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En el mes de Noviembre de 2005 el Pleno Ordinario de la corporación Municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga se reúne y a partir de la propuesta del grupo 

municipal de IU, se aprueba, por parte de todos los grupos políticos, la puesta en 

marcha de un Plan Estratégico Integral para las barriadas de Palma-Palmilla. Es 

entonces cuando se decide poner en marcha en este distrito de la ciudad un proceso 

participativo con la intención de ayudar a retomar, agilizar y resolver la mayoría de los 

conflictos que los ciudadanos y ciudadanas de estos barrios sufren por distintos 

factores sociales y económicos. En un comienzo se marcan dos situaciones 

problemáticas que preocupan tanto a políticos como a vecinos: la irregularidad de la 

vivienda en la barriada y el hecho de ser uno de los principales focos de venta de 

droga de la ciudad.  

El plan se aprueba con la esperanza de constituir una figura que aglutine los esfuerzos 

de las diferentes administraciones, y que se erija como canal de comunicación entre 

ellos y los vecinos. El primer escrito se elabora, a propuesta de la concejala del 

distrito, desde los servicios sociales como una alternativa basada en el modelo de 

Investigación Acción Participativa, y posteriormente se revisa por los distintos grupos 

políticos antes de la celebración del pleno. 

La trayectoria que el distrito ha vivido en cuestión de proyectos de mejora es muy 

amplia, pero la perspectiva y los resultados han sido siempre los mismos: 

desesperanza y resignación ante la imposibilidad de transformar la situación del 

vecindario. 

Una vez tomada la decisión desde el pleno político, se establecen contactos con 

Tomás Rodríguez Villasante, director del CIMAS-IEPALA de la Universidad 

Complutense de Madrid, para proponerle la asesoría, orientación y tutorización del 

proceso. Tras varios contactos se concreta un encuentro en Sevilla, donde asisten 

Tomás Villasante,  la concejala del distrito Palma Palmilla, la directora de distrito y el 

director del Centro de Servicios Sociales de Palma Palmilla.   

En este momento se fijan las bases del proceso, se establece el presupuesto 

necesario para su desarrollo, se marcan objetivos con una temporalización de un año 

y se toma el compromiso político de desvincular el proyecto de fines partidistas. 

Posteriormente se presenta la propuesta al Ayuntamiento y tras ser aceptada se deriva 

el coste económico al Área de Participación Ciudadana. 

El acuerdo se canaliza a través de una Subvención solicitada por el Instituto de 

estudios políticos para América Latina y África (IEPALA) adscrito a la Universidad 

Complutense de Madrid, al Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
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Málaga. El CIMAS, equipo de trabajo vinculado al IEPALA, será el responsable de la 

ejecución del proyecto. 

A lo largo del mes de enero de 2006 se lleva a cabo la primera negociación con los 

agentes implicados en el proyecto para fijar los compromisos y objetivos a conseguir 

durante el año. El principal horizonte que se propone con el desarrollo del proyecto es 

elaborar, con vistas a dos años, un Plan Integral en el barrio que esté gestionado por 

los vecinos y vecinas del distrito y que consiga dirigir todas las actuaciones necesarias 

para transformar la vida del barrio y mejorar las condiciones en que se vive en Palma-

Palmilla.  

Para alcanzar la constitución organizativa de un plan integral y marcar las líneas de 

actuación en el distrito es necesario marcar qué pasos se van a ir dando hasta llegar a 

los agentes implicados y responsables, y el primer tránsito tiene que partir de conocer 

cuál es la realidad del entorno donde se va a trabajar: dónde residen las verdaderas 

preocupaciones de los actores, cuáles son los problemas de fondo que están 

afectando a la barriada, qué dicen los colectivos de inmigrantes acerca de la 

degradación del entorno, cómo ven los mayores las perspectivas de la juventud…, en 

definitiva, descubrir qué ocurre realmente en Palma Palmilla a través de la implicación 

de todos los agentes. Para ello, el objetivo planteado para este primer año fue la 

elaboración de un Diagnóstico Participativo que descubra de dónde partimos y en qué 

condiciones, enfoque que introduce al Plan Comunitario de Palma Palmilla en una 

serie de estrategias que permiten construir un diagnóstico desde abajo, desde las 

opiniones, análisis y formulaciones desde las propias bases.  

La presente memoria es fruto del trabajo realizado en Palma Palmilla durante los 

meses de enero de 2006 a febrero de 2007. Tal como quedará expuesto en el 

Apartado 3, son los propios agentes locales (técnicos, profesionales, vecinos y 

vecinas), a través de sesiones de formación y debate metodológico y del 

acompañamiento de las tutoras, quienes han realizado el trabajo desde sus espacios 

cotidianos.  
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2.1. LOS PLANES COMUNITARIOS 
 
Hay algunas características comunes a las diferentes experiencias de desarrollo 

comunitario, similares a la que nos ocupa:  

 tratan de crear un proyecto de desarrollo integral, de mejora de la calidad de 

vida para una comunidad, que sea compartido por múltiples actores; 

 surgen desde el propio territorio y con las características propias del mismo 

(son endógenos); 

 la participación ciudadana es un modelo de organización social que supone un 

modo distinto de planificar y de hacer el desarrollo, en suma, de transformar la 

realidad; 

 proponen la articulación de los recursos públicos destinados al territorio, 

porque muestran su descontento con la ineficiencia e ineficacia de las políticas 

públicas para afrontar los problemas (aunque algunas iniciativas sean a 

propuesta de la administración local); 

 aportan otros elementos que no están presentes en los modelos más comunes 

de planificación del desarrollo, como la autonomía de los participantes, el 

crecimiento personal, la educación y creación de ciudadanía activa y 

responsable (también esta vertiente política). 

 

Con estos postulados, los Planes Comunitarios se ponen en práctica con una forma de 

actuar propia, con unas metodologías que son coherentes con sus propósitos, y que 

no sólo escuchan las voces de los miembros de la comunidad, sino que propician su 

integración en el proceso de definición de los problemas y las soluciones, en la toma 

de decisiones y priorización de las acciones, en la puesta en práctica de los planes y 

en su seguimiento y evaluación. Es decir, que son metodologías donde la participación 

de los actores presentes es activa, responsable, continua y decisoria.  

Mediante estas metodologías se va poniendo en marcha un proceso que pretende ser 

constante en el tiempo (no se trata de un proyecto de unos meses), y en el que la 

democracia participativa se practica en los aspectos más cotidianos de la vida de la 

comunidad. 

Hasta llegar a la elaboración de un Plan Comunitario hace falta un diagnóstico 

comunitario, que es preciso realizar de manera participada, escuchando las diferentes 

perspectivas de la población, de las instituciones, del tejido social, de las iniciativas 

económicas... Pero también es necesario que estas voces se escuchen entre ellas y 
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se produzcan encuentros polifónicos. La interlocución de distintos actores debería 

conducir a la toma de decisiones, a la posterior organización para ejecutar los 

acuerdos y el seguimiento de las soluciones acordadas. Es decir la elaboración de una 

planificación participativa, integral y en la que la delegación de responsabilidades se 

sustituya por la participación en responsabilidades. 

El tiempo en los Planes Comunitarios ha de ser contemplado desde una dimensión de 

proceso social, es decir, con un sentido y un ritmo propios, en relación, pero no 

dependientes de otros tiempos, como el cuatrienal de las legislaturas políticas, el de 

los cursos académicos o el anual de los proyectos de las administraciones o de los 

años fiscales. La continuidad en el tiempo es un síntoma de vitalidad, pero también ha 

de tenerse en cuenta el crecimiento, y para ello hay que valorar si se ha logrado una 

mayor articulación interna de la comunidad, si las personas y los grupos logran mayor 

autonomía, si se mejora la calidad de vida,... si se van logrando los propósitos 

acordados. 

En Palma Palmilla se ha trabajado durante este primer año en la elaboración de un 

Diagnóstico Participativo, con metodologías que se han ido diseñando 

específicamente para un contexto particular. El desafío para la nueva fase que se 

inicia en el 2007 es avanzar hacia la elaboración del Plan Comunitario, apoyándonos 

en los espacios de participación que se han ido generando o redefiniéndolos cuando el 

proceso así lo demande, con el objetivo de llegar a instaurar una Red Democrática 

Participativa que articule y canalice los planes y proyectos de Palma Palmilla. 

Lo que se recoge en la presente memoria se refiere a la vida del primer año del 

Proceso Participativo de Palma Palmilla, bautizado desde sus inicios por una de las 

vecinas integrantes del Grupo Motor como Proyecto Hogar. 
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2.2. APROXIMACIÓN CUANTITATIVA AL DISTRITO 
 
Compuesto por 13 barrios, Palma Palmilla es uno de los 10 distritos que componen el 

Municipio de Málaga. 
 

 
 
Desde un inicio se decidió acotar el ámbito de trabajo a seis barrios (503 Viviendas, 

720 Viviendas, 26 de Febrero, La Virreina, La Palma, La Palmilla). 

 

En tanto no existen datos específicos para estos barrios, las cifras que se utilizan para 

contextualizar el ámbito de trabajo corresponden al nivel distrital. 
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A 1 de enero de 2005, con 28.147 habitantes, el Distrito de Palma Palmilla representa 

el 5% de la población total de Málaga. 

Gráfico 1: Número total de habitantes en Málaga por Distrito Municipal 

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 
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Al igual que en el resto de la ciudad, el porcentaje de mujeres (51%) residentes en el 

distrito es ligeramente superior al de hombres (49%). 

Gráfico 2: Población según sexo en el distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración propia. 
 
El mayor porcentaje de población residente en el distrito (27%) pertenece al grupo de 

edad de 26 a 40 años. Le sigue el grupo de entre 41 a 64, con un 25%. Ambos grupos 

concentran más de la mitad de la población del barrio (52%). El grupo de hasta 14 

años concentra el 18%, mientras que el de mayores de 64 años representa el 13% de 

la población. 

Gráfico 3: Población en el distrito según grupos de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 
 
Si consideramos la variable sexo al interior de cada grupo de edad, podemos observar 

que en los grupos de hasta 14 años y de 14 a 25 los porcentajes de hombres y 

mujeres resultan bastante homogéneos. En el grupo de edad entre 26 a 40 años el 

porcentaje de hombres es superior al de mujeres, lo que puede explicarse por la 

presencia de población extranjera. Tal como veremos más adelante, es en este grupo 

de edad en el que se concentra el mayor porcentaje de población extranjera, con la 
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presencia de un porcentaje de hombres marcadamente superior al de mujeres. En los 

grupos de edad de 41 a 64 y de mayores de 64 años, vuelven a aparecer los 

porcentajes habituales en la población española en general (mayor presencia de 

mujeres que de hombres). 

Gráfico 4: Población del distrito según grupos de edad y sexo 

 
Fuente: Padrón de habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 

 
A 1 de enero de 2005, en Málaga residían 30.233 extranjeros, lo que representaba un 

5,39% del total de la población. En Palma Palmilla residían 1.467 extranjeros, lo que 

representaba un porcentaje (5,21%) levemente inferior al de la ciudad.  

 
Cuadro 1: Población extranjero total por Distrito Municipal 

 

 Población 
extranjera % 

Centro  7.271 8,62 

Este  3.878 5,89 

Ciudad Jardín  1.103 2,89 

Bailén-Miraflores  3.448 5,51 

Palma-Palmilla  1.467 5,21 

Cruz de Humilladero  4.422 4,69 

Carretera de Cádiz  5.892 5,28 

Churriana  1.148 6,31 

Campanillas  396 2,45 

Puerto de la Torre  1.208 2,92 

Total Distritos 30.233 5,39 
 

Fuente: Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 
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Tal como ya hemos mencionado, el mayor porcentaje de población extranjera (48%) 

se concentra en el grupo de edad de 26 a 40 años; le siguen, con un 20% y un 18% 

respectivamente, los grupos de edad de entre 15 y 25, y entre 41 y 64 años, lo que 

refleja un perfil de la población extranjera en edad económicamente activa. 

 
Gráfico 5: Población extranjera según grupos de edad en el distrito 

Fuente: Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 
 
Al interior de los grupos de edad de población extranjera residente en el distrito, se 

aprecian porcentajes mayores de hombres que de mujeres, sobre todo en el grupo de 

edad de 26 a 40 años. 

 
Gráfico 6: Población extranjera según grupos de edad y sexo en el distrito 

 

Fuente: Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 
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procedente de América y Europa representaba porcentajes muy inferiores (19,56% y 

19,29% respectivamente). Por último, se aprecia una presencia mínima (0,95%) de 

personas procedentes de Asia.   
 

Gráfico 7: Población extranjera según continente de origen en el distrito. 

Fuente: Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 
 
Si consideramos los porcentajes de hombres y mujeres al interior de los extranjeros 

residentes en el distrito clasificados por continente de origen, resulta significativa la 

marcada  presencia de hombres dentro de los extranjeros de origen africano, quienes 

representan prácticamente el doble de mujeres del mismo origen.  
 
 

Gráfico 8: Población extranjera según continente de origen y sexo en el distrito. 
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Fuente: Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2005. Elaboración Propia. 

 
Si desagregamos la población extranjera residente en el distrito según nacionalidad, 

tenemos que los mayores porcentajes corresponden a Marruecos (26,72%) y Nigeria 

(21%). Muy por debajo le siguen Ecuador (7,09%), Argentina (3,61%), Colombia 

(2,04%), Ucrania (1,77%) e Italia (1,50%). 
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Gráfico 9: Población extranjera residente en el distrito según nacionalidad1 

 
Fuente: www.ayto-malaga.es Padrón Municipal de Habitantes. Estadísticas de población 
2005. 
 

 
 

                                                 
1  Se han tenido en cuenta aquellos países que superan la cifra de 500 habitantes residentes 

en el Municipio. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA EN LA ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Para configurar el funcionamiento operativo del Proyecto Hogar se ha seguido la 

estructura organizativa propia de las metodologías participativas que se caracteriza 

por la ausencia de un estamento directivo encargado de tomar decisiones y marcar los 

pasos del proceso. Para ello se ha asumido una estructura horizontal que ha 

organizado al personal en distintos grupos y equipos de trabajo y, a través de figuras 

representativas rotativas, ha permitido coordinar el trabajo y hacer operativa la 

continua toma de decisiones. Tanto los vecinos implicados en el proceso, como los 

técnicos del Centro de Servicios Sociales han participado desde la misma posición en 

las diferentes fases, realizando el trabajo de recogida de información, coordinación de 

dinámicas de trabajo, análisis de la información, etc. tratando de asumir dentro del 

mismo proceso las líneas básicas que dan sentido a las metodologías participativas.   

Los equipos de trabajo se han ido adaptando al curso que el mismo proceso ha 

demandado en cada momento, y en función de las necesidades surgidas se han 

configurado en forma de equipo, de grupo o de mesa de trabajo. Estos distintos 

órganos han tenido relativa vida autónoma, pues los ritmos de trabajo han sido 

diferentes para cada uno y la frecuencia de encuentros ha estado motivada por el 

dinamismo para el desarrollo de las tareas de cada fase, la disponibilidad de tiempo de 

los integrantes, la urgencia de las gestiones, etc. 

Respecto al organigrama de actuación para la toma de decisiones, la metodología 

emprendida desde el Proyecto Hogar formula una modificación sustancial respecto a 

los esquemas de comunicación habituales de las instituciones tradicionales.  

La Fig. 1 representa el modelo que de 

forma automática viene reproduciéndose 

en los procedimientos de actuación local 

que concede a las instituciones públicas 

todo el protagonismo en las decisiones 

acerca de qué actuaciones son 

necesarias para cada comunidad, a 

través de qué medios, para qué 

población, etc. En este esquema el 

barrio es el receptor pasivo de las 

actuaciones establecidas desde la 

cúpula superior política que, además, determina los colectivos, asociaciones y 

organismos con los que colaborar para la intervención en las necesidades de cada 

zona.  

Fig. 1 Organigrama tradicional 
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Por el contrario, la Fig. 2 simboliza las 

aspiraciones que se han marcado 

desde este proyecto, con la finalidad 

última de otorgar a los vecinos en 

concreto, y a la barriada, en global, el 

protagonismo en la toma de decisiones 

acerca de los asuntos que 

directamente constituyen su vida de 

comunidad, y concederles el papel real 

de ciudadanos activos dentro de su 

barrio, ciudad, y colectividad.  

Desde este esquema, con la implicación de los integrantes de la comunidad y su 

organización a través de mesas operativas de trabajo, se diseñan cuáles son las 

líneas de base adecuadas para las necesidades del grupo, y se marcan las distintas 

propuestas de trabajo que den respuesta a las mismas. Por medio de la asamblea, 

como órgano decisorio único, se elevan a las instituciones competentes los proyectos 

y las demandas vecinales. 

