través de ésa experiencia con las familias se puede acceder con el tiempo
a los varones.
En el barrio hay asociaciones y organizaciones que funcionan como redes de protección, y son
especialmente útiles cuando no hay sostén familiar, y así, aunque no pueden evitar los procesos de exclusión, si consiguen al menos en parte paliarlos y prevenirlos.
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“Y la muchacha o el chico no van a tener una seguridad de nada, salen con una mano delante y
otra detrás, no le dan finiquito ni nada.” (G.M. p. 15)
Los recortes han afectado también a los programas de Mediación Intercultural y de Aulas ATAL. En
la etapa educativa el fracaso escolar se relaciona directamente con la falta de intérpretes, de formación en español y de medidas de adaptación para los jóvenes inmigrantes escolarizados, aun
concentrándose mayoritariamente en los centros educativos de los barrios más populares. Lo que
desde educación no consigue resolverse, se intenta cambiar desde servicios sociales, y finalmente
tiene que actuar la iniciativa de la comunidad, pero esta última tiene mucha menos capacidad.
“¿Qué ocurre con este alumnado? Encima que vienen de fuera, que tienen tal, tienes que estar
como recluido. Ellos asisten, al margen de esa pequeña inmersión en el idioma, luego se incorporan al resto de las clases con el grupo. Están a absolutamente perdidos, no se enteran de nada,
la autoestima por los suelos (…).” (E.2. p. 4)
“Los jóvenes nuestros, nosotros hemos sido capaces de formarlos en las asociaciones de inmigrantes, donde al deporte lo utilizamos como una excusa, una válvula de escape para traerte al
joven o al muchacho, al menos un fin de semana, que se aleje del alcohol, de las drogas,… y lo
hemos conseguido. Pero ¿y de lunes a viernes?.” (G.C. p. 7)
También es frecuente el mal uso de los contratos para jóvenes como el de Aprendizaje o el de
Prácticas tras lo que a menudo no se ofrece un nuevo contrato. Son medidas sin capacidad
para incentivar una inserción laboral estable, porque no hay empleo suficiente y porque es un
mercado en el que se permite y se tiende a la contratación inestable e irregular y a la explotación. Especialmente con los y las más jóvenes, parece que ante cualesquiera que sean las
condiciones laborales tienen que estar agradecidos porque se interpreta como una oportunidad de “meter la cabeza” en el mercado.
“(…) una gente joven pueda estar hasta los casi 25 años con contratos en formación, claro, el
otro día una chica de las que estuvo por aquí, contrato de formación, acaba el contrato de for-
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usted empresa ¿por qué no se lo queda si ya tiene al personal formado? (G.I. p. 5)
“El tema de las prácticas, yo lo veo un poco absurdo, prácticas para aprender. Pero es que también las empresas están abusando de las prácticas, te cojo a ti durante tres meses y se va, otros tres
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mación y saca otro contrato de formación de otra cosa distinta a la que ahora mismo tienes. (…)

meses y se va. Y eso ahora como que mucho se está abusando.” (G.M. p. 14)
Los programas específicos para luchar contra la exclusión y la pobreza de los jóvenes tampoco
están exentos de paradojas:
“(…) y luego otros, otros programas, que le dan muchísima publicidad, mucho bombo, pero
que tienen trampa y hay mucha población que no puede acceder, porque por ejemplo la población con la que tú trabajas los chavales tutelados, el de Garantía Juvenil, ¡uff, es la panacea! Pues
es un programa que, si existe un requisito que es haber estado no sé cuánto tiempo sin haberte
formado en nada pues los chavales, para que estén en un piso es que en casi todos los pisos tutelados tienes que estar formándote en algo, por lo tanto, nunca vas a acceder al programa de estos.
Y luego, si además eres extranjero y la mayoría de los chavales salen sin permiso de trabajo,
también es un requisito tener el permiso de trabajo para la garantía juvenil.” (G.I. p. 15)
“(…) si por eso empecé diciendo que hay cosas muy bien pensadas, que tú te coges el programa
de garantía juvenil,… si es que han hecho una cosa bien estudiada! El que sea hay que darles un
premio, pero luego se quedan cortos, luego te llaman la atención diciendo: oye, que de garantía
juvenil, la pasta que hemos dado para esto, que no está aumentando el empleo juvenil, ¿qué
pasa? ¿Qué problema hay?” (E.2. p. 1)
Las mujeres son la verdadera seguridad social tanto en el ámbito privado como en el trabajo
doméstico y de cuidados en el mercado. Por eso las políticas de conciliación se diseñan a
modo de compensación para salvar en parte esta dialéctica entre un espacio de trabajo y otro.
Cuando se recorta en seguridad social y en las prestaciones y servicios del llamado Estado del
bienestar, las mujeres se sobrecargan, se incrementa su explotación, se deteriora su salud, y
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se las expulsa del mercado de trabajo porque hay menos empleo en ese sector (altamente
feminizado), que además se precariza, y porque tienen que asumir más carga en el trabajo de
cuidados y doméstico familiar, porque no pueden conciliar, porque la salud familiar se deteriora, y porque tiene que asumir la atención a familiares dependientes.
Hay un choque de intereses entre la seguridad social gratuita y privada que prestan las mujeres
y el coste que suponen los servicios públicos. La administración ahorra en servicios públicos a
costa de sobrecargar a las mujeres. Cuánto más recortes en servicios que les permitirían descargarse y conciliar se producen, más absentismo de mujeres respecto al empleo regulado.
También a política de prestaciones que discrimina positivamente a quienes tienen cargas familiares favorece el absentismo de las mujeres… ¿por qué no hay en cambio y en paralelo una discriminación positiva para la inserción? Además de hacerlo el mercado de trabajo, la intervención
social lejos de corregirla también sostiene, reproduce y promociona la división sexual social.
“Es verdad que hay una red asociativa muy grande pero que no hay una cohesión, lo que ha pasado en
los últimos años también es que como que las asociaciones, y sobre todo las asociaciones de mujeres, se
han envejecido mucho. (…) Entonces, es verdad que, últimamente, nos falta en el barrio organizarnos,
organizarnos las mujeres, porque es verdad que históricamente aquí han sido las mujeres.” (G.M. p. 6)
Las decisiones en torno a las inversiones también se hacen al margen de la realidad sociolaboral de las mujeres. Habría que partir de presupuestos y diseños políticos que incorporaran
el enfoque de género en toda la intervención política pero de manera urgente en la social,
porque la realidad es una realidad de desigualdad, y la desigualdad se retroalimenta del empobrecimiento de los barrios y de la precarización de la intervención social. De hecho, ni un
sólo indicador social (salarios, ingresos, pobreza…) habla actualmente de igualdad, ni siquiera
en educación, dónde la brecha sexual aparece en las especialidades de los niveles ligados al
ejercicio profesional, como formación profesional o estudios universitarios.
“(…) la dificultad también para encontrar guardería, que hay poquísimas guarderías, no hay en el
barrio, hay poquísimas guarderías, por lo cual ya, estás limitada para que hasta que no cumple tres
años no puedes empezar a tener una libertad de acceso al trabajo. Por lo cual eso también nos dificulta que, en todos los sectores, cualquier mujer tiene, ¿no? Porque siempre (…).” (G.M. p. 3)
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Con respecto a la participación vecinal en el Zaidín16 confluyen tres procesos. Por un lado en
las últimas décadas ha habido una desmovilización generalizada de las asociaciones y plataformas tradicionales del barrio, antaño muy potentes y en las que ha tenido mucho peso la
organización y la movilización de las mujeres. Este fenómeno lo podemos ubicar en un con-
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Participación vecinal15

texto de triunfo de la cultura individualista y de consumo, de desalarización, desmovilización
obrera, envejecimiento de los agentes sociales, politización y dependencia institucional de las
entidades, etc. No obstante prácticamente todas mantienen algo de actividad y se movilizan
ante determinas circunstancias como ocurrió con la demanda vecinal contra el cierre de la
Biblioteca de las Palomas.
En segundo lugar, en la actualidad, ante el proceso de precarización económica, laboral y
social de los últimos años, y otros cambios como el uso generalizado de internet, y gracias en
parte al resurgimiento del activismo desde el 15-M, los movimientos vecinales vuelven a tomar fuerza y a plantear nuevas demandas. Este es el caso en el barrio del Local de la Ribera,
en torno al que han ido confluyendo una serie de colectivos alternativos que responden a
formas de participación al margen de las instituciones, con una propuesta de intervención
reivindicativa para la transformación social.
En tercer lugar asistimos al nacimiento de nuevas propuestas y proyectos que conectan viejas y
nuevas propuestas para trabajar conjuntamente en proyectos de generación de empleo. Este es
el caso de Somos Zaidín en el que participan dos asociaciones vecinales tradicionales, el Centro
Sociocultural y la Red de mujeres, y un proyecto-propuesta nuevo y abierto que es Somos Vega.
“¿Cómo se trabaja para que el empleo sea algo efectivo y sea un empleo mínimamente estable?
(…) Pues estamos intentando implementar algo de empleo ahí, y hay, y se reúnen un grupo de
hombres y mujeres que se están preparando para la agricultura ecológica, y se está potenciando
desde ahí, y bueno, y en los pueblos colindantes también se está en toda la Vega porque ahí hay

15 Las iniciativas vecinales más destacables se presentan también en el capítulo de Vertebración Territorial y
Participación Social desde un enfoque socio-espacial.
16 Este tema se analiza de forma específica en el capítulo Informe sobre el Sociograma del Zaidín 2017.

139

D I ST R I TO Z A I D Í N

un potencial que eso sí es crear empleo estable, porque si hay una hectárea de terreno donde,
dicen que una familia, con una hectárea, de cuatro miembros, con una hectárea, puede vivir, y
aquí, tenemos en el Zaidín, 50 hectáreas de terreno. Imaginaros si eso se pone en marcha y 50
familias se pueden sacar de la miseria y pueden trabajar con sus propias esfuerzos pueden hacer
un trabajo que les dignifique (…).” (G.I. p.8)
También desde Granada Acoge se está haciendo, entre otros, un trabajo de colaboración y
actuación conjunta con la Asociación de Comerciantes Zaidín-Vergeles, conectando inmigrantes con comerciantes, un trabajo social que además de centrarse en la sensibilización en
torno a la realidad de las personas y familias inmigrantes, innova generando nuevas alianzas
entre colectivos que comparten intereses y entre los que, sin embargo, no se había dado acercamiento ni colaboración. Un ejemplo ilustrativo de esta línea de intervención comunitaria,
fueron las jornadas dominicales en las que participaron un gran número de asociaciones y
colectivos y comerciantes del Zaidín, que conjuntamente organizaron una feria y abrieron los
comercios del entorno, y que se enmarcan dentro de su programa Haciendo Barrio.
“Granada Acoge…, lo que es el área de empleo de la asociación…, hemos empezado a desarrollar un poco un trabajo aquí muy vinculado con el barrio, que es con los comerciantes, con la
asociación de comerciantes,… que consiste en unas formaciones sobre ventas, técnicas de ventas,
atención al cliente, de emprendimiento,… y ahora, de hecho, van a hacer unas prácticas algunos
de ellos en pequeños comercios.” (G.I. p.2)
“Y es un tipo de empresariado, de autónomo, el pequeño comercio, que es el que más hace barrio,
vamos que de hecho por eso nosotros estamos trabajando con ellos, en ese sentido de la intervención comunitaria, porque es el que más mantiene las relaciones vecinales dentro de un barrio, en
ese sentido hay que tenerlo en cuenta y se debería apoyar más al pequeño comercio.” (G.I. p.15)
Y por último cabe destacar la propuesta de las Trabajadoras del Hogar, un colectivo con un
importante recorrido organizativo, que trata de generar a través del asociacionismo redes de
apoyo, orientación y asesoramiento, y de sensibilizar socialmente sobre el valor de los traba-
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como cooperativas económicas de modo que estos trabajos se regularicen y consigan seguridad social y derechos laborales dignos.
“Es que la asociación está…, al final quiere hacer como una cooperativa que no hemos enterado
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jos y de las trabajadoras del hogar y su visibilización social, posibilitando la organización

que hay posibilidades de hacer una cooperativa y que las propias mujeres podamos ser nuestras
propias jefas y que seamos las que ofertemos el trabajo porque es eso también, uno de los objetivos que queremos, entonces a nivel del barrio sería ideal, para poder (…).” (G.M. p.4)
Un proyecto clave para entender la intervención social pública en el barrio es el proyecto de
Santa Adela17 que arranca en 2001, y que ha resultado ser paradigmático en un doble sentido,
como ejemplo de lucha vecinal, y a la vez de lo que está ocurriendo en la actualidad con el
trabajo social y la inversión pública en los barrios. Se trata, desde sus inicios hasta nuestros
días, de una conquista de las vecinas y vecinos del Zaidín que lo han hecho posible a pesar
de que hubiera periodos prolongados de ausencia total de voluntad política. Es un proyecto
que conjuga la participación vecinal (Mesas de Santa Adela), la intervención social, la institucional y la actuaciones de obra en viviendas y sus entornos, tanto de rehabilitación como de
nueva construcción.
Aunque esta parte del barrio lograra su reconocimiento como ZNTS (Zona con Necesidades
de Transformación social) lo que le permitía acceder a ayudas europeas, las dificultades, trabas, abandono e incluso retrocesos del proyecto han sido muchos. En la actualidad hay una
fase ejecutada, otra en marcha (que tuvo que ser seccionada en subfases para poder reactivar
el proyecto), y quedan otras viviendas sobre las que de momento no se va intervenir.
Tras largas esperas y numerosa dificultades cuando al fin se ha logrado iniciar o reactivar el
proyecto, los vecinos y vecinas de los edificios objeto de reforma o demolición han soportados
realojamientos prolongados. Cada vez que se han finalizado las obras de unas zonas han
quedado en contraste otras en condiciones de infravivienda y deteriorándose durante años. La
lentitud y discontinuidad del proyecto ha hecho que grupos de bloques de viviendas desaloja17 El proyecto de Santa Adela se explica en el capítulo de Caracterización Inicial del Zaidín.

141

D I ST R I TO Z A I D Í N

dos para las obras quedaran totalmente abandonados, dando lugar pequeños guetos ocupados. A nivel social, ha habido además problemas de desatención y desasistencia social en los
periodos de parada.
Después de tantos años, el sub-barrio de Santa Adela y su proyecto, constituyen hoy una única
realidad, que es a un tiempo un gran logro y un despropósito sociourbanístico y humano, en el
que ni la inversión, ni la intervención pública, han sido capaces de superar los graves problemas de pobreza y exclusión social. Este desarrollo del proyecto de Santa Adela a su vez ha
repercutido negativamente en algunas zonas del Zaidín colindantes y que presentan similares
dificultades, como es el caso de las Casillas Bajas.
Para finalizar queremos apuntar que esta política de abandono, recortes, inversión en intervención social privada, burocratización y bloqueo de los servicios públicos y asistencialismo,
que ha facilitado la pauperización del barrio de la mano del asentamiento del precariado,
está teniendo además efectos en términos culturales y simbólicos: asistimos a un fenómeno
de normalización de la miseria y de la explotación.
“Y así cosas más,… nada, las viviendas, el estado de las viviendas en bastante precario, muy mal
y sobre todo la economía sumergida (…). También señalar el retraso de los pagos de recibo de
luz, de agua y de los alquileres, que en muchas ocasiones muchas familias están un mes o dos
meses sin luz o sin agua en sus viviendas, cuando es una necesidad básica, porque no pueden
hacer frente a ese gasto.” (G.I. p. 9)
En un contexto de empobrecimiento de familias que hasta ahora tenían recursos suficientes,
los nuevos pobres tratan de invisibilizar su situación de necesidad para evitar ser estigmatizadas en los entornos donde socializan y que aún pueden brindarles ciertos recursos. Una pobreza invisibilizada es más fácil de desasistir, y la falta de asistencia cronifica, empeora y disemina la miseria.
Desde todos los servicios: sociales, sanitarios, de empleo y educativos, y desde la mayoría de
las entidades privadas que intervienen en el barrio se denuncia la incapacidad para atender
las necesidades de una parte importante de las gentes del Zaidín.
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“(…) además, que el Zaidín siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? La participación, el asociacionismo y miles de comercios, era la vida que tiene el Zaidín. Si eso se lo quitas le quitas como

D I ST R I TO Z A I D Í N

C . V E R T E B R AC I Ó N T E R R I TO R I A L
Y PA R T I C I PA C I Ó N

parte de entidad también.” (G.I. p.17)
Configuración y desarrollo:
A lo largo de la historia reciente de nuestra ciudad han sido muchas y muy diversas las políticas urbanísticas planeadas en y en torno al distrito Zaidín, que presenta un desarrollo y organización territorial un tanto anárquicos desde sus orígenes.
A través de los siguientes párrafos queremos hacer hincapié, por una parte, en los impactos de
dichas políticas en este territorio, principalmente de las nuevas inversiones y dotaciones que
han dado lugar a diferentes problemáticas y desafíos. Y por otra, en la intensa actividad vecinal que se ha desarrollado en paralelo, bien para paliar los efectos negativos de dicho desarrollo, bien para reivindicar necesidades de los colectivos que representan.
Zaidín, del árabe Saedin (“brazo de agua” o “tierra entre ríos”), es el barrio más populoso de la
ciudad de Granada, comprendido entre los márgenes de los ríos Genil y Monachil, por lo que
se podría incluir geográficamente (que no dentro de la delimitación administrativa del distrito) todo este territorio bajo dicha nomenclatura.
El barrio se fue gestando desde los años 50 a modo de suburbio, a partir de la necesidad de
crear viviendas para la población trabajadora y de la ciudad en cuyo centro no tenía cabida, y
para poblaciones que era preciso realojar porque se habían quedado sin viviendas.18
En torno a las diferente promociones el barrio se fue expandiendo sin planeamiento hacia la
ciudad: “En 1943 se plantea la “Reforma de Granada” y se detecta la necesidad de viviendas para la población pobre en las zonas alejadas de la capital. Con este motivo surge, en 1956, el barrio del Zaidín, en la
margen izquierda del Genil, tres kilómetros al sur del casco de Granada. El patronato de Santa Adela construye en la “Vega Rica 2012” viviendas unifamiliares baratas, de carácter rural, para los damnificados de los
18 La demarcación territorial del Distrito se puede consultar en el Capítulo 1: Informe Inicial de Caracterización de Zaidín.
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terremotos de 1956 y para las familias humildes de zonas densificadas de Granada. Años más tarde se construyen 1.050 viviendas en bloques de cuatro y cinco alturas por iniciativa de la Obra Sindical del Hogar.
Desde este último núcleo el barrio se fue extendiendo espontáneamente hacia la ciudad sin previsión ni
infraestructuras por iniciativa privada. Pronto se convierte en una zona con problemas de marginación social que se hacen más visibles durante los años sesenta.” 19 (Ministerio de Fomento, 2011).
La lógica de este proceso de desarrollo urbano es descrita por Bravo (2015): “Las promociones
de vivienda social de mitad del siglo XX y las viviendas unifamiliares a modo de hotelitos son ejemplos de
las ideas urbanísticas y arquitectónicas que se estaban generando en aquel tiempo en el resto del territorio
nacional o europeo. Eran formulaciones diferentes para afrontar una problemática común: la escasez de vivienda y la falta de capacidad que tenían los centros urbanos existentes para acoger nueva residencia en el
interior de su estructura.” 20
Marco actual:
Ya en 1979 se procedió a la primera revisión del Plan General de Ordenación Urbana, formulándose el Plan Parcial de actuación en 1987 en el barrio, que buscaba soluciones a las necesidades
expansivas y de infraestructuras de la ciudad y especialmente de la zona sur y del barrio, y que
tendría como consecuencia la instalación del parque Deportivo Zaidín, el Palacio de Deportes,
el Palacio de Congresos, el Estadio de Fútbol, etc.; infraestructuras a las que recientemente se
han incorporado el Parque Tecnológico de la Salud, las vías del Metropolitano, y en los alrededores del barrio los Centros Comerciales del Serrallo y el Nevada, además de un sin fin de nuevas viviendas y zonas comunes derivadas de estas ambiciosas inversiones.
En cuanto a las viviendas sociales del franquismo, dada la situación tan precaria y deteriorada
de las mismas, en 2001, y gracias a los movimientos vecinales, que lograron la catalogación
como ZNTS21, se proyecta el Plan Especial de Rehabilitación del Barrio de Santa Adela. Este
plan iba más allá de lo urbanístico, pretendía desarrollar también medidas contra la exclusión

19 Ministerio de Fomento, Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. 18087-Granada, p, 124 (2011).
20 Bravo, B. La ciudad doméstica, p. 350 (2015).
21 Las Zonas con Necesidades de Transformación Social forman parte de una plan específico de intervención sociourbana contra la exclusión social de la UE con asignación presupuestaria específica.
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pleo, participación vecinal, autonomía de los mayores, alquiler social, mejora de equipamientos, etc. Entre 2004 y 2007 se desarrolló la 1ª fase; en 2008, la 2ª; y actualmente, en 2017, la 3ª,
con la que se ha reactivado el proyecto gracias al trabajo y la lucha vecinal.
La extensión del barrio y su desarrollo casi escalonado o, cuanto menos desorganizado, han
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social, programas educativos, atención a colectivos especiales, planes económicos y de em-

provocado que no exista un único Zaidín como realidad social, aunque sí como distrito administrativo, puesto que los diferentes sub-barrios (organizados, bien por promociones urbanísticas, bien por desarrollarse en torno a uno u otro tipo de infraestructura) tienen características urbanísticas distintas y realidades socio-económicas muy contrastadas, que han dado lugar a su vez a identidades e identificaciones respecto al barrio y a la ciudad también diversas:
“Cuando se habla del Zaidín, realmente convergen cuatro dinámicas urbanas y territoriales,…
por un lado, estos pequeños fragmentos o barrios o sub barrios que se identifican en la zona sur.
Cuando se habla del Zaidín como núcleo duro se suele aludir a Santa Adela, pero luego hay
muchos fragmentos; está la Cruzada, está San Conrado; es decir, realmente la zona sur de Granada y el pago del Zaidín era mucho más amplio. Pero como se fue conformando como fragmentos, células bastante pequeñas habitacionales, que además se iban añadiendo y se iban construyendo de una manera bastante segregada, generó una identidad social muy fuerte entre cada
fragmento y su población. Eso ha hecho que siempre en el Zaidín haya existido mucha dificultad para tener una visión unitaria, incluso un sentimiento unitario de barrio, más allá de sus
propios tejidos habitacionales, sus propios tejidos domésticos, residencial.” (G.T. p.7 y 8)
“Cuando empiezan a colocar carteles para una actividad el Zaidín y cruzan el río dicen que allí
no, porque no sentían que sea su barrio. No lo digo con maldad, sino simplemente… además ya
sabemos que se respira clasismo. La persona que vive en un bloque ahí mira, no me digas que
esto es el Zaidín porque yo no soy del Zaidín. Va más allá de la voluntad que podamos tener una
serie de personas porque son sentimientos que se crean y (…).” (G.T. p.12)
Varios procesos y dinámicas socio-urbanos confluyen en este desequilibrio socioeconómico
entre los sub-barrios: por una parte las zonas lindantes con el centro de la ciudad y que ade-
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más han recibido inversiones urbanísticas y equipamientos, tienden a mantener o incluso incrementar su dinamismo (por ejemplo ocurre en Avda. Palencia y Avda. América).
En contraste, el efecto de fuertes inversiones en torno a las zonas tradicionalmente más deterioradas y más alejadas del centro urbano, y en las que paralelamente se abandonan las inversiones, es el aislamiento en términos socio-económicos, que va más allá de una insuficiente
conexión viaria. Un claro ejemplo de esta brecha social y espacial son las dos orillas de la
Avda. Dílar conforme se aleja de “Granada”, con las zonas de Sta. Adela y las Casillas Bajas en
cada lado, que configuran unos entornos sociales deprimidos. Son las zonas del barrio originario, de tradicional lucha vecinal, y donde se percibe una mayor identificación de la gente
con el Zaidín, lo que a menudo llaman “Zaidín, Zaidín”.22
“Otro punto que vemos es que para analizar en profundidad el paro en el Zaidín encontramos
que los análisis que se han hecho, al ser muy amplios de barrio, no reflejan la realidad dura de lo
que es el barrio del Zaidín… cuando se mete también el Paseo del Violón, pues se esconde un
poco lo que es.” (G.I. p.3)
Estas distintas realidades y formas de vivir el barrio, junto con las diferentes recorridos de los
sub-barrios, han dado lugar a posiciones contradictorias respecto a la identidad y la pertenencia al Zaidín que se pusieron abiertamente de manifiesto en el momento de la demarcación
del distrito. Así hay zonas, como Vergeles o Campus, objeto en los últimos 20 años de fuertes
inversiones, donde se planteó una negativa a pertenecer al Zaidín. Y al contrario, la zona de
Cruz de Lagos, que colinda con zonas tradicionales del barrio económicamente dinámicas,
reclamó su pertenencia al distrito:
“La zona de Parque Lagos, que es súper curioso, que la propia asociación de vecinos de allí fue la
que pidió el cambio de distrito de Ronda a Zaidín, porque querían estar en el Zaidín, porque dicen
que todos sus vecinos hacen vida hacia el Zaidín, por el comercio y por todo lo demás.” (G.I. p.18)

22 El análisis de las problemáticas socio-económicas del barrio se puede consultar en el Capítulo 4: Barrios en crisis y
procesos de Exclusión.
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sub-barrios y del desequilibrio entre ellos.23
“La oferta comercial y de servicios que tiene el triángulo de Avenida América, Palencia y Avenida Barcelona ya quisieran tenerla municipios como Motril. Eso no tiene nada que ver con la
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La división en distintas asociaciones de vecinos del distrito es un reflejo de la diversidad de sus

oferta comercial y de servicios que tiene desde la mitad de la avenida de Dílar y la mitad de la
avenida de Cádiz hacia acá que está muerto completamente. Pero yo creo que está muerto por
razones de mala ordenación.” (E. 1. p.1)
A lo largo de la investigación ha sido más que evidente la percepción y la valoración de que
barrio y PTS eran más desconocidos que vecinos, para lo que ha sido determinante el total y
prolongado aislamiento del PTS para con el barrio durante los años de implantación del Campus, y viceversa.
“Y lo que sí se detectaba también y yo detecto aparte también como humanista es que, el
Campus de la Salud ha tenido, aparece un elemento muy potente y la incidencia que sí que
va a teniendo en el barrio va ser una transformación pero muy superficial, una transformación de cómo casi superposición de dos espacios, de dos estratos sociales o actividades, ¿no?
Pero que no, realmente no genera beneficios para el barrio. Además durante todo ese periodo
la salida tradicional desde la Avda. Dílar estuvo cortada, cerrando el barrio a la vega y a la
metrópolis, lo que contribuyó a la percepción del PTS como un perjuicio para el barrio.”
(G.M. p.5)
“Es verdad que esto ha estado absolutamente aislado del barrio, pero aislado como una frontera infranqueable. Eso se ha roto hace relativamente muy poco tiempo, comparativamente con
el tiempo que ha estado cerrado a cal y canto, que han sido como 7 u 8 años. Aquí entraron
las máquinas a urbanizar en la primavera del 2005, pues desde el 2005 hasta el 15 esto ha ido
una isla.” (E.1. p.3)
23 En el apartado de Informe Sociograma se profundiza en el tejido asociativo del Zaidín.
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Dicho aislamiento cambió en parte con la apertura de los puentes entre Avenida de Dílar y
Avenida de Cádiz y el PTS, que han hecho que los coches que antes entraban y salían del Parque por la circunvalación puedan ahora hacerlo también a través del barrio, y que sea posible
el flujo peatonal, además de la llegada del transporte urbano desde el centro de la ciudad
hasta el propio Campus (autobús en la actualidad y próximamente también el metropolitano).
“El barrio tenía una única, un único acceso y una única salida por un carril de circulación y hoy
tiene, gracias a la existencia del PTS, hoy tiene dos carriles de entrada y dos de salida en dirección
Ronda Sur, dos de salida y desde entrada en dirección circunvalación, más el puentecito que se
hizo en la Avenida Cádiz, que antes era fondo de saco, la Avenida de Cádiz solo tenía una pasarela peatonal, y ahora tiene un carril de entrada y otro de salida, y el puente que hemos hecho en
conexión con el estado de los Cármenes que tiene otros dos carriles de entrada y dos de salida.
Es decir, la accesibilidad del barrio se ha multiplicado por siete.” (E. 1. p.1)
No obstante, el planeamiento definitivo del PTS interrumpe el trazado continuo tradicional desde Avda. Dílar hasta Ogíjares, que fue desde los inicios y durante décadas la vía de acceso al comercio del Zaidín de los pueblos metropolitanos de la zona, propiciando un desvío de los flujos
de consumo hacia otras zonas. Dando lugar a una de las quejas más recurrentes por parte de los
vecinos y vecinas: la ubicación del Campus supone una ruptura de la conexión natural con los
pueblos de la Vega unida a la falta de espacios propios para el barrio dentro del mismo Parque.
“El problema es un poco que todo lo que ocurre en el parque es muy ajeno al Zaidín (…). Está
en un lugar de Vega, de tradiciones, que existían una azucarera, etc. De hecho, se rompe el vínculo Zaidín – Dílar – Otura, se rompe porque se ubica justo en mitad del camino, la Carretera
de Dílar, entonces ya no se puede ir directamente al pueblo porque tienes que dar la vuelta, las
rotondas… Luego, tampoco se han dejado espacios que puedan decir que son para usos más
locales, por ejemplo para usos del barrio.” (G.T. p.10 y 11)
“El barrio tenía una única, un único acceso y una única salida por un carril de circulación y hoy
tiene, gracias a la existencia del PTS, hoy tiene dos carriles de entrada y dos de salida en dirección
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hizo en la Avenida Cádiz, que antes era fondo de saco, la Avenida de Cádiz solo tenía una pasarela peatonal, y ahora tiene un carril de entrada y otro de salida, y el puente que hemos hecho en
conexión con el estadio de los Cármenes que tiene otros dos carriles de entrada y dos de salida.
Es decir, la accesibilidad del barrio se ha multiplicado por siete.” (E.1. p.1)
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Ronda Sur, dos de salida y dos de entrada en dirección circunvalación, más el puentecito que se

“Yo creo que en cualquier situación va a ir mejorando la conexión y se va ir incrementando. Pero
insisto, hemos estado aislados 10 años y la valla la hemos levantado el otro día como el que dice.”
(E.1. p.7)
Al cierre de la Avda. Dílar durante años y el diseño sin salida directa a los pueblos de la vega sur,
se sumaron las nuevas ofertas comerciales de los centros Serrallo Plaza y recientemente Nevada, dificultando la reactivación de la vida comercial tradicional del barrio, que era su mayor
recurso y que ya de por sí había decaído en las zonas más alejadas del centro de la ciudad.
“Quizás es el pequeño y mediano empresario, que es el que se está hundiendo y son los que se están
cerrando en nuestro barrio, pues ha tenido más interés en eso que los mayores, y es verdad que nos
han ahogado y nos están ahogando, al pequeño y mediano empresario, los grandes comercios que
se han plantado alrededor, y además sin tener en cuenta la población en la que están, en la que están. El Nevada, ¿qué hace en el Zaidín? ¿Por qué está en el Zaidín el Nevada?” (G.I. p.16)
“(…) pero la cuestión es que sí que afecta, hay una realidad global que hay que es el tema del
pequeño comercio frente a las grandes superficies, pero concretándolo aquí en Granada, por
ejemplo, una cooperativa de la zona Norte no era tan importante el comercio de la zona Norte
cuando le plantan un Kinépolis y no tiene tanto comercio el Kinépolis, como ha sido aquí en el
Zaidín, que sí que era muy importante el pequeño comercio y le han plantado en poco tiempo
el Serrallo y el Nevada.” (G.I. p.17)
“(…) y lo que está diciendo ella de que no se escucha a la ciudadanía, las asociaciones de comerciantes que hay en el Zaidín llevan luchando diez años porque vuelvan a abrir la Avenida
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Dílar para que tenga un acceso más directo el cinturón, el área metropolitana al Zaidín para el
comercio y todavía no lo han conseguido, y al Nevada en un suspiro le abren una salida propia
de la autovía.” (G.I. p.17)
La gentrificación24 ha sido otro de los problemas que ha estado más presente durante esta
investigación. Distintas dinámicas y efectos, como la subida de precios en el entorno del PTS
y de la zona de grandes infraestructuras deportivas, ha provocado un cierto éxodo del barrio
de los vecinos y vecinas de toda la vida, sustituidos por estudiantes, población trabajadora del
hospital o la propia Universidad y las empresas del Parque, etc.
Otro proceso de expulsión ha sido el de la población con empleo que se ha ido trasladado al
cinturón metropolitano donde podía acceder a viviendas en condiciones de habitabilidad (a
menudo de nuevas promociones) además de a dotaciones y servicios que el barrio no tenía.
“Y también me parece importante reseñar lo que tú has dicho del tema que sin querer nos hemos
creído o los vecinos del barrio se han creído el rollo del PTS y se está subiendo el nivel del alquiler de la vivienda, que está excluyendo a otra gente que se tiene que ir a la Chana, porque es más
barato, o Casería de Montijo porque alquilar una habitación aquí se está poniendo un poco en
plan prohibitivo, pisos verdaderamente cutres, muy cutres, que están ahí en la Avenida Dílar, que
ni siquiera están en Santa Adela, sino en la Avenida Dílar, cerquita, y que son muy cutres y estamos en un barbaridad de precios desorbitados, que la ventaja de lo que estábamos aquí era porque
era un barrio socioeconómico que hacía que el chico cuando trabajara pudiera seguir asentado en
su barrio y no tuviera que, ahora, irte a vivir a un pueblo o irte a vivir a otro lado. Ya tenían la
experiencia de vivir aquí y ya se ha alquilado algo aquí y conocían el entorno.” (G.I. p.5)
“La población inmigrante está disminuyendo y está disminuyendo porque en el Zaidín se está
incrementado el nivel de vida, sobre todo de los alquileres, y está expulsando a las personas que,
con rentas más bajas ¿no? Entre ellos, buena parte de la población inmigrante.” (G.I. p.3)
24 Gentrificación: proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico
y popular (o lindante con el centro), es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor.
(consultado en Fundéu.es)
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trado una oportunidad de ingresos con la llegada de estas macro-estructuras. El problema
principal es que esta mejora de la economía para unos, nuevamente, vuelve a suponer la exclusión y expulsión de otros. Pisos rehabilitados cambian de precio y otros muchos, cuya calidad y habitabilidad deja bastante que desear, adquieren un precio de alquiler cercano a los
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En parte dicha subida de precios se produce porque vecinos y vecinas del barrio, han encon-

de construcciones más modernas y en mejores condiciones:
“Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta esa realidad general porque en función de eso
es lo que se van a producir algunos cambios, ¿no? Porque lo que estamos hablando de la subida
de alquileres, eso tiene un nombre y se llama proceso de gentrificación. Y es el proceso en el que
está entrando el barrio del Zaidín y es una cosa real que nos afecta a nosotros pero es cierto que
en el Zaidín, el nivel de vida en general, está subiendo porque se está viniendo gente nueva al
Zaidín, también dentro del distrito ya está el Campus de la Salud o la zona de Parque Lagos, que
está dentro del Zaidín, que son zonas totalmente diferentes y todo eso que está rodeando el
Zaidín está haciendo que el nivel de vida crezca… en ese sentido es importante tener esa visión
global del contexto porque nos va a afectar a la población que nosotros trabajamos.” (G.I. p.9)
El proceso de gentrificación en el Zaidín, como vemos, está ligado de forma directa a la ocupación de pisos en condiciones de “infravivienda”, siendo los únicos a los que logra acceder
cierta población, aquélla que más ha sufrido las consecuencias de la crisis, o que ya de por sí
estaba en riesgo o incluso en condiciones de exclusión social. De hecho, gran parte de estas
viviendas del Zaidín se localizan en el núcleo central del barrio, es decir, los sub-barrios de
Santa Adela y Casillas Bajas, que son zonas con necesidad de transformación y rehabilitación
de las viviendas y entornos, y de intervención contra la exclusión social de sus habitantes.
“No es lo mismo irte por la zona por donde yo vivo o por Santa Adela o por, porque los pisos
son más baratos porque es donde nos hemos ido aglutinando pues la gente obrera.” (G.C. p.3)
“Tú dices que los inmigrantes se van, pero los inmigrantes se van y se vienen y ahora hay una
gran cantidad de jóvenes que están viniendo al barrio porque las casitas cercanas a Santa Adela
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son mucho más económicas porque hay una casita donde hay cuatro habitaciones y ahí se pueden meter 7 u 8 personas pagando 100 euros por una habitación compartida, entonces claro, no
pueden comprar, no pueden alquilar un piso e incluso en otros lugares porque no es posible.
Entonces claro, esa realidad ahí también está.” (G.I. p.6)
Propuestas y participación vecinal25:
Los vecinos y las vecinas se quejan de la falta de reciprocidad en el sentido de coste-beneficio
y del incremento de los desequilibrios entre las zonas de inversión y las de “abandono”. La
percepción es de que a la parte afectada no se le va a compensar de ninguna manera. En este
sentido desde los ámbitos de vecindad e intervención más perjudicados por las dinámicas
socio-urbanas y por la brecha social, se reclaman y proponen iniciativas destinadas a compensar social y económicamente a estos contextos.
“Bueno, pero como está el terreno repartido… la parte del PTS, bueno que se den ayudas porque alrededor se están montando cafeterías, no sé qué, tal, tal y que pueda haber ayudas para la
gente del barrio.” (G.C. p.9)
“Hay que preguntarle también a la ciudadanía, que todo se hace sin contar con los que van a ser
los afectados.” (G.I. p.17)
“A mí me interesa la Fundación. La Fundación está ahí, como ellos dicen. Si te das cuenta, el
PTS está, es una zona totalmente distinta. Tú pasas el río Monachil y es, es un ambiente distinto, unas personas distintas. Entonces todo eso era vega, todo eso era maizales, era todo eso.
¿Se ha pensado desde la Fundación en integrarse en el Zaidín, en participar?” (G.I. p.6)
“¿Y por qué no los zaidineros no pueden beneficiarse de eso, aunque sean cupos de contratación?
Hablo de discriminación positiva, de un cupo porque es un derecho que tienen que tener. Y que a

25 Las iniciativas vecinales se presentan también en el Capítulo de Procesos de Intervención en Políticas Sociales y de
Empleo desde la óptica de la intervención sociovecinal.
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en el hecho de que las familias en circunstancias dadas no pueden, por ejemplo, una empresa hecha,
una familia con una persona que solo tiene un persona como sustento. Son solo propuestas, no sé
si legalmente se puede trabajar en esto, pero por el tema de la protección y de lucha contra el abuso
de poder de los empresarios y a la vez luchar también contra la exclusión”. (G.I. p.6)

D I ST R I TO Z A I D Í N

raíz de esto haya propuesta, propuestas no, que sea algo como un derecho adquirido y consolidado

“(…) pero dan la sensación de que están dentro de ese Campus que, tú tienes razón, no ha habido
integración. El Campus ni bueno ni malo, está ahí y es una oportunidad, alejado de cierta parte del
Zaidín y a parte no habrá mucha gente del Campus que es del Zaidín pero el futuro irá a más,
porque están viviendo están comprando casas por comodidad. O sea, que es digamos otro tipo de
vida, más elevada. El tema de todo es a lo mejor plantearse una integración vía huertos, vía digamos
apoyo a pequeños comerciantes, que no hay comerciantes allí, pues tampoco pega en un campus de
la Salud, pero sí algo que pueda favorecer ese intercambio, de gente y de producto.” (G.I. p.11)
También desde el PTS se plantean oportunidades ligadas al empleo semejantes a algunas de
las propuestas vecinales, aunque respecto al compromiso social del Parque se aprecia cierta
ambivalencia:
“(…) ahora mismo el PTS ha creado ya, netos, algo más de 1500 puestos de trabajo, netos…
Ahora, es verdad que son puestos de trabajo de cualificación media-alta, de biólogo, de ingeniero químico, técnico de laboratorio, etc. ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo ahora mismo, yo estoy empeñado en una guerra que espero ganar, que es transformar el IES Veleta, el
instituto que está aquí al lado, yo lo planteo que eso debe ser un centro de FP de rama biosanitaria, lo que pasa es que por lo que sea ha cogido mala fama y tiene casi más profesores que
alumnos, tiene 80 o 90 alumnos. (…) Sin embargo ese está ahí muerto y mi idea sería que igual
que aquí se forman médicos, enfermeros, fisioterapeutas, que se formen los técnicos de laboratorio, eso por un lado.” (E.1. p.7)
“(…) uno de los elementos que quieren conformarse ahí es un centro geriátrico con una escuela
de formación de personal para trabajar en temas de tercera edad. Es decir, ahora mismo es verdad
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que posiblemente el PTS no suponga ese punto de vista de oportunidad para el empleo, casi
nada para la población del barrio pero creo que un futuro medio plaza si puede serlo.” (E.1. p.7)
“— (…) Ese tipo de actividades son las que queremos hacer.
— ¿Y más si se pueden conectar con promoción económica?
— Sí pero lo que queremos es conocer y ser conocidos.” (E.1. p.9)
“— El proyecto de esta gente de hacer una cooperativa quiere también eso, que sea una salida
para La Zubia y todo eso, arreglar el Monachil.
— El proyecto que había del Parque de la Vega no se podía hacer, algo más fácil sí. Y la parte de
la vega donde más fácil es hacer esa intervención es aquí, lo que ya está aquí en la ciudad. La otra
vega es que… No tiene usos que rechinen mucho… la otra vega nada, esta sí que es verdad que
tiene una cochambre ahí que habría que arreglar… Que disponibilidad absoluta, podéis poner
ahí en vuestro estudio: El PTS quiere ser parte.” (E.1. p.11)
En cuanto a la visión de futuro que la vecindad tiene de su propio entorno, vemos que se aleja
del “localismo”, y más bien tienden a expandir las fronteras a todo su entorno, tanto respecto
de las perspectivas de futuro laboral, como de desarrollo del propio día a día del Zaidín:
“El territorio que nosotros tenemos como referencia para toda la cuestión de trabajo, para toda
la cuestión de actividades y demás, nunca se encierra dentro del propio barrio sino que es desde
el Zaidín, teniendo en cuenta el Zaidín; campo, lo que es Vega y todo; y en lo urbano, la Vega
sur, la sierra y la Vega en general.” (G.T. p.2)
Como hemos dicho anteriormente, el barrio del Zaidín, que no el distrito administrativo,
se compone a su vez de distintos sub-barrios (Santa Adela – Casillas Bajas, Vergeles, Campus, el entorno del Campo de fútbol, Cruz de Lagos – Tico Medina) y en torno a estos enclaves han surgido distintas asociaciones y/o movimientos vecinales, encargados de ejercer presión y trasladar los intereses y reivindicaciones correspondientes a sus respectivas
delimitaciones.
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mientos vecinales tradicionales, presentes desde casi el origen mismo de Santa Adela o las Casillas Bajas y ligadas a estos lugares, cuyas actuaciones han tratado de incidir y repercutir en la
vertebración territorial y la cohesión social del barrio, mantenido siempre a la vez una perspectiva global. Así, Isidro Olgoso (2014) en una entrevista a Granadaimedia.com, destaca el papel
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Sin embargo, la mayor parte de los logros conseguidos en el Zaidín han sido gracias a los movi-

de la lucha vecinal en cuanto a las mejoras que necesitaba el barrio y afirma: “Se luchó por los
planes de urbanismo, por infraestructuras como el centro cívico, los centros de salud o los colegios”. Esta actividad reivindicativa por el Zaidín ha sido además fundamental para crear un
fuerte sentimiento identitario y de pertenencia, un auténtico sentimiento zaidinero.
Como ejemplo de reivindicación destaca sobremanera la Mesa de Santa Adela, un proyecto
de rehabilitación y mejora de una de las zonas más castigadas del barrio, tanto a nivel económico como social. Tras mucho tiempo de demandas y movilizaciones consiguieron la aprobación de un plan en 2001, que tras sufrir paralizaciones con motivo de la crisis, vuelve a estar
en activo en la actualidad, bajo la coordinación y seguimiento de dicha Mesa.
Hay que señalar también por su pertinencia y capacidad de innovación, el trabajo para la
cohesión social y el desarrollo local que lleva a cabo con el barrio Granada Acoge. Uno de los
objetivos de la ONG es la sensibilización en, y la promoción de la interculturalidad. Además, y
en ese marco, está desarrollando un proyecto con la Asociación de Comerciantes Zaidín-Vergeles de generación de empleo y aprovechamiento y recuperación de recursos endógenos,
basado en la colaboración entre comerciantes del Zaidín y “nuevos” trabajadores y trabajadoras de los diferentes colectivos inmigrantes del barrio, que se concreta, entre otras, en acciones formativas y prácticas en los pequeños comercios de la zona.
Entonces también un poco la vinculación entre ese trabajo de apoyo al comercio local que hacemos y un poco el área de formación laboral de la asociación.” (G.I. p.2)
“(…) comentar la realidad de los comerciantes del Zaidín, que estamos trabajando ahora un
poco más con ellos, que entra dentro de ese empresariado, que en el Zaidín es muy importante,
que ha sido un barrio que ha tenido muchísimo comercio, y está en constante peligro, además
de la crisis, ahora es que lo han rodeado de centros comerciales entre el Serrallo y el Nevada y
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hay miedo, hay bastante miedo con muchos comerciantes que dicen que han bajado muchísimo
las ventas desde que se ha abierto el Nevada, por ejemplo.” (G.I. p.15)
En cuanto a la situación estratégica del Zaidín y su relación con la Vega, son muchas las iniciativas y propuestas de los vecinos y vecinas, ya no sólo de cara a su aprovechamiento como
futuro yacimiento de empleo, también como forma de mejorar la calidad de vida de la vecindad y de los visitantes de la zona.
En torno a esta idea de regeneración de los espacios naturales, creación de nuevos espacios públicos y un futuro laboral sostenible en armonía con el medio, surge SOMOS VEGA, un proyecto
abierto y generador, con una visión integral y de red. Una de sus propuestas clave es la limpieza,
regeneración y uso como recurso para el desarrollo socio-económico del río Monachil, en paralelo a la promoción respetuosa, también como recurso propio, de la Vega, y que ya se ha conseguido
en diversas actuaciones como son los proyectos de generación de empleo a través de la formación en agricultura ecológica y la explotación ecoagraria de huertos por personas desempleadas.26
“Las reivindicaciones que nosotros consideramos de un barrio mejor, la lucha en defensa del río,
de las acequias, de la vega, los caminos, el patrimonio agrario, la movilidad, la puesta en común
de todos los espacios del barrio, todo esto nosotros creemos que redunda, a largo plazo, en nuevos empleados a partir de las nuevas realidad que se puedan crear.” (G.T. p.2)
“Nosotros hablamos de la necesidad de crear un movimiento en torno a la búsqueda de empleo,
a conseguir empleo en el Zaidín y las áreas colindantes, en ese movimiento nosotros creemos que
Somos Vega, Somos Tierra, la Red de Mujeres, lo que es CÁRITAS, lo que es los cursos de Formación Don Bosco; que hay ahí una serie de grupos que debían de estar. Y por otra parte una
asociación que represente a los afectados. La unión de movimiento y asociación debería ir creando lo que llamamos emprendimiento colectivo, para diferenciarlo del emprendimiento individual, que es capitalismo puro y duro. Es decir, que cada uno se busca la vida como puede y si
contamina, si explota pues da igual, lo importante es generar muchos beneficios.” (G.I. p.3)
26 Este proyecto de Somos Vega está ya en distintos pueblos de la vega granadina como La Zubia.
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endógeno interno. Nosotros no es buscar las oportunidades de que vengan empresas de fuera
para que den trabajo, sino que nosotros creemos que hay que ver las potencialidades que tiene el
propio territorio, entendiendo territorio, vuelvo a decir, como un territorio amplio, y a partir de
ahí empezar a ir creando sujeto social y junto con las instituciones, ir creando posibilidad de
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“Hablamos también de que la búsqueda de empleo que preconizamos está ligada al desarrollo

trabajo. Esto que parece muy utópico, pues nosotros lo hemos concretado en el abrazo que es el
proyecto este que está formando a la gente en agroecología para, ya que la agricultura ecológica
tiene futuro y tiene posibilidades y hay una fuerte demanda, pues entonces eso es para nosotros
un ejemplo.” (G.I. p.4)
“(…) estamos en la petición de los micro espacios, los micro empleos…, las granjas, que en los
parques no se recolectan para la organización de parados, luego el tema sanitario es otro rollo.
Digamos que cualquier actividad de hacer un pequeño queso o una pequeña mermelada en casa,
es imposible comercializarla luego legalmente. Es razonable por el tema sanitario pero lo mismo
que ya la agricultura la Junta ha autorizado que el agricultor pueda vender su producto en la
tienda del barrio sin tener ningún tipo de control más que el autocontrol, no sé si esta es la mesa
para decir que también hay que cambiar ese sentido, o sea, el pequeño emprendedor casero que
hace un buen dulce, ¿por qué no tiene un espacio de venta?” (G.T. p.13)
De la iniciativa de SOMOS VEGA surge para implementarlo en el barrio SOMOS ZAIDÍN, un
proyecto abierto a la participación, que parte de la colaboración y el impulso de dos asociaciones sociovecinales con una fuerte tradición de trabajo comunitario en las zonas más deprimidas del Zaidín, y en las que la autorganización de las mujeres del barrio ha sido protagonista: el Centro Sociocultural y la Red de Mujeres.
“Somos Vega, Somos Tierra; que aquí en el Zaidín pues es Somos Zaidín, porque están también
el Centro Socio Cultural y la Red de Mujeres; entonces, junto al aspecto este que ha desarrollado
del abrazo, del Proyecto Abrazo, que es los cursos de agroecología, también tenemos una red
territorial que llama “El Monachil nos une”, que trata de tener una relación con el territorio
digamos de creernos el territorio en el que vivimos e intentar transformarlo en la medida de lo
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posible. Quizás uno de los proyectos estrella que tenemos es la recuperación integral del río
Monachil y un paseo desde el Zaidín hasta los Cahorros.” (G.T. p.1)
Algunas de las medidas propuestas por otros agentes del barrio serían trabajar en un proyecto conjunto con los pueblos del arco sur de la vega y otras:
“Habría que coger los cuatro o cinco pueblos y un plan especial de la vega con todos los
ayuntamientos. (…) Por ejemplo, el Zaidín Rock habría que llevárselo ahí. Habría que
montar una zona de ocio donde se pudiera colocar la marcha verde que se hace los fines de
semana aquí. Generar tres o cuatro islas que tuvieran una utilización puntual y vías de acceso peatonal y ciclista a ese tipo de islas, y a partir de ahí creo que empezaría a regenerarse. Si
nos planteamos hacer una intervención no habrá nunca dinero para hacerla, no habrá dinero en la vida, no se empezará nunca, se seguirá degradando por los siglos de los siglos. (…)
Creo que hay muchas vegas, igual que hay muchos Zaidines, pero hay una parte de vega que
es la que está al otro lado del Zaidín y creo que debería tener un uso lúdico-recreativo productivo. Y creo que se puede empezar por cosas muy pequeñitas, podríamos empezar por
quitar los forjados, el cementerio de coches, las tres o cuatro cosas que rechinan a lo lejos.”
(E.1. p.10)
Hay que destacar el gran potencial de todas las iniciativas que van surgiendo, por las oportunidades de creación de empleo que pueden significar de cara al desarrollo del distrito, y por
la filosofía de protección ambiental y de sostenibilidad de las impregnan.
Dicho potencial unido al enorme impacto que todas las nuevas infraestructuras están generando, nos sitúa en un escenario de crecimiento de la autonomía del distrito con respecto a la
centralidad de la ciudad.
“El Zaidín prácticamente es el único barrio de la ciudad que tiene vida propia, no necesita de
ninguna otra parte de la ciudad. El resto necesita algo de centro, Chana tiene algo más de independencia, pero no tantísima como ha tenido siempre el Zaidín” (G.I. p.18)
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de Santa Adela y las Casillas Bajas. Para ambas se demandó la catalogación como ZNTS, aunque sólo se consiguió para Santa Adela. De hecho los propios vecinos y vecinas trabajan para
que la intervención repercuta en Casillas Bajas y en los entornos con mayores dificultades del
barrio. En este contexto de décadas de trabajo de las asociaciones y colectivos vecinales, es
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La mayor parte del movimiento vecinal del Zaidín surge, como hemos dicho, en los entornos

importante reseñar la organización de las mujeres, como principales promotoras de las demandas y conquistas vecinales. Así, la problemática de Santa Adela se convirtió en este escenario en un motivo de conformidad entre las mismas, y al mismo tiempo en un símbolo de la
resistencia de los barrios frente a los desequilibrios territoriales, y de la lucha vecinal por la
vertebración territorial, el desarrollo local y la cohesión social.
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5

CONCLUSIONES
Y P R O P U E S TA S

Este capítulo recoge las conclusiones generales del Informe relacionándolas con las estrategias
de mejora, iniciativas y proyectos de desarrollo y empoderamiento para el distrito del Zaidín.

A. CONCLUSIONES
El Barrio del Zaidín:
El Zaidín se caracteriza por su tradición comercial y de participación vecinal, y además por ser
un distrito que aglutina diferentes sub-barrios que contrastan entre sí en términos socio-económicos, que presenta importantes transformaciones en las últimas décadas, y que está compuesto por una realidad social y culturalmente diversa.
La Población:
El Zaidín es el el barrio más poblado de Granada y su zona residencial también presenta
una alta densidad. Se trata de una zona de recepción de población de origen extranjero,
en su mayor parte africana y centroamericana. Los datos demográficos reflejan una tendencia al envejecimiento poblacional y una tasa de dependencia que supera el 50%, y
que se ha incrementado progresivamente en los últimos años, lo que indica un desequilibrio: hay poca gente trabajando en relación con el total de población. No obstante, hay
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de cerca de 20.000 personas (estimación de Servicios Sociales Comunitarios), integrada
principalmente por inmigrantes, aunque también por estudiantes, y parte de la cual está
en edad de trabajar.
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que tener en cuenta que los datos no recogen la presencia de una población no censada

Desempleo, precariedad y economía sumergida:
En un contexto de destrucción del empleo y de generación de empleos inestables y de bajos
salarios, con un paro registrado en el distrito del 21%, casi la mitad del cual es de larga duración, y una alta concentración de la actividad laboral en torno al sector servicios, el desempleo, la precarización laboral, y como consecuencia el recurso de la economía sumergida, son
actualmente problemas fundamentales del Zaidín.
La escasez de empleo dificulta la integración social y genera bolsas de pobreza. El desempleo
genera más paro y pobreza en un círculo perverso. Con bajos salarios los trabajadores se empobrecen, se transita del asalariado al precariado y la brecha social se incrementa.
Colectivos de barrio con mayores necesidades económicas y sociales:
En el Zaidín se han identificado un total de 4 colectivos en situación de urgencia y alto riesgo
social, sobre los que el impacto de la crisis y de las políticas sociales y de empleo desarrolladas en su contexto, ha sido especialmente fuerte:
• Inmigrantes: Las diferentes comunidades inmigrantes del barrio viven también en
condiciones distintas de vulnerabilidad social, en función de las dificultades de
integración que encuentren tanto en el ámbito social y de vecindad, como en el
mundo del empleo: redes de acogida, asentamiento e inclusión social de la comunidad en el barrio, idioma, accesibilidad a recursos, etc.
Los procesos migratorios en el Zaidín están desdibujados: se desconoce cuántos y
quiénes vienen al barrio, en qué condiciones y cómo viven. Una parte importante
de la población inmigrante del barrio no está regularizada y recurre a la economía sumergida como medio de supervivencia. Estas personas viven perseguidas,
invisibilizadas y en la exclusión social.
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Los hombres suelen venir solos y priorizan la búsqueda de empleo para vivir y
legalizar su situación; las mujeres, demandan informes de arraigo, al venir con los
hijos o intentar reagrupar a la familia.
•P
 ersonas desempleadas mayores: La mitad de las personas desempleadas del
barrio tiene más de 45 años, y de este grupo, la mayoría padece un desempleo
de varios años, asistido con prestaciones intermitentes o que carecen de ayuda
alguna, sin expectativas trabajar y de cobrar una jubilación, empobrecidas y expuestas a la exclusión social. La situación de riesgo de estos desempleados se
hace aún más compleja cuando tienen que acoger y sostener a la familia porque
los hijos han perdido el empleo, y en los casos de los varones divorciados sin
recursos.
• Mujeres desempleadas y trabajadoras en precario con cargas familiares: El Zaidín
no escapa a un contexto sociolaboral de desigualdad de género generalizada, en
el que de hecho ningún indicador arroja igualdad. Así, los trabajos en el mercado
y en el ámbito doméstico se dividen en función del sexo dificultando el acceso de
las mujeres al empleo y propiciando dinámicas absentistas entre este colectivo
(dificultades de conciliación, prioridad al empleo masculino, etc.).
El paro femenino del barrio supera en 10 puntos al masculino, y los trabajos de
servicios doméstico y de cuidados, generalmente no regulados, mal pagados y
desprestigiados, son la principal fuente de empleo para las mujeres del barrio.
Hay menos contratos para las mujeres en la franja de edad de más maternidad: la
maternidad y la crianza castigan a las mujeres en el mercado de trabajo.
Las mujeres sin recursos económicos, en desempleo de larga duración o con trabajos no regulados y esporádicos, sin redes de apoyo y con hijos a su cargo, la mayor
parte de ellas inmigrantes, se enfrentan a situaciones de máximo riesgo social.
Las mujeres son la verdadera seguridad social tanto en el ámbito privado como
en el trabajo doméstico y de cuidados en el mercado. Los recortes sociales, así
como las políticas insuficientes de conciliación, contribuyen a la explotación, el
empobrecimiento, la exclusión y el deterioro de la salud de las mujeres y dificultando su acceso al empleo y su autonomía.