Fig. 2 Organigrama desde las 
metodologías participativas 
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3.2   FASES DEL PROCESO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
en PALMA PALMILLA

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE

Enero 2006

TRABAJO DE CAM PO M ESAS DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN 
DEL PAI

→ Contactación actores: 
Adm inistración, Vecinos y 
Técnicos
→ Discusión problema
→ Delim itación objetivos
→ Conformación GIAP

TECNICAS

- Encuentros
- Formación: cursos  
presenciales

RESULTADOS

- Anteproyecto

Identificación 
Actores Sociales

Mapeo de Palma 
Palm illa

Identificación de 
temas y discursos

- Mapeo
Entrevistas 
Individuales y 
Grupales
- Talleres
- Paneles

- Muestra
- Tratamiento de los 
datos y primeras 
categorías temáticas
- Fichas temáticas
- Primeros discursos

TECNICAS

RESULTADOS

TECNICAS

RESULTADOS

→ Mesas de Barrio y 
Mesas Temáticas

Análisis problemas
Formulación de 

propuestas 
Grupo Control, 

Grupo Creativo, Mesa 
de Adm inistraciones
→ Preparativos de la II 
Asamblea Devolución

- Juego de frases
- Flujograma
- Lluvia de ideas en 
soluciones

- Discursos temáticos
- Cartografía
- Boletín y Listado de 
propuestas 
- Auto-organización de las 
Mesas: “Tejiendo lazos de 
ciudadanía”
- Socialización y difusión 
del Proyecto (rueda de 
prensa)

→ Difusión de los 
resultados de la II 
Asamblea
→ Trabajo 
propositivo en las 
Mesas
→ Análisis de 
conjuntos de Acción 
→ Análisis de 
Recursos

- Anteproyecto
- Reparto tareas
- Organización 
- Planificación

GRUPO
M OTOR

1ª
DEVOLUCIÓN

- 1º socialización de 
información

Apertura del Proyecto
Priorización de temas a 

abordar urgentemente y 
comprom iso de la 
Adm inistración
- Conformación de las 
Mesas de Trabajo

RESULTADOS

SEGUNDA
ASAMBLEA

TECNICAS

- Taller de 
propuestas y 
priorización
- Estudio de 
viabilidad

→ Preparativos 
de la I Asamblea

Devolución

TECNICAS

- Asamblea
- Talleres: Trabajo 
en pequeños y 
gran grupo

PRIM ERA
ASAMBLEA

RESULTADOS

- Documento PAI 
y orientación para 
el trabajo de las 
Mesas
- Cronograma

2ª
DEVOLUCIÓN

NEGOCIACIÓN
INICIAL

Enero 2007 

Enero 2006 Febrero 2006 Junio 2006 Julio 2006 Febrero 2007                            …

→ Información 
del proceso y 
avances

Diagnóstico 
Participativo e 
Integral

Eje vertebral 
del PAI

- Reflexión 
colectiva e 
integral
- Relaciones 
causas efectos
- Nudos y 
actores

4ª FASE 5ª FASE 6ª FASE

-Cursos 
Presenciales
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3.2.1. FASE I: NEGOCIACIÓN INICIAL 
 

Tras el proceso de negociación desarrollado a finales del 2005 (ver PRESENTACIÓN) 

quedan fijadas las metas y objetivos que orientarán el Proceso Participativo de Palma 

Palmilla. En enero del 2006, dando inicio a la primera fase del proceso, se conforma el 

Grupo Motor que desarrollará la labor de más peso, ya que va a ser el difusor de la 

actividad, el ejecutor de las actuaciones, el motivador para los momentos de desánimo 

y el encargado de hacer funcionar toda la maquinaria. Se organiza con la perspectiva 

de que esta primera constitución sea únicamente el punto de partida; el objetivo es 

alcanzar la implicación a medio-largo plazo de un número importante de vecinos del 

distrito que puedan acabar autogestionando la vida del plan. Este primer grupo 

comienza fundamentalmente constituido por trabajadores del Centro de Servicios 

Sociales y un pequeño número de vecinos y vecinas de Palma Palmilla.  

En segundo lugar, en este punto de partida se organiza el plan de trabajo para el año, 

girando en torno a cuatro jornadas formativas, que se celebrarán en el Centro de 

Servicios Sociales con una periodicidad de dos o tres meses, con una media de 40 

horas cada una y que constituirán la parte formativa del plan y el punto de arranque 

para las distintas fases de trabajo. Las jornadas de formación tendrán forma de 

presenciales temáticos a cargo del grupo CIMAS-IEPALA en los que se valorarán las 

labores y técnicas puestas en marcha, y se prepararán las de la fase siguiente. 

Otro de los acuerdos establecidos es la fijación del Centro de Servicios Sociales del 

distrito como punto de referencia del proyecto para el vecindario, pero con el 

compromiso tácito de trabajar por romper la barrera técnicos-vecinos y acabar 

tomando los espacios sociales de la barriada: centros cívicos, culturales, etc. como 

referencia para el proyecto. 

Por otro lado, junto a las jornadas formativas –“presenciales”– que el grupo CIMAS 

pondrá en marcha, las aportaciones que presenta el grupo incluyen la figura del tutor, 

que en este caso y por las dimensiones del proyecto se materializa en dos personas 

experimentadas y formadas en las metodologías participativas que tendrán una 

presencia real en el contexto durante todo el año, y cuya función será el 

asesoramiento y acompañamiento técnico para el Grupo Motor.  

 
Constitución Grupo Motor 
La Primera Fase del proceso del Plan Comunitario de Palma Palmilla se comienza con 

los primeros contactos para constituir el equipo de trabajo, al que denominamos 

Grupo Motor. 
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En un primer momento son todos los profesionales del Centro de Servicios Sociales 

quienes asumen la responsabilidad de poner en funcionamiento el proyecto. Se 

mantienen contactos con otros profesionales (profesores de universidad, técnicos de 

otros ámbitos, técnicas de distintas áreas…) y también con vecinos de los barrios de 

Palma Palmilla, cuyo contacto no se hace de forma directa sino mediante propuestas 

de otros vecinos.  

Finalmente, y tras distintas conversaciones y negociaciones con quienes manifiestan 

interés por formar parte del Grupo Motor en torno a las responsabilidades y 

compromisos que implicará, se cierra la formación con 36 actores, que son: 

- profesionales del Centro SS.CC. 

- 3 prácticos de educación social 

- 3 profesores de la Universidad de Málaga 

- 1 profesional de la empresa Más Cerca 

- 2 profesionales Fundación Secretariado Gitano 

- 1 técnico del Centro de Salud 

- 1 educador CSS Ciudad Gadui 

- 1 técnico de Participación Ciudadana 

- 10 vecinos 

El primer encuentro con todo el grupo sirve de desahogo para manifestar las 

inquietudes, los temores, preocupaciones y dolores que hay entre los miembros del 

barrio: 

Tener mayor colaboración de la gente en cambiar el barrio2. 

Dar herramientas para que ellos cambien. 

Descubrir en la gente las herramientas. 

Que sepan defender lo suyo. Orientación hacia los vecinos. 

Conocer los dolores y necesidades nos permitiría saber qué nos 

falta. 

Notas de Campo 16/01/06 

Se genera un debate en torno a quiénes y desde dónde se definen los problemas de 

Palma Palmilla. De las observaciones realizadas durante el primer día y de los debates 

surgidos entre vecinas y técnicos destacan los siguientes:  

(V)3: Mis niños estudiaban aquí hace 10 años, ahora estudian fuera 

en un colegio de monjas, que nunca me han gustado. 

                                                 
2 A lo largo de todo el documento aparecerán en cursiva las frases textuales recogidas en 

diferentes documentos que se han ido generando a lo largo del proceso. 
3 (V): Vecina, (T): Técnico, (EC): Equipo Cimas, (T): Tutoras 
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(V): …yo no vivo mal en este barrio. 

(V): …estigma negativo del barrio, no podemos encontrar trabajo si 

decimos que somos de Palma Palmilla (…) se miente en los 

currículum. 

(T): …se marcan prejuicios. 

(T): Los prejuicios los alimentamos nosotros. 

(EC): Las diferentes culturas no se ven como riqueza. 

(V): El barrio por la tarde da miedo. 

(V): La policía no te va a servir pa´naá, recomiendan no poner las 

denuncias. 

(V): Algunos vecinos estamos en contra de la etiqueta de 

marginados. 

Notas de Campo 16/01/06 

 
Conformación de Equipos de Trabajo 
 
Comienza la planificación del trabajo, siendo el primer acuerdo la organización interna 

del personal. Para abarcar el trabajo de campo y comenzar a realizar el Diagnóstico 

Participativo el Grupo Motor debe formar pequeños grupos que hagan operativo el 

trabajo en la barriada, ya que 36 personas no podrán trabajar paralelamente los 

distintos campos y no sería operativo organizar reuniones para la toma de decisiones 

con un grupo tan amplio.  

… una vecina pregunta cómo se irán conformando los equipos de 

investigación y en torno a qué temáticas, ya que según ella, los 

técnicos juegan con la ventaja de conocer los programas, los proyectos 

sobre los cuales se pueden orientar las prácticas y en cambio las 

vecinas desconocen dichas temáticas. 

Diario Tutora2 18-1-06 

Se decide aprovechar los proyectos que están en marcha en el Centro de Servicios 

Sociales y que trabajan con distintas poblaciones del barrio como inmigrantes, madres, 

jóvenes, mayores, comunidades… De esta manera, los 36 actores del Grupo Motor se 

dividen y quedan organizados en 5 Equipos de Trabajo: Et1, Et2, Et3, Et4, y Et5. 

Los proyectos que se tomaron fueron: 

1. Proyecto de Comunidades de Vecinos (vivienda, 80 comunidades) 

2. Proyecto de Menores (“Aventura con la vida”, programas con colegios) 

3. Proyecto de Adolescentes (“Aulas ciudadanas” con chicos adolescentes 

gitanos) 
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4. Proyectos de Mujeres (“Encuentro con Padres”) 

5. Proyecto de Colectivos sociales (Asociaciones, mayores, etc.) 

Para la formación de los equipos y con el fin de que resulten equilibrados se utilizan 

algunos criterios, asumiendo que en cada Equipo de Trabajo haya al menos una 

vecina y que los técnicos sean los mismos que están desarrollando los proyectos en el 

centro, de manera que se pueda integrar el trabajo del día a día con el proyecto 

participativo. Aunque en un principio el personal del centro baraja la posibilidad de no 

implicarse en los Equipos de Trabajo de sus propios proyectos, finalmente se acuerda 

mantener la misma línea por economía de tiempo y esfuerzo. Los equipos quedan 

constituidos con una media de 6-7 personas.  

Continuando con la organización interna del grupo, para conseguir que la información 

que se genere en el proceso fluya sin dificultad entre todos los participantes, se crea 

una nueva estructura intermedia que se denomina Grupo Paraguas. Este grupo 

tendrá la función de decidir pequeños acuerdos en torno a temas operativos, y 

posibilitar encuentros de planificación y seguimiento del trabajo que vaya 

sucediéndose. Estará constituido por una persona que represente a cada Equipo de 

Trabajo y mantendrá reuniones periódicas en las que se irá planteando el trabajo que 

realiza cada equipo para que todos puedan estar al día de las conquistas y dificultades 

que vayan surgiendo.  

Para mantener una línea democrática y evitar el agotamiento del personal, se 

establece que la figura del representante sea rotativa, de manera que al finalizar cada 

fase de trabajo cambie de persona. En la primera fase del proceso se acuerda que 

estas figuras están representadas por técnicos del Centro de los Servicios Sociales. 

El Grupo Paraguas queda conformado por un/a coordinadora de cada Equipo de 

Trabajo, el director del Centro de Servicios Sociales y las tutoras de CIMAS-IEPALA. 

Junto a las ya mencionadas, otra de las funciones principales de este grupo es hacer 

un seguimiento de la investigación y planificar el trabajo de campo: desde el reparto de 

la muestra a cada uno de los equipos, asesoramiento con respecto a técnicas, 

trascripción y categorización de la información, evaluación de cada una de las fases, 

planificación… El Grupo Paraguas comienza a registrar sus reuniones con el propósito 

de que dicha información se difunda entre todos los componentes de los Equipos. 

Junto al Grupo Paraguas y al Grupo Motor se configura una nueva estructura de 

trabajo para gestionar las líneas de acción del proyecto, constituido por las tutoras y el 

director del centro. A través de reuniones periódicas este Grupo de Coordinación 

toma distintas funciones que van desde la categorización del material de trabajo, la 
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Leyenda
C1: Coordinador 1 del Equipo de Trabajo1

ET1: Equipo de Trabajo número1

Tutora 1

Director CSS

Grupo Paraguas

Barrio Palma Palmilla

Asamblea IAP

Asamblea 36 personas + Equipo CIMAS-IEPALA
(Vecinas, técnicos, director 

(CSS), educadores, otros profesionales, universidad)

Et1 Et5

Et2 Et3

Et4

Grupo Paraguas
t1

D
t2C1

C2

C4

C5
C4

t1
D

revisión de las actuaciones de los distintos equipos, hasta la organización y puesta al 

día de las nuevas cuestiones del proyecto y la constatación de necesidades 

emergentes.  

El organigrama de trabajo queda constituido según el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Reparto de tareas 
Como última función de esta primera fase se marca el objetivo de elaborar una 

muestra de actores de la barriada para proceder a la recogida de información acerca 

de la situación. 

Puesto que cada equipo trabajará con un sector de la población, esta primera fase 

termina con la organización del trabajo temporalmente entre cada grupo con la 

perspectiva de generar una “muestra mapeo” común en el Grupo Paraguas a partir de 

los diferentes mapas de actores. 
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3.2.2. FASE II: TRABAJO DE CAMPO 

La Segunda Fase del proceso se puede considerar el primer punto estratégico de 

trabajo, ya que comienza a funcionar la estructura organizativa de trabajo en equipo, 

de convivencia entre técnicos y vecinos, así como de apertura al barrio para recoger y 

transmitir información sobre el proyecto. Con esta primera apertura, además de 

recoger información, se comienza una pequeña introducción del movimiento que poco 

a poco inundará las calles de Palma Palmilla con el proyecto participativo.  

Los equipos de trabajo tienen la función de trabajar con los colectivos asignados para 

identificar los actores más relevantes para los barrios en torno al proyecto, lo que 

supone reconocer y situar a los agentes que más tienen que decir acerca de la 

situación de los conflictos de la Palma-Palmilla en relación a su poder de influencia 

sobre el resto de agentes, y su interés por la transformación y mejora del distrito a 

través de iniciativas como el proyecto participativo.   

De igual manera, en esta fase se lleva a cabo una primera recogida de información 

acerca de los discursos emergentes de los vecinos, con la finalidad de profundizar en 

la imagen de barrio que proyectan con sus temores, malestares y deseos.   

De esta manera, a través de los diferentes equipos, el Grupo Motor se dedica a tomar 

el pulso a la barriada detectando los primeros dolores y discursos generales de los 

agentes implicados, dando un primer paso hacia la profundización en los discursos y 

los temas sensibles que afectan a la población.  

 

Técnicas 

Mapeo 

Para elaborar la muestra de Palma Palmilla se decide aplicar la técnica del Mapa 

Social o Sociograma. El mapa social es un instrumento que permite visualizar a los 

actores y grupos sociales presentes en el contexto local y su posicionamiento en 

relación al proyecto. Los actores se colocan en un eje y se representan con formas 

básicas que permitan identificarlos visualmente según de qué agente se trate: 

 

   Administración 

 

   Colectivo 

 

Base social 
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La técnica se desarrolla en cada grupo elaborando en primer lugar el listado de 

actores y colocándolos, en segundo lugar, en un esquema en función del lugar que 

ocupan respecto al posicionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para complementar las relaciones que existen entre los diferentes actores, se pueden 

utilizar flechas que los vinculen según la relación/comunicación existente. Por ejemplo:  

fuerte si colaboran con frecuencia 

débil si son en momentos puntuales 

de conflicto si han tenido encuentros negativos, etc. 

 

A través del debate y la discusión en el grupo se decidirá donde colocar a cada actor y 

con qué tipo de flecha establecer sus relaciones. 
 

Cada Equipo de Trabajo no ha elaborado un único mapa de redes con la población del 

sector asignado, sino que se han realizado varios para poder recoger la perspectiva de 

una muestra más amplia. En total se han confeccionado 16 mapas sociales 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

- 3 mapas en el Et de Colectivos,  

- 4 mapas en el Et de Menores,  

- 4 mapas en el Et de Jóvenes,  

- 3 mapas con Comunidades, y 

- 2 mapas desde el Et de Mujeres. 

 

Con toda la información recogida se ha elaborado un mapa común en el Grupo 

Paraguas que recoge los actores propuestos desde cada equipo, y que aglutina las 

distintas visiones sobre el posicionamiento de los mismos respecto al proyecto iniciado. 

DIRIGENTES 

ESTABLES 

INESTABLES 

CERCANOS DIFERENTES AJENOS OPUESTOS 
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Para elaborar este esquema global han sido necesarias 6 reuniones del Grupo 

Paraguas, que consumieron en torno a 14 horas de trabajo y provocaron el debate y la 

reflexión de los integrantes del grupo para colocar a cada actor en el cuadrante más 

cercano a su posicionamiento y a la perspectiva con que se valora desde los agentes 

de la barriada. 

 

Dinámica de trabajo 
Para elaborar el mapa común desde el Grupo Paraguas se estableció una dinámica de 

trabajo que permitiera organizar el volcado de la información de los 16 mapas en uno 

solo sin eternizar la tarea ni olvidar ningún actor.  

De entrada se colocaron todos los actores surgidos, pero para el posicionamiento de 

los mismos, se consensuó que ante posturas diferentes no sería válido utilizar el 

recuento para priorizar la postura mayoritaria, sino que se hacía necesario argumentar 

y justificar cada postura, en representación del grupo del que procediera cada actor. Si 

aún realizando este protocolo no se alcanzaba un acuerdo, se fijaron dos criterios: 

-  colocar a los actores en todos los cuadrantes que aparecían, señalando un ? como 

seña de provisionalidad, o 

-  dar prioridad a la voz de los miembros del barrio (vecinos, niños, mayores…) ante 

las posturas de las instituciones o de los grupos políticos. 

Se comenzó por el mapa de uno de los Et, y por una cualquiera de sus categorías 

(instituciones, asociaciones,..) se fueron nombrando cada uno de los actores y su 

posición en el mapa, y tras revisar el resto de mapas y acordar su posición, se 

colocaron en el definitivo. Una vez organizada toda la muestra se intentan plantear 

Conjuntos de Acción4 que los agrupen y relacionen según los vínculos que mantienen, 

pero no se dispone de suficiente información por lo que finalmente se crearon 

conjuntos temáticos: 

…agrupamos para facilitar la muestra y que luego nos sea más 

accesible a la hora de realizar el trabajo de campo, sea con talleres, 

con entrevistas grupales o individuales. 