162

D I ST R I TO Z A I D Í N

• Jóvenes: El problema del desempleo entre los jóvenes es una constante, es estructural. Los menores de 30 suelen presentar un itinerario laboral poco definido, de
empleos precarios, prácticas no remuneradas y economía sumergida. Los programas de formación y empleo son escasos e insuficientes, con requisitos mal definidos que dificultan o impiden el acceso a los más necesitados.
Los y las trabajadores jóvenes inician su vida laboral a través del empleo precario, pero
no como una primera experiencia que les sirve para formarse y les abre las puertas al
mercado de trabajo, sino como el inicio de una trayectoria aboral irregular y precaria.
La población inmigrante joven se enfrenta a una doble dificultad para insertarse
en el mercado laboral. Además de importantes dificultades socioeconómicas y de
integración, arrastra un elevado fracaso escolar relacionado con la falta de intérpretes y programas de inmersión linguística y mediación cultural.
Procesos y espacios de exclusión en el barrio:
En algunos sub-barrios de Zaidín el desempleo se concentra, y con él, los trabajos más precarios y la economía informal. Son espacios sociourbanos deteriorados, invisibilizados y empobrecidos, de alta vulnerabilidad social, en los que la miseria se ha cronificado provocando que
se deterioren las redes de apoyo familiares y vecinales, y que crezcan y se asienten la emergencia social y la exclusión.
Varios cientos de vecinos y vecinas del barrio acuden al banco de alimentos porque no pueden satisfacer sus necesidades más básicas, ni hacer frente al pago de suministros más elementales que han ido encareciéndose.
Estos escenarios profundamente deprimidos se convierten en un gueto en potencia, y la aparición del gueto se vive como una amenaza latente: se instalan puntos de tráfico de estupefacientes que crean espacios con su propio funcionamiento al margen, hay problemas de hacinamiento e infraviviendas, zonas ocupadas, consumo en zonas de recreo, etc.
Los problemas de convivencia y tensión social (conflicto entre grupos, xenofobia), aparecen en contextos de competencia por los empleos, las ayudas y unos recursos tan necesarios como escasos.
La brecha social en el barrio, pese a las inversiones en grandes infraestructuras y servicios,
sigue vigente, y hay colectivos necesitados y sin embargo excluidos de las políticas contra la
exclusión social.
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Los contrastes socioeconómicos y urbanísticos dentro del barrio terminan por hacer pequeñas
islas ocultas dentro de las grandes manzanas y en las zonas fronterizas. Las nuevas dinámicas
especulativas expulsan a los hijos e hijas del barrio y se van perdiendo el arraigo y debilitándose la cohesión social.
La Intervención Social Pública:
En general, los servicios públicos en el barrio, educativos, sanitarios, sociales y de empleo,
están desbordados. Desde hace casi una década las necesidades de atención a la población
del Zaidín han ido creciendo y haciéndose más complejas, y en paralelo, los servicios y las
prestaciones públicas se han recortado drásticamente, perdiendo capacidad y calidad.
Un problema también generalizado en la intervención social en sus distintos ámbitos es su
precarización: no hay continuidad en los programas; no se interviene a largo plazo ni de forma
preventiva, ni hay una coordinación adecuada entre los diferentes servicios, ni intercambio y
evaluación de buenas prácticas; la excesiva burocratización limita, ralentiza y desvirtúa las
actuaciones; faltan profesionales y programas; y en definitiva, se imposibilita un trabajo social
de mejora e impulso de cambios, y sólo se logra prestar asistencia.
Los recortes han afectado de forma radical a los programas de formación y empleo en un
periodo en el que el desempleo ha alcanzado records históricos. Programas como los de Formación para el Empleo, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, etc. Prácticamente han desaparecido. La financiación de este tipo de programas es casi exclusiva de la Unión Europea y se
ha renunciado incluso a algunos que tenían una elevada cofinanciación.
Las ayudas destinadas a la dependencia no alcanzan a toda la población, y aunque alivian
económicamente y a las personas cuidadoras, requieren, en la mayoría de los casos, de la
contratación o apoyo de una tercera persona, normalmente mujeres de la familia en situación
de desempleo.
Las iniciativas de emprendimiento han sido bonificadas mediante ayudas públicas. No obstante, la
mayoría de pequeñas y medianas empresas surgidas de este modo se han visto avocadas al cierre.
Hay problemas estructurales como la desuniversalización de las ayudas, su intermitencia y
brevedad, el incremento y contradicciones de los requisitos, la reducción de las cuantías, la
menor protección a quienes menos se emplean, y las dificultades de información y acceso de
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más pobres y que se vulneren los derechos más básicos de supervivencia de algunos colectivos. Así, la organización de la duración de las ayudas y prestaciones termina por sostener itinerarios vitales que transitan entre la pobreza y la pobreza extrema.
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los colectivos de mayor riesgo, que provocan el fomento de la desigualdad entre las personas

La Intervención Social Privada:
En el Zaidín la presencia y la intervención de ONGs y Fundaciones es muy fuerte. La inmensa
mayoría de los programas y subvenciones se destinan a ONGs de fuera del barrio, con una línea de intervención asistencialista, destinada a paliar situaciones de necesidad de manera
provisional sin posibilitar un cambio. Este proceso de onegeización caracteriza a la creciente
privatización con un fuerte trasvase de fondos públicos de la intervención social.
Destaca la falta de coordinación entre las entidades privadas que intervienen en el barrio, y
que viene determinada por el desenfoque en la subvención pública de la asistencia social
privada, y por las dinámicas de competencia que genera entre las entidades privadas.
En el barrio hay asociaciones y organizaciones que funcionan como redes de protección, y son
especialmente útiles cuando no hay apoyo familiar ni vecinal, así, aunque no pueden evitar
los procesos de exclusión, si consiguen al menos en parte paliarlos y prevenirlos. Entre estas
es importante destacar el trabajo para la integración social que realizan las diferentes asociaciones de inmigrantes.
Vertebración territorial: desequilibrios y contrastes:
El Zaidín es un barrio de barrios que abarca zonas bien identificadas con realidades socioeconómicas diversas. Zonas de infravivienda lindan con espacios urbanos de última generación.
Las políticas urbanísticas no han resuelto e incluso han fomentado este desequilibrio territorial. Hay sub-barrios populares cercanos al centro con una intensa actividad comercial (Vergeles, Avda. América, Avda. Palencia, etc.), y en cambio zonas periféricas como los entornos de
Santa Adela y Casillas Bajas, donde muchos comercios han cerrado y se aprecia un importante deterioro urbano y social. Fuertes inversiones en infraestructuras y viviendas (Cruz de Lagos, Estadio de Fútbol, PTS, etc.) han ido perfilando un contorno del barrio confortable, quedando las áreas más deprimidas invisibilizadas y aisladas en su interior.
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El proyecto de intervención social y urbana de Santa Adela:
Arranca en 2001, y conjuga la participación vecinal (Mesas de Santa Adela), la intervención
social y las actuaciones de obras en viviendas y sus entornos, tanto de rehabilitación como de
nueva construcción. De alguna manera se ha convertido en un símbolo de la resistencia de los
barrios frente al abandono, resultando paradigmático en un doble sentido: como ejemplo de
lucha vecinal, y a la vez como muestra de la precariedad y crisis actual de la intervención social y de la inversión pública en los barrios. Se trata, desde sus inicios hasta nuestros días, de
una conquista de las vecinas y vecinos del Zaidín que en 2017 consiguieron reactivarlo a pesar
de que hubiera periodos prolongados de parón ante la ausencia total de voluntad política.
La ubicación en el barrio del PTS:
Se percibe con ambivalencia: como una oportunidad para el desarrollo y como un elemento
al margen del barrio, cuyo planeamiento ha cortado la conexión natural del barrio con los
pueblos de la vega que tradicionalmente consumían en el Zaidín. A ello hay que sumar que
durante años entre el barrio y el PTS el paso ha estado cortado. La cercanía de los dos centros
comerciales también ha repercutido negativamente en la vida comercial de algunas zonas
que además no presentaban una oferta actualizada.
Un proceso clave para entender los procesos sociourbanísticos del Zaidín es el de la gentrificación: las fuertes inversiones en equipamientos, comunicaciones y vivienda nueva en determinadas zonas, suben los alquileres de forma indiscriminada con independencia de las condiciones y calidades de las viviendas haciéndolos inasequibles para la gente del barrio que tiene que marchase a los pueblos del cinturón metropolitano o a otros barrios.
Existe consenso sobre la necesidad de rehabilitar las zonas de Santa Adela y Casillas Bajas, así
como de adecuar el río Monachil y su entorno y la vega del barrio para darle un verdadero uso
ecológico saludable, no sólo para los vecinos y vecinas del Zaidín, también para Granada y
toda la Vega.
Participación vecinal:
Un elemento identitario del barrio es la fuerte tradición de participación vecinal, en la que ha
tenido un papel clave la organización de las mujeres. Este movimiento de asociaciones vecina-
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últimos años en torno al Local de la Ribera han ido apareciendo diversos colectivos alternativos,
de lucha por los derechos básicos económicos, laborales y sociales de los vecinos.

B . P R O P U E S TA S

D I ST R I TO Z A I D Í N

les tradicionales está hoy bastante desmovilizado y sin relevo generacional. No obstante, en los

Como elementos estructurales para dar soporte a las situaciones sociales de urgencia en la
que muchas familias viven, y frenar los procesos de empobrecimiento y exclusión en estos
barrios, se propone para los distintos ámbitos de la intervención social:
• Aumentar los recursos destinados al distrito mediante programas sociales y mejorar la comunicación entre las asociaciones y las diferentes administraciones para
generar una red que cree confianza y una cooperación eficiente entre ambas.
• Enfocar la intervención hacia el trabajo social directo con capacidad transformadora, reduciendo el asistencialismo y la burocracia, implicando a los y las profesionales en el diseño y la implantación de programas, y dotando de mayor autonomía a los centros y servicios.
• La Renta básica, renta mínima, renta garantizada, o cualquiera de sus denominaciones, debe establecerse para romper la cadena de subvenciones que la administración mantiene y que cronifican la pobreza.
Como propuestas de desarrollo, mejora y recuperación de los Servicios Públicos para el apoyo
y la promoción de las personas, el fomento del bienestar social y la mejora de la calidad de
vida, se propone:
• Incorporar el enfoque de género al diseño de la intervención social y urbanística
pública.
• Propiciar los espacios de encuentro entre los agentes económicos y sociales del
barrio para identificar sinergias, plantear confluencias y generar alianzas.
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En Empleo:
• Servicios especializados de Orientación Laboral con un enfoque innovador, con
metodologías adaptadas a la situación que viven hoy las personas en desempleo
y con acompañamiento en el itinerario de inserción.
• Formación para el empleo con prácticas laborales en empresas.
• Proyectos de Inserción laboral para Jóvenes.
• Proyectos de Talleres de Empleo, Escuelas taller y Casas de Oficios.
• Programas de formación ocupacional. Reciclaje profesional para mayores.
• Promoción del trabajo autónomo y el autoempleo a través de proyectos viables
que generen empleo.
•P
 romoción pública de microcréditos a proyectos de negocios relacionados con la artesanía o cualquier actividad económica que favorezca el desarrollo empresarial del barrio.
•D
 iseñar acciones formativas que respondan a posibilidades de empleo y que a su
vez aprovechen las capacidades y capacitación de los recursos humanos del barrio.
En Servicios Sociales:
• Aumentar la plantilla de Servicios Sociales con contratación duradera y estable y
reorganizar las prioridades.
• Hacer partícipes a profesionales y vecindad en el diseño de programas específicos para el barrio.
• Desarrollar acciones integrales, integradas y participadas, con capacidad, diseño
a largo plazo, estrategia y continuidad.
•R
 educir la burocratización de los procesos para agilizar trámites administrativos y
permitir una mayor y mejor intervención real y directa con las personas y colectivos.
• Intervenir en el territorio desde los Servicios públicos y combatir la Onegización
que atomiza y precariza el trabajo social.
• Reconducir las ayudas a ONGs de carácter asistencial hacia entidades con enfoque sociovecinal.
• Modificar el sistema de ayudas paliativas y coyunturales por intervenciones integrales que transformen la vida de las personas. Reconducir la solidaridad desde
parámetros diferentes de la caridad y del asistencialismo.
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a los vecinos y vecinas.
• Mejorar el acceso a las viviendas sociales y fomentar la existencia de viviendas
tuteladas por el Ayuntamiento.
• Coordinación con los Servicios de Empleo para lograr la inserción social y laboral
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• Convertir los Bancos de alimentos en Economatos sociales, devolviendo a gestión

de aquellas personas con dificultades para acceder o mantener un empleo.
•C
 ampañas de sensibilización para fomentar la participación de las mujeres inmigrantes en el distrito y favorecer el encuentro de distintas nacionalidades y culturas.
•O
 rientación para los y las jóvenes y el desarrollo de actividades deportivas y de integración.
En Educación:
• Inversión urgente en una reorientación integral de las políticas educativas en las
etapas pre-laborales, en profesorado, en programas para la prevención del fracaso escolar y el apoyo a la transición a la vida activa de los/as jóvenes, y en programas de inmersión lingüística y de promoción de la integración y la interculturalidad, especialmente en los IES del barrio donde el alumnado tiene mayores dificultades socioeconómicas, apostando además por una mejora y refuerzo de la coordinación con los programas de educación de calle, e innovando en proyectos de
coordinación con Servicios Sociales y de Empleo.
Como proyectos de desarrollo local y promoción de empleo sostenible, basados en el aprovechamiento de recursos endógenos (naturales, humanos, materiales, culturales…), que actúan como dinamizadores socioeconómicos del distrito, surgen nuevas propuestas que precisan el apoyo y la inversión en Capital y Recursos Humanos, principalmente de la administración pública:
• Potenciar la creación de empleo en el ámbito del Cuidado (Residencia de mayores, Centros de día…) para que un amplio sector de la población demandante de
empleo se ocupe de atender a otro amplio sector de población que solicita asistencia, como las personas mayores, dependientes, etc.
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• Ciudad creativa: encontrar oportunidades o potenciales del territorio o de la población y constituirla como RED para coordinar micro-empleos y entablar relaciones con otros (ya sean colectivos, instituciones o a título personal).
• Promocionar la formación y el empleo en el ámbito del cuidado en próxima ampliación del PTS.
• Implantar grados de formación profesional relacionados con las líneas de desarrollo del PTS en los institutos del barrio.
• Rehabilitar el río Monachil y la vega, y explotarlos de manera respetuosa como
recurso de recreo y para el empleo, a través de actividades económicas activadas
desde el impulso y la colaboración del tejido socio vecinal relacionadas con la
economía social ecológica: animación y formación ambiental, manufacturas de
productos ecológicos, etc., y en concreto desarrollar su aprovechamiento como
huertos periurbanos y yacimientos de micro empleo, propuestas que engloba la
iniciativa SOMOS VEGA, y que se desarrolla en el barrio como SOMOS ZAIDÍN,
impulsada por el Centro Sociocultural en colaboración con la Red de Mujeres.
• Desarrollar redes comerciales de empleo para inmigrantes con productos artesanales de los lugares de procedencia, (SOMOS VEGA).
• Desarrollar cooperativas de mujeres trabajadoras del hogar y tejido asociativo,
(Asociación Nosotras).
• Poner en marcha proyectos de formación y empleo y dinamización económica en
el marco de un desarrollo comunitario, con recursos del barrio y a partir de la
generación de alianzas y sinergias del tejido social, como el proyecto de Granada
Acoge con la Asociación de Comerciantes Zaidín-Vergeles.
• Recuperar la autoorganización de las mujeres del barrio como motor de la cohesión y la mejora social.
• Utilizar los espacios feminizados vecinales y comunitarios como escenarios para
la colaboración y la promoción económica cooperativa de base vecinal.
• Proponer y promover actividades de patronazgo entre los agentes de alto nivel
económico del barrio como el PTS, empresas punteras del Parque, la Universidad
o el Fútbol Club Granada, que contribuyan a compensar los desequilibrios socioeconómicos de los sub-barrios.
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Presentación GIAP para la validación del informe final
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C . P R E S E N TA C I Ó N D E
P R O P U E S TA S Y C O N C L U S I O N E S

del Diagnóstico Socioeconómico del distrito Zaidín:
La presentación que relaciona las propuestas para el desarrollo del distrito con
las ideas fuerza de las conclusiones de la Investigación, se realizó para la validación final del diagnóstico participativo en el GIAP del distrito Zaidín. Nos sirvió a
todos/as para clarificar y ordenar la problemática que nos encontramos y relacionarla con posibles soluciones; canalizando en positivo las vías que abrirán paso a
nuevas intervenciones en el ámbito del desarrollo local.

Conclusión

Conclusión

PROPUESTA

Conclusión

Conclusión
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Pobreza
estructural
femenina
Escasez
de empleo

Dificultad
de integración
de la población
inmigrante

RENTA
BÁSICA

Debilitamiento
de la cohesión
social
Desuniversalización
de las ayudas
y reducción de
la protección
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Desempleo
estructural en:
jóvenes, mujeres,
mayores e
inmigrantes

Aumento de
asistencia a los
Bancos de
Alimentos

Incapacidad de
enfrentar pagos
de suministros
básicos y rentas
de alquiler
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Desigualdad
en todos los
indicadores de
género en
el distrito

Recortes sociales:
conciliación,
dependencia VS.
Explotación y
empobrecimiento
de la mujer

Caída de
la contratación
en la etapa de
la maternidad

ENFOQUE DE
GÉNERO: DISEÑO
DE POLÍTICAS
SOCIALES Y
URBANÍSTICAS

Máximo riesgo
de exclusión
femenina sin redes
de apoyo y con
hijos a cargo

Trabajos de
subsistencia del
ámbito doméstico
y del cuidado
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Tradición
comercial y
participación
vecinal

Dinámicas
especulativas
que debilitan la
cohesión social

Desbordamiento
de los Servicios
Públicos
TRABAJO
EN RED:
PROPICIAR LA
COLABORACIÓN
ENTRE AGENTES
ECONÓMICOS
Y SOCIALES
(SINERGIAS)

Creciente
ONEGIZACIÓN
y privatización
de servicios

Cierre de
pequeñas empresas
que nacen con
ayudas públicas

Descoordinación
y competencia
entre las
entidades
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Reducción
de los Servicios
de Empleo
Recortes
extraordinarios
en programas
de formación
y empleo

Descoordinación
entre los
distintos servicios
básicos de acceso
al empleo

Colectivos
altamente
afectados por
el desempleo

PROMOCIÓN Y
RECUPERACIÓN
DE SERVICIOS Y
PROGRAMAS DE
EMPLEO Y
AUTOEMPLEO

Desigualdad
estructural en
el acceso al
empleo

Desaparición
de programas
de empleo
emblemáticos:
EETT, asas de oficio,
etc.

Escasez
de apoyo al
emprendimiento
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Déficit de
profesionales
y programas
Precarización
de la
intervención
social

Desbordamiento
de los
Servicios Sociales

Recorte
de ayudas
públicas

MEJORA
DE LOS
SERVICIOS
SOCIALES

Aumento de
las necesidades
de la población
de ayuda
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Reducción
de ayudas a la
dependencia

Burocratización
de los
Servicios Sociales

D I ST R I TO Z A I D Í N

Alta
vulnerabilidad
jóvenes
inmigrantes

Falta de
programas
de inmersión
lingüística
en IES

Desbordamiento
del sistema
educativo

PREVENCIÓN
DEL FRACASO
ESCOLAR Y APOYO
A LA TRANSICIÓN
A LA VIDA ACTIVA
DE LOS/AS
JÓVENES

Recortes en
programas de
formación y empleo
para jóvenes

Alto nivel de
precariedad para
los/as jóvenes
en el mercado
de trabajo

177

D I ST R I TO Z A I D Í N

Proyectos
de formación y
creación de empleo
en el ámbito
del cuidado

Desarrollo
de cooperativas
de mujeres
trabajadoras
del hogar

Promover el
Patronazgo entre
agentes de alto
nivel económico:
PTS, empresas del
Parque, UGR,
Granada CF,
etc.

PROYECTOS
DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO
EN EL DISTRITO

Desarrollo de
redes comerciales
de productos
artesanos de
la población
inmigrante
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Ciudad creativa Red de
coordinación
de microempleos

Implantar
Grados FP
relacionados con
las líneas de
desarrollo del PTS
en el Zaidín

Rehabilitación
del río Monachil:
explotación sostenible de
la vega, aprovechamiento
para huertos periurbanos,
manufactura de productos
ecológicos, promoción
de la economía
social ecológica

DISTRITO
CHANA

“ C A R AC T E R I Z AC I Ó N
SOCIOECONÓMICA
D E L D I S T R I T O C H A N A”
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1.1.
CO N T E X TO H I ST Ó R I CO.
N AC I M I E N T O D E L D I S T R I T O

El origen del distrito Chana se desarrolla por tres vías paralelas, la Obra Sindical del Hogar, la
Iglesia Católica, a través del Patronato Nuestra Señora de las Angustias, y el sector privado.
Sin embargo, el epicentro se encuentra en las Angustias, la zona más antigua del distrito,
construida entre 1953 y 1960.
La Chana nace a dos kilómetros del casco urbano con el objeto de paliar el déficit de vivienda
que, después de la Guerra Civil, padece la capital granadina y alojar a quienes padecieron los
terremotos de los años 50. Granada se encuentra con la necesidad de ofrecer vivienda digna
a una parte significativa de la población.
Las primeras viviendas que se entregaron a la población fueron construidas en la zona conocida como “Las Angustias” y fueron edificadas por la Obra Sindical del Hogar y por el Patronato de Nuestra Señora de las Angustias.
Según hemos podido conocer, en la primera fase se construyeron 240 casas que se entregaron a comienzos de 1965. En una segunda fase, cinco años después, se entregaron 104 viviendas. Se las conocía popularmente como “las casas de la tómbola” pues en parte se financiaron mediante recaudación de fondos en una tómbola.
También en los años 60 entre La Barriada y la Colonia de San Francisco se construyen los barracones de la Virgencica, lugar donde malvivían 173 familias que habían sido trasladadas allí
a causa de las inundaciones del Sacromonte en 1963. En 1982, 18 años después, fueron trasladadas al Polígono del Almanjáyar. La desaparición de este barrio marginal conforma el actual
182

cutivamente en el margen oeste de la carretera de Maracena.
En una tercera fase se construye el barrio de la Encina y por último, 1.024 viviendas en la casería La Chana, dando nombre al actual distrito.
El origen etimológico de La Chana es árabe, “Ghana”, que significa paraíso. No obstante, una
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Cerrillo de Maracena, que lo componen tres barrios: Cerrillo, Cerro y Terrona, ubicados conse-

leyenda popular señala una procedencia bien distinta del nombre.
La Chana es la cuna de uno de los movimientos vecinales con mayor transcendencia en la
ciudad en la actualidad, el conocido como Marea Amarilla y cuyo leitmotiv podemos resumir
en las siguientes líneas: “Configurar una ciudad para los ciudadanos acorde a las necesidades
de mejora de la calidad de vida que se imponen… Lograr un AVE de calidad; que entre en la
capital de manera digna (soterrada) y que los espacios liberados se pongan a disposición de
todos los granadinos al mismo tiempo que se recupere la integración de la ciudad con su Vega
y, finalmente, que exista una adecuada planificación integral de los barrios afectados que
beneficie la habitabilidad de sus vecinos…”.
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1.2.
ESTRUCTURA
DEL DISTRITO
Y P O B L AC I Ó N

El distrito Chana está situado en la zona noroccidental del municipio. Ha sido históricamente
una de las vías de acceso a la ciudad.
La circunscripción territorial actual del distrito se estableció el 24 de mayo de 2013, quedando fijado en los siguientes términos: Cruce Limite del Término Municipal con la Avenida
de Andalucía, a Carretera de Málaga (Bobadilla), hasta la coordenada X = 442801.95 Y =
4116529.55 (junto a la Barriada de Bobadilla), de ésta por la linde entre la zona construida
y las parcelas 124, 125 y 126 del polígono catastral 3, al Camino de Purchil (Bobadilla) hasta la coordenada X = 443020.01 Y = 4116066.75, desde ésta por la linde de las parcelas 145,
146, del polígono catastral 3, al Camino de Purchil (Bobadilla), hasta la coordenada X =
443065.93 Y = 4115920.56, X = 443088.1428 Y = 4115846.8977, desde ésta por la linde entre
la zona construida y las parcelas 25, 24, 23, 22, 21, 17, 16, 15, 241, 14, 13 y desde ésta por el
límite de la manzana catastral 31654, a la Carretera de Málaga (Bobadilla), coordenada X
= 443363.64 Y = 4116461.40 (situada en el cruce entre Carretera de Málaga y Calle Antonio
Almagro), continua por la Carretera de Málaga, al cruce con el ferrocarril, por las vías de
este hasta Camino de Ronda, Calle Cruz del Sur, Calle Pintor Francisco Pradilla, Avenida de
Francisco Ayala, Plaza de Europa, vías del Ferrocarril, hasta el límite del Termino Municipal
(Barranco el Barranquillo).
184

Actualmente, Chana se divide en tres zonas, residencial, industrial y agrícola forestal. La extensión del distrito es de aproximadamente 10,6km2. La zona de uso residencial consta de
algo más de 2 km2 y ocupa el 19% del territorio; la zona de uso industrial cuenta con una ex-
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A. ESTRUCTURA TERRITORIAL

tensión de algo más de 2,5 km2 (24%) y la zona de uso agrícola y forestal, la más extensa
ocupa cerca de 6 km2 y representa el 56% del territorio.
Si consideramos toda la superficie, la densidad poblacional está en torno a 2.400 hab/km2. No
obstante, si consideramos únicamente la zona de uso residencial, el número de habitantes por
km2 se multiplica pasando a 12.400 hab/km2. Se trata por tanto de una de las superficies más
pobladas de la ciudad.
DENSIDAD POBLACIONAL KM2 DISTRITO CHANA • 2016
14.000
12.412

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2.402
Distrito
Zona residencial

PLANO CLASIFICACIÓN DEL SUELO PGOU 2001
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B . DAT O S E S T R U C T U R A L E S
D E L A P O B L AC I Ó N

Edad
media
de la
población

Proporción de personas
mayores de 64 años

El 19% de la población de la Chana tiene 65 años o más.

Índice de envejecimiento

Índice de envejecimiento: la población mayor representa
el 143% respecto a los jóvenes.

Ratio de feminidad

111 mujeres por cada 100 hombres.

Tasa de dependencia

El 49% de la población de la Chana es potencialmente inactiva.

Hombres

Entre 40 y 44 años

Mujeres

Entre 45 y 49 años

Total

Entre 40 y 44 años

Densidad de la población

12,412 h por km2 (densidad población zona uso residencial)

EVOLUCIÓN POBLACIÓN CHANA • 2012-2016

DATOS OBSERVATORIO ARGOS SAE

30.000
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25.000
20.000
15.000
10.000

•A
 l igual que en el conjunto de la ciudad, el distrito Chana presenta cierta estabilidad en la evolución demográfica, no se aprecian variaciones significativas en los
últimos cuatro años. De hecho, 2016 arroja prácticamente la misma cifra que en
2012. Son datos con una tendencia opuesta a los ofrecidos por el conjunto de la
ciudad que, aunque de forma discreta, presenta un incremento de la población.
•E
 n cuanto a la estructura de la población por género, muestra mayor proporción de mujeres que de hombres. En total representan el 52,7% de la población del distrito de 2016.
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• La razón de sexo en el caso de las mujeres se establece en 111 por cada 100 hombres, es decir, en el distrito encontramos 11 mujeres por cada 10 hombres. No es
un ratio muy elevado y está por debajo del que arroja el conjunto de la ciudad
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B.1. Pirámide poblacional y razón de sexo

(116). Podemos entender que estos valores son fruto de una mayor esperanza de
vida en la mujer tal y como apreciamos en la pirámide poblacional.
• La imagen de la pirámide muestra una tendencia clara al envejecimiento de la
población, con un índice de envejecimiento del 143%, que puede ser consecuencia de múltiples variables entre las que identificamos la baja natalidad o los flujos
de población extranjera congelados. Esta tendencia es similar al conjunto de la
ciudad con un índice de envejecimiento del 140%.
PIRÁMIDE POBLACIÓN CHANA • INE 2016

1
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DATOS OBSERVATORIO ARGOS SAE
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95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

1
18
128
333
534
509
607
773
816
1.169
1.169
1.002
907
866
794
808
767
647
564
549
405
MUJERES

187

D I ST R I TO C H A N A

B.2. Tasa de dependencia
• L a tasa de dependencia es un indicador con un claro significado económico, representa la medida relativa de la población potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa (siendo la potencialmente inactiva la población que no está
en edad o disposición de trabajar, como mayores, enfermos o menores de edad; y
la activa, la que sí está en edad de trabajar, con independencia de que desarrolle
o no un empleo). Chana arroja una tasa del 49%, es decir, que una de cada dos
personas residentes en el distrito es potencialmente inactiva y, por tanto, dependiente. Un valor que, no obstante, se sitúa cinco puntos porcentuales por debajo
del observado en el conjunto de la ciudad (54%).
•A
 l segmentar la tasa de dependencia por sexo, obtenemos que la población
de mujeres presenta un mayor porcentaje que la de hombres, 52% y 45% respectivamente. Esta diferencia se entiende en el contexto de mayor longevidad de la mujer.
•S
 i observamos la pirámide poblacional y tenemos en cuenta que los flujos migratorios de los últimos años son estables y la tasa bruta de natalidad presenta
una tendencia clara a la baja, se entiende que el valor de la tasa de dependencia
siga aumentando; redundando en un mayor desequilibrio entre población activa y población dependiente. Desde 2006 (45%) dicha tasa se ha incrementado 4
puntos porcentuales.

188

• El flujo de población de origen extranjero no ha experimentado cambios significativos en el distrito en los últimos 4 años.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD • 2012-2016
100%

93,3%

93,4%

DATOS INE

93,8%

93,6%
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B.3. Población de origen extranjero
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• Desde 2012, los datos recogidos presentan variaciones poco significativas.
EVOLUCIÓN % DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR • 2013-2016

DATOS INE
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• S i analizamos el periodo comprendido entre 2012 y 2016, el distrito Chana ha experimentado un descenso medio de población extranjera de 2,2 puntos porcentuales
al año.
EVOLUCIÓN POBLACIÓN EXTRANJERA EN CHANA

2013

2014

2015

2016

PROMEDIO ANUAL

-2,1%

-2,2%

-3,8%

-0,7%

-2,2%

• Igualmente, en términos relativos, el descenso anual experimentado por la ciudad de Granada en relación a la población extranjera (2,8%) es muy similar al
observado en el distrito.
• Según la memoria 2016 del Servicio de Atención a Inmigrantes del Ayuntamiento de Granada (en adelante SAI), la evolución de las personas extranjeras
empadronadas en Granada, ha sufrido variaciones con tendencias diferentes
en función de la procedencia. El informe dice así: “En los últimos (3) años no se

han dado variaciones importantes en el número de personas procedentes de Europa, sin embargo sí es significativo el aumento de personas procedentes de Asia,… (con cuotas más altas
en los últimos años)… En cuanto al resto de continentes, se ha producido un descenso que
ha sido mayor en las personas procedentes de América y algo menor en las personas procedentes de África.”
EVOLUCIÓN PERSONAS EXTRANJERAS EMPADRONADAS EN GRANADA • 2011-2016
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2012

2013

2014

2015

2016

principalmente de origen africano y americano aunque con tendencia a la baja
sobre todo este último.
• Algo similar ocurre en el distrito Chana, la población de origen extranjero es
de procedencia mayoritariamente africana (46%), siendo Marruecos el país
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• Como podemos observar, la población extranjera empadronada en Granada es

significativamente que aporta mayor porcentaje (27,3% del conjunto de personas migrantes).
• El continente americano es el segundo lugar de procedencia más destacado
(23,4%).
• Si sumamos ambas procedencias, África y América representan prácticamente el
70% de la población extranjera en el distrito.
• En relación a la población de origen rumano, representa el 9% del total extranjero. En datos absolutos, en diciembre de 2016 estaban contabilizadas 135 personas
de procedencia rumana.

POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN PROCEDENCIA • 2016
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• Otros aspectos igualmente interesantes recogidos en la memoria 2016 del SAI,
son los relacionados con la tramitaron de solicitudes de informes de arraigo y
de habitabilidad, 271 y 230 respectivamente. En total, 501 solicitudes en la
ciudad.
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• Del conjunto de informes solicitados se resolvieron 390, el 78%, el resto, aun estudiados y valorados, presentaban defectos de forma, incumplimiento de requisitos
básicos o imposibilidad de contactar.
• Del total de expedientes realizados en Granada, el 11,3% corresponde a personas
residentes en Chana. El distrito de mayor porcentaje es Norte con un 27,6%.
• En cuanto al sexo de la población de origen extranjero residente en Chana, el
53% son hombres y el 47% mujeres. “La diferencia entre hombres y mujeres se hace

más evidente en las personas procedentes de África, donde el número de hombres supera al de
mujeres, pero en las personas procedentes de América y de Europa predominan las mujeres”
(SAI, 2016).
PROCEDENCIA Y SEXO DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO • 2016
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POBLACIÓN EXTRANJERA • 2016
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contramos diferencias significativas en la demanda de informes. En este sentido,
el 67% de los informes de arraigo son solicitados por hombres, mientras que el
58% de los informes de habitabilidad son solicitados por mujeres. Esta diferencia por sexo en la solicitud de informes se debe a la finalidad de los mismos, los
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• En relación a los servicios que presta el SAI a las personas recién llegadas, en-

informes de arraigo deben acreditar la integración social de la persona solicitante en el territorio, mientras los de habitabilidad, son necesarios para la reagrupación familiar, legalización de e la situación de menores o para la renovación de la residencia.
• Otro asunto interesante y que entendemos puede arrojar luz sobre ciertos mitos
de la población inmigrante es la baja incidencia respecto al conjunto de personas demandantes de empleo. En el distrito representan el 8%. Un dato coherente con el peso de población extranjera en el distrito (8%) y que refleja que la
población inmigrante presenta las mismas necesidades de empleo que la población autóctona.
DEMANDANTES DE EMPLEO POR NACIONALIDAD CHANA-GRANADA
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1.3.
MERCADO
DE TRABAJO 1
( PA R O )

A. DESEMPLEO
Según el último informe de la EPA, la tasa de paro en la provincia de Granada representa el
29%, siendo la tasa de actividad del 58%. Debemos señalar que la Encuesta de Población
Activa trabaja mediante muestras, por tanto, para garantizar la representación de los datos, las unidades mínimas que ofrecen son provinciales. No contamos pues con datos relativos a la ciudad y aún menos sobre el distrito.
Dicho lo anterior, el SAE nos ha proporcionado datos sobre las personas demandantes de
empleo registradas en la oficina del SAE y residentes en el distrito, representan el 27,4%
sobre la población potencialmente activa. Ocho puntos porcentuales por encima de lo observado en el conjunto de la ciudad (19%).
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dantes de empleo en los últimos años.
EVOLUCIÓN DEMANDANTES DE EMPLEO POR SEXO • 2014-2016

DATOS OBSERVATORIO ARGOS SAE

4.000
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• Los datos indican una tendencia descendente en el número de personas deman-

3.500
3.000

2.902

2.500

2.318

2.000

2.791

2.631

2.190

2.038

1.500
1.000
500

Mujer
Hombre

0
Diciembre 2014

Diciembre 2015

Diciembre 2016

•E
 l descenso medio observado desde 2015 es de 6 puntos porcentuales en los hombres y 5 puntos en las mujeres, siendo 2016 el año de mayor descenso.
DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2016

HOMBRE

-5,5%

-6,9%

-6,23%

MUJER

-3,8%

-5,7%

-4,78%

A.1. Perfil de la población demandante de empleo
A modo de resumen, podríamos establecer el perfil prevalente de la población desempleada en
el distrito: personas de entre 25 y 60 años, más mujeres que hombres, con estudios secundarios
acabados, demandantes de empleo de larga duración y procedentes del sector servicios. El vínculo entre el ámbito público y privado, entre los trabajos de mercado y los domésticos y de cuidados,
está marcado por las relaciones de género. Esta puede ser una de las razones que expliquen la
diferencia por sexo en la demanda de empleo. En definitiva, en cómo se configura el mercado de
trabajo en razón de género en nuestra sociedad.
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Esta generalización tiene más sentido si aportamos matices que nos ayuden a visualizar con
claridad los perfiles:
• En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres representan el 56% de las personas demandantes de empleo, frente al 44% de los hombres (12 puntos porcentuales de diferencia).
DEMANDANTES DE EMPLEO POR SEXO • 2016

DATOS SAE

56,4%

43,6%

Mujeres
Hombres

• Otro aspecto significativo es la edad. En este parámetro destacamos que la población mayor de 40 años representa el 56% de los demandantes de empleo.
DEMANDANTES DE EMPLEO POR EDAD • 2016

DATOS SAE

8,6%

60 o más
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
Menor de 20

11,5%
12,2%
12,3%
11,8%
12,4%
11,6%
11,7%
6,7%
1,1%
0

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

•N
 o obstante, el alto grado de desempleo queda reflejado en todas las cuotas de
edad, desde los 20 años hasta los 60, con porcentajes que no bajan de los 11 puntos.
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rios terminados. No obstante, es significativo el alto porcentaje de población con
estudios postsecundarios sin empleo 33%.
NIVEL FORMATIVO DEMANDANTES DE EMPLEO • 2016

Estudios
postsecundarios

DATOS SAE

D I ST R I TO C H A N A

• Respecto al nivel de estudios, el 57% la población parada1 tiene estudios secunda-

33,1%

Estudios
secundarios

57,3%

Estudios
primarios

8,6%
1%

Sin estudios
0

20%

40%

60%

80%

100%

• Otro aspecto interesante es la identificación del sector económico de procedencia de la población desempleada. Este valor nos muestra entre líneas cierta información, como los sectores económicos predominantes en el distrito o la poca
estabilidad que ofrecen en tiempos de crisis.
SECTOR DE ACTIVIDAD DE PROCEDENCIA • 2016

DATOS SAE

4,8%
6,7%
8,0%
67,5%

13,0%

Industria
Agricultura y pesca
Construcción
Sin empleo anterior
Servicios

1 Parados inscritos en las oficinas del SAE con domicilio en los códigos postales 2006, 2007 y 2016.

197

D I ST R I TO C H A N A

• Sin duda, la prevalencia del sector servicios es significativa, el 68% de las personas
demandantes de empleo proceden de dicho sector, seguido a gran distancia de la
construcción (8%). Por otro lado, el 13% de demandantes no ha trabajado con
anterioridad.
• En cuanto a las ocupaciones más demandadas, el 44% están relacionadas con
puestos que requieren baja o escasa cualificación. Destacan los servicios de restauración y hostelería, servicios personales como peluquería, comerciales, etc.
(25%), además de otras ocupaciones elementales (19%). No obstante, un 18% de
la población demanda empleos de alta cualificación. La reproducción de los roles
femeninos suele darse en los procesos laborales a la hora de la elección de los
distintos puestos de trabajo, como ocurre en el caso de sector servicios, cuyas
ocupaciones tradicionalmente han venido siendo desempeñadas por mujeres. Las
razones que hay detrás de estas elecciones se presentan como brechas de género
a observar desde un punto de vista cualitativo.

OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS POR LA POBLACIÓN DESEMPLEADA • 2016

Trabajadores servicios personales y de hostelería
Ocupaciones elementales
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
Técnicos, profesionales de apoyo
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción
Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
Directores y gerentes
Ocupaciones militares

24,6%
19,1%
18,1%
13,9%
10,6%
7,4%
3,4%
2,2%
0,7%
0,0%
0
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DATOS SAE

5%

10%

15%

20%

25%

30%

• Estructuralmente el paro observado en el distrito es de larga duración, como mínimo un año. El 44% de la población demandante de empleo se encuentran en
esta situación, es decir, aproximadamente uno de cada dos.
• Por otro lado, el 28% de la población parada lleva inscrita en el SAE un periodo de
tres meses o inferior.
TIEMPO COMO DEMANDANTES DE EMPLEO • 2016
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A.2. Paro de larga duración

DATOS SAE

Más de 12 meses
(larga duración)

43,8%
6,2%

De 9 a 12 meses

8,6%

De 6 a 9 meses

13,1%

De 3 a 6 meses
Menos o igual
a 3 meses

28,2%
0

10%

20%

30%

40%

50%

• Si profundizamos en el perfil de las personas paradas de larga duración observamos
que mayoritariamente son mujeres; 17 puntos porcentuales por encima de los hombres en 2016, una diferencia que se mantiene en los tres últimos años analizados.
POBLACIÓN PARADA DE LARGA DURACIÓN POR SEXO • 2014-2016

DATOS SAE

100%
80%
60%
40%

57,2%

58,3%

56,9%
42,8%

43,1%

41,7%

20%
Mujeres
Hombres

0
Diciembre 2014

Diciembre 2015

Diciembre 2016
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•P
 or otro lado, la edad media de la población parada de larga duración se encuentra
en la cuota de edad de 45 a 49 años. Cifra que se mantiene durante los últimos tres
años, no obstante los valores más altos se concentran entre la población de 55 a 59
con un 17%, seguido de la población de entre 50 y 54 años (15%). En estos casos, la
dificultad de acceso al mercado laboral puede ser doble, la edad y el elevado tiempo como demandantes de empleo son variables que juegan en contra.
POBLACIÓN PARADA DE LARGA DURACIÓN POR RANGO DE EDAD • 2016

60 o más
De 55 a 59
De 50 a 54
De 45 a 49
De 40 a 44
De 35 a 39
De 30 a 34
De 25 a 29
De 20 a 24
Menor de 20

DATOS SAE

14%
17%
15%
14%
12%
10%
7%
6%
4%
0%
0

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

• En lo relativo al nivel formativo de la población parada de larga duración cabe
destacar el alto porcentaje con estudios de tercer grado (30%). Los datos recogidos en 2016, se mantienen estables respecto a los años anteriores.
NIVEL FORMATIVO DE LA POBLACIÓN PARADA DE LARGA DURACIÓN • 2016

30%

Estudios postsecundarios

60%

Estudios secundarios
9%

Estudios primarios
1%

Sin estudios
0
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1.4.
MERCADO
DE TRABAJO 2
( C O N T R ATA C I Ó N )

• La temporalidad de los contratos firmados por las personas residentes en el distrito en 2016 es muy significativa. Casi la totalidad (94%) de los contratos han sido
de carácter temporal. Sólo un 6% es de carácter indefinido.
• Por sexo no se aprecian diferencias en este aspecto. El contrato de duración precaria está instalado con independencia del género.

TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS POR SEXO • 2016

DATOS SEPE

50%
40%

47,2%

46,9%

30%
20%
10%
3,1%
0
Temporal

2,8%

Mujeres
Hombres

Indefinido
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• A través de la gráfica podemos extraer un perfil básico de la población con un
contrato en 2016.
• Cerca del 70% de los contratos se han concentrado entre las personas de 25 a 44
años. En esta franja de edad, la contratación masculina supera a la femenina en 3
puntos porcentuales.
CONTRATOS FIRMADOS POR SEXO Y EDAD • 2016

DATOS SEPE

2,7%
1,6%

55 o más
De 45 a 54

6,7%

9,8%
11,7%

De 35 a 44

15,4%
20%
19,8%

De 25 a 34
6,2%
6,2%

De 16 a 24
0

5%

Mujeres
Hombres
10%

15%

20%

25%

• La temporalidad de los contratos está presente en todas las franjas de edad sin
excepción. Entendemos que este hecho es prácticamente inevitable en un contexto de un 94% de temporalidad.
• No obstante, es destacable la diferencia observada en la franja de 35 a 44 años,
donde la contratación femenina es sensiblemente inferior a la masculina y la
compensación en la siguiente cuota, de 45 a 54 años.
• Es necesario señalar que la edad de 35 y 44 años está dentro de la media actual
de edad reproductiva o con bebes a cargo.2

2 Se trata probablemente de una muestra de la discriminación laboral que sufren las mujeres a causa de
embarazo y crianza de los hijos. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a
las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad. Miles de mujeres al año pierden su empleo debido a la
discriminación por embarazo, sin contar los casos de degradación, acoso o invalidez para promoción a cargos
superiores debido a la maternidad.
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inmediatas también. Las necesidades relacionadas con los cuidados de personas mayores y la
infancia ha condicionado enormemente el acceso de las mujeres al mercado laboral o lo ha
sesgado en muchos otros, imponiendo la jornada parcial como solución a las necesidades
familiares, suponiendo esto una menor retribución, una menor autonomía, una menor cotiza-
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Las realidades a las que se enfrentan hombres y mujeres son muy distintas y sus necesidades

ción y en el futuro una menor pensión para las mujeres.
CONTRATACIÓN POR TEMPORALIDAD Y EDAD • 2016

55 o más

4%

0%

De 45 a 54

15%

1%

De 35 a 44

2%

De 25 a 34

2%

De 16 a 24

DATOS SEPE

25%
37%
12%

0%
0

5%

10%

15%

Indefinido
Temporal
20%

25%

30%

35%

40%

• Por tanto, con independencia de la formación y cualificación, la precariedad de
los contratos temporales está presente tanto en todos los niveles o en los distintos sectores de la economía (servicios, industria, construcción, etc.).
CONTRATACIÓN Y TEMPORALIDAD POR NIVEL FORMATIVO • 2016

DATOS SEPE

50%
40%

40%
30%

26%

20%

19%

10%
0

8%
2%
Superiores

1%
FP Superior

1%
Estudios
Secundarios

2%
Estudios
Primarios

0%

2%

Indefinido
Temporal

Sin estudios

203

D I ST R I TO C H A N A

CONTRATACIÓN Y TEMPORALIDAD POR SECTOR ECONÓMICO • 2016

DATOS SEPE

100%
84,6%

80%
60%
40%
20%
0

0%

1,7%

Agricultura
y pesca

0,1% 4,2%

0,3% 3,6%

Industria

Construcción

5,4%

Indefinido
Temporal

Servicios

• Cabe destacar, que el 90% de los contratos firmados (en su amplia mayoría temporales) han sido ejecutados en el sector servicios.

204

EMPRENDIMIENTO

D I ST R I TO C H A N A

1.5.
El Ayuntamiento de Granada cuenta con un Centro Municipal de Iniciativas Empresariales.
No es el único servicio de estas características presente en la ciudad. También encontramos
el CADE, dependiente de la Junta de Andalucía y el CIE de la Diputación de Granada.
Tanto el CADE como el CIE de la Diputación no ofrecen datos que puedan ser desagregados
por distrito. Y en el caso del CIE municipal, dicha segregación se ha podido realizar a través de
los códigos postales. Por tanto, los datos que aquí presentamos han de ser interpretados con
la suficiente cautela puesto que llevan implícito dos sesgos: no recogen el universo de iniciativas empresariales, sólo recoge una muestra y los códigos postales no delimitan con exactitud los distritos.
No obstante, la información aquí expuesta ofrece signos de tendencias en cuanto al uso, edad
media o formación de las personas usuarias con iniciativas empresariales.
• Como podemos observar en la gráfica, se aprecia una evolución variable de las personas usuarias del CIE en los tres últimos años. En 2016 vuelve a equipararse las iniciativas empresariales registradas entre hombres y mujeres.
• No obstante, el número total de personas usuarias residentes en Chana es decreciente, pasa de 52 en 2014, a 41 en 2015 y a 35 en 2016.
• Respecto a la edad media, se encuentra entre los 37 y 39 años.
• Por otro lado, en el nivel formativo se aprecia un incremento de las personas con
tercer grado de formación, es decir, licenciadas, diplomadas y estudiantes de grado o
licenciatura.
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EVOLUCIÓN USUARIOS/AS CIE • 2014-2016
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EVOLUCIÓN EDAD USUARIOS/AS CIE • 2014-2016
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EVOLUCIÓN USARIOS/AS DEL CIE POR NIVEL FORMATIVO • 2014-2016
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1.6.
El Ayuntamiento de Granada establece un callejero fiscal que incluye seis categorías, cada
una identificada por un color; un mapa de seis tonalidades que dependiendo de la intensidad,
identifica las zonas de primera o última categoría.
Esta categorización se establece a partir de baremar diversos parámetros como, la renta de
las personas residentes, el IRPF; empleos existentes (IAE) y la renta inmobiliaria generada por
los inmuebles existentes y los servicios públicos, establecidos a través del valor catastral recogido en el IBI.

	
  

FUENTE AYUNTAMIENTO DE GRANADA 2013
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El Ayto. de Granada establece la categoría 5 para el distrito Chana, no obstante, según nuestro análisis, la Chana queda ubicada en la categoría 4. Esta diferencia es consecuencia de
excluir las zonas destinadas al uso agrícola y forestal del mapa fiscal. Esta exclusión nos
permite una comparativa con el resto de distritos y ofrece una imagen más real en cuanto a
que no considera las grandes extensiones de territorio con escasa densidad poblacional y un
gravamen rural.
•E
 l distrito Chana, aun arrojando datos similares al Zaidín, ofrece particularidades
que marcan diferencias, como una menor polarización de los datos y un porcentaje bastante menor de territorio tanto en categoría 6 (de menor presión fiscal)
como en categoría 1 (de mayor presión fiscal) 8,3% y 0,4% respectivamente.
MAPA FISCAL 2017 • ZONAS: RESIDENCIAL + INDUSTRIAL

DATOS CIE

50%
40%

35,5%

30%

32,1%

20%
15,1%
10%
0

8,6%

8,3%

0,4%
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

• En un análisis más pormenorizado, observamos que en torno al 56% del territorio
está catalogado en las categorías inferiores 4, 5 y 6, siendo la categoría 3 la que
ocupa mayor territorio.
• Teniendo en cuenta los últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento, como ya
hemos mencionado, el valor medio ponderado del distrito a partir de la dimensión espacial y las categorías es de 4.3
3 Hemos excluido la zona agrícola forestal de la categorización al entender que esta aproximación se ajusta más a la realidad.
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1.7.
ASPECTOS
METODOLÓGICOS

Para la elaboración del presente informe, hemos recurrido a diferentes fuentes de información en relación a los distintos apartados, demográficos, mercado de trabajo, estructura
urbana y mapa de fiscalidad.
• Para los datos demográficos denominados estructura de la población, este informe de caracterización se nutre los datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), tomando como referencia la sección censal, que es la unidad
mínima para la que se ofrece información estadística y que delimita el territorio,
en nuestro caso el distrito:

1808703013

1808707014

1808707022

1808707028

1808703029

1808707018

1808707023

1808707030

1808703037

1808707019

1808707024

1808707031

1808703040

1808707020

1808707026

1808707032

1808703043

1808707021

1808707027

1808707033

• De igual manera hemos contado con el Servicio de Atención a Inmigrantes del
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Ayto. de Granada (SAI) para los datos relativos a población de origen extranjero.
El SAI trabaja con datos propios y del padrón municipal.
•P
 ara la información relativa al desempleo, los datos han sido proporcionados
por el Servicio Andaluz de Empleo. Dicha información responde a la unidad mínima de clasificación territorial recogida por el SAE, en este caso el código postal. Esta información por tanto, presenta dos sesgos: 1) El universo de población
parada se circunscribe a las demandas operativizadas por el SAE. 2) los códigos
postales no delimitan con exactitud los distritos. No obstante, la información
aquí recogida ofrece tendencias claras sobre el mercado de trabajo en el territorio estudiado.
• Para la información relativa a la contratación y temporalidad, los datos han
sido aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Y al igual que
los datos recogidos del SAE, esta información se circunscribe a los códigos postales que corresponde al distrito. Por tanto, presentan el sesgo anterior de una
delimitación que no se corresponde con exactitud con los establecidos por la
Junta de distrito.

CÓDIGO POSTAL

18014

18015

• Para la información relativa al mapa de fiscalidad, la fuente ha sido el Ayuntamiento de Granada.
• En cuanto a la información relativa al emprendimiento, la fuente ha sido el Centro
de Iniciativas Empresariales del Ayto. de Granada.
• Los datos estructurales de la población han sido calculados siguiendo los indicadores establecidos por el INE: Tasa de dependencia, Ratio feminidad y masculinidad, Edad media, etc.
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1.8.
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ASOCIACIÓN
DE
COMERCIANTES

CALOR
Y CAFÉ

CÁRITAS

SALVEMOS
LA VEGA
NPAM

MADRE
CORAJE

CHANA
PRESS
HERMANOS DE
LA CRUZ BLANCA

SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN

SERVICIOS
SOCIALES
CHANA

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
BOBADILLA

AGREDACE

CÍRCULO
SIERPES

TIERRA
DE TODOS

MAREA
AMARILLA

GRUPO
MOTOR
MUJERES

CENTROS
CÍVICOS
CHANA

CIUDAD DE
LOS NIÑOS
TIRA
PA’LANTE

MOVIMIENTO
POR LA PAZ

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
CERRILLO DE
MARACENA

ALDEAS
INFANTILES

GUADALINFO

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

Asociaciativo-Institucional
Instituciones
Agentes sociales
Promoción económica
Plataforma ciudadana
Partidos políticos

214

Recursos socioeconómicos
RELACIONES:

Relaciones fuertes
Relaciones débiles

ASOCIACIONES
VECINALES
GRUPOS POLÍTICOS

ASOCIACIÓN
DE VECINOS
CHANA

ANÁLISIS DE REDES.
SOCIOGRAMA
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2

INFORME SOCIOGRAMA DISTRITO CHANA

El Análisis de Redes Sociales constituye la base de un modelo interdisciplinar en el seno de las
Ciencias Sociales. El uso de modelos teóricos de carácter formal expresados en términos matemáticos y el análisis sistemático de datos de carácter empírico, han permitido hacer operativo el concepto de estructura social que estaba en la base de algunas importantes tradiciones y escuelas en el campo de Ciencias como la Sociología y la Antropología.
El desarrollo local es resultado de la actuación de diferentes sujetos sociales que conviven en
un territorio y forman parte de una población, una comunidad, que está compuesta por grupos,
organizaciones e instituciones, que interactúan entre sí y son los verdaderos actores del desarrollo. Tal interacción, se produce en el marco de una estructura de poder específica de la sociedad. Por esto, aunque es frecuente encontrar que los distintos sujetos del desarrollo manifiestan
un sentido de pertenencia a la comunidad, ésta se caracteriza por la fragmentación y el conflicto, por la diversidad de necesidades, intereses y proyectos. Por tanto, el modelo de desarrollo
local que se proponga vendrá determinado por la participación y el poder específico de los actores que intervengan, los cuales, según la posición que ocupen en la estructura de poder y acceso a los recursos, tendrán intereses dispares y frecuentemente contrapuestos.
Usando métodos derivados de la teoría de grafos, se extrae la estructura de red y se describen
sus patrones de forma y contenidos, y se busca encontrar sus efectos en la conducta de los
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actores. Mediante un diagrama denominado Sociograma se expresa, de forma fácilmente visible, la posición que cada entidad ocupa con respecto a las demás, así como las relaciones
que mantienen entre ellas.
El Sociograma realizado en distrito Chana, está compuesto por 24 entidades:
• Dieciocho agentes sociales se representan por un rectángulo verde:
Cáritas
Inpavi
Chanapress
Santo Domingo de Guzmán
Agredace
Grupo motor de mujeres
Tierra de Todos
Círculo Sierpes
AVV Cerrillo Maracena
Movimiento por la Paz
Madre Coraje
AVV Bodabilla
Aldeas Infantiles
Calor y Café
AVV Chana, Encina, Angustias
Ciudad de los niños
Hermanos de la Cruz Blanca
Tirapalante
• Dos entidades de promoción y dinamización económica se representan por círculos color rosa.
Asociación de Comerciantes
Salvemos la Vega
• Una plataforma ciudadana de reivindicación en el ámbito de la ordenación del
territorio se representa por un pentágono amarillo. Se clasifica dentro del ámbito
de la promoción económica por su naturaleza y por la posibilidad de desarrollo
que conllevan sus propuestas.
Marea Amarilla
• Dos entidades de ámbito institucional se representan por triángulos azules.
Centro de Servicios Sociales Chana
Centro Cívico Chana
• Una entidad de carácter mixto (asociación/ ente institucional) se representa por
una mezcla de triángulo y rectángulo en color naranja.
Guadalinfo
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ÁMBITO

A1. SOCIO-VECINAL

A2. SOCIO-ASISTENCIAL

G1
ASOCIACIONES
VECINALES

Grupo motor de mujeres
Chanapress
AA. VV. Chana,
Angustias, Encina
AS. VV. Bobadilla
AS. VV. Cerrillo
de Maracena

Tira pa’lante
Santo Domingo de Guzmán
Agredace
Hermanos de la
Cruz Blanca

G2
COLECTIVOS

A3. PROMOCIÓN
ECONÓMICA
Asociación
comerciantes
y hosteleros
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TABLA. TIPO Y ÁMBITO DE ENTIDADES

Salvemos la Vega

G3
ONGS
FUNDACIONES

Caritas
Aldeas Infantiles
Ciudad de los niños
Movimiento por la Paz
Tierra de Todos
Inpavi
Círculo Sierpes
Madre Coraje
Calor y café

G4
INSTITUCIONES

Centro cívico

G5
ASOCIACIÓN /
INSTITUCIÓN

Guadalinfo

G6
PLATAFORMA
CIUDADANA

CSS. Comunitarios

Marea amarilla
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN

13%
29%

58%

A1. Socio-vecinal
A2. Socio-asistencial
A3. Promoción económica

Si nos centramos en el ámbito de actuación de las entidades, observamos como más de la
mitad de ellas interviene en el socio-asistencial. El resto de ámbitos como son el vecinal o de
promoción económica representan un porcentaje mucho más bajo. Destacamos la no existencia de entidades que se dediquen al ámbito del empleo, tanto a nivel público como privado.

TIPO DE ENTIDADES

4%

4%

8%
42%
38%
4%

G1 Asociaciones vecinales
G2 Colectivos
G3 ONGs, Fundaciones
G4 Instituciones
G5 Asociación / Institución
G6 Plataforma ciudadana

Respecto al tipo de entidades en el distrito, observamos en el gráfico anterior como la mayor
parte de ellas son asociaciones vecinales, seguidas de ONGS y Fundaciones.
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dad social o actor dentro de una estructura de red. De ésta se deriva la posibilidad y capacidad de acción de esa entidad. Para tener en cuenta los efectos del tamaño sobre la intensidad
relacional nos basaremos en dos medidas: la densidad de la red, que supone el porcentaje de
conexiones existentes respecto al total de conexiones posibles y el grado, que representa el
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La intensidad relacional nos proporciona información sobre la posición que ocupa cada enti-

número medio de conexiones por punto.
En nuestro mapa del distrito, el número de posibles relaciones o conexiones entre los entes
que lo representan sería 23.
Destacamos las siguientes entidades en cuanto a mayor densidad relacional:
El Centro de Servicios Sociales Comunitarios en Chana, con un 56,52% de densidad, Guadalinfo y Chanapress con un 34,78%, el Centro Cívico de la Chana y la Ciudad de los niños, ambos
con un 30,43%. Se puede ver con más detalle en la siguiente tabla.
Centro de Servicios Sociales

13

56,52%

Movimiento por la Paz

3

13,04%

Guadalinfo

8

34,78%

Aldeas Infantiles

3

13,04%

Ciudad de los niños

7

30,43%

Madre Coraje

3

13,04%

Centro Cívico Chana

7

30,43%

AA. VV. Bobadilla

3

13,04%

Cáritas

5

21,74%

Asociación de Comerciantes

3

13,04%

Hermanos de la Cruz Blanca

5

21,74%

Tierra de todos

2

8,70%

AA. VV. Chana, Angustias, Encina

5

21,74%

Agredace

2

8,70%

Calor y café

4

17,39%

Grupo motor de mujeres

2

8,70%

Marea Amarilla

4

17,39%

Salvemos la Vega

2

8,70%

Santo Domingo de Guzmán

3

13,04%

El grado, es decir el número medio de conexiones por entidad en el mapa social del distrito, es 4.
Es básico conocer la centralidad de la posición de cada actor principal ya que las que ocupan posiciones centrales tienen mayor capacidad de influir en la opinión o conducta de los
demás. La centralidad puede venir determinada según la densidad relacional y/o por el nivel de intermediación.
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En una primera visión general, el Sociograma presenta 2 centralidades en torno a las
cuales se articulan 2 redes diferenciadas de entidades que mantienen relaciones con dichos núcleos: el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana y el Centro
Cívico Chana, ambas entidades de carácter institucional actúan con independencia articulando el tejido asociativo del distrito y sólo mantienen un nexo de unión a través de la
única entidad de carácter mixto asociativo/institucional, el centro Guadalinfo de Granada, La Chana.
Una diferencia existente entre ambos grupos diferenciados es que el que se estructura en
torno al Centro de Servicios Sociales cuenta con mayor número de entidades (13). Ciudad de
los Niños destaca como elemento más relacionado y vertebrador dentro de dicho grupo
(con 7 relaciones).
El segundo grupo destacado de entidades en torno al Centro Cívico Chana se relaciona de
forma más intensa y directa con la AA. VV. La Chana, conformando un segundo eje en la retícula de asociaciones del distrito.
La relación de equivalencia entre las 2 entidades de carácter institucional se complementa
con la centralidad de tres entidades sociales: Chanapress, Ciudad de los Niños y Guadalinfo,
que mantienen mayor número de relaciones reforzando la retícula, y en el caso de Guadalinfo
actuando como intermediador o puente entre las dos subredes.
Obtenemos por tanto cinco centralidades en el Sociograma del distrito:
• Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana
• Centro Cívico Chana (edificio las perlas)
• Ciudad de los Niños
• Guadalinfo
• Chanapress
Asimismo, nos encontramos con una relación de equivalencia entre:
• Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana
• Centro Cívico Chana (edificio las perlas)
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viene dada por la multiplicidad de contenidos de la misma o combinación de la cantidad de
tiempo dedicado, intensidad emocional, intimidad, servicios recíprocos…
La fuerza de las relaciones entre entidades se representa con líneas de distinto grosor o discontinuas.
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Respecto a las cualidades de las relaciones, destacamos la fuerza. La fuerza de una relación

Existen relaciones fuertes entre Ciudad de los Niños con Tierra de todos y Movimiento por la
Paz, Guadalinfo con Aldeas Infantiles, Chanapress y Asociación de Vecinos Chana. Ésta última
con Centro Cívico, Marea Amarilla, Chanapress. Por último, Marea Amarilla tiene relaciones
fuertes con Asociación de Vecinos de Chana y Salvemos la Vega.
Por el contrario, existe una relación débil, casi inexistente, entre Agredace y el Centro de
Servicios Sociales Comunitarios de Chana. También actualmente existe una relación débil
entre Agredace y Hermanos de la Cruz Blanca, ya que hasta hace poco tiempo no habían
tenido contacto.
Cabe destacar en este distrito la escasez y debilidad de actores de promoción y desarrollo
socioeconómico y el posicionamiento de fuerza de múltiples entidades públicas y privadas
del ámbito asistencial.
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3
DA F O

ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS,
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL DISTRITO:
MATRIZ E INFORME ESTRATÉGICO

Del análisis DAFO realizado en el distrito Chana extraemos los siguientes puntos, ordenados
por la frecuencia (X) en que aparecen y en negrita los que se repiten.
Una vez realizado el análisis, es necesario definir estrategias que lleven a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades.
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DEBILIDADES

Desde el punto de vista interno, se señalan las siguientes fortalezas:

Las debilidades que desde el punto de vista interno se reflejan son:

• S olidaridad vecinal como amortiguador de las situaciones de vulne-

•A
 islamiento del barrio debido a las barreras físicas que dificultan la

rabilidad y exclusión. XX
• L a vega como recurso para la creación de empleo. Agricultura ecológica. X

accesibilidad y comunicación del distrito con el resto de la ciudad y
entre los propios barrios que lo conforman. X
•E
 nvejecimiento de la población y baja natalidad. X

•A
 mplio número de asociaciones. X

•E
 scaso sector comercial, industrial y empresarial.

•C
 ooperación vecinal trabajando conjuntamente en talleres y acti-

•F
 alta de recursos de orientación para el empleo con prácticas en em-

vidades.
•P
 royecto de dinamización en la Azucarera de San Isidro y aprovechamiento del espacio industrial abandonado.
•A
 umento de recursos en el distrito a través de Programas Sociales.
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FORTALEZAS

presas e intermediación laboral.
•P
 recio de alquiler de viviendas elevado.
•D
 ificultad de integración y acceso a los recursos básicos de empleo
de la población en situación irregular.

•B
 arrio obrero, no dormitorio.

•D
 esconocimiento de los recursos disponibles en el distrito.

•D
 iversidad cultural.

•F
 alta de conexión entre asociaciones.
•E
 xcesiva burocratización para realizar cualquier trámite administrativo.
•C
 arencia de oficina propia de correos en el distrito.
• I nsuficiencia de recursos para personas en situación de dependencia, que provoca que tengan que hacerse cargo sus familiares en edad
activa impidiendo su desarrollo profesional.
•C
 ompetencias de empleo autonómicas, no municipales.
•D
 ificultad de integración de personas migrantes.
•D
 ificultad de acceso a la vivienda en colectivos en riego de exclusión
y otros como los jóvenes.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Desde un punto de vista externo, se señalan como oportunidades

Como amenazas, desde un punto de vista externo, se señalan:

para el distrito:
•A
 poyo económico y político para poner en marcha proyectos creados por los vecinos del distrito.

•F
 alta de inversión económica por parte de las empresas que conlleva la pérdida de población joven que se ve obligada a trabajar
fuera del distrito.

•A
 mplio número de asociaciones.

•D
 esarrollo urbanístico mal planificado.

•P
 osibilidad de integración entre asociaciones e instituciones gene-

•D
 esempleo.

rando una red de cooperación entre ellas.
•D
 esarrollo urbanístico sostenible que fomente el desarrollo socioeconómico del distrito.
•E
 nvejecimiento de la población y personas en situación de de-

•D
 eterioro y abandono del entorno.
• I nfravivienda.
•A
 VE en superficie que conllevaría mayor aislamiento y falta de
conectividad además de un freno al desarrollo socioeconómmico.

pendencia con necesidad de cuidados y ayuda en el hogar, como

•P
 obreza estructural heredada entre generaciones.

fuente de creación de empleo.

•P
 recariedad e inestabilidad laboral asociada a paro de larga
duración.
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ESTRATEGIAS DEFENSIVAS.
Fortalezas y Amenazas:
• L a falta de inversión económica por parte de las empresas que conlleva la pérdida de población joven que se ve obligada a trabajar fuera del distrito, puede
ser contrarrestada con un aumento de recursos en el distrito a través de programas sociales.
• Un desarrollo urbanístico mal planificado frente a las posibilidades de la vega como
recurso y la fábrica de San Isidro con posibilidades de aprovechamiento industrial.
• Desempleo que puede ser reducido con proyectos de dinamización y aprovechamiento del espacio industrial abandonado (fábrica de San Isidro).
• Deterioro y abandono del entorno que puede ser abordado con un aumento de
recursos en el distrito: programas sociales, y con la cooperación vecinal trabajo
conjunto en talleres, actividades.
• Infravivienda que puede amortiguarse con programas sociales favorecidos por un
aumento de recursos en el distrito.
• AVE en superficie que conllevaría mayor aislamiento y supondría un freno al desarrollo socioeconómico en contraposición con la cooperación vecinal y el trabajo conjunto para conseguir su soterramiento.
• Precariedad e inestabilidad laboral asociada a paro de larga duración y la vega
como recurso para la creación de empleo, agricultura ecológica y el proyecto de
dinamización y aprovechamiento del espacio industrial abandonado (fábrica de
San Isidro).
ESTRATEGIAS OFENSIVAS.
Fortalezas y Oportunidades: Lo bueno que hay y lo que se puede aprovechar:
• Creación de proyectos de gente del barrio (desde fuera se necesita apoyo económico y político para ponerlo en marcha), para lo cual la vega se presenta como
recurso para la creación de empleo, con posibilidades para la agricultura ecológica y fábrica San Isidro, proyecto de dinamización y aprovechamiento del espacio industrial abandonado.
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de población y las personas en situación de dependencia en el distrito podrían ser
una fuente de creación de empleo (necesidad de cuidados y ayudas en el hogar).
• Desarrollo urbanístico sostenible que propicie el desarrollo socioeconómico, con
la vega y la fábrica de San Isidro como ejes fundamentales.
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•E
 l aumento de recursos en el distrito: programas sociales unidos al envejecimiento

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA.
Debilidades y Amenazas: Como minimizar factores negativos:
• L as estrategias de Supervivencia surgen del análisis de las debilidades planteadas
en el distrito con las amenazas detectadas.
• La falta de recursos de orientación para el empleo, que incluyan prácticas en
empresas e intermediación, así como la precariedad e inestabilidad laboral asociada a paro de larga duración, deben ser minimizadas conjuntamente.
• Frenar el desarrollo urbanístico mal planificado amortiguaría el aislamiento del
barrio debido a las barreras físicas que dificultan la accesibilidad y comunicación
del distrito con el resto de la ciudad y entre los propios barrios que lo conforman.
Estrategias de REORIENTACIÓN.
Debilidades y Oportunidades:
• Un sector comercial, industrial y empresarial escaso frente a la creación de proyectos de gente del barrio (desde fuera se necesita apoyo económico y político
para ponerlo en marcha).
• La falta de recursos de orientación para el empleo, que incluyan prácticas en
empresas e intermediación puede ser reorientada a través de un amplio número
de asociaciones, y la posibilidad de integración entre asociaciones e instituciones,
generando una red de cooperación entre ellas.
• La posibilidad de integración entre asociaciones e instituciones, generando una
red de cooperación entre ellas facilita el desarrollo urbanístico sostenible.
• El alto precio del alquiler de viviendas también puede verse equilibrado con un desarrollo urbanístico sostenible que propicie el desarrollo socioeconómico del distrito.
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•E
 l envejecimiento de la población y la baja natalidad serían reorientados si el
envejecimiento de población y las personas en situación de dependencia en el
distrito fueran fuente de creación de empleo (necesidad de cuidados y ayudas
en el hogar).
• La dificultad de integración y acceso a los recursos básicos y de empleo de la población en situación irregular minimizada por la posibilidad de integración entre
asociaciones e instituciones, generando una red de cooperación entre ellas.
• El desconocimiento de recursos en distrito puede reducirse con la posibilidad de
integración entre asociaciones e instituciones.
• La falta de conexión entre asociaciones que se percibe como amenaza en contraposición con la oportunidad señalada de una posibilidad de integración entre
asociaciones e instituciones, generando una red de cooperación entre ellas.
• La debilidad detectada en cuanto al acceso a la vivienda en colectivos en riesgo
de exclusión y en otros como en el caso de los jóvenes, podría reducirse si en el
distrito se produjera un desarrollo urbanístico sostenible que propiciara el desarrollo socioeconómico del barrio.
• Por otro lado, en cuanto a la dificultad de integración de personas migrantes, a
través del trabajo conjunto entre asociaciones e instituciones podría crearse una
red de cooperación entre ambas, que minimizara estas dificultades y aumentara
el bienestar de este colectivo.
• Respecto al tema de la autonomía personal y la ayuda a la dependencia, se detecta como debilidad que los cuidados y atenciones, debido a la insuficiencia de recursos, tienen que se realizados por los familiares de las personas en esta situación. Sin embargo, también se interpreta como una oportunidad laboral en el
distrito, ya que puede ser una fuente para la creación de empleo entre los vecinos.
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I N F O R M E S C U A L I TAT I V O S
DEL DISTRITO CHANA
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4

A. CRISIS ECONÓMICA Y
P R O C E S O S D E E XC L U S I Ó N S O C I A L
E N LO S B A R R I O S
“(…) soy pensionista (…), gano 481 euros y mantengo a nueve personas, y te puedo garantizar
que a mí, ni aquí, ni en ningún sitio me ayudan, simplemente me ayuda el banco de alimentos
un día a la semana (…).” (G.M.p.13)

A) ECONOMÍA GLOBAL Y PRECARIEDAD
Con la globalización económica (la llamada sociedad postfordista, sociedad de la información, o sociedad-red), determinada por las tecnologías de la información y caracterizada, entre otras, por la competitividad y terciarización de las economías, por la flexibilidad en la
producción, gestión y comercialización, y por el juego financiero y la desregulación de los
mercados, irrumpió una nueva forma de organización del trabajo, que ha afectado de lleno a
aspectos sociales estructurales.
En este nuevo contexto, se han individualizado las relaciones laborales, ha disminuido la mano de
obra, se compite por el empleo que se convierte en un bien escaso, en un lujo. Bajan los salarios,
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se reducen las garantías y los sistemas de protección social, se demanda una mano de obra descualificada y barata, y al tiempo aumentan las exigencias de un trabajo altamente cualificado,
segmentando la sociedad y sentando las bases de una transición del asalariado al precariado.4
“(…) hace falta trabajo para Chana. ¿Sabes que yo he recorrido más de 70 kilómetros para entregar un currículum?, llevo desde 2009, 2010 más o menos sin trabajar. Vivo por una paga de
350 euros de la mujer que está trabajando 4 horas (…).” (G.C.p.37)
El mercado de trabajo genera empleos inseguros e inestables y en paralelo, la desprotección
desde las instituciones, se acrecienta. El empleo pierde centralidad, la capacidad de negociación de los trabajadores y trabajadoras se diluye (crisis de legitimidad sindical), la inestabilidad marca las trayectorias y expectativas vitales en la “sociedad del riesgo”, y el precariado5
y los procesos de exclusión y pauperización social sustituyen a la pobreza, que hasta entonces
se usaba como marcador estático del malestar social.
“(…) bueno pues yo llevo ya como nueve años ya en el barrio, y aquí aparte de lo que ha dicho el
compañero, hay mucho desempleo, muchísimo desempleo. Entonces la gente, pues normal, cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo y ese es el problema principalmente. ¿Ocupaciones?
Aquí, ningunas. Puedes ir a Servicios Sociales, puedes ir a cualquier sitio y siempre tenemos la
misma polémica, no hay soluciones. Te mandan a un lado, te mandan a otro… en fin, siempre estamos con el mismo problema. No es una cosa que me pase solo a mí, yo creo que los que estamos
aquí, podemos… y ya te digo ese es el problema principal (…).” (G.C. p.4)
“(…) llevo cinco, seis o siete años sin trabajar. O sea, soy un padre de familia, tengo tres niños,
y la vida por delante lo pasamos… ¿qué te voy a decir? Lo pasamos fatal (…).” (G.C.p.2)
4 Sobre la globalización y los cambios en el trabajo partimos de los trabajos de Manuel Castells: La era de la información. Economía, sociedad y cultura (1998).
5 Para el análisis de la vulnerabilidad social y de la sociedad del riesgo, seguimos las propuestas de las Teorías de la
Exclusión Social de Robert Castel en su obra La metamorfosis de la cuestión social. (1997), y en Guy Standing Por qué
el precariado no es un concepto espúreo, en Sociología del trabajo Siglo XXI de España Editores (2014).
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hoy trabajo hay mucho, pero un trabajo precario, lo que tenemos que tener es empleo digno,
donde si trabajas cuatro horas que te lo paguen en condiciones, no trabajes 8 horas y que te
paguen 4. Trabajo no va a haber, o sea, el trabajo tal y como lo hemos conocido hasta ahora no
va a haber.” (G.C.p.30)
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“Yo nunca hablo de trabajo, porque el trabajo es una cosa, y otra cosa es el empleo digno. Porque

La transformación del mercado de trabajo, el desarrollo de la automatización facilitado por
tecnologías promete una mayor productividad y, por lo tanto, más crecimiento económico,
una mayor eficiencia y más seguridad. Sin embargo, estas tecnologías también plantean algunas cuestiones de difícil resolución en torno al impacto sobre el empleo, las cualificaciones, los salarios y la naturaleza misma del trabajo. La disrupción de las tecnologías digitales
en el mundo del trabajo plantea grandes retos a los que habrá que responder con soluciones, considerando aspectos como la adaptación de los sistemas educativos y de formación,
incentivar la inversión en capital humano, acelerar la creación de empleos digitales y el de
mayor importancia para una gran parte de la población y que preocupa en el distrito, que es
replantear los sistemas de protección social para ayudar a los trabajadores afectados por la
transición tecnológica, entre otros.
“(…) empleo como ha habido hasta ahora eso no va a haber ahora mismo, ahora mismo no se
consigue eso porque las tecnologías cada vez nos van quitado más mano de obra. ¿Tú te crees
que no sobran muchos funcionarios? muchísimos (…).” (G.C.p.30)
“(…) Lo único que si pasa es que hay grupos que estamos luchando por la renta básica, la renta
básica tarde o temprano se tiene que poner, le llames salario social o le llames lo que sea. Porque
esas máquinas que nos están quitando los puestos de trabajo tendrán que pagar unos impuestos
[golpe en la mesa], y el que tenga esa maquinaria tendrá que colaborar monetariamente con la
sociedad, porque si la sociedad no tiene medios económicos no consume, y eso está claro. Si a ti
no te pagan nada no puedes consumir, te mueres, o tienes que pedir dinero prestado a alguien,
entonces la renta básica, por ahí estamos luchando también, una gran parte de gente que está
luchando por ello (…).” (G.C.p.30)
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Se hace imprescindible la intervención del Estado ante una situación tan dramática. Se considera
que es indispensable el establecimiento de una renta básica universal y esto responde a varios
objetivos esenciales como son mejorar la libertad de elección de todas las personas asegurándoles unos ingresos mínimos, reducir la pobreza y afrontar la transformación del mercado de trabajo.
“La renta básica tiene que llegar, le llamen como le llamen, de hecho algunos países ya la están
poniendo. Para que tengas una renta mínima, para que no tengas que ir a ONGs, no tengas que
ir a Cáritas. Porque ¿para qué quiero yo ir a Cáritas si luego el Gobierno le da el dinero a Cáritas?
Lo que se gasta en mí Cáritas, se lo va a dar luego el Gobierno (…).” (G.C.p.31)
Por otro lado, algunas medidas adoptadas como los programas de ayuda a la contratación se
ven como ineficaces ya que muchas personas no han podido acceder o consideran que siempre seleccionan a las mismas personas.
“(…) Y luego te voy a contar también otra cosa, aquí sé de gente, por poner un ejemplo, ahora
que sale todo esto del ayuntamiento de los barrenderos, todos, todos, todos los plazos repiten las
mismas personas (…).” (G.C.p.9)
“(…) aquí en la Chana les dan una vez al año creo que es o dos veces al año que se apuntan para
limpiar en las carreteras y eso pero… nunca ves caras diferentes como aquel que dice, siempre
están trabajando más o menos los mismos (…).” (G.M.p.5)

B) PROCESOS Y PERFILES DEL DESEMPLEO EN EL BARRIO
El paisaje urbano y humano de los barrios tradicionalmente identificados como de clase obrera se deteriora, la desregulación del empleo conduce a la vulnerabilidad social y la cronifica,
se generalizan los procesos exclusógenos (aumenta el riesgo de exclusión social y la exclusión social) y se instala la pobreza.
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parado (…).” (G.C.p.10)
En la Chana nos encontramos con población trabajadora afectada de manera determinante por
este nuevo contexto de destrucción del empleo, desempleo, precarización y malestar social que
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“(…) a lo mejor trabajo para un mes, entre cuatro y cinco días y luego cuatro o cinco meses

se recrudece desde 2008 a partir de la “crisis”, y a la vez por la falta de inversión económica.
“(…) en Granada, es que no hay inversión ni infraestructuras de ningún tipo más que seguimos
con el tema del turismo y cuatro cosas más (…).” (G.C.p.4)
Entre las nuevas formas de pobreza aparecen los llamados “trabajadores pobres”, con una
renta anual que mantiene los hogares por debajo del umbral de la pobreza: asalariados y
autónomos que trabajan a jornada completa por bajos sueldos, o una temporada todos los
años o que tienen uno o varios subempleos.
“(…) estoy separada hace cuatro años, tengo dos niños y estoy buscando trabajo y no encuentro.
He trabajado en cuatro años solamente dos veces con el ayuntamiento en el programa de la PAC
(Programa de Ayuda a la Contratación), y estoy buscando trabajo y reparto curriculum y todo y
no encuentro nada. Y una vez he trabajado con una mujer y me ha pagado cinco euros la hora y
mucho trabajo que hay. Tiene un chalet y es mucho trabajo para tan poco dinero y sin contrato. Y
ahora se acabó la ayuda que tengo en marzo y me han dicho en el INEM que tengo que esperar
hasta que pasen seis meses y luego tengo que pedir otra seis meses (…).” (G.M.p.3)
En un contexto donde apenas se genera empleo y el que se crea es temporal y poco cualificado, se piden niveles formativos que no guardan relación con el puesto de trabajo o se esconde
la formación para presentar un perfil óptimo para empleos de bajos salarios.
Otro elemento clave para caracterizar los desempleos del barrio en la actualidad es la duración del paro. Casi la mitad de los demandantes registrados en el barrio llevan más de un año
en paro, y dentro de este amplio grupo una parte lleva varios años en paro, e incluso algunos
tienen una vida laboral en la que la mayor parte del tiempo no han tenido empleo.

233

D I ST R I TO C H A N A

La cronificación del desempleo supone un empobrecimiento exponencial, porque el recurso a
redes de apoyo (familiares, vecinales, institucionales, etc.) cada vez es más limitado, y en cambio las carencias y necesidades, se van haciendo mayores. De igual modo, se problematiza en
entornos donde los procesos exclusógenos se generalizan.
“(…) Llevo nueve años en el desempleo, cincuenta años viviendo aquí en el barrio. Lucho en
Stop Desahucios, en plataformas de desempleados, de Derechos Humanos y en todas las plataformas que quieran cambiar el sistema que existe. Estoy a favor de todas las personas honradas que vienen de otras partes del mundo a buscar la vida. Estoy totalmente en contra de
Cáritas, Cruz Roja, la Iglesia, las religiones, de las ONGs con ánimo de lucro. La razón de ésta
última es porque considero que quien se tiene que hacer cargo de todas estas situaciones es el
gobierno central (…).” (G.C.p.6)
El paro de larga duración quiebra las expectativas y genera desánimo en la búsqueda de empleo. Hay una población activa que se queda al margen del registro del paro, o que formaliza
su demanda cuando es un requisito para el acceso a alguna ayuda.
“(…) Estoy harto de que me trasladen de un lado para otro, para que me orienten para que me
den dentro de unos cursos unos módulos, ya no ridículos, sino absolutamente nefastos… Todo
lo que tenga que ver con los ayuntamientos me pone de los nervios porque me doy cuenta de,
no ya su ineficacia, sino del cinismo con el que está hecho todo como… veo la ineficacia del
sistema y claro, que después te digan que esto es un grupo focal sobre la crisis económica…
¿crisis económica? ¿Qué es la crisis económica, no? Podíamos estar hablando tres horas de ello,
sobre el desempleo (…).” (G.C.p.6)
“(…) yo no voy a ningún sitio así. Incluso aquí (refiriéndose a Servicios Sociales) dejé ya de venir
porque para mí es una tontería. Perdonad que lo diga así, pero es como lo siento y como lo he
vivido, aparte de que no se me ha hecho ningún tipo de caso y se me ha juzgado sin ni siquiera
escucharme (…).” (G.C.p.9)
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cia de los servicios públicos de empleo genera un considerable riesgo de exclusión social y
económica entre estos colectivos.
Según algunos estudios realizados como el informe “El legado de la crisis: El mercado de trabajo español y las secuelas de la gran recesión”, en España, mientras consigues mantenerte en la
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El desempleo de larga duración junto con las bajas posibilidades de salida y la escasa eficien-

rueda del mercado laboral todo va más o menos bien (y se entiende que esto es una generalización). Pero si te caes de esta rueda, entonces las posibilidades de reincorporarse son mucho
menores. Es un círculo vicioso del que los expertos alertan a menudo: a más tiempo en el paro
menos opciones de encontrar un empleo, lo que, a su vez, provoca más tiempo en el paro.
Para acabar con los desequilibrios y mejorar la situación en la ciudad es necesario la inversión
económica, impulsar y desarrollar el tejido socioecónomico con especial atención en zonas
más deprimidas.
“Yo creo que el ayuntamiento tiene que enfocarse a eso, porque muchos países han hecho como
América Latina, como otros países, como Francia misma, microcréditos vigilados, para proyectos, para uno que quiere hacer una empresa de, una tienda por ejemplo de venta de… de artesanía granaína o algo así, cosas así (…).” (G.C.p.26)
“En Granada tiene que haber una inversión grande, fábrica de inyecciones de plástico, de fabricación de coches, de partes de coches, un proyecto grande, eso hace falta para Granada (…).”
(G.C.p.29)
“(…) las incubadoras, las incubadoras son la solución, como lo que pasó en Málaga, parque
tecnológico (…).” (G.C.p.32)
Con una inversión mínima se podría fomentar el autoempleo a través de la creación de cooperativas de servicios a nivel local. Algunas mujeres del distrito hacían las siguientes propuestas:
“(…) ellas un grupito que saben de costura que si tuvieran una máquina de coser pues con un
tallercito harían ropa y entre ellas se vende entre las rumanas y tal, otra es que una cooperativa
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de limpieza que es poca la inversión, fregonas, escaleras. Claro y si alguien tiene, puede poner la
furgoneta y si no, una de segunda mano. Es unirse (…).” (G.M.p.7)
“(…) y es una inversión pequeña y podrían crearse colectivos que más o menos se lleven bien y
crear su propio empleo… porque es que no hay otra cosa, eso me proponían ayer en la plaza de
las palomas si lo de los huertos, lo del autoempleo de lo de las cooperativas con una inversión
pequeña eh… la costura y la limpieza (…).” (G.M.p.15)
Se han identificado cuatro colectivos sobre los que el impacto de la crisis y de las políticas
sociales y de empleo desarrolladas en su contexto, ha sido especialmente fuerte: mujeres, inmigrantes, mayores de 50 y jóvenes.
Inmigrantes:
Siguiendo a Torres Pérez (2002), observamos como las tendencias de la economía globalizada
y neo-liberal como son la segmentación del mercado de trabajo, aumento de dinámicas y
prácticas sociolaborales con riesgo de exclusión social o la reducción relativa de la acción
protectora del Estado de Bienestar, afectan de lleno a los colectivos de inmigrantes. Operan
también los factores institucionales, como la normativa de extranjería y el trato administrativo al inmigrante, y socio-culturales.
La reducción de costes salariales como vía para mantener la rentabilidad hace que se prefiera
a trabajadores que acepten salarios menores, no sindicados y sin seguros sociales, es decir,
inmigrantes. Así es visto por los propios trabajadores inmigrantes en el distrito.
“(…) en el verano pasado, me contrató uno y me fue trabajado con él 15 días; cuando hemos
llegado a un acuerdo me dijo: bueno, yo te hago un contrato, te voy a pagar 6 euros a la hora,
pero tienes que machacarte, y tienes que venir sábado porque no estás asegurado; y digo: ¿por
qué?; y dice: mi trabajo es así. Y eso no puede ser (…).” (G.C.p.37)
“(…) mira a mí este trabajo no me interesa, no me vale, cualquier cosa me puede pasar aquí, y
yo en un sábado. Y digo: tú me pagas seguro, tú me pagas eso y yo vengo a trabajar, pero para
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(…).” (G.C.p.37)
En nuestro estudio pudimos tener una aproximación a la grave situación en la que se encuentran algunas mujeres inmigrantes de diferentes nacionalidades que residen en el distrito Cha-
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aprovecharte de mi trabajo. Y me dice que soy así, que los trabajadores que tengo son bolivianos

na, puesto que el grupo focal que trató el tema de los procesos de precarización, desempleo,
exclusión social y migración estaba principalmente conformado por mujeres pertenecientes
a este colectivo.
Las tendencias de esta economía globalizada se agrava en el caso de mujeres inmigrantes ya que
la representación ideológica negativa acerca de las personas migrantes, se transforma en fuente
de vulnerabilidad social y laboral, asignándoles, por ejemplo determinadas ocupaciones o determinadas condiciones de trabajo precarizadas, al tiempo que las excluye de otras más valoradas.
“(…) soy de Marruecos, soy voluntaria en la asociación Santo Domingo de Guzmán, busco trabajo pero no encuentro, a veces tengo problemas con el pañuelo y tengo estudios superiores, tengo
licenciatura en Geología yo he estado de profesora en mí país pero aquí hasta ahora no he encontrado ningún trabajo (…).” (G.M.p.2)
“(…) Y yo tengo que pagar por mí piso 280 euros todos los meses y estamos solos yo y mi marido y mis cuatro niños y la luz también viene y pagamos que yo tengo todo eléctrico en la casa,
y ahora estamos sin butano así ¿y quién me ayuda? Mi marido se fue por la mañana a buscar
chatarra y buscará a alguien que la lleve que puede hacer, ya está, sin coche sin furgoneta sin
nada, mi marido busca la chatarra (…).” (G.M.p.4)
Aunque las mujeres inmigrantes comparten una serie de dificultades comunes también existen diferencias internas dentro de dicho colectivo, marcadas por la existencia de situaciones
de mayor precariedad social y laboral, y por el origen nacional de las diferentes mujeres.
“(…) soy marroquí llevo trece años y sin trabajo, estoy haciendo cursos todos los que pillo, para
pasar un poco el rato, entretenerme (…).” (G.M.p.4)
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“(…) hay mucho aprovechamiento a la hora de buscar una persona extranjera trabajo en Granada, siempre intentan aprovecharse y pagar valorar su trabajo menos por encima de lo que es el
coste de la vida, tú vas a buscar trabajo en una casa mandas a una señora y en vez de pagarle la
hora a diez euros como están pagando, intentan pagarle a cuatro cinco y seis euros. Son las personas muy, muy aprovechadas (…).” (G.M.p.1)
Se entiende que el proceso de precarización laboral es común, aunque con diversos grados, a
estos grupos sociales y que el proceso de desigualdad de género es un problema que comparten de raíz con las mujeres nativas españolas. Por ello, se cree necesario enfatizar la necesidad de generar nuevas políticas de cohesión e inclusión social y laboral para que mejoren las
condiciones de vida de estos grupos sociales mencionados.
Mujeres:
La distribución del empleo no es equilibrada, no hay igualdad en cuanto a sectores y ocupaciones entre hombres y mujeres, por lo tanto las crisis económicas no tienen los mismos efectos en
unos y otras. De forma particular, con las políticas de austeridad y las reformas laborales aplicadas en España, la situación ha sido aún más negativa ya que ha relegado a las mujeres a los
peores empleos y dificultado su integración completa y estable en el mercado de trabajo.
Mayores de 50 años:
Los efectos que una situación de desempleo de larga duración en personas desempleadas mayores de 50 años son muy perjudiciales. La peor de las consecuencias es que se vean abocadas
a la pobreza por no poder salir de esta situación precaria. Además, muchas de ellas se muestran
convencidas de que no volverán a trabajar nunca. (IX informe de la Fundación Adecco, 2017).
“Llevo 56 años aquí. He trabajado para la pública y para la privada. Tengo dieci… bueno, unos 36
cursos hechos. Como en vista de mi trabajo no podía ser continuar sobre lo… mi profesión, cambié a otra pero nunca estuve asegurado. Al final estamos en el paro, asqueroso paro. Me apunté a
lo de Empléate del ayuntamiento pero me imagino que eso será para otro tipo de gente. Ya por mi
edad no confío en que tenga ninguna posibilidad de volver a trabajar en nada. Sí, lo único que
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cualquier cosa. Para eso siempre hay posibilidades pero no, no estoy preparado para ello y sigo en
el paro. ¿Ayudas? Pues cuando… el salario social única y exclusivamente.” (G.C.p.5)
A partir de los 45 años aumentan las dificultades laborales porque las empresas tienen ten-
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podría hacer sería (…) dedicarme a la venta de droga, el tener un pequeño negocio de tráfico de