Diario de tutoras, 24/02/06 

 

Viendo la amplia muestra de actores, y con la intención de operativizar el trabajo con 

ellos, en el propio Grupo Paraguas surge la posibilidad de agruparlos en relación a las 

actividades que desarrollan y a las características que los pueden definir, por lo que 

                                                 
4 Grupos de actores que se mueven o tienen su actividad en espacios cercanos. 
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sobre la misma muestra, y en unas sesiones nuevas del grupo, se organiza toda la 

muestra en torno a categorías que emergen al describir los actores aparecidos: 

Pero no fue tan fácil la distribución de los actores en estas categorías 

ya que la mayoría de actores podían encajarse en varias al mismo 

tiempo, entonces, ¿qué se hizo? Al principio decidimos incluir en varias 

categorías pero rápidamente vimos que esta técnica finalmente nos iba 

a servir para aumentar y complicar la muestra en vez de reducirla, y 

Rosa dio en la tecla. Sugirió que debíamos incluir a los actores en el 

grupo en el que fueran más significativos y su información pudiera 

servir mejor para entenderlos. 

Diario Tutora 

 

Finalmente se ha obtenido una muestra de 238 actores agrupados en 14 conjuntos 

temáticos: Educación, Guarderías, Iglesia, Comunidades de vecinos, Inmigrantes, 

Colectivo gitano, Mujeres, Jóvenes, Comercios, Organismos Gubernamentales, 

Puntos de Encuentro, Sector Servicios, Asociaciones y Personas Individuales. 

Respecto a la valoración hecha sobre la muestra final destaca la sorpresa causada al 

visualizar el número de actores relevantes que tiene la barriada, la valía de la muestra 

y del trabajo realizado para que aparezcan reflejados todos los actores del barrio, así 

como la alta influencia que parece tener un sector de la sociedad que además se sitúa 

en el margen opuesto al proyecto de trabajo: 

…mucha concentración en la parte estable, y eso significa que tienen 

una población con poder de influencia. 

También han salido muchos actores en ajenos y opuestos. 

Los poderes más influyentes están en opuestos y eso dice mucho de lo 

que se cuece en este barrio, lo vamos a tener difícil. La lectura que yo 

hago aquí es que los que más influyen no están con nosotros. 

Están todos allí. 

Yo no sé si falta algo pero si falta algo yo no lo conozco. 

Quienes están como opuestos parece que salen poco concretados… 

pero nos pueden hacer mucha pupa. 

Llama la atención cómo ha acabado el Ayuntamiento… y el alcalde en 

(.) ajenos, y precisamente aquellos que creen que están trabajando por 

el barrio han terminado en opuestos… 

Diario Tutora 24/02/06 
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Muestra Mapeo de Palma Palmilla 

El siguiente paso a la organización de los actores en categorías fue el reparto entre los 

Et, para lo que se usó como criterio la relación de los actores con el ámbito de acción 

de los Equipos de Trabajo o la cercanía entre los componentes del equipo y los 

actores a entrevistar. 

En principio, la mayoría de los Et iba a tener fácil el acceso a los actores que debía 

entrevistar pero establecimos que para los que les resultara más compleja la conexión 

utilizaría como redes a los compañeros del proyecto o a otros de los actores que les 

correspondía entrevistar. 

El reparto de la Muestra quedó asignado de la siguiente manera: 

o Et Comunidades con los actores de las agrupaciones: Comunidades, 

Inmigrantes, Mafias. 

o Et Menores con los actores de las agrupaciones: Guardería, Organismos 

Gubernamentales, Vecinos. 

o Et Adolescentes con los actores de las agrupaciones: Jóvenes, Educación, 

Puntos de encuentro. 

o Et Mujeres con los actores de las agrupaciones: Mujeres, Comercios, Servicios 

o Et Colectivos con los actores de las agrupaciones: Colectivos, Gitanos, Iglesia. 
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Entrevistas y talleres 

Una vez repartida la muestra, el siguiente paso es la definición del tipo de técnicas a 

utilizar en cada caso: entrevistas individuales, entrevistas grupales, talleres creativos.  

Aún así, las estrategias de 

recogida de información han ido 

más allá de las entrevistas 

concertadas y los talleres 

planificados. Las conversaciones 

en las líneas de autobús con los 

viajeros que residen en la 

barriada también han sido un 

recurso utilizado por algunos 

Equipos de Trabajo. También 

destaca la iniciativa de algunos 

otros Et como la utilización de paneles interactivos en lugares de mucha confluencia 

vecinal, como el rastro y los comercios del distrito. En definitiva se han realizado: 

→ 14 talleres de mapeos 

→ 19 Entrevistas individuales 

→ 17 Entrevistas grupales 

→ 20 talleres y  

→ 5 paneles 

La información recogida en las entrevistas, tanto en las individuales como en las 

grupales, ha girado en torno a cuestiones como: 

o Imagen del barrio 

o La vida en el barrio 

o Influencia de la vida del barrio 

o Implicación en la situación 

o Sentimientos hacia el barrio 

o Propuestas 

o Sueños 

 

Los talleres participativos se han centrado 

en tres cuestiones clave del barrio: 

o Elementos positivos 

o Elementos negativos 

o Elementos a mejorar 
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El número de entrevistas realizadas no ha sido común para todos los Et, pues han 

influido las redes y oportunidades de cada equipo, así como el tiempo y la viabilidad 

para manejar una cantidad determinada de información. 

 
Resultados 

Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información recogida, a través de audio y de paneles gráficos, se 

ha realizado empleando unas fichas de trabajo que han permitido organizar la 

información y discriminar los temas centrales de los complementarios.  

A partir de la trascripción de cada entrevista, los Equipos de Trabajo han categorizado 

la información a través de estas fichas, recogiendo los distintos temas surgidos y 

frases literales de los entrevistados para que ilustraran sus discursos. 

Todo este material se ha trabajado, posteriormente, desde el Grupo de Coordinación, 

para organizar la información y agruparla en torno a las temáticas comunes, lo que se 

ha denominado como “categorías” temáticas comunes y específicas que contienen en 

unos casos frases literales de los entrevistados, o en otros frases elaboradas, que 

engloban los discursos y las posturas acerca de la barriada que tanto los vecinos 

como los distintos actores consultados, colectivos, instituciones, etc. tienen de Palma 

Palmilla. 

De las 16 categorías que se llegaron a constatar en una primera fase y tras un debate 

y revisión de las propias trascripciones se decide concentrarlas en las siguientes 

categorías (algunas de ellas integran otros temas que venían especificados de manera 

independiente): 

1. Educación (Colegios, Institutos, Educación Formal) 

2. Inmigración 

3. Barrio Identidad/Imagen (Marginalidad, Conciencia social, Proyecto Hogar, 

Compromiso, Civismo) 

4. Seguridad (Miedos, Policía, Drogas, Violencia) 

5. Vivienda (Comunidades) 

6. Juventud/Menores (Cultura, Ocio, Educación no Formal, espacios…) 

7. Recursos y Servicios (Presupuestos y dotación económicas, Tecnología) 

8. Mujer 

9. Asociaciones y colectivos 

10. Empleo (Oficinas, Precariedad) 

11. Limpieza 
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Elaboración de la Muestra 
En esta primera fase de análisis se ha obtenido como resultado una muestra inicial de 

los actores que viven en Palma Palmilla, ejercen su actividad, tienen un poder de 

influencia sobre la vida que aquí se desarrolla, mantienen una postura acerca de los 

conflictos y la problemática que hay en la zona, tratan de colaborar en la 

transformación de la situación, etc. 

Este mapa o muestra ha servido, así mismo, para proporcionar la primera 

identificación de discursos acerca de la situación que se está produciendo en la 

barriada, permitiendo registrar los asuntos más preocupantes para quienes tienen su 

vida o trabajan en él. 
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3.2.3. FASE III: PRIMERA ASAMBLEA. DEVOLUCIÓN. 

Tras la primera vuelta con la información recogida y categorizada, comienza una 

nueva fase del proceso encaminada principalmente a dar a conocer a toda la barriada 

el proceso realizado y los discursos recogidos, para lo que se fija como objetivo 

primordial la convocatoria de la Primera Asamblea de vecinos. 

Respecto a la organización interna del grupo, se produce la rotación de la figura del 

coordinador de cada Equipo de Trabajo, pero se mantiene el trabajo desde los equipos 

conformados en la fase anterior, que dirigen todas sus energías a los preparativos de 

la asamblea. El encuentro se fija como la prueba de fuego para demostrar a la 

barriada la valía y energía del proceso, por lo que todos los miembros del Grupo Motor 

trabajan a fondo para que todo salga correctamente, desde la convocatoria de la 

asamblea hasta la organización del día de la celebración. 

En la celebración de la Primera  Asamblea vecinal el día 6 de Junio de 2006, dirigida a 

todos los miembros de Palma Palmilla, se presenta el trabajo realizado hasta el 

momento, se debaten las preocupaciones más urgentes y se someten a votación para 

que los asistentes decidan las tres cuestiones más importantes y urgentes a 

considerar, de manera que su abordaje y resolución inmediata confiera un compromiso 

firme ante el proyecto por parte de los políticos.  

 

Preparativos de la Primera Asamblea 
La Primera Asamblea de vecinos se convoca con la finalidad de instaurarla como 

órgano de participación y decisión suprema del proyecto, a través del cual poder tomar 

los acuerdos que conciernan a todo el distrito y guiar el curso del mismo. 

Los objetivos que se definen para su convocatoria son: 

o dar a conocer el proyecto a la barriada, 

o abrirlo a la implicación de nuevos vecinos,  

o establecer, por parte de los propios vecinos, las primeras medidas de 

actuación para dar soluciones a las problemáticas más acuciantes, 

o fijar el compromiso por parte de los organismos políticos 

o priorizar las problemáticas más importantes dentro de la barriada 

 

Desde el Grupo de Coordinación se elabora una propuesta organizativa para realizar 

la Asamblea:  
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…hemos quedado para preparar la reunión del Grupo Paraguas y 

terminar de presentarles una propuesta de las Jornadas. Barajamos 

algunas fechas: jueves 4 de Mayo, martes 9 o miércoles 10. Se decidió 

que los problemas detectados durante las entrevistas y talleres serán 

aquellos que sean rápidos de solucionar, viables y los más repetidos 

(sentidos). Nos afirmamos en que deben ser unas Jornadas dinámicas 

y amenas, no muy largas y entretenidas para enganchar a la gente en 

las siguientes. 

Diario de Tutora 20/04/06 

 
Técnicas 
Se plantea una propuesta organizativa que contemple distintos tiempos y momentos 

durante la asamblea, y que por tanto dedique: 

o espacio para el “desahogo” de los vecinos, que tan deseosos esperamos que 

acudan de relatar sus vivencias y preocupaciones;  

o espacio para relatar el tipo de proyecto que se está emprendiendo, las 

características, el carácter abierto y participativo, y la fase en que se encuentra 

en el momento de la celebración;  

o momento para la discusión, el debate y el trabajo en pequeños grupos;  

o y un último momento para la toma de decisiones en cuanto a los temas 

sensibles de fondo que de manera más directa preocupan e inciden en la vida 

de Palma Palmilla. 

Primera fase (30 minutos) 

a)  Información General 

Una MESA con la posibilidad de que participen vecinos, el director del Centro de 

Servicios Sociales, y algún trabajador del Centro de Servicios Sociales. 

La información presentada desde la mesa: 

-  Qué proceso se emprende y para qué.  

-  Explicar cómo se organizará la sesión del día (para qué este espacio de 

trabajo, tareas/tiempos/normas de trabajo para el desarrollo de la 

sesión/talleres)  

-  Explicar qué se ha hecho y qué queda por hacer. 

b)  Materiales que deberían estar visibles en la sala 

La sala o salón estaría decorada con los trabajos realizados y algunos paneles 

donde se pueda completar información. 
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Panel 1: “Hacia dónde va el proceso”  

Panel con la estructura de dónde queremos llegar, algo gráfico y que ayude a 

entender el proceso. Se piensa en hacerlo formato cartel. 

 

Panel 2: Actores 

Paneles con todos los actores de la muestra, informando cómo esto ha permitido abrir 

el Diagnóstico Participativo: bien por temáticas o bien por 

institución/colectivos/vecinos… Se exponen los 15 bloques temáticos en un cartel 

desglosados en actores sin especificar nombres.  

 

Panel 3: Conflicto y soluciones inmediatas.  

Sobre esta información  se trabaja en los talleres. Se plantean en forma de “Lluvia de 

ideas” los principales conflictos detectados en la Fase de Recogida de Información: 

→  Coches abandonados 

→  Necesidad de badenes para evitar carreras de coches y motos (se debería 

especificar qué calles) 

→  Limpieza de calles, limpieza de los contenedores y más contenedores, riego  

→  Grafitis 720 y las pintadas 

→ Aumento de bolardos en el Bulevar, porque se meten los coches (más cerrado 

para que no entren automóviles, aunque se debería tener en cuenta a los del 

mercadillo) 

→  Contenedores (del mercado) que se recojan a primera hora del cierre porque 

echan pescado, carne…. Malos olores 

→  Más policía: (“Inseguridad, vigilancia”, “nunca vemos a la policía, necesitamos 

policía de barrio por la tarde”, “que no roben en mi calle”, “Los enganchados 

tirados por la calle”, “Desalojo de la vía pública de los enganchados”, 

“Toxicómanos tirados por las calles”) 

→  Señalización de los barrios 

 

Panel 4: Frases en positivo 

Frases en positivo (“orgullos”) de los vecinos que opinan del barrio. 

Hay mucha gente buena en el barrio. 

Hay familias que se han integrado y eso está mejorando al barrio. 

Yo vivo aquí muy a gusto, yo escogí vivir aquí. 

Los amigos (…) hacer amigos con los vecinos. 
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[Entre los recursos que tiene el barrio] las guarderías son muy 

importantes en cuanto a lo que nosotros trabajamos aquí porque da la 

posibilidad de trabajar (…) madres jóvenes que se apoyan en las 

guarderías para intentar conseguir un trabajo, es un organismo que 

favorece a que la gente pueda buscar empleo. 

[Entre los recursos que tiene el barrio] el Centro de Adultos es un 

organismo que favorece que la gente busque trabajo y se forme. 

La Palmilla es el barrio donde más cosas se hacen. 

Solidaridad entre los vecinos (lo poco que se tiene se comparte en la 

mayoría de los casos). 

Carácter abierto y alegre de la gente. 

Zonas verdes y lugares para que jueguen los niños (parques). 

Buena oferta de servicios sociales (Centro médico, Servicios Sociales). 

Buenas comunicaciones. 

Cierta integración de inmigrantes. 

La comisaría. 

Jóvenes con ilusión de mejorar su vida y su barrio. 

Hay buena gente como en todas partes. El barrio ha mejorado de 10 

años para acá. 

De mi barrio me gusta tó. 

Antes se entraba en el barrio y te rajaban, ahora se puede entrar más 

seguro. 

Cosas positivas el campo de fútbol, el centro de jubilados, el 

ambulatorio, la comisaría, las buenas comunicaciones y calles nuevas y 

autovía, el campo de deporte, el mercado, los arreglos de jardines y 

aceras… 

Yo vivo bien en el barrio, soy feliz. 

Me gusta el barrio porque aquí la vida es muy sana, hay mucho campo, 

muchas flores, muchos jardines, muchos recintos, en el centro de 

Málaga se respira humedad, aquí aire puro. Aquí hay de todo, hay 

palmeras…de todo. 

Es un barrio con mucha actividad, muchas culturas, gente agradable, y 

buena convivencia en general. 

Me consta que hay gente muy comprometida con el barrio. 

Hay gente muy trabajadora. 

Frases seleccionadas por las tutoras de las fichas de entrevistas, 

22/05/06 y 02/06/06 
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Convocatoria de la Asamblea 
Desde el Grupo Paraguas se decide quienes tienen que estar presentes en la 

asamblea: todos los que han participado en los mapeos, en las Entrevistas Grupales, 

Entrevistas Individuales, Talleres, Paneles….  

¿Cómo hacer la convocatoria?: Por carta, por teléfono, cada Equipo de Trabajo se 

encarga de convocar e informar de las Jornadas (día, hora….), también se prepara 

una carta invitación para todos los colectivos y asociaciones del barrio; se elabora un 

cartel del que se cuelgan unos 100 ejemplares en puntos estratégicos de los barrios 

(colegios, comercios, tiendas, plazas…. lugares de encuentro…); se aprovechan las 

entrevistas y los talleres que se estaban terminando como convocatoria de las 

Jornadas. 

 

Desarrollo de la Primera Asamblea de Vecinos 
La asamblea se plantea desde el Grupo Paraguas con mucha ilusión y expectativa, y 

se decide contar con los propios vecinos del Grupo Motor para dirigirla, y presentar las 

fases realizadas. 

Como se ha planteado en los objetivos, la asamblea tenía que dar a conocer, por un 

lado, el trabajo que se había estado realizando hasta la fecha, pero por otro lado, 

comenzar a decidir las cuestiones que más se plantean en la información que se había 

recogido. 

 
1. Se organiza a los asistentes en 

pequeños grupos: desde la llegada se 

asigna a cada uno un número para que 

queden 10 grupos de trabajo. Cada 

grupo dispone de 3 monitores que 

ayudan a dinamizar, que son los mismos 

de los Equipos de trabajo.  

2. Se prepara un panel para recoger 

nuevas aportaciones a los discursos y 

preocupaciones recogidas (aparte de las 9 que se presentan) conforme los asistentes 

van llegando y situándose. Para el trabajo en los grupos se tendrán en cuenta las 

nuevas ideas para trabajarlas igualmente. 

3. Aproximadamente se dedican 30 minutos para el trabajo en pequeño grupo: debate, 

reflexión y argumentación del tema del grupo. 
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4. Cada monitor presenta al grupo las 

propuestas surgidas en la primera fase de 

recogida de información (las 9 más las 

que hayan salido). 

5. En gran grupo, individualmente cada 

asistente dará de 1 a 5 puntos a las 

cuestiones surgidas para priorizar las más 

importantes y urgentes.  

6. En cada taller se hace el recuento de 

los votos, se elige un portavoz (vecino o 

vecina): tienen que exponer a la 

asamblea el orden de los 3 problemas. 

Del taller a la asamblea sólo se exponen 

3 problemas (los más votados). 