dencia a decantarse por personas más jóvenes, a las que asocian con más formación, flexibilidad y rentabilidad. Pero, además, muchos desempleados en este grupo de edad vienen de
sectores que ya casi no generan oportunidades profesionales.
Sería necesario atender las necesidades específicas con itinerarios personalizados de las personas mayores de 50 años en situación de desempleo, con la creación de unidades especializadas de apoyo para este colectivo, con personal propio de orientación.
Jóvenes:
Lejos de disminuir, la tasa de temporalidad en el empleo de los jóvenes se ha incrementado
en los dos últimos años. Una precariedad que les impide emanciparse o hacer planes de futuro a medio o largo plazo. Además, la escasa duración de los contratos también hace que en
ocasiones no puedan recibir la prestación por desempleo. Los contratos a tiempo parcial también son una lacra para las personas trabajadoras más jóvenes. Se trata de una parcialización
involuntaria que precariza el trabajo, al reducirse el horario y el sueldo.
En el grupo de debate realizado, preocupaba la salida de los jóvenes del país a causa de la
falta de perspectivas, falta de estabilidad en el empleo y ante la imposibilidad de encontrar
un trabajo que les permita desarrollar una carrera profesional. Según los datos facilitados por
el Gobierno, un total de 62.102 jóvenes españoles de entre 18 y 35 años emigraron al exterior
durante el primer semestre de 2016.
“(…) la gente que de verdad se prepara se va de aquí. La gente que hace Física o una Ingeniería
Electrónica o Caminos o lo que sea, se va de aquí. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de que no hay
nada, van a tener que soportar un provincianismo y una estupidez pues indeseable. Y eso es lo
que está pasando, porque no hay más que ver las cifras, los números de personas licenciadas en
todas las carreras que están desapareciendo de Granada (…).” (G.C.p.4)
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C) IMPACTO DE LA CRISIS EN EL BARRIO: PROCESOS Y FACTORES DE EXCLUSIÓN
Pobreza y exclusión:
Ante un mercado que ofrece salarios polarizados, que genera desigualdad social, la sociedad
se segmenta, se dualiza en dos sectores: el de individuos integrados y conectados, y el de personas vulnerables, en desempleo o con empleos precarios que no permiten salir de la pobreza,
en riesgo de exclusión o en plena exclusión social.
“(…) yo llevo parado desde el 2007, sin hacerme un contrato en condiciones. Yo tengo una casa,
¿sabes? Llevo sin pagar la luz lo más grande y además, lo digo así porque me da la gana, estoy enganchado. El día que quieran, que vengan y me desenganchen que me voy a volver a enganchar otra vez.
El agua, llevo dos años. Tengo el buzón lleno de cartas, del juzgado, de no sé qué, de no sé cuánto,
pero a mí nadie me da soluciones. Sí, me piden que yo cumpla unas normas pero nadie me dice vete
allí a trabajar o vete allí a ganarte la vida para poder pagar eso o para poder seguir viviendo. Entonces,
y lo que es por mí, estoy muy decepcionado y cuando ha dicho que le gente no viene es por eso. Es
porque nos decepcionamos, estamos quemados y eso no es (…).” (G.I.p.9)
“(…) ¿ayudas? sí tenemos pero de tres en tres meses, de seis en seis meses. Me llaman de la Cruz
Roja para alimentos de tres y de seis meses, me llaman para alimentos solamente eso. Falta que
pagar agua, falta pagar luz, falta para pagar butano, falta para pagar el piso y además con la comida no sabemos. Estamos muy mal la vida y llevamos muchos años aquí pero para nada, pero
peor en mí país como aquí, pero ¿qué vamos a hacer? tenemos que pagar y llevo ya ocho o nueve meses que no está mí piso pagado (…).” (G.M.p.6)
Salud y alimentación:
La igualdad en salud también depende del poder de los individuos y grupos para representar y defender sus necesidades e intereses con la finalidad de cambiar la distribución injusta de los recursos
de la sociedad. La desigual distribución del poder está relacionada con esta distribución injusta.
Existen abundantes estudios que evidencian la relación entre la desigualdad de renta y la salud: dentro de los países más desarrollados, aquellos con menor desigualdad de renta tienen
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dad…), así como una menor incidencia de problemáticas sociales. Algunos colectivos no tienen ni siquiera derecho a recibir asistencia sanitaria.
“(…) Es un problema porque además todo lo que estáis diciendo tiene repercusión a la hora de
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mejores resultados de salud en toda la población (esperanza de vida, salud mental, obesi-

la asistencia sanitaria, hay mucha gente que no tienen acceso, los rumanos ninguno excepto
menores y embarazadas, porque como no tienen tarjeta europea y yo creo que es que en su país
lo mismo es que no se la dan, pienso, pienso que no se la dan porque es que allí tampoco tendrán
derecho (…).” (G.I.p.8)
Respecto a la alimentación, el 3,6 % de la población no puede permitirse una comida de carne,
pollo o pescado cada 2 días, pero la situación de gravedad en la que nos encontramos de escasez y vulnerabilidad evidencia el riesgo de fractura social. La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública dice que puede haber “entre medio millón y un millón
de personas” que busca comida de manera habitual en la basura.
“(…) Encontramos pan, una bolsa de comida. La llevamos a casa, le damos al niño de comer… ¿si
tiene alguna enfermedad, qué va a pasar? Entonces, esto está sucio, otra cosa… Si yo compro dos
barras de pan y un poco de carne, algo de comida del contenedor esté buena o esté mal, yo lo llevo
a la casa, le doy al niño para comer. Si no tengo un sitio, una ayuda, por un local, pues busco chatarra paga el alquiler, pagas un mes y cinco no y la dueña viene y me tira a la calle. Se va muchas
veces el niño al cole sin bocadillo, muchas veces han estado en el cole sin bocadillo (…).” (G.C.p.14)
La necesidad de una intervención rápida y eficaz por parte de la administración es evidente y
así, entre las propuestas mejor valoradas entre algunas vecinas tenemos los cheques o vales
de compra en algunas superficies comerciales que se están entregando en otros distritos.
“(…) en Casería de Montijo también tienes una ayuda buena como por ejemplo una ayuda en
cheque de 100 euros para comprar en Alcampo, y dicen que tienen un tiempo para compra no
tienes que gastar todo eso, cuando necesitas algo te vas al Alcampo a comprar y ya está (…).”
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“(…) en la Chana me ha dicho una mujer que ella tiene este cheque, para ir a Alcampo para
comprar, cada semana le dan creo que 15 euros que tiene que gastarlos, me ha dicho donde
ha ido para… pero aquí no se da a todos, algunos sí algunos no, extranjeros no (…).”
(G.M.p.13)
Toxicomanías:
En diversos estudios se analiza la relación entre las toxicomanías y los procesos de exclusión social. La toxicomanía es la adicción que más afecta a los hogares pobres y excluidos,
principalmente el alcoholismo. Al poner en relación las adicciones y el nivel de pobreza del
hogar, se afirma que a medida que se incrementa el grado de pobreza también lo hace el
de adicción.
El consumo abusivo de alcohol se asocia con frecuencia a situaciones estructurales como las
condiciones de vida y de trabajo duras. La mortalidad directamente atribuible al alcohol es
más elevada en las zonas y barrios más pobres.
Las intervenciones para promover conductas saludables en la atención sanitaria deben ser
diseñadas y evaluadas bajo la perspectiva de la equidad, para evitar que la efectividad sea
menor en los grupos sociales más desfavorecidos y con mayor prevalencia de conductas de
riesgo. (Informe Avanzando hacia la equidad Propuesta de Políticas e Intervenciones para
reducir las desigualdades Sociales en salud en España, 2015).
“Muchos hijos aquí en el barrio, mucha suciedad, muchos problemas, problemas con el tema de
la droga, el tema del alcohol, hay muchos jóvenes nuevos en la droga, el barrio donde vive el
hombre este ahí, en esta plaza, jóvenes que forman grupitos ahí, en esta esquina, esto afecta el
futuro a los niños. Tenemos que combatir eso, es un problema, yo te digo que es un problema
(…).” (G.C.p.25)
“(…) entonces no individualicemos, es un problema que habrá que solucionarlo (…).”
(G.C.p.22)
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La inmensa mayoría de las investigaciones indican que la pérdida del trabajo y el desempleo
involuntario de larga duración son unas de las experiencias más frustrantes a las que puede
enfrentarse un ser humano. Conlleva desánimo y apatía porque al llevar en la misma situación tanto tiempo no creen en soluciones, ni confían en que la situación pueda mejorar.
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Depresión social y Dependencia:

“Yo tengo 54 años y llevo mucho tiempo lidiando con grupos del ayuntamiento, foros intensivos,
charlas, coloquios, cursos…, y cuando ves que el resultado, porque es un problema endémico, y no
cambia (…).” (G.C.p.38)
“(…) he hecho un montón de cursos, de los cuales estoy esperando aún los diplomas de algunos
puestos que no existen. Están dentro del grupo este de grupos, de cursos de formación que han
desaparecido de… y me gustaría que entendierais un poco el tonito y… lo resabiado que ya
vengo con todo lo que venga de Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno central… me da
igual, las siglas o… porque el interés siempre es el mismo y es que el monitoraje pues tenga su
sueldo, tenga su historia (…).” (G.C.p.5)
“(…) es que date cuenta de que hemos venido una pequeña parte porque aquí si viniera la gente
que tendría que venir, nos faltaba aquí Servicios Sociales para llenar esto. Lo que pasa es que la
gente está quemada, la gente ya está desilusionada. No hay soluciones, no hay nada (…).” (G.C.p.7)
Ante la necesidad de cuidados que puedan tener las personas mayores o personas en situación de dependencia, en muchos casos sus familiares desempleados son los que se encargan
de proporcionar estos cuidados. Existe un problema de cobertura y muchas de las ayudas y
recursos a la dependencia no llegan o son insuficientes.
“Entonces, claro, cuando estoy con una persona mayor, mi madre, que tiene 86 años, muy mal,
de los pies, las caderas, en fin imaginaros ¿no? Algunas veces ya no te quedan ganas, ni tienes ni
tiempo y en mi situación hay mucha gente y no es que desprecien tu iniciativa es que simplemente no tienen ni tiempo físico y algunas veces no tienen ni siquiera la moral (…).” (G.C.p.8)
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“(…) a mí me la han negado y una mujer con tres años en una silla de ruedas se murió sin que
fueran a ducharla y me he tirado tres años lavándola, dándole de comer y demás y sin poder ir a
trabajar (…).” (G.C.p.11)
“(…) de esos casos de personas enfermas que no cobran nada, absolutamente nada te puedo
decir con los dedos de mi mano… yo personalmente tengo uno, que le tengo que comprar
hasta las medicinas, lo visto, lo calzo, le doy de comer, le pago luz, le pago agua (…).” (G.M.p.8)
Convivencia y Solidaridad:
Entre algunos vecinos se considera que hay un problema de integración de algún sector de
inmigrantes, un pequeño grupo de rumanos gitanos que no termina de adaptarse y se han
dado quejas vecinales. Se está trabajando desde la Asociación de Vecinos Chana para que
estos problemas desaparezcan.
“(…) Concretamente es un sector pequeño pero que está haciendo bastante daño en el barrio.
Nosotros nos hemos reunido con todos los sectores que teníamos que hacerlo, con Servicios
Sociales y en todos los sitios que hemos estado pues ver de qué manera poder integrar porque no
son problemas policiales, porque no delinquen, pero bueno, y ellos llevan un sistema de vida que
no se adaptan a la convivencia y hay muchas quejas vecinales (…).” (E.2.p.2)
En el grupo focal con algunos vecinos se habla de conductas inapropiadas y situaciones que
deben ser denunciadas, pero también se reflexiona ante la necesidad de no caer en el error de
generalizar ni criminalizar a un determinado colectivo.
“(…) Hasta las once o las doce, todo el puto día bebiendo, todo el puto día bebiendo, todo el día,
todo el día, y cuando no están bebiendo están haciendo planes, planeando, y eso es así… No consiento que nadie me mire con el más mínimo grado de racismo por lo que estoy diciendo.” (G.C.p.16)
“porque yo estoy harto de verlos, como golpean a sus mujeres, como maltratan educacionalmente a su hijos, incluyendo la bebida en, en las comidas, o sea lo ven algo totalmente normal. Yo he
visto en las calles como iban descamisados a las cinco de la tarde.” (G.C.p.18)
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con una cultura, como otros vienen de otros países que tienen otra cultura (…).” (G.C.p.20)
Ante la situación dramática de pobreza que sufren muchas personas en el distrito también
destaca la solidaridad y ayuda mutua en los barrios de la Chana.
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“Estoy un poquillo en contra del compañero en el aspecto, son personas que vienen de por ahí

“(…) y no voy a parar de luchar, y yo estoy cobrando nada hoy. Hoy por hoy no cobro nada.
Llevo desde abril, desde abril sin cobrar nada. Y no me faltan amigos y compañeros donde me
dicen: Pepe ¿qué te hace falta?, ¿te compro hortalizas?, tráete la que quieras. Tú tráete todos
los días, ¿qué tienes ahí, pepinos?, tráetelos que te lo voy a comprar todo, como si quieres que
vaya ahí a la finca y te lo compro todo (…).” (G.C.p.34)
“(…) yo soy rumana, llevo muchos años aquí, pero yo he ayudado a muchos españoles de lo que
yo pedía de comida, yo pedía dinero, yo pedía cosas y yo a mucha gente le he ayudado, yo he
ayudado a los marroquís, yo he ayudado a los españoles, yo he ayudado a gente a rumanos, yo
he ayudado a todos (…).” (G.M.p.9)

B. PROCESOS DE INTERVENCIÓN
EN POLÍTICAS SOCIALES Y DE EMPLEO
A) INTERVENCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA: ¿QUIÉNES?¿CÓMO?
“Necesitaríamos apoyo de otros sistemas; del sistema de vivienda, del sistema de empleo, del
sistema educativo… para poder hacer bien nuestro trabajo.” (E.1.p.4)
Intervención pública: Prestaciones y recursos:
Siguiendo el indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social de la Unión Europea (AROPE), la pobreza sigue aumentando y la desigualdad social también. Por lo tanto, no se puede
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actuar únicamente con medidas provisionales sin asumir las responsabilidades oportunas y
sin realizar intervenciones definitivas que verdaderamente mejoren la situación. Al hilo de
esta cuestión, destacamos que muchas de las intervenciones que se hacen desde los Servicios
Sociales Comunitarios en el distrito son vistas por las propias profesionales como soluciones
ineficaces y que a la larga son poco satisfactorias.
“(…) Damos ayudas de alquiler por ejemplo que eso es un parche: pagas un mes, pagas dos
meses, pagas tres… si todo ese volumen de ayuda… hay familias que siguen necesitando eso,
porque tienen un momento malo que con esa pequeña ayuda les estas dando la vida porque han
tenido varios meses de desempleo, la prestación no viene, pues son un mes o dos que no pueden
pagar el alquiler y eso es maravilloso, en ese caso vale, pero no sé… sería bueno en ese caso, pero
en familias donde eso está más cronificado, en familias donde hay otras problemáticas pues habrá que, ese dinero que tenemos para ayudas en alquiler, invertirlo de otra manera… pues tener
viviendas tuteladas por el ayuntamiento… mejorar el tema de acceso a vivienda social, para que
realmente podamos dar (…).” (E.1 p.4)
“(…) tenemos mucha sensación de parcheo en los servicios sociales, hace ya muchos años, de
parcheo, de apaga fuegos, no tenemos sensación de que realmente ni dinamicemos ni cambiemos… sensibilización social se ha quedado en un quinto plano, es que ni en segundo plano, se
trabaja muy poco… la prevención apenas si se puede abordar, entonces nosotros lo intentamos
pero no, no llegamos (…).” (E.1.p.5)
La pobreza no es sólo material sino que afecta también a nivel social y humano y esto sólo
puede combatirse a través de la movilización de recursos por parte de la administración pública que permita y ayude al desarrollo de las personas.
“(…) Es que la pobreza al final es eso, no solo lo material, es que humanamente y socialmente
te hace pobre también. Pero qué pedimos ¿no? Lo que hay que hacer es decir “oye, me cago en
la mar, vamos a empezar a traer recursos para acá, vamos a empezar a que la administración
empiece a poner aquí”. Entonces ahora pedimos a una población empobrecida entre comillas, a
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a mandar recursos que nos ayuden a movilizarnos (…).” (G.I.p.12)
Desde el centro de Servicios Sociales Comunitarios en distrito Chana se atiende principalmente a familias de nacionalidad española con carencias económicas. Se afirma que es
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nivel social y humano que reaccione y que pida, pues mire usted si está tan interesado empiece

necesario contar con más personal para optimizar el servicio, existe mucha burocratización para realizar cualquier gestión y se podrían simplificar muchas cuestiones administrativas y registros.
“(…) seguimos siendo una psicóloga y una educadora de medio abierto para diez trabajadoras
sociales, si a diez trabajadoras sociales les están llegando casos, evidentemente la intervención
psicológica va a estar muy limitada, el trabajo de la educadora de medio abierto también porque somos diez frente, frente a dos. Haría falta para empezar, más personal, para continuar
pues quizás una reorganización en las prioridades… muchas veces nos vemos también haciendo una… hay mucha burocratización para cualquier gestión se requiere mucho tiempo que se
podría minimizar muchísimo, la misma historia la tienes que contar doscientas veces para que
a una familia no le corten la luz, yo tengo que hacer un informe social de cinco folios contando hasta al colegio que fue la madre… mira pues no, la luz es una necesidad básica y tendría
que estar ya más que claro y es tan sencillo como necesita luz, no tiene ingresos, que tenga luz,
y ahora ya vamos a ver de qué forma no tener que hacer tanta investigación, tanta documentación y tanta complementación de formulario para que al final a esta criatura no le corten la
luz.” (E.1.p.3)
Las principales problemáticas que se detectan por parte de los agentes y equipos profesionales que intervienen en el territorio, son el desempleo y el alto precio de la vivienda, por lo
tanto los recursos más demandados en la actualidad son de ayudas económicas para cubrir
necesidades básicas y de empleo.
“(…) en la Chana hay un problema de desempleo gravísimo… y vivienda también, la vivienda
es carísima, la vivienda de alquiler, y la que no es cara está muy deteriorada, las familias tienen
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que invertir pues la mitad o más de sus ingresos en el pago de alquiler y suministros, eso es una
locura… se supone que las familias no deberían de invertir, o sea, que el coste de la vivienda no
debería de ser superior a un tercio de sus ingresos, y aquí estamos hablando de que más de la
mitad de sus ingresos (…).” (E.1.p.4)
“(…) Lo que más pide la gente son ayudas económicas, ayudas económicas para poder solventar
su día a día… para pagar recibos de luz, recibos de agua… se están demandando muchos alimentos, como ha habido un “boom” de… solidaridad con los alimentos, pues las familias nos
demandan alimentos, porque también es cierto que les cuesta mucho completar una cesta de la
compra equilibrada, les cuesta muchísimo.
Y luego ya mucha demanda de empleo, mucha gente que viene aquí demandando empleo, y
aquí empleo no podemos facilitar, pero si somos un facilitador. Pero sobretodo ayudas económicas es lo que más demanda la gente. Y en especia.” (E.1.p.4)
En cuanto a las prestaciones económicas que se tramitan a través del Sistema Público de Servicios Sociales, las profesionales del centro en este distrito, consideran que no son efectivas
porque son cuantías muy bajas respecto al coste de la vida.
“(…) son muy precarias, son cuantías muy bajas, la vida ha subido muchísimo, la vivienda ha
subido muchísimo, la cesta de la compra está disparatada, entonces, son ayudas para la subsistencia básica y ni eso (…).” (E.1.p.6)
Formación para el Empleo:
El desempleo es la causa principal de la brecha social en el distrito, asociado a la falta de
formación específica y de calidad, cualificación y experiencias profesionales. Paradójicamente, en los últimos años la Administración ha retirado Programas Especiales de Empleo,
Programas como las Casas de Oficios o Talleres de Empleo que posibilitaban el acceso al
empleo de muchas personas.
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desaparecen todas las medidas de formación, como hay corrupción, como hay mentira, como
hay corruptelas, pues no damos formación ¿perdona? Vamos a poner orden en la formación que
se ha dado, vamos a ver qué se está haciendo, pero la formación es fundamental.” (E.1.p.7)
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“(…) cuando estamos planteando dar un paso adelante lo que se da es treinta pasos a detrás,

“Por ejemplo en la educación de adultos hay más gente que nunca en la FP no sé qué, que eso
está muy bien, pero hace falta luego una formación más específica para empleo, para lo que necesita de verdad el mercado laboral.” (E.1.p.7)
“(…) pero sobre todo en el tema de formación para el empleo no ha habido nada en una
serie de años y ahora que vuelve a repuntar pues falta un poco que sea adecuado al perfil que
vuelve a los usuarios de servicios sociales, ahora que está habiendo formación para el empleo,
bachiller, bachiller, bachiller, si es que nuestros colectivos en exclusión si tuvieran bachiller
o tuvieran una carrera estarían en el desempleo, pero seguro que pertenecería a otro contexto social con mucho más apoyo social, con mucho más puntos de relaciones que al final,
aunque en precario, vas trabajando vas teniendo ingresos pero aquí es que estamos totalmente aparte.” (E.1.p.10)
“(…) hace falta volver a movilizar el tema de la formación para tener contrataciones, para que la
gente pueda tener dinero para pagar y que la gente esté preparada para ser contratada.” (G.I.p.12)
“(…) Si es que no se está invirtiendo en formación. Llega un momento en el que tu inviertes
un tiempo en el que quieres que tu inversión de fruto y ahora tú te tiras cuatro meses en un
curso que no te sirve para nada y le genera a la gente mucha frustración, si es que hay que invertir en formación de calidad y en prácticas en condiciones, es que si no estamos como estamos
hasta ahora.” (G.I.p.6)
Asimismo, de forma particular, muchas de las personas que trabajaban en el ámbito
de la construcción y perdieron sus empleos a causa de la crisis económica necesitan
reciclarse y recibir una formación específica.
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“(…) toda esa gente lo que necesita ahora es reciclarse y es que desde 2012 básicamente la formación esta parada.” (G.I.p.6)
“(…) En principio la preparación del propio personal no es la más adecuada. Es un barrio
obrero que cuando han perdido, porque la formación no es la más idónea, es un poco escasa.
Es con formación y está complicado el mercado laboral, de esta manera son empleos muy
precarios a los que pueden acceder la mayoría de los vecinos, lo que cuesta más trabajo es por
eso.” (E.3.p.4)
Las políticas y estrategias de inserción sociolaboral que se están llevando a cabo actualmente
para luchar contra la exclusión social desde la Administración Pública son insuficientes y deben enfocarse de manera estructural.
“(…) Son políticas de parcheo, son políticas de parcheo y contencioso social, son pequeñas ayudas, son pequeños contratos de trabajo que claro… ante la nada, la gente ahora está encantada por
el que el ayuntamiento da unos contratos de mes y medio, pero por dios que es un contrato de mes
y medio… que el año tiene 12 meses, que comemos todos los días, pero claro si yo no tengo nada,
si yo nunca he trabajado (…).” (E.1.p.8)
Recursos para el empleo en el distrito:
Una de las grandes preocupaciones que nos han traslado los equipos profesionales es la gran
carencia de recursos para el empleo en el distrito. Es necesario desplazarse a otros barrios de
la capital para acceder a los servicios especializados de orientación profesional, tanto de tipo
autonómico como de tipo municipal. Los profesionales que operan en el distrito demandan
intermediación laboral y orientación.
“Es que no hay, es que realmente no hay y te tienes que desplazar a la salida a esa orientación a
alguien que te ayude fuera de la Chana literalmente, que aquí no hay (…).” (G.I. p.4)
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vimiento por la Paz) que es una asociación que tiene a un orientador laboral que tampoco da
abasto con lo que tiene, yo si alguna me he dejado fuera que no conozco (…).” (G.I. p.4)
“Lo que yo conozco, aquí en la Chana muy poquito, nada.” (E.3.p.3)
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“Es que no sé qué intervenciones se están llevando porque yo en el barrio te digo a MPDL (Mo-

“(…) una de las cosas que hay que poner encima de la mesa es que necesitamos movilidad,
en ese sentido y una inversión previa que nos ayude con orientación real profesionalizada,
con prácticas y con formación, tiene que haber intermediación empresarial, tiene que haber
gente aquí que se dedique expresamente a salir a buscar, a mover al empresario, a concretar
no solo ofertas, sino a la posibilidad de hacer prácticas.” (G.I.p.4)
Intervención en dependencia:
Basándonos en el Informe del Observatorio de Dependencia elaborado por la FEDEA6 (2016),
sobre el Estado de la Dependencia podemos decir que aunque el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) fue una muy buena idea, se implementó de forma pésima,
especialmente tras los decretos de recortes de 2012 y 2013. A pesar de ello, el sistema ha alcanzado un tamaño razonable en un periodo relativamente corto aunque, en términos de la
fracción de población mayor de 65 años cubierta por el sistema, estamos aún lejos de la media de la OCDE y más aún de los países del centro y norte de Europa. Aparte del problema de
cobertura, en la actualidad el sistema presenta una serie de debilidades como son entre otras
la brecha entre personas con derecho a prestación, y las que sí la reciben en otras comunidades, el mayor peso otorgadado en el entorno familiar y la composición de las prestaciones, el
estancamiento del empleo y la caída de los salarios en el sector desde 2010, el incremento
alarmante del limbo de la dependencia, producto de la incorporación de los dependientes
moderados en julio 2015 y que no parece ser transitorio, y la creciente contribución de los
beneficiarios a la financiación de las prestaciones (copago).

6 Jiménez-Martín Sergi, Vilaplana Cristina, Viola Analía Andrea. Observatorio de dependencia, FEDEA, p. 65 (2016).
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En este contexto desolador, además nos encontramos con que las ayudas destinadas a la dependencia, en la mayoría de los casos, son ayudas insuficientes y requieren de la contratación
o apoyo de una tercera persona, normalmente familiares en situación de desempleo, según
nos comentan las profesionales.
“(…) y viene mucha gente mayor que aunque haya ayuda de dependencia, haya ayuda a domicilio, son insuficientes en la mayoría de los casos, la gente requiere el apoyo de una persona externa o alguien que pase horas con la persona mayor o bien incluso que vivan con la persona
mayor para que no esté sola y hay mucho (…).” (E.1.p.8)
El envejecimiento de la población y personas en situación de dependencia con necesidad
de cuidados y ayudas en el hogar, es vista en el distrito desde una doble perspectiva como
ya se concluyó tras el taller DAFO realizado. Por un lado, como debilidad y por otro, como
fuente de creación de empleo. Destacamos las siguientes reflexiones acerca de este
asunto.
“(…) no se invierte en formación, no hay recursos y eso es una salida laboral tremenda.” (G.I.p.7)
“(…) hace falta movilizar el tema de la dependencia, hace falta volver a movilizar el tema de la
formación para tener contrataciones, para que la gente pueda tener dinero para pagar y que la
gente esté preparada para ser contratada.” (G.I.p.12)
Coordinación institucional:
Respecto a las relaciones institucionales, se afirma que no existe coordinación entre los distintos sistemas pese a que una de las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios es la
coordinación con los Servicios de Empleo para lograr la inserción social y laboral de aquellas
personas con dificultades para acceder o mantener un empleo contribuyendo a la búsqueda
de oportunidades de inserción.
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jamás nos hemos sentado, todo el día estamos mandando gente, habla con tu insertor… y
también sería bueno, porque a veces tienes la sensación de que le estás dando información
incluso errónea, porque tú tienes una información, se la das al usuario, el usuario va al SAE,
cuando vuelve “es que me han dicho que no”, “es que me han dicho que sí”, pues igual
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“Muy en precario. Bueno con el servicio andaluz de empleo jamás nos hemos coordinado,

sería bueno tener una coordinación a otro nivel, incluso antes de plantear cursos y medidas
formativas (…).” (E.1.p.9)
“Necesitaríamos apoyo de otros sistemas, de sistema de vivienda, de sistema de empleo, de sistema
educativo… para poder hacer bien nuestro trabajo.” (E.1. p.4)
El sistema burocratizado de la Administración Pública en algunos casos se convierte en generador de desigualdad y exclusión social.
“Aunque teóricamente y en los papeles estén, luego es todo tan cuadriculado, tan burocratizado, ¿no? Por ejemplo, acceder a una plaza de una escuela infantil, pues resulta que se
prima más ahora mismo, que la familia acredite sus ingresos que la situación social, y por
ejemplo hay muchos casos que son familias monoparentales de hecho, que nos consta,
que en muchos casos la separación de la pareja y la monoparentalidad es fruto de una
violencia de género de muchos años que no se ha podido denunciar, que la mujer no se
ha atrevido a denunciar, o que aun denunciándola, si era velada o era de tipo psicológico
el maltrato no hay una constancia, no hay una sentencia judicial, resulta que si todo eso
no está, aunque tú lo conozcas tú lo sepas y tú como profesional lo tengas que acreditar
mediante un informe social, la misma Junta de Andalucía, que quiere defender a las víctimas de violencia de género y que quiere tener esa perspectiva de género, te plantea que
no, que esa señora tiene un marido, que ese marido tiene unos ingresos, que esos niños
tiene un padre y que esos niños no están en situación de exclusión social, porque los papeles dicen que no están aunque tu informe diga que sí, y quedan excluidos al acceso a
una plaza en guardería.” (E.1. p.11)
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Asociacionismo y participación vecinal:
Respecto al asociacionismo y actividad vecinal en el distrito, aunque la Chana sea cuna de
uno de los movimientos vecinales con mayor transcendencia en la ciudad como es la Marea
Amarilla, debemos apuntar que el movimiento asociativo es débil en la actualidad si lo comparamos con otros distritos de la ciudad. Así se percibe entre quienes intervienen directamente en barrios de la Chana. Puede entenderse como resultado de la propia situación de crisis y
falta de recursos. La depresión económica conlleva depresión social. Donde hay menos trabajo y recursos la población está menos movilizada y motivada.
“(…) al final las zonas más deprimidas no se notan solo económicamente es decir que si estamos peor no es solo porque hay menos trabajo y menos recursos, que eso también afecta,
pues la población está menos movilizada, hay menos motivación estamos más… oye es que
al final no es solo una depresión económica, es una depresión social y personal, y a nivel de
salud afecta un montón, que te sale todo, que somatizas, que te hundes, que no tienes ganas
de nada, o sea al fina tienes un barrio que no tiene ni la energía para verse, ni la energía para
luchar donde hay un poquito más de recursos mira como también hay un poquito más de
movimiento (…).” (G.I.p.11)
La participación vecinal en el distrito es escasa como así lo afirman algunos de los agentes
que intervienen de forma directa. No obstante, la solidaridad vecinal en este distrito es considerada como amortiguador de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
“(…) la participación es escasa y la cooperación con el movimiento vecinal es muy escasa, es
lo que de verdad echamos mucho de menos porque como habréis visto, la junta directiva
somos pocos. Este barrio es muy grande, hacemos muchísimas cosas y lo echo mucho en
falta desde luego. Ya hemos hecho algunas campañas de captación de socios y sobre todo de
cooperación vecinal porque desde luego es verdad que la gente sabe mucho de lamentarse
pero luego a la hora de colaborar…, y sobre todo en estos puestos que son altruistas y se le
dedican muchas horas que les tienes que quitar a tu familia y cuesta mucho trabajo que la
gente colabore.” (E.3.p.3)
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ciones locales para el fomento de la integración y colaboración, pero se ponen en relieve
distintas dificultades que impiden el desarrollo de ésta como son la burocracia y la falta de
recursos económicos.