 

 

 
 
Resultados 
Tras la celebración de la asamblea, con una asistencia de alrededor de 300 vecinos, 

se obtienen los primeros temas sensibles priorizados por los actores del barrio: 

→ Poca vigilancia 

→ Puente de la Palmilla 

→ Limpieza 

→ Carrera de coches 

→ Coches abandonados 

→ Malos olores 

→ Actividades extraescolares 

→ Pintadas 

→ Parques infantiles 

→ Señalización 

→ Bulevar 

→ Contenedores 
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Se complejiza la estructura organizativa que venía funcionando hasta la fecha, 

incorporándose: 

 

-  Mesa de Administraciones 

-  Grupo Control 

-  Grupo Creativo 

-  4 Mesas de Barrio  

-  5 Mesas Temáticas 

 
 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN EL
BARRIO PALMA PALMILLA

GRUPO MOTOR
36 PERSONAS: TÉCNICOS Y VECINOS

GRUPO PARAGUAS

t1 D t2

C1

C2

C5

C4

C3

ASAMBLEA 6 DE JUNIO

Et2

Et5

Et3
Et4Et1
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3.2.4. FASE IV: MESAS DE TRABAJO 
  

Mesas de Barrio, Mesas Temáticas  
Las Mesas Temáticas comienzan a celebrarse a 

principios del mes de julio con el objetivo de 

analizar y profundizar en los discursos recogidos 

ante las diversas temáticas.  

Las Mesas de Barrio al abarcar varias de las 

categorías (limpieza, vivienda y comunidades, 

recursos y servicios, asociaciones y colectivos, 

mujer y proyecto comunitario) requieren de 

varios encuentros (uno por cada una 

aproximadamente). En las Mesas de Barrio participan los vecinos y vecinas de cada 

zona y cualquier profesional que esté interesado. Hay 4 Mesas que corresponden a 4 

zonas: La Palma, La Palmilla (La Palmilla, 26 de Febrero y la Virreina), Las 720 

viviendas y las 503 viviendas. Se reúnen periódicamente y son de carácter analítico y 

propositivo. 

 

MESA LA PALMA 

- Nº DE REUNIONES: 6 

- LUGAR DE REUNIÓN: Centro de los Servicios Sociales, LEAJ, Centro Cultural 

“Alalá” 

- HORARIO: Tardes (18:00 / 19:00) 

- PARTICPANTES: Vecinos y Vecinas, Iglesia, Servicios Sociales 

 
MESA 720 VIVIENDAS 

- Nº DE REUNIONES: 7 

- LUGAR DE REUNIÓN: Centro de los Servicios Sociales, LEAJ, Centro Cultural 

“Alalá” 

- HORARIO: Tardes (18:00) 

- PARTICPANTES: Vecinos y Vecinas y Servicios Sociales 

 

MESA LA PALMILLA (PALMILLA, VIRREINA, 26 DE FEBRERO) 

- Nº DE REUNIONES: 7 

- LUGAR DE REUNIÓN: Centro de los Servicios Sociales, Iglesia San Pío X 

- HORARIO: Tardes (18:00 ó 19:00) 

Mesas de Barrio 



Plan Comunitario Palma Palmilla - METODOLOGÍA 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

40

- PARTICPANTES: Vecinos y Vecinas, Iglesia, Servicios Sociales, Peña 26 de 

Febrero, Peña La Virreina, Club 26 de Febrero, Asociación de Mayores “Nueva 

Primavera” 

 

MESA 503 VIVIENDAS (LAS CASAS MATAS) 

- Nº DE REUNIONES: 7 

- LUGAR DE REUNIÓN: Centro de los Servicios Sociales, LEAJ, Centro Cultural 

“Alalá” 

- HORARIO: Tardes (17:00) 

- PARTICPANTES: Vecinos y Vecinas, Servicios Sociales, Asociación de Mayores 

“Nueva Primavera”, Asociación de Vecinos “503 Nuevas Amistades”  

 

Las categorías restantes son abordadas en las 

Mesas Temáticas, en las que principalmente se 

socializan las opiniones recogidas en la 2ª fase, 

se analizan desde los distintos discursos y se 

avanza en un análisis más profundo. El poder 

abarcar las relaciones de causa–efecto entre los 

distintos problemas permite adentrarse en un 

nuevo nivel de análisis que permite identificar a 

los actores en la resolución de los mismos. Se 

utiliza para ello la técnica del flujograma. 

 

En las Mesas Temáticas participan profesionales y cualquier vecino interesado. Hay 6 

Mesas temáticas (Educación, Salud, Seguridad, Juventud, Inmigración y Empleo). Se 

reúnen periódicamente y son de carácter analítico y propositivo. 

 

MESA DE SALUD 

- Nº DE REUNIONES: 4 

- LUGAR DE REUNIÓN: Centro de Salud Palma Palmilla. 

- PARTICPANTES: Técnicos del Centro de Salud y Servicios Sociales, Vecinos y 

Vecinas  

 

MESA DE EMPLEO 

- Nº DE REUNIONES: 5 

- LUGAR DE REUNIÓN:  Iglesia Jesús Obreros y Centro de los Servicios Sociales 

Palma Palmilla 

Grupo Motor. Planificación desde la 
técnica del flujograma. Octubre 2006
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- PARTICPANTES: Vecinos y  Vecinas, Técnicos de Servicios Sociales, IMFE, Liga 

Malagueña, MPDL, Cáritas, MIES, ASIT. 

 

MESA DE EDUCACIÓN 

- Nº DE REUNIONES: 5 

- LUGAR DE REUNIÓN: Centro de Salud Palma Palmilla. 

- HORARIO: Mañanas 

- PARTICPANTES: Directores Colegios (Gálvez Moll, Altolaguierre, Centro 

Coronado, Moreno Villa), Directora y Orientadora IES Guadalmedina, Profesora C. 

Cristo Rey, Profesora Facultad Ciencias de la Educación, Colectivo Junior, Liga 

Malagueña y Técnicos Servicios Sociales 

 

MESA INMIGRACIÓN 

- Nº DE REUNIONES: 9 

- LUGAR DE REUNIÓN: Centro de Servicios Sociales Palma Palmilla 

- HORARIO: Tardes (18:00) 

- PARTICPANTES: Vecinos y Vecinas (árabes, subsaharianos, ecuatorianos, 

rumanos), Cáritas, Malayca, MPDL, Servicios Sociales 

 

Cada mesa lleva su propio ritmo de trabajo y todas acaban auto-convocándose para 

los posteriores encuentros. En el análisis y devolución de los discursos obtenidos han 

participado unas 200 personas: 

- Vecinos y vecinas 

- Profesionales  de distintas instituciones que trabajan en Palma Palmilla 

- Miembros de colectivos y ONGs, etc. 

 

Grupo Control, Grupo Creativo, Mesa de Administraciones  

El Grupo Control es otro de los grupos que quedan constituidos en la asamblea, este 

grupo se compromete a hacer un seguimiento y controlar que los compromisos 

asumidos en la asamblea se cumplan. Viene valorando conjuntamente algunas 

soluciones a los 3 problemas inmediatos priorizados en la asamblea (limpieza, 

seguridad y puente). Está constituido por: 

- 5 vecinos y vecinas 

- 3 miembros del Grupo Motor,  

- un representante de cada uno de los grupos políticos representados en el 

Ayuntamiento 

- la Concejala y Directora del Distrito 
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Ha mantenido  

•  3 reuniones con vecinos y vecinas para planificar los encuentros y evaluarlos  

•  3 reuniones con los responsables técnicos e institucionales: 

− 8 Junio 2006 (puente) 

− 14 de Julio (policía Nacional y policía Local) 

− 9 de Noviembre (LIMASA y Medio Ambiente) 

 

En el primer encuentro principalmente se responsabiliza con la labor de: 

→ Comprobar y controlar los pasos que se están dando en relación a 

las soluciones de aquellos problemas priorizados y decididos en la 

Asamblea de Vecinos del día 6 de junio. 

→ Asumir lo que se podría hacer de cara a los problemas. 

→ Comunicar a la siguiente Asamblea cómo van las vías de solución: 

en qué fase de ejecución se encuentran, cómo se hará, en cuánto 

tiempo. 

→ Reunirse periódicamente controlando las soluciones para 

“Vigilancia”, “Limpieza” y “Puente”.    

Actas del G. Control 08/06/06 

 

Entre algunas de las estrategias que va asumiendo a lo largo de los encuentros cabe 

destacar: 

o El grupo Control invitaría a los máximos responsables en la solución de los 

problemas 

o El Proyecto Hogar los convocaría por carta y el grupo de políticos reforzaría con 

carta bajo registro o con llamada directa 

o El grupo de vecinos y vecinas irían planificando los encuentros como algunas 

propuestas novedosas con LIMASA; con la policía y en relación al puente 

o El grupo Control asumiría unas normas mínimas de comunicación 

o El Grupo Control autoevaluaría la primera sesión 

o Se tomarían notas de los encuentros así como de los compromisos tomados de 

manera acordada 

El seguimiento de los problemas priorizados así como algunos avances se detallan a 

continuación: 
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PROYECTO 
HOGAR 

Junta de 
Distrito 

Encuentros semanales 
entre Policía Nacional 

y Policía Local Mesas de Trabajo 
Mesas de Barrio 
Grupo Control 

Con respecto al Puente 

En el Grupo Control se plantea la reivindicación histórica por parte de los colectivos 

vecinales de remodelar el puente por la dificultad de acceder al puente peatonal. Se 

decide solicitar un estudio de viabilidad. Tras valorar negativamente la amplitud del 

puente, se ve viable una pasarela peatonal. Se aprueba la ejecución de una pasarela 

por parte de la Agencia de Urbanismo. Se consigue una pasarela peatonal adosada a 

la acera norte del acceso al puente de la Palmilla en el plazo de ejecución durante el 

2007, con un presupuesto de 127.217,37 €. 

Con respecto a la Seguridad 

El Grupo Control se reúne con la Policía Local (sub inspector y un policía), y con la 

Policía Nacional (representante de la Subdelegación de Gobierno). El grupo de 

vecinos del Grupo Control, manifiesta su malestar en relación al tema de la seguridad 

y expone algunas propuestas a negociar. Se expresa también el apoyo por parte de la 

vecindad a la policía. La policía expone algunas de las iniciativas puestas en marcha 

(control de estupefacientes en los institutos de Málaga, Plan de trabajo diario donde se 

refleja el itinerario fijo de vigilancia para todos los días, la Policía Nacional y la Policía 

Local se ven todas las semanas en una reunión de coordinación, etc.). Entre las 

medidas a considerar se barajan la viabilidad de: 

• Una Campaña informativa (sobre el peligro de carreras, el uso de casco, etc.): para 

niños y niñas, vecinos y a trabajar desde las mesas. La coordinación con centros y 

proyectos resulta imprescindible, se valoran proyectos en marcha y la cooperación 

desde los mismos (Aulas de ciudadanía -en secundaria-, Aventura de la Vida –

primaria-, Escuelas de Padre, AMPAS y Mesas de Trabajo) 

• Presencia policial: mediante controles en carreras y uso de cascos (definir los 

lugares y horarios conjuntamente con el Proyecto Hogar), controles en horario 

escolar (colaboración de los vecinos y centros), necesidad del apoyo de la Fiscalía 

(Informes) y la prestación social a la comunidad, así como hacer un seguimiento 

de las denuncias del barrio. 
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• Actuaciones y coordinación desde el Proyecto Hogar y la policía nacional/local: 

aprovechando la coordinación semanal entre la policía Nacional y la Local para 

canalizar demandas y elaborar el plan de trabajo diario de la policía  

 

Avances en el tema de seguridad: 

- Bolardos en el Bulevar  

- Badenes: C/ Mugüerza Bernal, C/ Duero, Bulevar, C/ James Bowls 

- Controles conjuntos de la Policía Local y la Policía Nacional 

- Aumento de unidades en horario nocturno 

 

Con respecto a la Limpieza 

El Grupo Control se reúne con el gerente de LIMASA y de Medio Ambiente (Directora 

del Área). El grupo de vecinos expone algunas de las problemáticas más acuciantes 

que vienen planteándose desde las Mesas de Barrio (personal de limpieza, 

contenedores, baldeo de las calles, papeleras y recogida de basura y de muebles, 

camiones de limpieza, cubas, descoordinación de los servicios, chicles, grafitis) así 

como algunas propuestas de solución (Campaña de concienciación –teatro/parodia, 

vídeo-, limpieza en los contenedores, poner personal que vigile a los trabajadores, 

baldear las calles, disponer de teléfonos de recogida de basuras, formalizar el día de 

la limpieza a través del deporte, contenedores en sitios concretos para los muebles, 

islas de contenedores en sitios visibles, camiones más pequeños para recoger la 

basura, etc.) 

‐ Vernos LIMASA y delegados de cada Mesa de Barrio, caminando 

por las zonas, y valorando los problemas así como las posibles 

soluciones. Vernos la semana próxima. Quedar barrio por barrio y 

calle por calle: valorar conjuntamente el problema de las papeleras, 

el personal, el baldeo, la coordinación. 

‐ Campaña de sensibilización concreta: la zona concreta de Palma 

Palmilla a través de una introducción en el vídeo, introducir a los 

grafiteros… 

‐ Visita: Llevar a los vecinos de las Mesas al Centro Ambiental (en 

dos autobuses). 

‐ Se mandará al capataz a la hora del desayuno y aparte del capataz 

otro personal específico. 
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‐ Se informará sobre el recorrido de los barrenderos (número de 

operarios y cómo se hace el reparto de trabajo) y los días de 

recogida de basura. 

‐ Se enviarán los teléfonos en pegatinas y pela-ajos. 

‐ Hay un plan de limpieza de calles, se empezará por los barrios con 

más densidad de población. Ahora se están en la Ctra. de Cádiz e 

irá avanzando en los demás distritos. Se pueden concretar las 

zonas de baldeo en esas visitas con LIMASA. Todos los efectivos 

en un barrio, hay que tener paciencia. 

‐ Valorar en las Mesas que el personal vaya en cuadrilla y no en 

grupos pequeños. 

Actas del Grupo Control 09/11/06 

  

Entre los avances constatados hasta el momento cabe destacar que se ha cambiado 

de capataz para que haya mayor control sobre los operarios, se han realizado 

recorridos con jefes de servicios de LIMASA y Medio Ambiente en 720 y La Palmilla y 

quedan pendientes la zona de 503 viviendas y La Palma (en relación a los 

contenedores de basura y reciclado). En La Palmilla (La Virreina, 26 de Febrero): se 

van a cambiar contenedores que se 

encuentran en calles cerradas y de 

difícil acceso para los camiones de 

LIMASA para colocarlos en espacios 

más abiertos (lejos de las ventanas 

de las viviendas) a fin de facilitar su 

recogida, se van a retranquear los 

contenedores (quitarlos de las aceras) 

y se aumentarán los conjuntos de 

contenedores de reciclado. 

 

 
Reflexiones desde la auto - evaluación de vecinos y vecinas en el Grupo Control 

o De la función que se viene asumiendo de “controlar” y hacer un seguimiento de 

los temas priorizados, se piensa que para poder gestionar de manera eficaz los 

nuevos problemas de soluciones inmediatas que vayan apareciendo desde las 

distintas Mesas, se aumente el número de componentes del Grupo Control con 

un representante de cada una de las Mesas de Barrio, para asumir mejor la 

Grupo Control reunido con LIMASA y Medio 
Ambiente 
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responsabilidad de control y seguimiento y se pueda tomar decisiones de manera 

más ágil. 

o Necesidad de un espacio para que estas personas puedan trabajar en la gestión 

del proceso.  

o Ampliar el Grupo de Control. 

 

El Grupo Creativo, otro de los constituidos a partir de la asamblea, se responsabiliza 

de dar difusión al Proyecto Hogar a los medios y al resto de la ciudad. Su fin es estar 

dedicado a trabajar la imagen e identidad de la barriada. Está constituido por vecinos y 

vecinas y miembros del Grupo Motor. 

 

La Mesa de Administración, conformada también a partir de la Primera Asamblea, 

está compuesta por las distintas áreas municipales y delegaciones de la JJAA con 

competencia en Palma Palmilla. A esta mesa en principio se la considera para llevar 

las iniciativas de las mesas y las decisiones tomadas en la asamblea para darle 

viabilidad, pero a partir de su primer encuentro, se plantea afrontarla como mesa de 

seguimiento, donde estar informados de la metodología y pasos seguidos en el 

Proyecto Hogar, así como de los resultados que se van obteniendo. La Mesa de 

Administraciones se ha reunido en dos ocasiones. 
 

  
Los preparativos de la II Asamblea, requieren de organización sobre cómo se va a  

plantear la socialización de los primeros resultados, para qué, qué se va a tratar, 

quiénes se van a responsabilizar de participar en los distintos apartados y desarrollar 

el trabajo analítico y de apertura en el Diagnóstico Participativo, como un largo 

etcétera. Entre las tareas generadas para preparar la II Asamblea está la de ir 

cerrando los trabajos en las mesas y en los grupos. 

La celebración de esta II Asamblea se viene dilatando desde el mes de octubre, 

finalmente se celebra en el mes de febrero del 2007. Se van manteniendo numerosas 

reuniones desde el Grupo Motor y el Grupo Paraguas para la planificación de la 

misma. Concretamente se pretende dar una información general, a partir de la cual se 

ponga en conocimiento de los vecinos y vecinas el avance desde el Grupo Control en 

relación a las tres problemáticas priorizadas en resolver por parte del compromiso 

político, como informar de las actividades puestas en marcha desde el Grupo Creativo 

y de iniciativas vecinales como otros proyectos que comienzan a desarrollarse en la 

barriada. 
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Entre los objetivos que también se tratan de abarcar están los de abrir los primeros 

análisis y construir el primer Diagnóstico Participativo desde talleres temáticos y 

flujogramas integrales. 

 

Técnicas en las mesas 
Talleres de análisis de las temáticas 
El uso de distintas técnicas y la planificación 

para el trabajo en las mesas es abordado en 

reuniones preparatorias y con orientación 

metodológica desde el Grupo Motor y las 

tutoras de CIMAS. Los integrantes del Grupo 

Motor conforman los subgrupos de 

dinamizadores que se responsabilizan del 

desarrollo en cada una de las mesas (unas 3 

personas por cada mesa).  

El desarrollo de cada una queda 

sistematizando en fichas de registro, donde se reflejan las distintas posiciones 

discursivas en torno a los problemas y los nuevos aportes, algunas propuestas, la 

valoración de cada sesión, el número de asistentes, etc. Este material recoge los 

nuevos análisis que se darán a conocer en la siguiente asamblea y permitirán hacer un 

diagnóstico realmente participativo. 

Las técnicas que se van desarrollando en las mesas para poder abordar 

conjuntamente los análisis sobre las opiniones recogidas en la fase anterior, se 

plantean desde el formato taller. Los talleres posibilitan participar a todos sus 

integrantes de manera que se cubran por un lado los objetivos perseguidos y por otro 

permitan movilizar a los participantes. Estas movilizaciones dan lugar a algunas 

iniciativas de carácter autogestionado que los propios integrantes pueden ir poniendo 

en marcha, sea desde grupos vecinales organizados o no organizados o desde 

profesionales en conjunción con otras instituciones y/o proyectos (véase el apartado 

Tejiendo lazos de ciudadanía). 

La técnica de trabajar los discursos, tanto en las Mesas de Barrio como en las Mesas 

Temáticas, se vienen abordando de manera peculiar según el grupo de dinamizadores 

y participantes de las propias mesas. La forma de abordarlo se va planificando en 

reuniones varias donde se sondean las variantes. La intención principal de estos 

primeros talleres consiste en socializar la información y desbloquear los discursos 

dominantes, que a través del debate pueda hacer surgir otros discursos de carácter 

emergente, novedosos y que orienten a la formulación de propuestas más creativas. 

Trabajo de análisis de discursos 
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De esta manera se pretende componer un banco de propuestas que rompan con las 

comúnmente planteadas y den lugar a innovaciones desde debates y reflexiones 

compartidas. 

El Grupo (…) se reúne con los dinamizadores de las Mesas de 

Barrio por un lado, y con los dinamizadores de las Mesas 

Temáticas por otro para planificar el trabajo del juego de frases. 

En principio todos los dinamizadores exponen sus temores y 

piensan  que la técnica de las cuatro frases iba a ser muy 

compleja para trabajar directamente con los vecinos. De esta 

manera, se propone buscar algunas técnicas más sencillas y 

visuales que cumplan la misma función, y se proponen varias 

dinámicas de trabajo: dinámica de los peces, dinámica de la 

piñata, dinámica del árbol, que cada mesa aplicará según las 

características del personal y de las temáticas a trabajar. Se 

propone, incluso ir cambiando de dinámica para cada tema.  

Tercer Informe Tutoras, Octubre 2006 

 

El resultado de esta técnica persigue barajar pocos pero diferentes discursos acerca 

de la temática abordada. En las Mesas de Barrio se emprende un trabajo analítico por 

parte de los vecinos y vecinas que por un lado permite conocer las distintas visiones 

(relee los discursos recogidos) y por otro lado los contextualiza en la zona a la que 

pertenecen. Con ello se van obteniendo visiones peculiares por cada barrio (ver 

siguiente apartado de Resultados). Las Mesas Temáticas también van obteniendo un 

análisis global de las problemáticas desde distintas posiciones discursivas y 

considerando todas ellas. 

 
Desarrollo: Se entrega el folio con las frases relacionadas con el 

empleo. Formamos tres grupos para repasar las frases y añadir 

nuevas. Ponemos en común las nuevas frases y las clasificamos en 

cuatro grupos definidos previamente. Comentamos las frases entre 

todos. 

Mesa Temática Empleo, 20/09/06 

Dinámica de devolución: Nueva versión de la Piñata, todas las 

frases se ponen sobre la mesa boca abajo, cada uno coge dos 

frases y se buscan unos a otros en discursos similares. 
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Desarrollo: Primeramente se explicó en qué fase estamos del 

Proyecto Hogar, se puso en conocimiento el desarrollo de las otras 

mesas (se enseñó el calendario). Se presentó el material a trabajar 

y se priorizó la categoría de “Asociaciones y Colectivos”. Se leyeron 

todas las frases y se fueron haciendo comentarios (las 

dinamizadoras tomaron notas de las nuevas ideas que iban 

surgiendo: frases que complementaban, otras contradictorias a lo 

que se decía, etc.). Después se procedió a entregar las frases 

recortadas y boca abajo sobre la mesa. Cada participante cogió dos 

y con la lectura en voz alta de éstas se buscaban y se agrupaban 

las similares. Una de las dinamizadoras tomaba nota en la pizarra. 

Finalmente se procedió a resumir la idea de cada grupo de frases a 

una sola frase. Se les comentó que el material es público y les 

pertenece, para el próximo encuentro se tendrá preparado un 

dossier. 

Ficha Mesa de Barrio 503, 12/07/06 

Dinámica de devolución: dinámica de los “peces”. Se van 

colocando las frases según la importancia de lo que se dice: en 

peces pequeños, medianos o grandes (para cada temática hay 

peces de colores diferentes). Seguidamente se reordenarán en 

peceras aquellas ideas que sean similares y se resumirán en una 

frase. 

Desarrollo: Primeramente se explicó en qué fase estamos del 

Proyecto Hogar. Se presentó el material a trabajar, se repartieron 

carpetas con las fotocopias de las frases y se priorizó la categoría 

de “Recursos y servicios”. Se planteó la idea de que todo lo que se 

proponga para la barriada se gestionará desde el propio barrio 

(dinero que entra, cómo se invierte, en qué, para qué, quién lo 

hace, etc.). Se leyeron todas las frases y se fueron haciendo 

comentarios (las dinamizadoras tomaron notas de las nuevas ideas 

que iban surgiendo: frases que complementaban, otras 

contradictorias a lo que se decía, etc. –que también se colocarán en 

los nuevos peces-, incluso propuestas). Según el grado de 

importancia se irán colocando en distintos tamaños de peces todas 

las frases de esta categoría. 

Ficha Mesa de Barrio 720, 11/07/06 
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Desarrollo: Breve introducción del proceso metodológico. Se 

explica en qué se va a trabajar en la Mesa de Educación. Análisis 

individual de cada una de las 56 frases. Discusión de los temas a 

trabajar. Agrupación de cada una de las frases por tema. 

Mesa Temática Educación, 20/09/06 

  
Flujogramas 
La técnica del flujograma es planteada principalmente para las Mesas Temáticas. Las 

Mesas de Barrio están colapsadas en el sentido de tener que abarcar muchas  

categorías. Los flujogramas desarrollados en las Mesas Temáticas pretenden dar un 

paso más acerca de las distintas posiciones discursivas; pretenden ahondar en las 

causas, y generar un salto cualitativo en relación a las opiniones. De los discursos 

sintomáticos a otros más profundos. 

 

 

 

La puesta en marcha de 

esta técnica se planifica 

desde un encuentro del 

Grupo Motor y se decide 

orientarse por los 

siguientes pasos: 

 

 

 

Alternativa: “Guión Orientativo”  tiempo aproximado 2 horas y media 

1. Se parte de las 4 frases de la categoría que hemos trabajado 

2. Leemos uno de los discursos 

3. Se escriben en pósit 3 factores que influyen o causas a cada frase 

(vamos uno a uno)  se detalla en el pósit la categoría a la que 

pertenece (bien con la frase, o bien con colores concretos en pósit 

para cada uno de los 4 discursos). 

4. Se trabaja con estos pósit colocándose en la Matriz5 del flujograma 

                                                 
5  La Matriz podría estar dibujada en un papelógrafo, así nos lo podemos llevar como “Producto 

Informe del trabajo colectivo”. Los ejes verticales con los actores del Proyecto Hogar y otros 
como la Administración (la lectura que debemos hacer al poner el pósit es: “¿se puede o no 

Técnica del Flujograma. Tercer presencial del Grupo Motor 
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sin crear ningún debate. 

i. O bien todos se acercan a la matriz y los colocan, para 

que después el dinamizador los lea 

ii. O bien a medida que cada participante lo coloca en la 

Matriz, lo lee al resto de la sala 

5. En caso de que existan factores o causas similares, se reagrupan en 

una frase6, si están en cuadrantes diferentes, se discute en el grupo y 

se decide dónde se pone 

i. Un criterio puede ser en el cuadrante que más pueda 

influir en su solución 

ii. Si el debate se alarga demasiado se puede aplazar para 

después, poniendo un interrogante 

iii. En última instancia dejarla en dos sitios porque quizás 

pueden dar buenas y ricas respuestas desde las dos 

posiciones  

6. Se relacionan por flechas las causalidades desde un análisis 

colectivo 

7. Se ponen el resto de los 3 pósit causales de cada participante de 

otras categorías y ponemos nuevas relaciones (se repite el proceso), 

así sucesivamente hasta terminar con los discursos 

8. Repasamos por si existen nuevas relaciones con todos los pósit 

juntos 

9. Se cuenta de dónde salen más flechas y se señalan los Nudos 

Críticos Causales 

10. Se cuentan también a dónde llegan más flechas  Nudos Críticos 

Efectos 

11. Planteamos algunas propuestas de esos nudos causales  Ideas 

Estrella 

12. Llevamos los nudos y las propuestas a la Asamblea de Vecinos y 

Vecinas 

Grupo Motor, 03/10/06 

 

                                                                                                                                               
influir desde el Proyecto Hogar para su solución?”, en el eje horizontal las dimensiones 
posibles que han determinado al acontecimiento, podemos poner otros términos: 
“Leyes/Norma”, “Costumbre/Acumulado” y “Flujo actual/Coyuntural/del momento actual”. 

6  Dejando las restantes agrupadas por debajo de la frase que las resuma. Es importante no 
desprenderse del resto de las frases, y tenerlas como recordatorio de los elementos que 
componen la idea o tema general. 
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Dinamización de las Mesas de Barrio y Mesas de Trabajo 

Dinámica de devolución: Flujograma - Nudos críticos 

Desarrollo del Taller:  

- Se informa sobre las propuestas de la asamblea anterior: LIMASA, 

Puente de la Palmilla, Badenes y control policial. 

- Volvemos a colocar el panel (tabla de doble entrada) en el que en 

sesiones anteriores habíamos situado las frases (causas - efectos de 

los problemas). 

En esta sesión se establecen las relaciones entre las frases a través de 

flechas y aquellas frases que reciben o de las que salen más flechas se 

constituyen como NUDOS CRÍTICOS: causas predominantes de los 

problemas sobre los que tendremos que intervenir si queremos mejorar 

la situación. 

Mesa Temática Empleo 15/11/06 

Cada uno de los miembros expresa su discurso sobre las frases 

expuestas. Por último se agruparán estas causas en los diferentes 

cuadrantes del flujograma llegando a un consenso de agrupación. 

Mesa Temática Salud 18/10/06 
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Matriz de la técnica del Flujograma 
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Avance en propuestas 
La lluvia de ideas en soluciones y propuestas también se vienen utilizando durante los 

análisis, el registro de las mismas durante el desarrollo de las mesas dan lugar a una 

batería de propuestas contextualizadas a cada una de las reflexiones colectivas.  

 
Resultados 

Cartografía 
Una forma amena de presentar y compartir estos discursos se consigue mediante el 

diseño de una cartografía de dos caras. 

La cartografía tiene como objetivos los de ubicar y hacer visible el diagnóstico del 

Proyecto Hogar, sintetizando y dando evidencia espacial de manera descriptiva a las 

zonas delimitadas de las Mesas de Barrio, como a las zonas globales que abarcan los 

análisis provenientes de las Mesas Temáticas, así como a los distintos discursos que 

se vienen generando desde cada temática y algunas de las primeras conquistas 

vecinales (CARA A). De esta manera se socializan algunos de los primeros resultados 

sobre los que construir el Diagnóstico Participativo desde su apuesta por el debate y 

desbloqueo. También pretende visibilizar el Diagnóstico Participativo del Proyecto 

Hogar, sintetizando y dando evidencia temporal al proceso mes a mes (CARA B), a 

través del cronograma seguido hasta el momento (enero 2006 - enero 2007) como a 

un organigrama de la trayectoria, detallando la composición y funciones de cada 

mesa/grupo (Asamblea de vecinos, Grupo Control, Grupo Creativo, Mesas de Barrio, 

Mesas Temáticas, Mesa de Administración y Grupo Motor).  

El trabajo de sintetizar los discursos para volcarlos en el mapa se viene haciendo 

desde el Grupo Paraguas, a partir del cual se ponen en común los discursos 

provenientes de las Mesas de Barrio, de manera que se recojan todas las posiciones 

con respecto a las temáticas trabajadas.  

El contenido de la CARA A representado desde ventanas de colores corresponden al 

análisis discursivo proveniente de las Mesas de Barrio (ventanas celestes) como de 

los nudos de las Mesas Temáticas (fucsia). 



Plan Comunitario Palma Palmilla - METODOLOGÍA 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

54 

Cara A 
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Cara B
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MESA DE BARRIO: LIMPIEZA 

Somos los primeros responsables de la suciedad en el barrio. 

El barrio está sucio y desordenado pero no solo por culpa de los 

vecinos. 

El barrio está sucio por el desinterés por parte de los distintos 

organismos y empresas (LIMASA, Medio Ambiente). 

Hay suficientes empleados de LIMASA pero poco control y poca 

coordinación. 

Falta de contenedores de reciclado y papeleras. 

Falta de limpieza de los contenedores de basura. 

 

MESA DE BARRIO: VIVIENDA  

Hay abuso en los alquileres y en las viviendas en mal estado. ¡La 

vivienda está por las nubes! 

La falta de accesibilidad en las viviendas. 

La mala o poca relación entre los vecinos dificulta el trabajo con la 

comunidad. 

Hay viviendas en mal estado. 

Es necesario que las Administraciones afronten la rehabilitación de 

manera integral, con condiciones adecuadas y teniendo en cuenta la 

aportación de los vecinos. 

 

MESA DE BARRIO: MUJER  

Hay machismo en este barrio. 

No se está tratando ni tocando el problema de la mujer en este barrio. 

Las conductas machistas no se repiten si los padres no queremos. 

Solo asocian a las mujeres con el trabajo de la limpieza. 

Se cría a las niñas mentalizándolas para quedarse embarazadas y 

aguantar el maltrato. 

No hay relaciones y lazos de confianza fuera de la pareja que ayuden 

a afrontar la violencia con la mujer. 

La mujer es la esperanza del barrio: la mujer como factor de cambio. 

Las mujeres no están organizadas, no están unidas. 

 

MESA DE BARRIO: ASOCIACIONES Y COLECTIVOS   

Falta de información de lo que hacen las asociaciones. 

Las asociaciones van a sus propios intereses. 
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Las asociaciones no se coordinan entre ellas y no emplean bien los 

recursos. 

Las asociaciones del barrio no nos representan. 

Un presidente no puede manejar una asociación solo, se necesita un 

grupo de vecinos para hacer una asociación. 

Hay asociaciones, que a su manera, trabajan por el barrio. 

 

MESA DE BARRIO: RECURSOS Y SERVICIOS 

La mala imagen del barrio provoca un desinterés de las distintas 

empresas y suministradoras de servicios que no quieren entrar en el 

barrio. 

La mala imagen del barrio es utilizada por muchos cuando interesa. 

La barriada carece de servicios que favorezca el bienestar (taxis, 

líneas de bus, supermercado, oficinas bancarias, aparcamientos, etc.) 

Hay recursos pero no son efectivos. 

Hay desconocimiento y falta de información sobre los recursos que ya 

hay. 

No se cuenta con los vecinos a la hora de crear y gestionar recursos. 

 

MESA EDUCACIÓN  

Desmotivación y desilusión del profesorado, alumnos y familia. 

La familia no muestra interés por la escuela. 

La mayoría de nuestros niños están en escuelas fuera del barrio. 

Tenemos necesidad de profesionales de la educación 

comprometidos.  

La enseñanza está alejada de los intereses del alumnado. 

Falta de compromiso de la administración. 

Descontrol del  tiempo libre. 

Los niños se hacen en la calle. 

 

MESA EMPLEO 

Los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes son los más 

desfavorecidos en el ámbito laboral. 

Falta de financiación y apoyo por parte de la administración pública. 

Falta de formación para acceder al empleo. 

Economía sumergida. 

Falta de becas de formación. 
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Descoordinación entre las administraciones para controlar las 

ayudas. 

Falta de iniciativas para la creación de cooperativas.  

Inseguridad para la creación e iniciativa de pequeñas empresas. 

 
MESA SALUD 

La ayuda a domicilio es escasa. 

Los ancianos se sienten desatendidos por los profesionales. 

Tenemos hábitos de vida poco saludable. 

Los jóvenes consumen droga a temprana edad. 

Las mujeres se quedan embarazadas muy jóvenes. 

Las personas mayores tienen sentimientos de soledad. 

Los recursos para los mayores no se coordinan. 

 

MESA INMIGRACIÓN 

El idioma es un gran obstáculo para comunicarse, encontrar empleo e 

integrarse. 

Hay mafias que se aprovechan del miedo del inmigrante y los 

explotan en materia de empleo y la vivienda. 

La convivencia no es buena porque no nos conocemos. 

Se tapa con los inmigrantes la realidad del barrio. 

Hay mucha población, una gran concentración de realidades 

problemáticas que genera inseguridad, no es una inseguridad 

provocada por los inmigrantes. 

Falta de planificación en las políticas de inmigración. 

 

MESA JÓVENES 

Nos están fabricando, somos un producto, un número. Poco humano 

hay aquí. 

Viven de los sueños de la calle que los llevan a la cárcel. 

Se avasalla a la población enganchada. 

Jóvenes que terminan enganchados y sin futuro: los desheredados. 

En la noche los jóvenes y el barrio se transforman. 

Duermen en los coches. 

Mucho daño desde los medios de comunicación. 

No hay verdaderos centros para sacarnos el graduado. 
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Muchos problemas y poca confianza en el ayuntamiento e 

instituciones. 

Se necesitan a personas que sean referencia. 

 

MESA SEGURIDAD 

Hay un sector de la población al que le interesa que esto se 

mantenga. 

Otro sector está acostumbrado a vivir con ello. El que puede se va. 