D I ST R I TO C H A N A

Existe voluntad de crear una red de cooperación entre las asociaciones vecinales y las institu-

“(…) nos hemos puesto en contacto con distintas administraciones para ver si podemos poner
en marcha eso, voluntad sí hay. Lo que es verdad es que hay muchas trabas burocráticas, cuesta
mucho trabajo y luego claro, lo indispensable como decíamos, esto se une todo, son los medios
económicos (…).” (E.3.p.4)
Desde la asociación de vecinos Chana nos comentan que se ha llegado a un convenio de colaboración con la asociación de comerciantes para apoyar al comercio del distrito que padece los efectos de la proliferación de grandes superficies comerciales.
“Con la nueva asociación de comerciantes, que ha salido nueva, estamos trabajando conjuntamente, hemos hecho un convenio de colaboración para nuestros socios y estamos haciendo
para que el pequeño comercio subsista en la Chana. La Chana ha tenido siempre una gran red
comercial de pequeños establecimientos y debido a las grandes superficies es verdad que lo
padece, pero bueno, se van manteniendo ahí, trabajando bastante bien con la asociación de
comerciantes.” (E.3.p.3)
La administración pública debe crear espacios que favorezcan la participación vecinal como
se está haciendo en este diagnóstico participativo puesto que de estos surgen proyectos que
no solo generan empleo, sino que también crean riqueza.
“De otras reuniones como esta han salido proyectos muy interesantes de empleo, de autoempleo, de cooperativas… Y eso deberían escucharlo y la administración tendría que tomar cartas
en el asunto y tirar para adelante. Porque supuestamente son cosas que van a generar, no solo
empleo sino también riqueza. Y han salido pero bastantes proyectos que yo creo que serían muy
interesantes.” (G.I.p.11)

255

D I ST R I TO C H A N A

B) IMPACTOS DEL MODELO DE INTERVENCIÓN: CONSECUENCIAS
Asistencialismo:
Observamos como un amplio porcentaje de la intervención social, casi un 65%, se lleva a cabo
por ONGs y Fundaciones en el distrito.
Se podría hablar de proceso de Onegización en este nuevo panorama neoliberal de gestión privada de la acción pública. De esta forma, se han producido importantes reajustes
en las funciones y competencias de los Estados y de la sociedad civil, donde las ONGs
ocupan un lugar destacado, en la medida en que muchas de estas organizaciones no gubernamentales se han convertido en proveedoras de servicios baratos especializados para
las administraciones públicas. Siguiendo a Carlos Gómez Gil, observamos que la consecuencia de ello ha sido que buena parte de las ONGs en España han avanzado sobre bases
organizativas muy débiles, mientras alimentaban una gran dependencia económica de las
instituciones públicas.
El 63% de la intervención en el distrito es de tipo socio-asistencial. Un 64,9 % se trata de Fundaciones y ONGs de carácter nacional o internacional, la mayoría de ellas de tipo religioso.

INTERVENCIÓN SOCIO-ASISTENCIAL SEGÚN TIPO DE ENTIDAD

G1 Asociaciones vecinales
G3 ONGs, Fundaciones
G4 Instituciones

Debemos plantearnos las consecuencias que tiene este modelo de intervención neoliberal y
sus impactos. Se considera que el Estado no debe ser paternalista, ni asistencialista, sino que
debe generar las condiciones necesarias y construir las oportunidades para los ciudadanos
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dad de condiciones.
“(…) se requiere de otros apoyo, otra ayudas, se requiere de la ayuda de la beneficencia (…).”
(E.1.p.6)
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acceda a una educación de calidad, una vivienda digna y un sistema justo de salud en igual-

Así, el tercer sector de Acción Social (TSAS), formado por entidades privadas que captan
recursos, mayoritariamente públicos, y que prestan servicios públicos, según datos publicados en el “Estudio del Tercer Sector de Acción Social. Impacto de la crisis” (2015), recibió
8.000 millones de euros públicos en 2013, 2.800 millones de euros de financiación privada,
que en buena parte se reconvierte en pública a base de desgravaciones fiscales, y 3.700
millones de euros de financiación propia, ya que algunas ONGs cobran a los usuarios por los
servicios prestados.
A pesar de los ingentes recursos económicos y humanos empleados, la Acción Social realizada obtiene unos resultados escasos, hecho reconocido públicamente por muchas de
estas organizaciones, debido a que el Tercer Sector está fragmentado en miles de entidades cuyas actividades se solapan, y porque dedica una parte significativa de sus recursos
al trabajo burocrático y a la captación de fondos y de socios. Finalmente podría conformarse de este modo una red clientelar compuesta por aquellas entidades que tienen acceso a la gestión de los recursos y que conllevaría, además de lo comentado en párrafos
anteriores, una competencia entre las entidades que intervienen por el control de las
ayudas y subvenciones.
Siguiendo el discurso de algunas profesionales en el distrito, debemos ser sensibles ante
este grave problema y apostar por una política social que permita transformar la caridad y
el asistencialismo en justicia social, cambiando voluntarios por profesionales públicos con
salarios dignos.
“(…) potenciando ayudas que son una vergüenza como los bancos de alimentos, que no, que no,
que no, que no, que, que, que no, que yo me acuerdo que yo empecé a trabajar y me acuerdo
que en mis practicas año 94 me decían mi trabajadora social de referencia “hambre en España
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no hay, el hambre ya quedo lejos”, es que en el año 2017 estemos hablando de reparto de alimentos me parece vergonzoso, que dediquemos gran parte de la mañana a hacer listados de a qué
entidad benéfica mandamos a la familia… que no, que no, que toda esa solidaridad vamos a
reconducirla, que todos esos bancos de alimentos vamos a darles otra forma, vamos a hacer un
economato social, vamos a hacer unos vales, vamos a hacer unas tarjetas de crédito, vamos a
hacer otra cosa, que la familia dignamente vaya a otro sitio que recoja los alimentos que necesite
y que quiere (…).” (E.1.p.12)
Economía sumergida y precarización del mercado de trabajo:
Respecto a la economía sumergida y la economía de subsistencia, debemos tener en cuenta
que alrededor del 20% del trabajo en España es “en negro”. En otros países de la Unión Europea este porcentaje se sitúa en torno al 12%. Según los expertos, como Gonzalo Bernardos,
profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, el resultado es de 22.200 millones de
euros, suficientes para pagar el presupuesto de la Sanidad o la Educación.
Sería fundamental distinguir entre economía sumergida, que es aquella desarrollada por personas que defraudan al Estado para que sus patrimonios no se vean reducidos y por otra parte
la economía de subsistencia que es aquella en la que se encontrarían quienes no pueden beneficiarse de un derecho constitucional que es el trabajo y se ven obligados a tener que trabajar en negro. Es posible que la actividad que se realiza sea tan poco lucrativa, que solo sea
posible realizarse en negro.
“(…) y se requiere evidentemente de una economía sumergida que es lo que se mueve en
esta familia, o sea, oficialmente no tienen ingresos y oficialmente solo tienen esa prestación… es evidente que no es verdad, es evidente que están ganando dinero en negro pero es
que es normal y es hasta loable porque si no es que no salen las cuentas… no salen las
cuentas.” (E.1 p.6)
“(…) que todo su desarrollo profesional lo han desarrollado en el ámbito de la economía sumergida con lo cual si quieren dar el salto al mercado laboral normalizado es muy complicado, todo
eso es muy difícil, es como un círculo vicioso (…).” (E.1.p. 6)
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to a trabajar en precario, en la economía sumergida, que se ha puesto a trabajar en la obra, la
obra ya no necesita tanta gente y que el chaval con 16 años ganaba 3.000 euros, pero que ahora
tiene 25 y no sabe nada más que encofrar, no sabe hacer otra cosa o no sabe más que llevar carrillos de mezcla, algunos, porque era lo que hacía (…).” (E.1. p.7)
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“(…) Tenemos mucha gente que ha abandonado el sistema escolar muy pronto, que se ha pues-

Es el caso, asimismo, de las mujeres que realizan trabajos domésticos sin un contrato de trabajo y sin cotización a la Seguridad Social y que debido a la crisis han perdido su empleo y se
han visto aún más desprotegidas.
“(…) un montón de mujeres que en su momento cuidaban a mujeres mayores y ahora a lo mejor con el tema de la crisis los hijos se han quedado parados y ahora ya los cuidan los hijos y hay
un montón de mujeres que se dedicaban al servicio doméstico y se han quedado también paradas, que no cuentan porque estaban en economía sumergida pero que están ahí.” (G.I.p.7)
“(…) ni de autónomo se puede funcionar, no se puede ni vivir. Entonces ahora que hacemos nos
juntamos… Pues tiene que ser sumergida, sino que, no comemos por no ser sumergida. Pues si
tiene que comprar una máquina de coser y alguien se la da y tiene que hacer tres arreglos y alguien se los paga pues tendrá que vivir de esta manera. Entonces si no que hacemos, si no se
puede acceder por las vías normalizadas ¿pues qué hacemos? Es que está todo (…).” (G.I.p.10)
Desigualdad estructural en el acceso al Empleo:
En cuanto a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, podemos decir que la
brecha salarial, precariedad contractual, menor protección social, infrarrepresentación en la
toma de decisiones junto con los recortes existentes en los servicios públicos, educación, sanidad, dependencia, así como la reducción de la inversión en investigación y en prevención de
riesgos laborales han perjudicado al avance en la igualdad.
“(…) Pues primero porque el empleo se ha precarizado mucho, el mercado laboral, los empleos
que se crean son temporales, son mal pagados, luego al haber tanto desempleo eso es maravillo-
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so para el empresario, se beneficia de esa situación de desempleo generalizado para precarizar las
condiciones laborales, de horarios, de sueldos y claro alguien joven y sin cargas familiares pues
aunque lo estén explotando medianamente lo puede resistir pero una familia con menores a su
cargo y demás, hay ciertos trabajos que no los pueden compatibilizar con su vida familiar, entonces no pueden acceder.” (E. 1.p.7)
“(…) Claro la cuestión es que son fruto del sistema económico y capitalista liberal en el que estamos, que se nos escapa de las manos (…).” (E. 1. p.7)
Los perfiles sociológicos del desempleo y exclusión social son: mujeres que han trabajado
en el ámbito doméstico, personas que han trabajado en hostelería y las expulsadas de la
construcción.
Como decíamos anteriormente, las mujeres tienen mayores dificultades de acceso al mercado
laboral como consecuencia de las desigualdades entre mujeres y hombres que existen en
nuestra sociedad. Asimismo, las personas mayores de cincuenta años se encuentran con mayores obstáculos para acceder a un empleo.
“(…) Claro, hay más dificultades porque seguimos estando en una sociedad machista y la responsabilidad del hogar y de los menores son de las mujeres, los horarios escolares son muy limitados, los
comedores escolares están cada día con más difícil acceso y los servicios educativos extraordinarios
pues son todos pagando, pagando y pagando… y entonces claro la mujer lo tiene muy difícil porque
sigue siendo ella la responsable de todo eso… entonces claro, un horario en el que además tienes ese
inconveniente pues… es complicado.” (E.1.p.8)
Existen muchos condicionamientos sociales, educativos, culturales, etc. en el acceso al empleo pero además, las marroquíes y rumanas sufren una doble discriminación para acceder a
un empleo en el distrito, como nos comenta la trabajadora social.
“(…) en muchos casos hay un rechazo social (…).” (E.1.p.13)
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hablar… quiero que sea blancapayaespañola es un término que yo voy a acuñar… blanca paya
española, quieren una blanca, paya, española sino no me sirve, y eso es un problema es un hándicap, porque si, sin conocerla sin saber, ni se lo cuentes… con pañuelo no, entonces no quiero
marroquís porque como que… con pañuelo no, ¿entonces que me estás diciendo? Que no
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“(…) hay gente que de una forma más explícita o implícita no quiere marroquís, rumanos ni

quieres una chica musulmana ¿no? Con pañuelo no, negra tampoco, pues blancapayaespañola
quieres una blanca, paya, española… y además que esté disponible, y además que le pagues 3
duros, pues no.” (E.1.p.8)
En algunos casos, las mujeres inmigrantes dependen de sus familiares varones para todo lo
relacionado con el espacio público debido a carencias en la competencia lectora o desconocimiento del idioma del país de acogida. Así la situación de discriminación y de dependencia del núcleo familiar masculino y su incapacidad para relacionarse con el exterior les
hace caer en una doble invisibilización, un especie de “tierra de nadie” de sus derechos
fundamentales.
“(…) Es que nosotros uno de los objetivos con la población extranjera son dos, la regularización
documental y que hablen el español. Pero, pero, pero no por narices, sino por cuestión de lógica,
si yo me voy a un país extranjero, tendré que hablar la lengua de ese país, no es que tengas que
hablar español como una imposición del españolito, no, que si tu objetivo en la vida es vivir en
España, tú no puedes no hablar el idioma, porque eres dependiente, y ahora que del que dependas vaya siempre con buena fe y con buena ley, pues no… Tú tienes que ser autónoma e independiente y tú tienes que hablar con la profesora de tus hijos y tú tienes que ir a la tienda a
comprar y tú puedes pelearte con el que te haga falta (…).” (E.1.p.16)
“(…) luego a nivel más casero pues la parroquia da alfabetización como más individualizada,
más adaptada a su realidad, hay muchas ONGs que están dando alfabetización básica, lo que es
español coloquial, también se está preparando la gente para el examen de nacionalidad, o sea que
eso sí que, sí que hay mucha formación ahí, y es algo que trabajamos con las familias (…).”
(E.1.p.17)
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Desde el centro de Servicios Sociales Comunitarios y mediante campañas de sensibilización
se pretende fomentar la participación de las mujeres inmigrantes en el distrito y favorecer el
encuentro de distintas nacionalidades y culturas.
“(…) lo que si nos planteamos como centro es hacer actuaciones de sensibilización con el barrio.
Pues tenemos una semana de convivencia intercultural, que participen familias de distintas nacionalidades, para dar a conocer la riqueza de otras nacionalidades en nuestro barrio, lo que
aportan. Nosotros siempre intentamos dar una visión positiva (…).” (E.1.p.13)

C . V E R T E B R AC I Ó N T E R R I TO R I A L
Y PA R T I C I PA C I Ó N
A lo largo de la historia reciente de nuestra ciudad, han sido muchas y muy diversas las
políticas urbanísticas planeadas en torno al distrito Chana, con el objetivo de unificar su
desarrollo y organización territorial. Haremos aquí hincapié en el efecto de los mismas, así
como en la relevancia de las nuevas inversiones e infraestructuras, que han dado lugar a
diferentes desafíos.
Todo ello ha ido acompañado de una intensa actividad vecinal, bien para paliar algunos de
los efectos negativos de dicho desarrollo, bien para reivindicar las necesidades de los colectivos que representan.
Configuración y desarrollo:
Este distrito se ha caracterizado históricamente por ser la puerta de entrada a Granada ya que
es colindante con términos municipales como Santa Fe, Atarfe y Maracena, además de ser un
barrio de tradición obrera.
En 1953 comienza a construirse el distrito de la Chana. El origen del barrio podemos encontrarlo en las Angustias, esta es construida desde 1953 hasta 1960 gracias a la iniciativa del
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una vivienda digna tras la Guerra Civil y el terremoto de los años 50. Esta barriada es construida en el extrarradio de la ciudad ocupando terrenos de la vega. Este barrio se caracterizó por ser un barrio humilde de origen obrero y bastante poblado. Posteriormente la Obra
Sindical comienza a construir pequeños edificios de entre 4 y 5 plantas creciendo así el ba-
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Patronato del Arzobispado con la intención de que muchas familias tuvieran a su alcance

rrio sin una planificación urbanística concreta hacia el centro de la ciudad. Se trataban de
viviendas de protección oficial. 7
Nos encontramos ante un distrito compuesto por diferentes barrios como el barrio de Las
Angustias, Las Torres, La Encina, Las Perlas, Las Brisas, Bobadilla, El Cerrillo de Maracena y La
Chana8. Estas barriadas están claramente diferenciadas por sus características tanto morfológicas como sociológicas. Aun a riesgo de generalizar y simplificar demasiado el análisis, podríamos decir que las barriadas colindantes con el centro de Granada gozan de un “mejor
estatus” que el resto de barriadas.
Una de las diferencias entre los barrios del distrito que encontramos es el estado de las
construcciones, los barrios cercanos al centro han sido edificados por constructoras
privadas, siendo edificaciones más modernas y con mejor equipamiento. Por otro lado,
encontramos edificaciones subscritas al régimen de protección oficial y las más antiguas de la obra sindical de los años 50. Esto hace que exista un amplio contraste según
las zonas.
En palabras de Bravo (2015): “Las promociones de vivienda social de mitad del siglo
XX y las viviendas unifamiliares a modo de hotelitos son ejemplos de las ideas urbanísticas
y arquitectónicas que se estaban generando en aquel tiempo en el resto del territorio nacional o europeo. Eran formulaciones diferentes para afrontar una problemática común: la
escasez de vivienda y la falta de capacidad que tenían los centros urbanos existentes para
acoger nueva residencia en el interior de su estructura.” (p. 350)

7 Ministerio de Fomento, Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. 18087-Granada, p, 124 (2011).
8 La demarcación territorial del Distrito se puede consultar en el Capítulo 1: Informe Inicial de Caracterización de Zaidín.
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La vivienda en este barrio se caracteriza fundamentalmente por ser edificaciones de baja calidad destinadas a la clase trabajadora de renta baja, esto se suma a la antigüedad y el deterioro de las mismas, aunque también se dan nuevas edificaciones (edificio Apache), no exentas
de polémica en el distrito.
En cuanto al espacio público, se percibe escasez del mismo, haciendo que haya una carencia
de zonas verdes, aunque con la construcción del Parque Almunia esta carencia queda suavizada en una parte del distrito.
Una de las características fundamentales de este distrito es la poca accesibilidad al mismo, ya
que se encuentra rodeado de infraestructuras, con el tren al este y sur, la A-4 al oeste y la
Avenida de Andalucía. Esto provoca que el distrito no solamente esté en cierta forma aislado
del resto de la ciudad, sino que además se da una difícil accesibilidad entre los mismo barrios
que componen este distrito.
Además de estas infraestructuras que delimitan el territorio del distrito, también se pueden
encontrar edificios históricos y emblemáticos como la fábrica azucarera de San Isidro declarada bien de interés cultural, o los actuales de la Universidad como la Escuela de Bellas Artes
y la ETS de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones, además de numerosos comercios.
Marco actual:
TERRITORIO, URBANISMO Y AISLAMIENTO:

El mayor problema que ser percibe en el distrito es el aislamiento en el que se encuentra; este
aislamiento no permite un completo desarrollo del barrio.
“O sea estos barrios han sido desde hace siglos, han sido encerrados entre muros, entonces es una
limitación física que afecta muchísimo, o sea urbanísticamente las barreras físicas se estudian que
afectan a la movilidad, entonces claro al final sí, dentro se acaba generando una vida dentro de
ese barrio pero la comunicación con el exterior no permite el desarrollo.” (G.T. p.5)
El aislamiento no solamente afecta al distrito Chana, también se percibe un aislamiento de
Granada respecto al resto de Andalucía, incluso se habla de las provincias de Andalucía oriental. Este aislamiento es consecuencia de la falta de recursos que se ha destinado desde las
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hincapié en la pérdida del corredor mediterráneo como corredor natural y como conexión de
Andalucía oriental con toda la costa mediterránea. Esta falta de comunicaciones se interpreta
no solo por la falta de infraestructuras, sino también por un desinterés político por parte de la
Junta de Andalucía.
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administraciones a crear y potenciar infraestructuras que permitan la comunicación. Se hace

“la mejor forma de venir a Granada es en coche… en pleno siglo XXI (…).” (Gt.p.7)
Este aislamiento del distrito no solo se da por unas barreras físicas, también se perciben barreras de tipo visual o psicológico, las que hacen difícil el acceso al distrito Chana. Este tipo de
barreras suponen un problema adicional, ya que son más difíciles de romper. Se percibe el
edificio Apache como una barrera visual que priva de unas vistas de Sierra Nevada y de la Alhambra en la entrada a Granada, además se entiende que la construcción de este edificio se
lleva a cabo con la intención de ocultar algo (el barrio de la Chana).
“Yo lo del Apache lo he dicho claro, me parece que puede ser una ofensa para alguien, para mí
que han querido tapar, cuando quieres tapar algo ¿te avergüenzas de algo?” (G.T. p. 11)
En cuanto a la principal barrera psicológica que ser percibe es el puente de entrada a la Chana
por Villarejo.
“Y es verdad que incluso por Villarejo para entrar a la Chana, hay una barrera psicológica importante, es muy incómodo pasar. (…) a veces parece que para entrar tienes que entrar por debajo de
ese puentecillo y es que sino entras, no estás en la Chana y eso sí es importante.” (G.T. p. 6)
Frente al problema de aislamiento surge la llegada del AVE como una oportunidad de romper, aunque sea parcialmente, algunas barreras físicas. Para que este aislamiento sea superado se ve oportuno que el AVE entre soterrado, ya que de lo contrario esta infraestructura
ferroviaria supondría la instauración de una nueva barrera. De este movimiento surge la plataforma Marea Amarilla.
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“en el tema del soterramiento… creemos nosotros que es por donde se conecta (el distrito)
con Granada y por donde el barrio se puede desarrollar. Ahora mismo estamos encajonados
con el tema de las vías, tanto por la zona de arriba como por la de la abajo. Entonces esto del
soterramiento es lo que, en cierta manera, nos une con el resto de la ciudad y se liberan espacios.” (E.3 p. 5)
Desde Marea Amarilla denuncian que las cosas no se están haciendo bien. Consideran un
error que estén desmantelando el tren convencional, lo que provocaría que no haya alternativa para la gente que no se pueda permitir el transporte en el AVE, además sostienen que en
realidad no va a llegar la alta velocidad, ya que las infraestructuras no posibilitan que el AVE
despliegue todo su potencial.
“la alta velocidad no va a llegar a Granada como está diciendo el Ministerio… si es que 30 km
en Loja que es una vergüenza porque va a pasar a 50 km por hora, es que no hay dos vías para
también prever un poco la alta velocidad y el Corredor Mediterráneo para que vayan mercancías
y personas, es que es todo una mentira, una gran mentira, porque no va a haber una media de
200 km ni siquiera desde Antequera a Granada.” (G.T. p. 3 y 6)
Esta plataforma defiende que llegue el AVE, pero que lo haga de una forma más adecuada,
una de sus principales reclamaciones es la llegada del ferrocarril soterrado. Esto permitiría
que el distrito Chana tenga una reconexión con el resto de la ciudad, uniéndose así con barrios
como Camino de Ronda, Los Pajaritos, La Rosaleda y en definitiva con Granada.
Esta entrada del AVE soterrado supondría un gran desarrollo tanto para el distrito Chana como
para el resto de la ciudad, sin embargo el proyecto que se está llevando a cabo desde las diferentes
administraciones es la entrada del AVE en superficie con la “promesa” de soterrarlo en un futuro…
“Pues que llegó la crisis económica y llegó la ministra y dijo que no era el momento, que había
que traerlo en superficie.” (E.2 p. 7)
Este argumento resulta poco fiable para Marea Amarilla.
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útil de la infraestructura pretenden que sea lo más larga posible.” (E.3 p. 8)
El proyecto que se está llevando a cabo en relación al AVE está pensado para que la alta velocidad llegue a toda costa, sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía.
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“Se está invirtiendo dinero público que posiblemente… Se venden como temporales pero la vida

“Se está priorizando muchísimo las necesidades de la infraestructura ferroviaria y está por debajo las necesidades de la ciudad, se puede decir que se están enfrentado dos usuarios, los usuarios
del ferrocarril y los ciudadanos, y se están haciendo en un contexto pues urbano y subordinado,
están subordinados, las necesidades urbanas están subordinadas.” (E.3 p.7)
A pesar de que el proyecto que en principio se está llevando a cabo es la llegada del AVE en
superficie, se han presentado otros proyectos alternativos como el proyecto de Moneo o Pablo Canales. Lamentablemente han sido rechazados por falta de voluntad política para llevarlos a cabo.
“Nosotros hemos hecho mucho hincapié como barrios afectados, como pasa por los Pajaritos, como
pasa por nuestro barrio como podría haber pasado por otro lado, pues somos parte muy afectada.
Pero desde luego no cabe la menor duda de que es un proyecto de ciudad y una ciudad como Granada, tan turística, pues claro, esto sería… aquí se han presentado varios proyectos como el del señor
Moneo, que hablaban de 700 millones, pero el señor Moneo presentó dos proyectos más muy viables, incluso más baratos que los que se están desarrollando aquí. Lo que no ha habido nunca es
voluntad política. Hombre! para la ciudad este proyecto que ha presentado el alcalde, que ahora ha
presentado el grupo municipal del PSOE al Ministerio de Fomento pues es interesantísimo si se
llegara a desarrollar, pues crea un corredor verde por los espacios verdes y las viviendas que se construirían dónde está la estación y la estación estaría soterrado, eso es ilusionante.” (E.2 p. 6)
También se reclama una mayor inversión no solo en las grandes infraestructuras, sino en las
pequeñas acciones que hacen que se desarrolle el distrito. Estas inversiones son necesarias
como medida preventiva para evitar que el distrito se convierta en un gueto.
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“Es que es justamente los barrios en los que invertir más, en lugar de limpiar la cara de la Gran
Vía todos los días, es aquí donde tendría que garantizar una apuesta fuerte para el crecimiento
de la ciudad, pero no un tipo de crecimiento expansivo de la ciudad a nivel urbanístico, sino en
términos de calidad de vida. Lo que hay que mejorar es la calidad de vida, lo mismo que a reverdecer las ciudades a nivel físico y medioambiental hay que empezar a florear la cultura, hay que
empezar a hacer que nazca una cultura mucho más respetuosa, mucho más tolerante y mucho
más inclusiva, entonces bueno barrios como este yo lo veo como focos potenciales porque es
verdad que hay ahora mismo mucha diversidad aquí. Y si se sigue dejando abandonado un poco
se convertirán en guetos como en norte (…).” (G.T p.17)
LA VEGA:

El distrito Chana históricamente tiene un fuerte arraigo con la Vega de Granada, ya que en
parte su supervivencia ha estado vinculada a la explotación agrícola de estos terrenos. El territorio que abarca la Vega dentro del distrito va desde Bobadilla hasta la linde con Santa Fe.
En relación con la Vega, se considera que las barreras arquitectónicas han limitado el acceso
del distrito a uno de sus principales recursos.
“y lo que también consiguieron fue desconectar a este barrio de su principal recurso que es la vega
¿no? Es digamos el origen de Granada y que seguramente en este barrio tenía mucho impacto
socioeconómico la vega. Con esas infraestructuras desconectaron totalmente (…).” (G.T. p.5)
Desde Salvemos la Vega, (Asociación que trabaja por la puesta en valor y el desarrollo sostenible de este territorio) se han planteado varias propuestas para retomar una buena conexión
del distrito con la Vega, por que defienden que puede ser un yacimiento de empleo que impulse el desarrollo del distrito.
Una de las propuestas es la rehabilitación de la fábrica de azúcar de San Isidro que podría
tener distintos usos ya que cubre una parcela muy extensa. Un ejemplo que se propone como
forma de rehabilitación es el caso del Matadero de Madrid (antiguo matadero rehabilitado,
destinado a realizar actividades de carácter cultural) o también un gran Mercado de productos ecológicos proveniente de los Huertos de la Vega.
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de lo que sería la ciudad hacia la vega y continuar con la avenida hacia la vega que sería ya lo
que… sería a partir de la azucarera hacia aquí y sería todo una avenida verde que esta no tendría
que ser 100% productiva, también podría haber huertos urbanos etc. entonces se generará esa
conexión de Granada con la vega a través de ese edificio. Entonces ese edificio es el complejo
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“Recuperar el uso productivo de esta azucarera con relación a la Vega, entonces crear una puerta,

azucarero más grande de Granada, tiene muchas hectáreas y por tanto las funciones que se puedan meter dentro son muy diversas y todas muy interesantes. Recuperando el ámbito productivo podemos tener, crear ahí, nosotros siempre hemos dicho de crear ahí como el mercado de la
vega para Granada, es decir, que se centralizara por ejemplo en ese edificio toda la producción de
la vega, de agricultura para que se distribuyera a los diferentes locales, hacer una especie de Merca Granada pero de la vega y de productos ecológicos.” (G.T. p.13)
En cuanto a las funciones que podría tener el edificio no tienen por qué ser en su totalidad
productivas, aunque desde la perspectiva de la creación de empleo las propuestas de convertir la fábrica en una especie de museo o dedicarlo en exclusiva a finalidades culturales entienden los/as participantes en el grupo que no generarían muchos puestos de trabajo.
“Nosotros desde la plataforma lo que defendemos son sobre todo no perder de vista la historia y
el origen (productivo) de esos edificios porque realmente son edificios que están hechos para eso
y están en el sitio adecuado para recuperar ese ámbito productivo. Entonces de esa manera es
como se genera empleo, es decir si pensamos que poniendo un museo vamos a generar empleo
nos equivocamos ¿Por qué? Porque no estamos ayudando más que a las tres personas que van a
estar en la entrada, dentro, tal (…).” (G.T. p14)
Este edificio también podría dar respuesta al soterramiento del ferrocarril estableciéndose
allí una estación provisional mientras se realizan las obras.
“Nosotros lo que veíamos que era muy interesante era decir bueno, para el AVE soterrado pudiera realizarse, que se hiciera una parada temporal, en esa propia fábrica, que fuera la lanzadera
de todos los recorridos.” (G.T p.13)
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Las propuestas que se han realizado para el edificio de la fábrica de San Isidro llevan aparejadas una dificultad adicional por el carácter legal del edificio, al estar catalogado de Interés
Cultural y tener especial protección.
“Tened en cuenta que ese edificio forma parte de una red de edificios históricos de Granada,…
lo que pasa es que claro las condiciones de este edificio a nivel legal son complejas. Es un edificio
que es obvio que por sus condiciones genera mucho interés por muchos agentes diferentes y cada
uno de esos agentes tiene su visión de cómo podría utilizarse ese edificio o ese terreno. (…) creo
que sí que es del Ayuntamiento y es una de las azucareras que está catalogada como de interés
cultural, o sea tiene una protección.” (G.T. p. 18)
El desarrollo urbanístico especulativo de la ciudad también hizo que parte del territorio de la
Vega se destinara a la construcción de edificios residenciales, que en muchas ocasiones han
quedado como espacios baldíos con la llegada de la crisis.
“Los bloques de viviendas que se han construido en suelo que antiguamente era vega generan
unos espacios y se han quedado unos espacios muertos que realmente son feos, afean la ciudad,
y por tanto no generan un desarrollo sostenible en ninguno sentido, porque ni siquiera generan
una economía (…).” (G.T. p. 4)
Hay distintas voces que reclaman del Ayuntamiento la potenciación de los huertos sociales y
ecológicos de tipo productivo, para lo que tendría que ceder terrenos municipales a los/as
vecinos/as que lo soliciten con esta finalidad. También desde las administraciones se debe
potenciar la formación a través de talleres o cursos sobre cultivos ecológicos y nuevas formas
de explotación agrícola sostenible.
PARTICIPACIÓN:

Las personas implicadas en esta investigación consideran que la respuesta ciudadana
ha sido muy leve en relación con el grave problema que plantea la llegada del AVE y
el aislamiento, no solamente del barrio sino de la ciudad en general. Consideran esen270

ciudadanas.
“Nosotros vamos a todos los foros y a todos los sitios donde nos invitan y explicamos lo que
estamos haciendo y ya está, estamos intentando que la gente de Granada se entere un poco de lo
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cial estar en todos los lugares en los que puedan ser escuchadas las reivindicaciones

que está pasando con el tema del ferrocarril, el AVE.” (G.T. p.2)
Marea Amarilla (el mayor movimiento vecinal en el distrito Chana de los últimos años, aglutinados ante la posibilidad de que no se soterre la entrada del AVE en Granada) hace ver la
frustración que les supone no conseguir que toda la ciudadanía de la Chana y de Granada
en su conjunto se movilice y entienda que la llegada del AVE soterrado no beneficiaría solamente al distrito de la Chana, sino que esto repercutiría en un mayor desarrollo para el
conjunto de la ciudad.
“Como cualquier decisión política ahí la ciudadanía puede ejercer ahí un punto de presión,
porque lo hemos visto con el tema sanitario, ahora la cuestión es ¿Cuándo nos movilizamos? No
sé en otros países pero en este país cuando la cosa te afecta directamente y ves una historia. A lo
mejor aquí la perspectiva es que a lo mejor una persona del Zaidín no siente el soterramiento del
AVE como algo que le afecte y va (…) a nivel de ciudad.” (G.T. p. 8)
La baja participación en cierta forma es consecuencia de la falta de información y la manipulación política que se hace de ella.
“Yo creo que lamentablemente falta información. Nosotros quizás no hemos tenido los medios
o no hemos sabido quizás llegar para informar del problema que realmente hay con el problema
del Ave, lo que está pasando en Loja y eso. Claro, las distintas administraciones, ellos tienen
siempre la alcachofa en la boca, tienen mejor información y la información que venden es que
lo importante es que llegue el AVE cuanto antes. Pues eso cala más en la gente que lo que posiblemente nosotros estamos reivindicando.” (E.2 p. 7)
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A pesar de la escasa participación ciudadana, también se percibe una falta de interés político
desde las administraciones por dar solución a las múltiples demandas ya que están dispuestos
a que llegue la alta velocidad a todo coste, sin tener en cuenta las consecuencias que esto
podría tener. Además se está proponiendo que el AVE llegue en superficie y que posteriormente será soterrado, algo difícil de creer ya que se están utilizando materiales de construcción muy costosos con la intención de que sean duraderos.
“Yo creo que una vez más, nosotros como venimos diciendo es un engaño más a sociedad. ¿Una
vez que llegue el AVE, quién va a romper todo lo que se está haciendo para crear otro proyecto?
Hoy exactamente hace 27 meses que estamos sin trenes, ¿qué hacemos luego? ¿Paralizamos otra
vez la infraestructura y todo? No tiene sentido, los políticos sistemáticamente nos vienen engañando. Es una apuesta política porque todos los grupos políticos quieren romper la cinta y decir
que han traído el AVE.” (E.2 p. 6)
Llama la atención la falta de movilización ya no solo en el tema del AVE sino también en temas como el del corredor mediterráneo y en lo relacionado con las comunicaciones de Granada con el resto de España. Concretamente en el caso del corredor mediterráneo, que es un
corredor natural por el cual podrían circular mercancías y pasajeros potenciando así toda la
economía de la costa mediterránea, se percibe mayor movilización desde otras comunidades
como Valencia y Cataluña.
“Ahora están los valencianos luchando por el corredor mediterráneo para Granada,… el grupo
de presión que hay de Valencia, Barcelona, toda esta gente que ya se reunieron hace poco en
Almería que ya el otro día yo le dije a los empresarios de Granada que dijeran y promovieran un
encuentro aquí en Granada, porque no nos podemos quedar fuera y precisamente ese grupo está
promocionando y está denunciando la situación del ferrocarril aquí en Granada… Fíjate tú…
entonces necesitamos… Pero esto es una vergüenza lo que está pasando, que tengan que venir
los valencianos… porque además saben que tiene potencial Granada, Almería y toda la zona
oriental de Andalucía tiene que salir por ahí, es que es nuestra salida natural para el desarrollo
pero no sé qué es lo que pasa con los políticos, no lo sé (…).” (G.T. p.11)
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El mercado de la vivienda en el distrito Chana se ha ido polarizando a lo largo de los años;
existe una vivienda cara que responde a un proceso de gentrificación a causa de la llegada de
estudiantes, antes casi inexistentes en este distrito, que encarecen los alquileres de las zonas
cercanas a las nuevas Facultades de Bellas Artes y de Informática y por otro lado nos encon-
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GENTRIFICACIÓN9 E (INFRA)VIVIENDA :

tramos con unas viviendas baratas, anticuadas y de baja calidad que son habitadas por personas con bajo poder adquisitivo.
“En la Chana no hay mucha vivienda nueva. La que hay se ha devaluado mucho, es de personas
mayores y se ha dedicado a alquileres. Lo que es vivienda nueva llevamos bastante tiempo que
no hay. O sea que el acceso a la vivienda no es muy complicado porque hay poca vivienda para
acceder. (…) El precio según, hay zonas, pero debido a que tenemos bastantes zonas de estudiantes el precio no es nada de barato, es medio alto.” (E.2 p. 5)
Este binomio en lo que al precio de la vivienda se refiere se puede apreciar entre las distintas
zonas del distrito en las cuales conviven personas de distintas procedencias y clases sociales.
“Y luego hay pues claramente en la Carretera de Málaga hacia abajo hay una zona como un poco
más de clase media que no sé yo si se relacionan mucho, vendrán a comprar a la Chana, pero
luego todas las viviendas antiguas, como están los pisos muy baratos pues están llenas de rumanos, de negros y de árabes, ya está eso es así, aquí en la Chana.” (G.T. p. 17)
Esta diferencia hace que la demanda de vivienda cambie mucho en función de la ubicación y
el entorno en el cual se encuentra en el distrito.
“Nosotros lo hemos vivido porque yo por ejemplo el proyecto que teníamos de intermediación cuando planteábamos buscar vivienda, había gente que te decía ‘pero a partir de esta

9 Gentrificación: proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular (o
lindante con el centro), es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. (consultado en Fundéu.es)
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calle no’… pero sí que es verdad que esto es muy concreto que dice ‘no esa zona no porque
eso está lleno de rumanos, porque esa zona no sé qué’… Entonces yo creo que Chana como
otros distritos, no todos pero otros sí, por hablar de norte que es del que yo vengo también.”
(G.T. p.16)
A pesar de que se han realizado nuevas edificaciones, éstas no responden a la demanda
del barrio, ya que se trata de viviendas públicas de un alto precio, las cuales no se han
podido vender.
“Es público, estamos hablando de que eso es nuevo, yo creo que es el último bloque que se ha
hecho en el distrito y aparte, sin vender (…).” (G.T. p. 5)
Se percibe una mala planificación por parte del Ayuntamiento en el desarrollo urbanístico ya
que nos encontramos con un plan de vivienda totalmente desfasado que no responde a las
necesidades del territorio.
“El plan andaluz de vivienda van a tener que tener un plan municipal actualizado, porque
ahora mismo a día de hoy el ayuntamiento de Granada está, pero está obsoleto y antes había
tres ayuntamientos que lo tenían, entonces el ayuntamiento de Granada tiene que tener un
plan municipal de vivienda.” (G.T. p. 9)
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Este capítulo recoge las conclusiones generales relacionándolas posteriormente con las estrategias de mejora, iniciativas y proyectos de desarrollo y empoderamiento para el distrito
de la Chana.
La Chana es uno de los Barrios más populares de Granada, sus habitantes perciben que el
barrio ha empeorado, que ha cambiado mucho desde la perspectiva de la cohesión social en
los últimos años, sobre todo por la crisis y el aumento de población extranjera.

CONCLUSIONES
Población:
La pirámide de población del distrito Chana nos muestra una tendencia clara al envejecimiento de la población, con un índice de envejecimiento del 143%, que puede ser consecuencia de
múltiples variables entre las que identificamos la baja natalidad y los estancados flujos de
población extranjera . También arroja una alta tasa de dependencia del 49 %, es decir, que
una de cada dos personas residentes en el distrito es potencialmente inactiva desde la perspectiva del empleo y, por tanto, dependiente.
Aunque la percepción es de aumento de población de origen extranjero, en cifras no ha experimentado cambios significativos en el distrito en los últimos 4 años, 6,1% . Si sumamos las
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procedencias, África y América representan prácticamente el 70% de la población extranjera
en el distrito y la población de origen rumano, representa el 9% del total extranjero. Todo
apunta a que existe un porcentaje indeterminado de población inmigrante no registrado en el
censo y también que la aparición de una problemática relativamente nueva como la acumulación de chatarra en espacios públicos, procedente de actividades de subsistencia a la que se
ven abocados algunos colectivos inmigrantes que se dedican a su recogida, ha hecho que se
ponga el foco en estos grupos que antes no generaban mayor atención.
Desempleo, precariedad y economía sumergida:
El Desempleo es el problema más acuciante en el distrito y la causa principal de la brecha
social que ello produce. El Paro Registrado es muy elevado y desigual según las zonas del
distrito. Las personas demandantes de empleo registradas en la oficina del SAE y residentes en
el distrito, representan el 27,4% sobre la población potencialmente activa; ocho puntos porcentuales por encima de lo observado en el conjunto de la ciudad (19%). Las mujeres están 12
puntos por encima de los hombre y la población mayor de 40 años representa el 56% de los
demandantes de empleo. Estructuralmente el paro observado en el distrito es de larga duración, el 44% . Los valores más altos se concentran entre la población de 50 a 59 años y son las
mujeres las más perjudicadas con 17 puntos por encima de los hombres.
El paro de larga duración quiebra las expectativas y genera desánimo en la búsqueda de empleo. Hay una población activa que se queda al margen del registro del paro, o que formaliza
su demanda cuando es un requisito para el acceso a alguna ayuda.
El fenómeno de la precariedad también emerge observando la contratación en el distrito.
Cerca del 70% de los contratos se han concentrado entre las personas de 25 a 44 años, con el
94% de temporalidad y mayoritariamente en el sector servicios, el 90%. En la Chana nos encontramos con población trabajadora afectada de manera determinante por este nuevo contexto de destrucción del empleo, precarización y malestar social que se recrudece partir de la
“crisis”, y a la vez por la falta de tejido productivo y de inversión económica. En un contexto
donde apenas se genera empleo y el que se crea es temporal y poco cualificado, se piden niveles formativos que no guardan relación con el puesto de trabajo o se esconde la formación
para presentar un perfil óptimo para empleos de bajos salarios. Aparecen los llamados “tra-
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de la pobreza: asalariados y autónomos a jornada completa por bajos sueldos, o una temporada todos los años o que tienen uno o varios subempleos.
Respecto a la economía sumergida y la economía de subsistencia es fundamental distinguir
entre economía sumergida, que es aquella desarrollada por personas que defraudan al Esta-
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bajadores pobres”, con una renta anual que mantiene muchos hogares por debajo del umbral

do para que sus patrimonios no se vean reducidos y por otra parte la economía de subsistencia que es aquella en la que se encontrarían quienes no pueden beneficiarse de un derecho
constitucional que es el trabajo y se ven obligados a tener que trabajar de manera informal.
En este distrito tenemos distintos perfiles que se mueven en la economía de subsistencia especialmente mujeres y personas inmigrantes
Los perfiles sociológicos del desempleo y la exclusión social son mayoritariamente: mujeres
que han trabajado en el ámbito doméstico, personas que han trabajado en hostelería y las
expulsadas de la construcción.
Se han identificado cuatro colectivos sobre los que el impacto de la crisis y de las políticas
sociales y de empleo desarrolladas en su contexto, ha sido especialmente fuerte: Mujeres,
Jóvenes, Mayores de 50 años y Población Inmigrante.
Mujeres desempleadas y trabajadoras en precario con cargas familiares:
Existe una desigualdad estructural para el acceso al empleo. Las mujeres se encuentran con mayores obstáculos para acceder al mercado de trabajo. La brecha salarial, la precariedad contractual,
menor protección social, infrarrepresentación en la toma de decisiones junto con los recortes existentes en los servicios públicos, educación, sanidad y dependencia, han perjudicado al avance en
la igualdad. Es destacable el descenso en la contratación de mujeres observada en la franja de 35
a 44 años en el distrito; aparece como un claro ejemplo del retraso en la edad reproductiva y la
etapa con hijos/as pequeños/as a cargo, que discrimina a la mujer en el mercado de trabajo.
La situación de desprotección de las mujeres que realizaban trabajo doméstico sin un contrato de
trabajo y sin cotización a la Seguridad Social se ha agudizado con la crisis al perder este trabajo
y no tener acceso a ninguna prestación económica. Además ha agravado esta situación los tremendos recortes en las ayudas a la dependencia ya que son las Mujeres, mayoritariamente, las
que sufren esta carga porque cuando desaparece el Estado vuelven a recaer sobre sus hombros.
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Los jóvenes:
La tasa de temporalidad en el empleo de los jóvenes se ha incrementado en los dos últimos
años. Una precariedad que les impide emanciparse o hacer planes de futuro a medio o largo
plazo. Además, la escasa duración de los contratos también hace que en ocasiones no puedan
recibir la prestación por desempleo. Los contratos a tiempo parcial también son una lacra
para las personas trabajadoras más jóvenes. Se trata de una parcialización involuntaria que
precariza el trabajo, al reducirse el horario y el sueldo.
En muchos casos la escasa empleabilidad por falta de cualificación y de experiencia profesional es una lacra para el acceso al empleo
Una consecuencia también visible de la crisis en el distrito es el fenómeno de la emigración
de los/as jóvenes con alto nivel formativo o jóvenes con aspiraciones profesionales a otros
entornos con mayores oportunidades.
Personas desempleadas mayores:
A partir de los 40 años aumentan las dificultades laborales porque las empresas tienen
tendencia a decantarse en la contratación por personas más jóvenes, a las que asocian con
más formación, flexibilidad y rentabilidad. La dificultad se acrecienta ostensiblemente a
partir de los 50, generando ya una barrera psicológica prácticamente en todos los perfiles
profesionales y en todos los niveles de cualificación profesional. Además, muchos desempleados en este grupo de edad vienen de sectores que ya casi no generan oportunidades
profesionales. La situación de desempleo de larga duración en personas mayores de 50
años tiene graves consecuencias ya que se ven abocadas a la pobreza. Es alarmante que no
se hayan puesto en marcha mecanismos en las políticas activas de empleo para atajar esta
dramática situación.
Población inmigrante:
La población extranjera en el distrito, aunque escasamente supone un 6,1% del total y comparte los mismos problemas con el resto de sus habitantes, cuentan con menos oportunidades para acceder a los recursos escasos en materia de ayudas económicas u oportunidades
de empleo. No todas las comunidades presentan los mismos rasgos ni se han integrado de
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de subsistencia. Otros no consiguen regularizar su situación y viven invisibilizadas y en la
exclusión social.
La reducción de costes salariales como vía para mantener la rentabilidad de las empresas
hace que se prefiera a trabajadores que acepten salarios menores, no sindicados y sin seguros
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igual manera. Algunos recurren a la economía informal (recogida de chatarra…) como medio

sociales. Estas prácticas sociolaborales que generan un alto riesgo de exclusión social inciden
en gran parte de esta población altamente vulnerable.
La desigualdad en el acceso al empleo se agudiza en el caso de las mujeres inmigrantes que
viven en el distrito. Se dan situaciones de discriminación y desigualdad por razón de género y
por razón de etnia. Una discriminación múltiple que obstaculiza su integración sociolaboral.
Además, en algunos colectivos, estas mujeres dependen de sus familiares varones para todo
lo relacionado con el espacio público debido a carencias en la competencia lectora o desconocimiento del idioma del país de acogida.
Políticas de intervención:
El sentimiento dominante de la población del distrito es el de abandono por parte de la
administración pública, del Ayuntamiento especialmente. Entienden que debería estar más
presente en el barrio y volcarse en facilitar trabajo a las personas en situación de paro de
larga duración o afectadas por distintas problemáticas. Afirman que las Asociaciones de
vecinos exponen al Ayuntamiento la problemática del distrito, para que los representantes
elegidos por los votos de la ciudadanía cuenten con su opinión para tomar decisiones sobre
el desarrollo y la promoción socioeconómica del distrito, pero que esto hasta ahora no ha
tenido ningún resultado.
El desempleo y el acceso a la vivienda son las principales problemáticas detectadas
por los equipos profesionales que intervienen en el distrito Chana, por lo tanto los recursos más demandados actualmente son Ayudas económicas puntuales dirigidas a
cubrir necesidades básicas. No obstante, las profesionales de los Servicios Sociales en
este distrito consideran que no son efectivas porque son cuantías muy bajas respecto
al coste de la vida y sobre todo por ser ineficaces para paliar situaciones de pobreza
estructural.
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La excesiva burocratización para realizar cualquier gestión dificulta y empobrece el servicio
prestado desde los centros de Servicios Sociales incidiendo directamente en aquellas personas con mayores necesidades y que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social. Es
necesario aumentar la plantilla de Servicios Sociales con contratos estables y duraderos para
optimizar el servicio prestado y también reducir el volumen de registros y cuestiones administrativas para realizar una intervención integral con las personas o familias.
Respecto a las intervenciones en dependencia, las ayudas económicas que perciben las familias en la mayoría de los casos o son nulas o son ayudas insuficientes y requieren de la
contratación o apoyo de una tercera persona, normalmente familiares en situación de desempleo, casi siempre mujeres. Muchas personas fallecen sin haber llegado a recibir estas
ayudas o servicio.
El distrito carece de Servicios de Empleo tanto de la Junta como del Ayuntamiento. No hay
programas de empleo, servicios de orientación e intermediación laboral, programas de prácticas profesionales e inserción laboral para colectivos con más dificultades en el mercado de
trabajo. Existe una clara necesidad de reciclaje profesional para mayores y de formación para
el empleo para los/as jóvenes. La escasa empleabilidad por falta de cualificación y experiencia profesional son una lacra para el acceso al empleo de la población activa.
Los equipos profesionales se quejan de la inexistente coordinación con los Servicios de Empleo que están fuera del barrio para que se impliquen en la inserción sociolaboral de aquellas
personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo o mantener un empleo. Esto es
la pescadilla que se muerde la cola, sin empleo no hay inserción y sin inserción no hay solución para la exclusión.
Vertebración territorial:
La deficiente ordenación territorial del distrito Chana está socavando sus posibilidades de desarrollo y cohesión social . La cuestión más grave que observamos es una clara situación de aislamiento respecto al resto de Granada, en parte esto se debe a las barreras físicas que terminan
convirtiéndose también en barreras psicológicas. Una de las características fundamentales de
este distrito es la poca accesibilidad al mismo, ya que se encuentra rodeado de infraestructuras,
con el tren al este y sur, la A-4 al oeste y la Avenida de Andalucía. Esto provoca que el distrito no
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da una difícil accesibilidad entre los mismo barrios que componen este distrito.
La principal barrera psicológica que ser percibe es el puente de entrada por Villarejo y el
edificio Apache como una barrera visual que priva de las vistas de Sierra Nevada y de la Alhambra en la entrada a Granada.
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solamente esté en cierta forma aislado fisicamente del resto de la ciudad, sino que además se

Estas barreras podrían verse acentuadas si el AVE finalmente llega a Granada en superficie
rompiendo el distrito en dos o por el contrario suavizarlas si este llega soterrado, ya que liberaría espacios que harían de nexos entre la Chana y el resto de la ciudad de Granada.
La situación del barrio en términos de aislamiento es el principal motivo de movilización y el
proyecto de llegada del AVE en superficie ha colmado la paciencia de sus vecinos/as. Lamentablemente han sido rechazados por falta de voluntad política otros proyectos alternativos
para la entrada soterrada como el proyecto de Moneo o Pablo Canales. Se iniciaron movimientos de protesta y reivindicaciones y como consecuencia de estas movilizaciones nace
Marea Amarilla.
El mercado de la Vivienda en este distrito presenta algunos elementos paradójicos por la ineficiente planificación de la Ordenación Urbana. Nos encontramos con construcciones anticuadas y de baja calidad y nuevas edificaciones como es el caso del edificio Apache que es
público y está prácticamente sin vender. También asistimos como consecuencia de los fenómenos de gentrificación a una dualidad en cuanto al precio de los alquileres; por una parte
existe un mercado de viviendas que ha subido de forma notable el alquiler, frecuentadas
ahora por estudiantes, ya que se encuentran cerca de las facultades de artes e informática, y
por otro lado viviendas antiguas y en muy malas condiciones con alquileres más bajos, frecuentadas por personas de bajos recursos como podrían ser los inmigrantes.
La desconexión e infrautilización de la Vega que es el principal recurso del distrito Chana
supone una rémora para su desarrollo socioeconómico. El distrito Chana históricamente
tiene un fuerte arraigo con la Vega de Granada, ya que en parte su supervivencia ha estado
vinculada a la explotación agrícola de estos terrenos. El desarrollo urbanístico especulativo
de la ciudad hizo que parte del territorio de la Vega se destinara a la construcción de edificios residenciales, que en muchas ocasiones han quedado como espacios baldíos con la
llegada de la crisis.
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Desde Salvemos la Vega, (Asociación que trabaja por la puesta en valor y el desarrollo sostenible de este territorio) se han planteado varias propuestas para retomar una buena conexión
del distrito con la Vega, por que defienden que puede ser un yacimiento de empleo que impulse el desarrollo socioeconómico del distrito desde un enfoque de sostenibilidad. Quieren promover la dinamización de un edificio emblemático como es la antigua fábrica de azúcar de
San Isidro que podría tener distintos usos ya que cubre una parcela muy extensa. Las propuestas realizadas para el edificio de la fábrica de San Isidro llevan aparejadas una dificultad
adicional por el carácter legal del edificio, al estar catalogado de Interés Cultural y tener especial protección.
Participación social:
Cabe destacar que en este distrito existe de forma muy arraigada un fuerte sentimiento de
vecindad y redes de solidaridad que han sostenido situaciones de crisis muy graves. Respecto
al asociacionismo y actividad vecinal en el distrito, aunque la Chana hoy sea cuna de uno de
los movimientos vecinales con mayor transcendencia en la ciudad como es la Marea Amarilla,
debemos apuntar que el movimiento asociativo es débil en la actualidad si lo comparamos
con otros distritos de la ciudad.
El tejido Asociativo de la Chana se articula en torno a dos entidades de carácter institucional: el Centro de Servicios Sociales Comunitarios y el Centro Cívico Chana. Son dos nodos
que se relacionan cada uno con su red particular y que ponen de manifiesto la onegización
en el modelo de intervención social. Son dos redes diferenciadas de entidades que mantienen relaciones bidireccionales con lo institucional pero prácticamente ninguna entre
ellas. Ambas centralidades actúan con independencia, articulando el tejido asociativo del
distrito. Se visualiza una estructura asociativa muy débil, sólo hay tres entidades: Chanapress, Ciudad de los Niños y Guadalinfo, que destacan dentro del tejido asociativo de este
distrito por sus múltiples relaciones. Es claramente sintomático y preocupante que en el
distrito Chana las entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del desarrollo, el
apoyo al empleo y/o la promoción socioeconómica representan un porcentaje casi testimonial. Más del 70% de las entidades contactadas intervienen en el ámbito socio-asistencial, educativo o vecinal y el resto se dedican al ocio, el deporte y otros… Observamos
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ciones en el distrito.
La Marea Amarilla ha sido un revulsivo en el modelo participativo ya que muchos de sus
miembros vienen de otras asociaciones del movimiento vecinal o asistencial y hoy en día se
están planteando la necesidad de intervenir en los procesos de desarrollo y en el cambio de
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como un amplio porcentaje de la intervención social, se lleva a cabo por ONGs y Funda-

modelo socioeconómico que permita una mayor vertebración territorial y cohesión social.
Hoy esta plataforma pretende hacer llegar el mensaje de que el AVE soterrado potenciaría un
desarrollo territorial más equilibrado del distrito y repercutiría positivamente en toda la ciudad. La Marea Amarilla denuncia que este mensaje tiene poco impacto ya que el resto de
distritos consideran, erróneamente, que a ellos no les afecta especialmente.
Existe voluntad de crear una Red de cooperación entre las asociaciones vecinales y las instituciones locales para el fomento de la integración y la colaboración. Desde la asociación de
vecinos Chana se ha llegado a un convenio de colaboración con la asociación de comerciantes para apoyar al comercio del distrito que padece los efectos de la proliferación de grandes
superficies comerciales.

P R O P U E S TA S
Como elementos estructurales para dar soporte a la situaciones sociales de urgencia en la
que muchas familias viven y frenar los procesos de empobrecimiento y exclusión en estos
barrios, se propone:
• Aumentar los recursos destinados al distrito mediante programas sociales y
mejorar la comunicación entre las asociaciones y las diferentes administraciones para generar una Red que cree confianza y una cooperación eficiente
entre ambas.
• La Renta básica, renta mínima, renta garantizada, o cualquiera de sus denominaciones, para romper la cadena de subvenciones que la administración mantiene y
que cronifica la pobreza.
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Como propuestas de desarrollo, mejora y recuperación de los Servicios Públicos para el apoyo
y la promoción de las personas, el fomento del bienestar social y la mejora de la calidad de
vida, se propone:
En Empleo:
• Servicios de Empleo para el distrito. Oficina de Empleo.
• Servicios especializados de Orientación laboral.
• Formación para el empleo con prácticas laborales en empresas.
• Proyectos de Inserción laboral para Jóvenes.
• Proyectos de Talleres de Empleo, Escuelas taller y Casas de Oficios.
• Programas de formación ocupacional. Reciclaje profesional para mayores.
• Programas para favorecer la promoción del trabajo autónomo y el autoempleo a
través de proyectos viables que generen empleo.
• Desde el Administración Pública promover los microcréditos a proyectos de negocios relacionados con la artesanía o cualquier actividad económica que favorezca
el desarrollo empresarial del barrio.
En Servicios Sociales:
• Aumentar la plantilla de Servicios Sociales con contratación duradera y estable y
reorganizar las prioridades.
• Reducir la burocratización de los procesos para agilizar trámites administrativos.
• Intervenir en el territorio desde los Servicios públicos y combatir la Onegización
que atomiza y precariza el trabajo social.
• Modificar el sistema de ayudas paliativas y coyunturales por intervenciones integrales que transformen la vida de las personas. Reconducir la solidaridad desde
parámetros diferentes de la caridad y del asistencialismo.
• Convertir los Bancos de alimentos en Economatos sociales.
• Mejorar el acceso a las viviendas sociales y fomentar la existencia de viviendas
tuteladas por el Ayuntamiento.
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de aquellas personas con dificultades para acceder o mantener un empleo.
• Campañas de sensibilización para fomentar la participación de las mujeres inmigrantes en el distrito y favorecer el encuentro de distintas nacionalidades y
culturas.
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• Coordinación con los Servicios de Empleo para lograr la inserción social y laboral

• Combatir la drogadicción, el alcoholismo y el juego, así como prestar una labor
de orientación para los jóvenes y el desarrollo de actividades deportivas y de
integración.
• Intervenir con la población gitana rumana que se dedica a la recogida de chatarra. Estudiar los espacios para el almacenamiento de los materiales provenientes
de dicha actividad que tendrían que venir acompañados de medidas de regulación para evitar problemas vecinales, robos, o la retirada de los mismos por parte
de los servicios de limpieza, cumpliendo estos espacios una función meramente
instrumental y a la vez una función social.
Como proyectos de desarrollo local y promoción de empleo sostenible, basados en el aprovechamiento de recursos endógenos (naturales, humanos, materiales, culturales...), que actúan como dinamizadores socioeconómicos del distrito , surgen nuevas propuestas que precisan el apoyo y la inversión en Capital y Recursos Humanos, principalmente de la administración pública:
• Diseño y puesta en marcha de un plan de desarrollo urbanístico sostenible que fomente el desarrollo económico del distrito, que conlleve la construcción de infraestructuras y servicios que puedan dar soporte al desarrollo del tejido productivo.
• Urgente y necesaria llegada del AVE de forma soterrada como elemento clave
para la vertebración territorial y el desarrollo de este distrito.
• La puesta en uso de La fábrica de San Isidro, antigua azucarera enclavada en esta
zona, podría tener un papel clave si fuese rehabilitada y recuperara una función
productiva (contenedor de múltiples proyectos) conectando así la Vega con La
Chana y a su vez con el resto de la ciudad. Esta fábrica también podría ayudar a la
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llegada del AVE soterrado ya que podría usarse a modo de estación provisional
mientras finalizan las obras ya que las vías pasan por ella.
• La Vega como recurso clave del distrito que permita promover proyectos de agricultura ecológica y convertir la Chana en la puerta de los productos de la Vega.
Esto supondría una importante promoción para este distrito y un proyecto ilusionante para sus vecinos/as. También permitiría recuperar terrenos públicos para
huertos sociales y ecológicos.
• Formar cooperativas de servicios a nivel local, con el capital humano como principal factor e inversiones mínimas para garantizar los primeros resultados. También a través de este mismo mecanismo desarrollas labores agrícolas volviendo al
cultivar terrenos cedidos por los organismos públicos pertinentes.
• Potenciar la creación de empleo en el ámbito del Cuidado (Residencia de mayores, Centros de día…) para que un amplio sector de la población demandante
de empleo se ocupe de atender a otro amplio sector de población que solicita
asistencia, como las personas mayores, dependientes, etc. Esto se fundamenta
en la posibilidad de casar por un lado el alto nivel de desempleo del distrito
con la alta tasa de dependencia, 49% y con tendencia a seguir aumentando en
los próximos años.
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Presentación GIAP para la validación del informe final
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P R E S E N TA C I Ó N D E
P R O P U E S TA S Y C O N C L U S I O N E S

del Diagnóstico Socioeconómico del distrito Chana:
La presentación que relaciona las propuestas para el desarrollo del distrito con las
ideas fuerza de las conclusiones de la Investigación, se realizó para la validación
final del diagnóstico participativo en el GIAP del distrito Chana. Nos sirvió a todos/
as para clarificar y ordenar la problemática que nos encontramos y relacionarla
con posibles soluciones; canalizando en positivo las vías que abrirán paso a nuevas
intervenciones en el ámbito del desarrollo local.

Conclusión

Conclusión

PROPUESTA

Conclusión

Conclusión
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