Aquí como se vive mejor es con la boca cerrada, a lo tuyo y sin 

hablar, porque si hablamos nos tenemos que ir de noche y sin que 

nadie sepa que nos hemos ido del piso. 

El problema de la droga es importante y trae inseguridad al barrio, 

robos, violencia, peleas, escándalos a cualquier hora del día. Hay que 

afrontar el tema de la droga de una manera seria. 

Cuando se llama a la policía no vienen, queremos más policía de 

barrio, los que vienen en moto. 

La gente tiene mucho miedo. Cuando tienen un problema, no van a la 

policía por miedo, aguantan sin denunciar, soportando insultos y 

amenazas. 

Hay carreras de coches y motos en la noche, niños conduciendo sin 

carné. 

 

Socialización y Difusión del Proyecto  
En cuanto a la primera difusión del Proyecto Hogar gestionada por los propios 

protagonistas en colaboración con el Grupo Creativo se desarrolla la primera rueda de 

prensa. Multitud de periódicos locales se hacen eco del proyecto, la organización y la 

forma de trabajo con las bases vecinales. La rueda de prensa es dada por vecinos de 

distintas Mesas de Barrio, participantes del Grupo Control. Acompañan a la 

presentación grupo de colectivos y asociaciones como profesionales de diversas 

instituciones de la barriada. 
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Rueda de prensa organizada y protagonizada por los 
vecinos y vecinas del Proyecto Hogar. 
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3.2.5. FASE V: II ASAMBLEA. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. 

La celebración de una II Asamblea vecinal 

pretende compartir y profundizar en los 

primeros análisis que se vienen generando 

desde las Mesas de Barrio y las Mesas 

Temáticas. Construir el primer Diagnóstico 

Participativo desde talleres temáticos y 

flujogramas integrales es otro de los 

objetivos de este encuentro.  

Para ello se plantea la II Asamblea en dos medias tardes (1 y 2 de Febrero de 2007) 

en los que poder por un lado: 

• Aclarar el organigrama del Proyecto y hacer un recordatorio de cómo y desde 

dónde surgió el proyecto (1er día) 

• Informar sobre las respuestas a los tres problemas de la asamblea anterior que 

el Grupo Control se compromete a seguir (1er día) 

• Socializar las reflexiones de las mesas (2do día) 

• Abrir el diagnóstico y generar una perspectiva integral con la mirada en todas 

las temáticas y sus relaciones (2do día) 

• Devolver algunas propuestas que se están planteando (durante ambos días a 

través de paneles) 

• Generar nuevas propuestas de carácter integral (durante ambos días, paneles 

abiertos a ideas) 

• Elaborar un documento de Diagnóstico Participativo que vaya orientando a la 

siguiente fase del Plan de Acción (trabajo posterior del Grupo Motor) 

 
II Asamblea  
Durante el primer día  de la 

Asamblea (unas 200 personas 

aproximadamente) se abarcan los 

siguientes aspectos: una bienvenida 

por parte de uno de los vecinos del 

Grupo Motor que comparte una información general sobre qué se viene haciendo, por 

qué se está ahí, para qué y qué se pretende hacer en el año 2007. Vecinos y vecinas 

del Grupo Control explican los avances en los tres problemas priorizados en la 

asamblea anterior y el Grupo Creativo expone los materiales que están a disposición. 

Otro grupo de vecinos exponen algunas de las iniciativas vecinales y otros proyectos.  
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Una vez planteada brevemente la 

organización del trabajo para los dos días 

(qué haremos, los tiempos, importancia de la 

participación de los vecinos y vecinas el 

segundo día de la asamblea, etc.),  se trabaja 

sobre la planificación de actividades, 

proyectos y actuaciones para todo el año en 

base al Diagnóstico Participativo de Palma 

Palmilla. La forma de proceder el segundo día (unas 160 personas aproximadamente) 

es la de dividirse en grupos temáticos: son 11 los grupos temáticos (uno por cada una 

de las 11 las categorías que se vienen analizando). A cada grupo le corresponde un 

lugar de encuentro en el Centro de Servicios Sociales. Cada taller está dinamizado por 

miembros del Grupo Motor y la participación en cada uno de ellos ronda las 13 – 14 

personas.  

 

Técnicas 
En estos talleres se dan a conocer los resultados de 

las mesas (a través de carpetas y documentación) y 

sobre éstos se amplia con nuevas opiniones no 

consideradas hasta el momento, dando apertura a 

nuevas visiones y adentrándose de manera más 

profunda en el diagnóstico de la barriada (las ideas iniciales como las que van 

surgiendo se registran en el papelógrafo y así queda sistematizado cada uno de los 

talleres). El debate en la valoración de los 

problemas y las relaciones de causas y efectos 

entre ellos pasa a visualizarse mediante flechas 

de colores. La intención es también poder saltar 

de la categoría y encontrar causas o efectos en 

otras categorías; aquí estriba el “enfoque 

integral” del diagnóstico. Los trabajos de los 

pequeños talleres han de volcarse en la 

asamblea dando a conocer los “nudos causales”, algunas “soluciones” y los “actores” 

que pueden intervenir en ellas. Estos documentos serán la clave para orientar el Plan 

de Acción Integral. 
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Resultados 

TALLER EMPLEO:  

Participantes: Tres Vecinos y el resto técnicos de empleo 

Nudos críticos:  

‐ N1: Falta de formación (no se termina el cole y dificulta el acceso al empleo y a 

los cursos). 

‐ N2: Desmotivación y pocos deseos de formarse (cursos que no están 

conectados con el empleo). 

Actores responsables en su resolución:  

‐ Los propios padres (los padres no fomentan las habilidades de los niños) 

‐ Los técnicos que asesoran al empleo 

‐ Los maestros  

‐ Administración central, autonómica y local 

‐ Asociaciones y Colectivos de Palma Palmilla 

Integralidad:  

‐ La Educación tiene muchos de decir  

o Tanto educación institucional (poca base para afianzarse en 

habilidades, no se termina la escuela)  

o Como la educación familiar (poco apoyo de los padres en lo que 

respecta a la formación y al empleo) 

 

TALLER SALUD 
Participantes: Nuevos vecinos y vecinas 

Nudos Críticos: 

‐ N1: Los recursos humanos, la infraestructura y los recursos económicos en 

relación a la salud de los mayores son escasos 

‐ N2: Mal estilo de vida, poco saludable y viviendas de Palma Palmilla insalubres  

Nudos consecuencia:  

‐ Los efectos del N1: Los recursos humanos, la infraestructura y los recursos 

económicos en relación a la salud de los mayores son escasos. 

o Sentimiento de aislamiento y soledad 

o Escasa ayuda a domicilio 

‐ Los efectos del N2: Mal estilo de vida, poco saludable y viviendas de Palma 

Palmilla insalubres 

o Consumo de drogas 

o Relaciones sexuales precoces y desprotegidas 
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Actores responsables en su resolución:  

‐ N1: Instituciones y familia 

‐ N2: Familias, instituciones, escuelas e institutos 

Integralidad:  

‐ Educación:  educadores de calle (como propuesta para afrontar al N2) 

‐ Empleo: lista de espera de ayuda a domicilio (como propuesta para afrontar 

el N1) 

 

TALLER EDUCACIÓN 

Participantes: 9 personas, profesionales de la educación, solo un padre (del AMPA) y 

un monitor (prácticas)  

Nudos Críticos: 

‐ N1: Algunas familias no muestran ni valoran a la escuela por falta de formación 

‐ N2: La falta de flexibilidad de la administración origina desmotivación y frena el 

desarrollo de un aprendizaje adecuado 

Nudos consecuencia:  

‐ N1: Los niños en la calle solos sin control 

‐ N2: Currículum inadecuados y poca ayuda económica 

Actores responsables en su resolución:  
N1: familias y administración educativa 

 

TALLER INMIGRACIÓN: 

Participantes: Inmigrantes 

Nudos Críticos: 

‐ N1: La inseguridad del barrio está ocasionada por 

muchos factores no por la presencia de 

inmigrantes  

Actores responsables en su resolución:  

‐ Comunidades de vecinos organizadas 

‐ Inmigrantes y centro de inmigrantes 

‐ La policía 

Integralidad: 

‐ Seguridad (la policía debe tomar parte activa junto con la población) 

‐ Educación Cívica (la población debe tomar parte activa junto con la policía) 
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TALLER SEGURIDAD 

Participantes: Vecinos jóvenes y vecinos inmigrantes 

Nudos Críticos: 
No salió el nudo crítico desde las frases que había, sino de otra frase:  

‐ N1: Hay un sector minoritario de la población que vive de manera impune 

Nudos consecuencia:  

‐ La gente tiene mucho miedo. Cuando tienen un problema, no van a la policía 

por miedo, aguantan sin denunciar, soportando insultos y amenazas 

‐ Aquí como se vive mejor es con la boca cerrada, a lo tuyo y sin hablar, porque 

si hablamos nos tenemos que ir de noche y sin que nadie sepa que nos hemos 

ido del piso 

‐ Se cierran los ojos 

Actores responsables en su resolución:  

‐ Vecinos activos que se rebelen (cambiando la actitud de los vecinos con 

denuncias y protestas) 

‐ Policía local en cooperación con los vecinos 

Integralidad: 

‐ Educación (familiar) 

‐ Empleo 
 

TALLER RECURSOS Y SERVICIOS 

Participantes: Vecinos y vecinas 

Nudos Críticos: 

‐ N1: La mala imagen del barrio provoca un desinterés de las distintas empresas 

y suministradoras de servicios que no quieren entrar en el barrio 

‐ N2: No se cuenta con los vecinos a la hora de crear y gestionar recursos 

Actores responsables en su resolución:  

‐ Administraciones: Junta de Andalucía y Ayuntamiento (destinar espacios para 

que las empresas se destinen al barrio) 

‐ Medios de comunicación 

‐ Vecinos y  

‐ Asociaciones 

Integralidad: 

‐ Seguridad (en mantener las iniciativas) 

‐ Educación (en los medios y la vecindad para hablar en positivo y mostrar los 

logros) 
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TALLER VIVIENDA Y COMNUNIDADES 

Participantes: Vecinos y vecinas 

Nudos Críticos: 

‐ N1: La regularización de las viviendas, adecuada a la realidad del barrio 

‐ N2: Es necesario la constitución de comunidades de vecinos 

‐ N3: Es necesaria la rehabilitación integral con la colaboración de los vecinos 

Nudos consecuencia:  

‐ N1: Hay zonas en mal estado como en todas partes. Es necesaria la 

rehabilitación integral con la colaboración de los vecinos. Hay zonas malas 

como en todas partes 

‐ N2: No hay educación cívica ni colaboración entre vecinos. El barrio no cumple 

la normativa de accesibilidad. Hay zonas malas como en todas partes 

‐ N3: No se hace a gusto de los vecinos 

Actores responsables en su resolución:  

‐ Junta de Andalucía, Ayuntamiento e Instituciones,  

‐ Empresas como EMASA, Sevillana, etc. (para legalizar contadores, agua, etc.) 

Integralidad:   

‐ Educación Cívica 

‐ Seguridad 

 

TALLER LIMPIEZA y MEDIO AMBIENTE 

Participantes: Vecinas  

Nudos Críticos: 

‐ N1: Falta de educación (institucional, familiar y 

de calle) 

‐ N2: Desinterés de empresas y organismos 

‐ N3: Derroche de Agua 

‐ N4: Falta de cultura y respeto 

Nudos consecuencia:  

‐ N2: Falta de limpieza y mantenimiento en las alcantarillas. Matas y ramas en 

las aceras, suelos levantados 

‐ N4: Los vecinos somos los primeros responsables. Insultos y amenazas entre 

vecinos. Poca colaboración 

Actores responsables en su resolución:  
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‐ N1: Escuelas de padres, policía, personal de guarderías, abuelos/as (a través 

del deporte y el teatro en el barrio se pueden afrontar algunos de estos 

problemas) 

‐ N2: Encargados y barrenderos 

‐ N3: EMASA (control) y vecinos 

‐ N4: Padres y madres, escuela de adultos 

Integralidad: 

‐ Educación (cívica, colaboración de instituciones educativas y familias) 

‐ Seguridad (para el mantenimiento, seguimiento y control) 

 

TALLER MUJER 

Participantes: Vecinas y vecinos 

Nudos Críticos: 

‐ N1: Las mujeres no están organizadas, 

no están unidas 

‐ N2: La mujer es el factor de cambio 

Nudos consecuencia:  

‐ N1: Machismo y violencia 

Actores responsables en su resolución:  

‐ Asociaciones de mujeres 

 
TALLER ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 

Participantes: Presidentes de asociaciones del barrio 

Nudos Críticos: 

‐ N1: Las asociaciones van a sus propios intereses 

Nudos consecuencia:  

‐ N1: Las AA no representan a los vecinos. Existe falta de información. Fallan los 

canales de comunicación. Los colectivos no se coordinan y no se emplean bien 

los recursos 

Actores responsables en su resolución:  

‐ Vecinos y vecinas 

‐ Ayuntamiento 

‐ Plataforma de vecinos (propuesta) 

‐ Escuela de asociaciones (propuesta para aprender a hacer proyectos y 

emprenderlos) 

‐ Directorio de Asociaciones, cosas que hacen, en distintos idiomas (propuesta) 
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TALLER JÓVENES 

Participantes: Jóvenes 

Nudos Críticos: 

‐ N1: Poca confianza en el sistema 

educativo (centros) 

‐ N2: Falta de implicación de los padres 

‐ N3: Poco humano hay aquí 

‐ N4: Los jóvenes viven de los sueños de 

la calle que los llevan a la cárcel 

Nudos consecuencia:  

‐ N1: No se esmeran en que podamos aprobar. Nos aburrimos en el colegio, no 

ofrece nada. 

‐ N3: La noche nada que ver con el día. Pequeñas mafias de niños y niñas de 

12-15 años, que molestan e insultan. Gente que viene de fuera lo rompe todo, 

nosotros somos los víctimas de todo 

esto 

‐ N4: No se cubren las posibilidades y 

sus demandas, se busca el ocio en 

otros sitios. Para los niños es mucho 

más significativo lo que aprender en la 

calle, resulta más fácil acceder a los 

dineros que conseguirlo a largo plazo 

Actores responsables en su resolución:  

‐ Educación: profesores y actividades para la ocupación en el tiempo libre 

(propuesta) 

‐ Familia: padres y entorno familiar 

‐ Vecinos 

Integralidad: 

‐ Educación 

‐ Empleo 

 

La puesta en común en la Asamblea permite conocer el trabajo de cada taller y 

orientar así el trabajo posterior del Plan de Acción Integral. 
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4. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
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4.1. ANÁLISIS TEMÁTICO PROVENIENTE DE LAS MESAS  
 
Los discursos que se pretenden socializar provienen del trabajo analítico de las 

mesas; el registro desde fichas de sistematización permite volcar aquí los resultados 

desde cada categoría: 

 
 

4.1.1. VIVIENDA 
 

 
Existe una opinión generalizada tanto dentro como fuera del barrio en relación al tema 

de la vivienda que aterriza principalmente en tres problemas: uno a nivel estructural, 

otro a nivel legal y otro desde el punto de vista social. En cuanto a lo estructural se 

sostiene que las viviendas de Palma Palmilla se encuentran en muy mal estado, 

deterioradas, con problemas en la accesibilidad y con instalaciones deficientes; una 

rehabilitación integral es necesaria. Ahora la barriada apenas tiene zonas verdes y 

plazas, la falta de infraestructura es uno de los discursos dominantes. En relación al 

tema legal existe un discurso de peso acerca de la irregularidad general de las 

viviendas de la barriada. Y finalmente en cuanto al tema social, predomina sobre todo 

la concepción de que la barriada tiene problemas de limpieza, abuso en los alquileres 

y aunque existan buenas relaciones entre vecinos se encuentran dificultades en crear 

comunidades de vecinos. 

1. Nivel estructural: viviendas y barriada en general. 

La vivienda está muy deteriorada, dejada, en mal  estado y con 

instalaciones deficientes (problemas en los contadores, sin 

ascensores). Los vecinos no denunciamos y permitimos que se 

enganchen, nos ponemos todos en peligro. 

Existen problemas de accesibilidad. Nuestros bloques no tienen 

ascensor y los vecinos cada vez somos más mayores. 

Es necesario afrontar una rehabilitación integral de viviendas en todo 

el barrio. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 2006 

Antes se llamaba Huerta de la Palma porque estaba lleno de huertos, 

ahora no hay ni huertos ni terrenos para que los niños jueguen. 

La rehabilitación de las 720 parece una tapadera. 

Mesa 503, 04/09 y 25/10/06 

Hay problemas de aparcamiento como en cualquier zona de Málaga. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 2006 



Plan Comunitario Palma Palmilla – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

71

2. Nivel Legal 
En algunas zonas de la barriada existen problemas en la 

regularización de las viviendas, aunque en las 503 no tenemos ese 

problema. 

Mesa 503, 4 de Septiembre de 2006 

En 720 hay aún viviendas sin regularizar, aunque la gran mayoría son 

de propiedad. En nuestra barriada no hay tantos problemas como en 

La Palma. 

Mesa 720, 10/10/06 

3. Nivel Social 
A pesar del mal estado existe un abuso en los alquileres (en la 

Palmilla). 

Hay problemas de limpieza en las calles y bloques, todo está muy 

sucio. 

Las relaciones con los vecinos son buenas. 

No hay comunidades de vecinos organizadas, tenemos dificultades 

con los vecinos. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 2006 

Están casi todos los vecinos enganchados a la luz, Sevillana no tiene 

pantalones de meterse, en cambio en las 503 si no se paga, me 

quitan la luz. 

Mesa 503, 04/09/06 

 

La respuesta de las administraciones, tanto del Ayuntamiento de Málaga como de la 

Junta de Andalucía en lo relativo al mantenimiento de las viviendas, ha sido diseñar 

Planes de Rehabilitación para ciertas zonas de la barriada, que hasta este año (2006) 

según los vecinos y vecinas muchos han sido los compromisos expresados y pocos 

los resultados observados. De hecho, una de las demandas más expresadas ha sido 

la de rehabilitar de manera integral la barriada e intervenir seriamente en el tema de la 

vivienda. Sobre la limpieza la idea de que la gente es poco responsable con la 

limpieza en zonas comunes es otro de los discursos predominantes. Los mayores 

porcentajes de suciedad, según la prensa local, se dan en la periferia de la capital, 

concretamente la Palma Palmilla es la de mayor porcentaje en falta de limpieza por 

calles. En relación a las comunidades, los Servicios Sociales vienen desarrollando un 

proyecto en la organización de comunidades de vecinos, palpándose la falta de 

organización y dificultades en las relaciones convivenciales. El poco apoyo económico 
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– administrativo en estos proyectos impiden un trabajo continuado por parte de 

técnicos y ello se suma a las diversos inconvenientes en este tipo de iniciativas. 

En las Mesas de Barrio se comienzan a profundizar si estas cuestiones enunciadas 

más arriba se dan así en toda la barriada o de manera peculiar en cada zona. Algunas 

de estos análisis hacen emerger nuevos discursos, algunos de los cuales se 

introducen en las posibles causas que originan dichos efectos y en nuevas 

percepciones que rompen con planteamientos generalizados e impuestos 

injustamente. 

 

Perspectiva particular en cada zona 

MESA 503 VIVIENDAS 

En la Mesa 503 el grupo de vecinos y vecinas discutieron principalmente sobre tres 

cuestiones:  

1. La perspectiva social de la convivencia influye en cómo se abordan los 

problemas comunes. 

2. Falta infraestructura en la zona a pesar de la buena imagen de las 503 

viviendas (casas matas). 

3. La rehabilitación de las viviendas apenas está demostrando cambios. 

4. En cuanto a la irregularidad de las viviendas, en esta zona no se contempla. 

 

1. Frente a la idea que originalmente se discute en la Mesa 503 acerca de las 

relaciones entre los vecinos y que éstas son buenas, a medida que avanza el análisis 

se va matizando que: 

Tampoco son malas ni existen dificultades con ellos 

Mesa 503, 04/09/06 

Aunque más adelante ya se es de la opinión que actualmente apenas existen 
relaciones entre los vecinos; el ritmo de vida de las familias como la estructura de 

las viviendas en esta zona (casas independientes) apenas dan la posibilidad de 

cruzarse con los vecinos, conocerse y relacionarse, aunque se dispongan de zonas 

comunes como plazas y patios comunes, éstos no se aprovechan de manera conjunta. 

Únicamente los niños aprovechan las zonas peatonales y las plazoletas de esta zona 

para jugar, andar en bicicleta o a veces no hacer nada, tiran naranjas, tocan los 

timbres… La distribución de las casas genera espacios internos comunes que sólo son 

aprovechados por los niños de las zonas próximas. 

Tener amistades en esta zona apenas se propicia, ya que las tareas de la vida 

cotidiana, como por ejemplo trabajar, comprar, ir al colegio, llevar a los niños a 
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actividades por la tarde, charlar con otros padres a la salida del colegio, tener fiestas 

en la comunidad, encontrarse en una cafetería, nunca se dan porque la mayoría de 

estas actividades se desarrollan fuera de la barriada. 

No hay relaciones entre los vecinos, porque estamos durante el día 

trabajando, además las casas son independientes y si da la 

casualidad de que sales quizás te cruces a alguien, la calle está 

vacía, solo nos conocemos de vista. 

Nunca ha habido fiesta para los vecinos de la barriada. Antiguamente 

sí, se hacían en el día de San Juan, hacían la quema de juanes, pero 

eso se ha perdido (eran vecinos del Perchel). 

Mesa 503, 22/11/06  

 

2. Frente al discurso general de que la zona de las casas matas es la más 

privilegiada dentro de la barriada, discurso generalizado por los vecinos de la 

barriada en lo que a los jardines se refiere y desde los barrenderos (por la limpieza 

que existe); el grupo de vecinos de la Mesa 503, se pregunta si es privilegiada 

solamente porque está limpia determinada zona. Reivindican la necesidad de cuidar la 

limpieza de algunos bloques, el alumbrado público no se acomoda a la franja horaria y 

algunas farolas están rotas hace más de un año, faltan aparcamientos y no se dispone 

de espacios de infraestructura en la zona que propicien un ambiente sano; por el 

contrario, obliga a salir de la barriada, acudir a otro distrito, y no estar tranquilo a 

determinadas horas del día; el problema con el alcantarillado (sobre la limpieza y su 

mantenimiento) es enunciado con la valoración de riesgos de inundación en épocas de 

lluvia y se pide también una verdadera AAVV que atienda a los vecinos de la zona y 

trabaje por las 503 y donde las mujeres también puedan participar. 

Vivimos en una zona privilegiada, los basureros dicen que la zonas 

de las casas matas es una de las más limpias porque las cuidamos 

más, algunos barremos las puertas de nuestras calles. Pero ¿por qué 

es una zona privilegiada? ¿Porque está limpia? En este barrio de las 

503 no tenemos ninguna infraestructura. 

Para que fuera privilegiada, deberían de cuidar los pocos jardines que 

han dejado, y los pocos que hay son para dejar basura o para hacer 

peleas de gallos. Hay jardines que nunca los han regado (ahora los 

han tapado con acera): antes era el jardín de Salguero Morales y el 

otro en la misma calle pero más para arriba. 

Tiene muchísimas deficiencias mi zona: no hay ambiente sano, por 

sano entiendo que puedes ir andando a cualquier sitio y a cualquier 
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hora, aquí no salimos a las 18:00 horas solas, no hay comercios en 

condiciones, por condiciones entiendo: legales y a la vista, no hay 

bares en condiciones para tapear, en cambio en Ciudad Jardín hay 

de todo. En verano te tienes que ir fuera del barrio para tomarte algo. 

…que el alumbrado público no se acomoda al cambio de hora, todos 

los años pasa lo mismo: por la mañana cuando los niños van al 

colegio el barrio está a oscuras y por la tarde a partir de las 18:30 

horas el barrio queda también en plena oscuridad. 

La AAVV que sean AAVV, ahí no tenemos AAVV, es una taberna, las 

mujeres no podemos entrar. 

Mesa 503, 04 y 22/11/06  

La farola de la calle Salguero Morales nº 47 lleva sin funcionar más 

de un año y la Junta de distrito lo sabe y no ha hecho nada. 

Mesa 503, 25/10/06  

3. En cuanto a la idea de que las viviendas del barrio Palma Palmilla están mal y 

necesitan una rehabilitación integral, se es de la opinión que en la zona de las 503 

viviendas es necesaria solamente una rehabilitación en pintura y chambao, aceras y 

calles. El compromiso desde el Plan de Rehabilitación no se está cumpliendo, los 

techos de las casas no se están pintando, la rehabilitación de los bloques tampoco se 

está afrontando, las aceras se arreglan parcialmente como dejando parches, más que 

arreglar algunas aceras la propia rehabilitación y el uso inadecuado de máquinas 

están rompiendo otras infraestructuras.  

Existen problemas con los árboles (raíces que levantan aceras, falta de mantenimiento 

sobre todo en otoño) y los jardines de la zona no se cuidan, no se mantienen las pocas 

zonas verdes, hay falta de riego y limpieza, y la falta de aparcamiento es considerada 

nuevamente como otro de los problemas. 

Nuestras viviendas no están tan deterioradas como algunas de las 

viviendas de otras zonas. 

La zona que está dejada es la de Burgos Bravo a la derecha de las 

aceras. 

Las viviendas muy deterioradas necesitan mucha inversión. 

Mesa 503, 04/11/06 

Una mano de pintura sí haría falta: las fachadas, ¿y las zonas por 

colores que se habían comprometido? si nos la pintan en blanco nos 

da igual pero que lo hagan. 
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Hay desperfectos en las calles: cuando entraron las máquinas de las 

grúas para arreglar los techos, rompieron una escalera en Millán 

Palma y todavía no lo han arreglado, llevará más de un año (largo, 

largo) que lleva así. Burgos Bravo está en mal estado por culpa de 

las raíces de un árbol, han reventado las aceras. 

Mesa 503, 25/10/06  

 

MESA 720 VIVIENDAS 
La Mesa 720 viene analizando también las cuestiones concretas sobre las viviendas 

de esta zona y sobre la barriada a nivel general. El aspecto y la imagen que el barrio 

tiene tanto hacia el interior como hacia el exterior resulta una cuestión que el grupo 

de vecinos y vecinas de la mesa discute, así como los problemas sociales en relación 

a las comunidades de las viviendas. Los discursos que se plantean en estas tres 

cuestiones quedan reflejados en los siguientes apartados: 

1. Plantear una solución integral al tema de la vivienda. 

La rehabilitación de las 720 se tendría que haber consultado con los 

vecinos, no se han puesto las condiciones para que sea una 

rehabilitación integral. La rehabilitación no se está ejecutando bien. Hay 

problemas de accesibilidad. La rehabilitación debería de ser integral 

con verdaderos profesionales.  

2. Existe una carencia de infraestructura en la zona. 

3. La Imagen que se da de la barriada influye mucho: 

Aquí como en todas partes hay zonas malas y buenas, las malas se 

ven más. 

4. Hay falta de conciencia cívica y existe mucha permisividad. Unido a ello 

también hay miedo, cansancio y dejadez. 
 
1. La rehabilitación de las viviendas es necesaria en la zona de las 720, pero a su vez 

el Plan de Rehabilitación es muy criticado por los componentes de la Mesa. Se 

denuncia el poco compromiso en el seguimiento de la rehabilitación por parte de 
organismos y empresas, concretamente en relación a la electricidad, se rehabilitan 

los contadores pero se permiten los enganches, no existe inspección y por mucho que 

se pretenda arreglar el asunto de la instalación eléctrica se debe hacer en conjunción 

con un trabajo coordinado con el interior de las casas, iniciativa que requiere de una 

inversión económica que no todos pueden afrontar. 



Plan Comunitario Palma Palmilla – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

76

De nada vale que esté saneada la electricidad en las zonas comunes 

del edificio y por dentro todo hecho una pena. Al final saldremos 

ardiendo. 

Ahora están rehabilitando contadores. El problema es que Endesa 

permite que se enganche, y los vecinos también, poniéndonos en 

peligro. 

[Que las organismos y empresas] no dejen que se convierta en una 

ciudad sin ley. 

Se está rehabilitando, el arreglo de las viviendas por dentro 

corresponde a los vecinos, pero para las viviendas se debería de 

buscar partidas especiales para aquellos vecinos que realmente no 

puedan sanear sus viviendas por dentro. 

Mesa 720, 10/10/06 

 

Si no se toma alguna medida en el mantenimiento y cuidado de los arreglos volverán a 

surgir los mismos problemas; el hecho de no estar organizados o constituidos en 

comunidad podría acarrear algunos problemas como los tenidos hasta el momento. 

Aunque están rehabilitando van a seguir con los mismos problemas 

de enganches de agua, electricidad, de rotura de cristales, de 

suciedad,... que son problemas que seguirán cuando acabe la 

rehabilitación. 

Las viviendas tienen muchos años, se arreglan los contadores, pero 

vuelven a enganchar. Una vez rehabilitado, que no se permitan los 

enganches. 

Que los vecinos estén organizados en comunidad, para que se 

mantenga lo que se arregle y que además si nos cuesta dinero a los 

vecinos. 

Mesa 720, 10 y 17/10/06 

 

También se es de la opinión que no se ha contado ni con buenos profesionales ni 
con la opinión de los vecinos en este Plan de Rehabilitación 

La rehabilitación de la JJAA debería haber consultado antes con los 

vecinos, que somos los que vivimos. Como siempre no han 

preguntado a los vecinos. 

Mesa 720, 10 y 17/10/06 

 

2. En relación a la infraestructura se coincide en la falta de aparcamientos. 
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3. La imagen que tiene la barriada es otra de las cuestiones que la Mesa 720 se 

detiene en discutir. La mala imagen es el discurso más dominante en cuanto a la 

opinión que se tiene desde fuera, pero la mesa analiza que justamente esta 

información es la que más se ve, la que sale en los medios y la que más interesa al 

parecer. Las zonas buenas no se dan a conocer. 

Hay zonas mal y otras como cualquier barrio de trabajadores de 

Málaga. 

Aquí como en cualquier otro barrio hay zonas buenas y malas. Las 

malas se ven más. 

Algunos bloques están muy sucios, otros no. 

Mesa 720, 10 y 17/10/06 

 

4. La perspectiva social que se enunciaba al principio de esta temática, es abordada 

por la Mesa 720; concretamente el debate y el análisis se centra en la falta de 
conciencia cívica y permisividad, por miedo, cansancio y dejadez de la vecindad, lo 

que repercute directamente en el mantenimiento de los bloques. Ello les dificulta por 

tanto tener una visión más colectiva, y ocuparse de puertas adentro. 

Los vecinos creemos que nuestra casa está de puertas para adentro. 

No vemos el bloque como nuestra casa. 

Mesa 720, 10 y 17/10/06 

 

Todo esto agrava las malas relaciones que vienen dadas por no saber convivir y 

no saber pensar en el bien de los vecinos del bloque: la falta de limpieza de 

zonas comunes, los animales en casa (gallinas, burros), la venta de droga, el abuso 

de los alquileres, sobre todo con los inmigrantes también se comienza a ver en las 

720 viviendas; todo ello repercute en la imagen que se tiene del bloque, aunque ello 

no califica, según la Mesa 720, a todos los vecinos que viven allí, el miedo a 
represalias al abordar estas cuestiones, impide que se revierta esta situación. 

Se abusa de los inmigrantes, en Palmilla se da más, pero ya esta 

también ocurriendo en 720. 

Es que en el barrio hay gente con la que no se puede convivir. 

Es difícil llevarse bien con quién tiene los cerdos y las gallinas en la 

terraza y el burro en el salón. 

Las malas relaciones son causa de la falta de normas de convivencia. 

Mesa 720, 10 y 17/10/06 
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MESA LA PALMILLA 
En la Mesa de Palmilla, se han venido centrando y reordenando las temáticas 

discursivas en cuatro aspectos principalmente: 

1. En las relaciones entre los vecinos y la dificultad en la organización de las 

comunidades. 
2. El mal estado y la accesibilidad de las viviendas así como el abuso de 

alquileres. 

3. La rehabilitación integral y la aportación de los vecinos. 

4. Y la imagen del barrio. 

 

MESA LA PALMA 
La Mesa de la Palma se ha centrado en el análisis del tema de la vivienda a partir de 

los siguientes discursos: 

1. La rehabilitación es muy beneficiosa para el barrio, pero los vecinos tienen 
que ser responsables y cuidar sus bloques. 

2. Hay una cultura del miedo instalada en el barrio. 

3. Hace falta una buena intervención por parte de la Junta de Andalucía para que 

legalice las viviendas. 
4. El barrio ha crecido y se necesita donde aparcar los coches. 

 
1. En cuanto a la rehabilitación se plantea que es muy beneficiosa para el barrio, 

pero los vecinos tienen que ser responsables y cuidar sus bloques; se es de la 

opinión que son los vecinos los que no se encargan del mantenimiento porque no 

están organizados en comunidad y que las administraciones y las empresas 
tampoco colaboran en el control e inspección. 

A través de la rehabilitación se están arreglando los bloques. 

Hay zonas concretas más dejadas. Los propios vecinos somos los 

que no tenemos cuidado de las cosas. 

Los vecinos tienen que pagar su parte para levantar el bloque. 

Sí, porque hay gente que no está acostumbrada a vivir en 

comunidad. Si pagamos parte del arreglo de los bloques, ya nos 

ocuparemos de conservarlos. 

Hay que tener las comunidades legalizadas. 

La gran mayoría de los vecinos no limpian las zonas comunes del 

bloque, y ensucian más de lo que limpian. 
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Los contadores estén en mal estado; es culpa de Endesa (Sevillana) 

que no se preocupa en revisarlos. La dejadez de Endesa provoca que 

la gente termine por no pagar y engancharse igual que el resto. 

Mesa La Palma 26/10 y 09/11/06 

 

2. Hay una cultura del miedo instalada en el barrio, las relaciones cordiales y la 

sensación de unión que había antes en el barrio se ha perdido. Lo que conlleva a 

que en algunos casos no exista relación o que ésta se vea condicionada por la 

sensación de amenaza que se siente. Esta situación al parecer no se revierte porque 

los vecinos no se implican, no ven que puedan ganar algo con el intento. 

La sensación de unión que había antes en el barrio se ha perdido. 

Esto no cambiará hasta que se quite la sensación de amenaza que 

sienten los vecinos. 

… si los demás lo consentimos somos iguales que los que hacen las 

cosas. Esto es una isla. Hay que provocar a la administración para 

que haga algo. La gente no se quiere complicar la vida. 

Es muy importante que la gente colabore con la comunidad de su 

bloque. Lo que siempre se ha dicho, pero hay gente que no lo tiene 

claro, y es que tu casa empieza en la puerta del portal. 

Mesa La Palma 26/10 y 09/11/06 

 

3. Existe una situación en la que muchas viviendas no se encuentran legalizadas, 

ello ha provocado la aparición de mafias inmobiliarias y el abuso en los precios de 

los alquileres. También se expone la situación de que algunas personas son dueñas 

de varios pisos pero no acarrean con los gastos de mantenimiento, y que frente a la 

idea de que están deshabitadas éstas son alquiladas o revendidas. 

La irregularidad de las viviendas ha provocado la aparición de mafias 

inmobiliarias. 

Si la Junta de Andalucía hubiese solucionado el problema de 

ilegalidad de las viviendas, la barriada no estaría como está. La Junta 

de Andalucía no quiere solucionar el problema del  barrio. Se 

compran viviendas sin documentación y a la gente les da igual. Si 

realmente se pusieran a averiguar quien vive en cada casa media 

Palma iría fuera. 

Contadores en muy mal estado, debido a la dejadez de Endesa lo 

que provoca que todo el mundo enganche su luz. 

Abuso de los alquileres de viviendas. 
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Las viviendas no están deshabitadas, si no que son compradas para 

alquilarlas después. 

En la Palma las viviendas sí que están habitadas, lo único es que las 

compra siempre la misma persona para luego revenderla o alquilarla. 

Compran las casas, pero luego no pagan nada, ni agua, ni luz, etc. 

Volvemos a lo de siempre, mientras no le legalicen las viviendas 

seguiremos igual. ¿Dónde están los jóvenes de este barrio? Que son 

los que pueden levantarlo y mejorarlo. 

Mesa La Palma 26/10 y 09/11/06 

 

4. El problema de aparcamientos es nuevamente otros de los problemas detectados 

en esta zona. 

En todos los barrios hay aparcamientos excepto en este barrio. Se 

escuchó que el Ayuntamiento no hacía aparcamientos aquí porque el 

nivel adquisitivo del barrio no se lo podía permitir. Aquí se pone un 

aparcamiento y hay gente que los compraría de cinco en cinco. 

¿Por qué la mayoría de los barrios tienen aparcamientos municipales 

y  este barrio no? 

Mesa La Palma 26/10 y 09/11/06 
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4.1.2. RECURSOS Y SERVICIOS 
 
 

Los discursos dominantes que se vienen recogiendo en torno al tema de Recursos y 

Servicios giran en torno a tres cuestiones, una desde una posición de la efectividad, 

en el sentido que los recursos que se encuentran en el barrio no sirven, no resultan 
adecuados ni reales para las verdaderas necesidades de la población, por otro 

lado en relación a los servicios, la mala imagen de la barriada, creada y mantenida 

tanto desde dentro como por el resto de la ciudad que genera prejuicios, miedos e 

impide la entrada de muchos servicios. Finalmente, en relación a esta temática, se 

plantea que existe dejadez institucional, poca voluntad política y poca 
participación de los vecinos y vecinas en la generación de opinión y propuestas para 

mejorar la falta de recursos y servicios. 

1. No hay recursos efectivos para vivir cómodamente en el barrio (por ejemplo, la 

formación ofrecida no se encamina a un empleo real, se carece de muchos 

servicios y actividades que terminan por no revitalizar el barrio). 

2. La mala imagen y los prejuicios generados impiden la entrada de empresas de  

servicios. Ello nos lleva a una cultura de la marginalidad aceptada (por dentro y 

fuera). 

3. Existe dejadez institucional y poca voluntad política en la gestión y 

mantenimiento de recursos y servicios. 

Los discursos emergentes, que han venido planteándose desde las mesas de análisis, 

han podido desbloquear aquellos planteamientos enunciados más arriba, permitiendo 

poder afrontarlo desde otra perspectiva para una intervención creativa; el hecho de 

apostar por una buena canalización de información en cuanto a los recursos y 
servicios que tiene el barrio, conllevaría implícito una apuesta por el buen uso; la 

coordinación de recursos así como una buena gestión y mantenimiento, haría 

avanzar en la idea de que “pareciera que no hay recursos” e impediría el 

desdoblamiento de muchos trabajos y actividades, que de estar coordinados podrían 

repercutir más positivamente en el barrio y su población. También sería interesante 

escuchar lo que vecinos y vecinas pueden aportar de manera que se ataje el 

carácter puntual de muchas propuestas e intervenciones y se avance de esta manera 

en una dimensión más “de fondo”; este planteamiento y la inyección de recursos y 

servicios de necesidad real podrían revitalizar la vida del barrio y cambiar su imagen. 
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La coordinación entre las Mesas de Barrio y las Mesas Temáticas en relación a los 

recursos sería una posible tarea a emprender. 

 

1. Hay recursos pero no se saben usar / no hay información de lo que hay / 

parece como si no existieran recursos / no existe coordinación, ni gestión ni 

mantenimiento / hay espacios pero no actividades, y las actividades que hay no 

están diversificadas ni revierten en el propio barrio. 
2. Son necesario otros recursos que cambien la imagen del barrio y reviertan 

positivamente en la zona (tanto recursos en infraestructura como en personal y 

proyectos). 
3. Se hacen cosas sin que se pregunte a la gente o donde participen las 

asociaciones del barrio. La creación y gestión de Recursos y Servicios en 

manos de los vecinos sería un reto y una contribución desde el trabajo 

colectivo. 

 

Perspectiva particular en cada zona 

MESA 503 VIVIENDAS 

El debate que se genera en la Mesa 503 gira en relación a 6 aspectos principales, por 

un lado el nombre de Palma Palmilla tiene mala imagen para el resto de la ciudad lo 

que provoca prejuicios a la hora de que empresas de servicios tengan que entrar, 

también se es de la idea de que los políticos no se implican en la barriada, sólo en 

momentos coyunturales, expresan muchas promesas pero son pocas las verdaderas 

acciones que se ven. El creer que hay espacios pero no actividades es otro 

pensamiento en relación a la mala gestión e impulso de proyectos de necesidad. 

También se afronta el tema de las tecnologías y el poco uso público en beneficio de 

la barriada. En cuanto a la falta de recursos que gestionen una buena formación de 
cara al empleo, es otro de los temas que se denuncia, así como la ausencia de 
servicios en la barriada que hagan la vida cotidiana más fácil, el hacer vida en otros 

barrios de alrededor es la única estrategia que queda. 

1. El nombre y la mala imagen de la barriada generan prejuicios. 

2. Los políticos no se mojan por el barrio. 

3. Hay espacios pero no hay actividades. 

4. No tenemos tecnologías en el barrio. 

5. No tenemos formación para conseguir empleo. 

6. No tenemos servicios que nos faciliten vivir cómodamente en el barrio. 
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1. “El nombre y la mala imagen de la barriada 
dice mucho”, los juicios y la generalización de 

comentarios negativos en torno a la Palma Palmilla 

se ha hecho eco no sólo entre el propio barrio sino 

principalmente en el resto de la ciudad, ello afecta 

a la hora de pedir empleo, rellenar currículum y al 

decir que se vive en la Palma. Los políticos 

también reproducen esta idea de conflictividad a la hora de negociar con empresas, 

los medios de comunicación promulgan con lo mismo, el efecto es que muchos 

servicios tampoco entran. La Mesa aclara que problemas existen pero como en 

cualquier otra barriada. La dificultad de atajar algunos de los problemas de fondo es 

que no existe implicación ni seguimiento en su resolución. 

No sólo pone mala cara cuando le dices que vengan, sino cuando le 

dices que vives en la Palma. 

Los medios de comunicación sólo sacan cosas negativas. 

Mis dos hijas han ido a pedir trabajo y no se lo dieron, tienes que 

decir que eres de Ciudad Jardín. 

Nunca hay taxis. No todos los taxis entran. 

Llevo viviendo hace doce años y no he tenido problemas con nada ni 

con nadie. Hay quien fuma, se droga en la esquina de mi casa ¿qué 

hacemos? ¿Denunciamos? ¿Decimos algo? Al final ¿qué consigues? 

Había oficina bancaria en 26 de febrero, ahora hay que ir a Martirico 

o a la Nueva Virreina. 

Mesa 503, 19/10/06  

2. Las causas de esos problemas se ven en la falta de implicación y compromiso 
político, tanto de las administraciones, de las instituciones como de la vecindad. Se 

dice mucho pero se hace poco. La gestión de muchos recursos no es justa, según 

las administraciones es un barrio en el que se invierte mucho dinero pero no se ven  

los resultados. 

Los políticos no se mojan por el barrio. Prometen cosas y no las 

hacen. 

Que las responsabilidades no sean sólo de los políticos (que hacen 

poco y dice mucho) sino también de los vecinos y las asociaciones de 

vecinos (que sólo son tabernas). No sólo es falta de voluntad política, 

es falta de voluntad de los vecinos. La asociación de vecinos de las 

503 no nos ayudan en problemas como corte de luz, fui una vez 
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estaban tomando unas cervecitas y me dijeron que esas no eran 

horas de oficina, y eran las nueve de la noche aproximadamente. 

Se ayuda más a los que menos necesitan, y se ayuda menos a los 

que más lo necesitan. Los trabajadores sociales no saben muy bien 

las condiciones reales de las familias, se les miente. 

Los vecinos no se enteran de los dineros que se invierten en este 

barrio. 

Mesa 503, 19/10/06  

3. Se piensa que los recursos destinados a la infancia no están bien organizados, 

hacen falta actividades para los chavales. Hay espacios pero no hay actividades, el 

barrio dispone de buenos espacios pero no se aprovechan bien, la demanda por parte 

de los niños, principalmente se ve cuando saltan las vallas de los colegios para jugar 

al fútbol. La respuesta por parte de la administración y las instituciones es subir la valla 

en vez de potenciar actividades en estos espacios y contratar personal para el 

desarrollo de talleres y actividades. Las actividades podrían estar también 
diversificadas, no solamente clases de apoyo para los niños. 

Hay muchos colegios con muy buenos patios. Los niños saltan las 

vallas de los colegios para jugar a la pelota y la solución que les han 

dado es ¡¡subir la valla!! 

Hay una lista de espera enorme para traer a los niños al centro 

Gálvez Moll. El problema no es que no lo sepamos usar, es que no 

hay muchas actividades, sólo clases de apoyo, hay poco personal 

para hacer más actividades. 

La cultura no es solamente leer libros, hay muchas maneras de hacer 

cultura, cultura del barrio: actividades que permitan recuperar la 

memoria histórica del barrio, costumbres… 

Mesa 503, 19/10/06  

 

4. En relación a las nuevas tecnologías, no hay aulas de informática ni tampoco se 

fomentan cursos para el aprendizaje de niños ni de mayores; resulta imprescindible 

traer las nuevas tecnologías al barrio. 

Tecnologías, uso público por distintas zonas del barrio. 

Creación de aulas de informática. 

Imprescindible traer las NNTT al barrio. 

No hay ordenadores, no hay radio, no hay una página web de la 

Palma Palmilla, en Ciudad Jardín tienen una página. 
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No sabemos lo importante que puede ser el Internet para nuestras 

vidas en vez de tanto parchís para los mayores quizás con los 

ordenadores se puedan hacer cosas más interesantes. Nosotros no 

tenemos idea de cómo usar ordenadores y tampoco Internet. 

Mesa 503, 19/10/06  

5. Se es de la opinión que los cursos que se ofrecen no orientan hacia el empleo y 

por tanto no hay formación para conseguirlo. 
Crear y desarrollar verdaderos proyectos de empleo. 

Realizar cursos intensivos de formación. 

Mesa 503, 19/10/06  

 

6. No tenemos servicios que nos faciliten vivir cómodamente en el barrio, 

muchos de los recursos y servicios están fuera del barrio, lo que obliga a desplazarse 

y salir fuera de él para tramitar, comprar o arreglar problemas. Ello repercute en 

nuestras vidas y en la calidad de vida, muchos mayores dependen de otras personas 

para realizar sus mandados. 
El transporte público no es puntual, sobre todo el 15,  hace falta 

tomar dos autobuses para llegar al trabajo. Estos nos cuesta un 

dinero, y a veces nos vamos en taxi. 

No tenemos oficina bancaria. 

Hay necesidad de construir aparcamientos. 

No tenemos información sobre las actividades que se realizan en 

nuestra barriada. 

Mesa 503, 19/10/06  

 

MESA 720 VIVIENDAS 

La reflexión en la Mesa 720 acerca de la temática 

de Recursos y Servicios versa sobre cinco puntos, 

dos de ellos sobre la mala gestión y 
mantenimiento de los recursos que existen así 

como la escasa información disponible para la 

población, y otros tres acerca de la falta de 
determinados recursos y de servicios y la mala 
imagen del barrio ante las empresas suministradoras. 

1. No tenemos una buena gestión, coordinación y mantenimiento de 

nuestros recursos. 
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2. Falta una buena información de los recursos y servicios existentes. 

3. La mala imagen del barrio provoca un desinterés de las distintas 

empresas suministradoras de servicios como electricidad, agua, gas, 

limpieza, transporte público,... que no quieren entrar al barrio. Esta mala 

imagen es utilizada por muchos cuando interesa. 

4. La barriada carece de servicios como aparcamientos y locales 

comerciales que revitalicen la zona. 

5. La barriada carece de recursos efectivos como fomento de cursos de 

formación con opción a empleo para los distintos colectivos; mujer, 

jóvenes,... 

 

1. y 2. No tenemos una buena gestión, coordinación y mantenimiento de nuestros 

recursos. En cuanto a la gestión se pude decir que son latentes algunas demandas y 

necesidades que no están siendo cubiertas, sobre todo en cuanto a los recursos 

humanos en la intervención social y educativa del barrio, al acceso e información de 

los recursos existentes como al aprovechamiento de las infraestructuras presentes y  

la distribución de los medios económicos. La coordinación entre proyectos y 

entidades no existe, y si hay algo es de carácter muy puntual y con beneficio político 

ante la imagen en medios de comunicación.  En relación al mantenimiento de los 

recursos, no hay un seguimiento ni una difusión al respecto. 

Apenas hay dotación desde la administración de recursos humanos 

que se dediquen más a la intervención de calle y social. Hay pocos 

recursos en Nuevas Tecnologías pero no se ofrecen a los vecinos (no 

tenemos acceso). Falta de información de los recursos que tenemos. 

Yo no sé lo que tenemos. Es un barrio con recursos e infraestructuras 

hay que saberlo usar. El nivel de los colegios es caótico, no dan base 

en condiciones para los chavales, no tenemos conocimientos de los 

recursos, tantos años aquí y no me he enterado [de lo que tenemos], 

es que salgo a las 7:00 a trabajar y no regreso hasta las 22:00 horas. 

No hay una buena gestión de los presupuestos y hay una falta de 

información. Dejadez institucional y falta de voluntad política para 

poner medios y mejorar el barrio. Cuando vino la Villalobos pusieron 

papeleras y limpiaron todo. 

No sólo es crear infraestructuras, hay que exigir el mantenimiento por 

parte de la administración. Los políticos vienen cuando les conviene. 

No tenemos una buena gestión y mantenimiento de nuestros 

recursos. 
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No hay coordinación en los proyectos de fondo. 

Siempre hablan de problemas económicos como escasez para hacer 

cosas, cuando el verdadero problema está en que no hay una buena 

gestión y distribución de esos medios económicos que ya existen, 

aunque no sean abundantes, pero para empezar tenemos.  

Tener información de los recursos y proyectos de acción real. La 

Oficina de empleo me hacía ir todos los jueves a ver las listas de 

empleo. Yo conseguí empleo por Internet. Sería necesario folletines 

de información, mejor en papel, donde se detallen: las ventanillas de 

empleo de las distintas entidades que trabajan en el barrio; los 

talleres destinados a distintos colectivos jóvenes, mujeres, mayores, 

educación adultos,... y las distintas entidades que la ofertan. Los 

distintos puntos de acceso a Internet y aulas de informáticas; 

bibliotecas; escuela de adultos; los centros culturales; asociaciones y 

ONG; instalaciones deportivas, campos de fútbol;... Los servicios sin 

una buena campaña de información no sirven para nada. No 

sabíamos que el centro Alalá era un centro cultural, no estamos 

informados. Tampoco sabemos lo de los 7 enclaves de Internet en la 

biblioteca. 

Mesa 720, 11 y 25/07/06  

 

3. La mala imagen del barrio provoca un desinterés de las distintas empresas 

suministradoras de servicios como electricidad, agua, gas, limpieza, transporte 

público, comidas a domicilio, que no quieren entrar al barrio. Esta mala imagen es 

utilizada por muchos cuando les interesa; los días de fútbol en la Rosaleda sí entran 

para aparcar en la barriada, la mala fama o los problemas del barrio se utilizan para 

conseguir y priorizar las ayudas y subvenciones. 

Negativa de los repartidores a venir al barrio. Mercadona no entra, los 

de Telepizza tampoco, los de la Romántica sí. Es una lástima para 

las personas mayores, los taxistas se niegan a venir de noche, hay 

una parada pero no vienen, cuando salen del barrio ponen el cartel 

de taxi ocupado. Tenemos mala imagen lo que hace que los servicios 

no quieran entrar pero algunos entran cuando les conviene (concierto 

o fútbol en el estadio). 

No se escucha a los vecinos que son los que viven aquí y saben lo 

que pasa. 
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No es fácil entrar a ciertas horas pero yo no he visto ninguna valla o 

barrera en la entrada de este barrio que de calambre. Me da miedo 

porque no conozco la zona. Se puede entrar de día. Yo no tuve 

problemas y llevo aquí 15 años. 

Mesa 720, 11 y 25/07/06  

 

4. La barriada carece de servicios como aparcamientos, aunque el exceso de 

vehículos  por familia es notable, no sólo afecta a esta barriada en concreto. La 

presencia de locales comerciales que revitalicen la zona a determinadas horas del 

día evitaría en cierta medida el problema de la inseguridad, ya que habría más 

movimiento por el barrio y el desplazamiento en coche a otros distritos. 

No tenemos acera en el puente, no tenemos aparcamientos. 

Necesidad de construir aparcamientos, porque aparcan otros vecinos 

de otros barrios. Muchos coches por familia, pero esto no es solo un 

problema del barrio es de todos lados, vamos, de muchas ciudades. 

Si tuviéramos más recursos en el barrio se utilizaría menos el coche. 

Potenciar y legalizar los locales comerciales, revitalizar la zona, unos 

locales comerciales y unas tiendas estaría muy bien, ya que los 

horarios de las tiendas y los comercios quitarían el problema de la 

inseguridad de determinadas horas. No se aprovechan los terrenos 

que no se utilizan. No tenemos un centro cultural. 

Mesa 720, 11 y 25/07/06  

 

5. La barriada carece de recursos efectivos como cursos de formación con 

opción a empleo para los distintos colectivos; mujer, jóvenes,… Carece al mismo 

tiempo de cursos o actividades en Educación no Formal. Muchos de los proyectos 

tienen demora, otros no están homologados, no existe una oferta de formación oficial 

ante el empleo, como escuelas de oficio con salida laboral que pueda revertir en el 

propio barrio. 

Ampliar el Servicio de Educación No Formal. 

No tenemos cursos con opción a trabajo (no están homologados). 

Desarrollar proyectos de acción real, que no lleven a demora ni a 

archivarlos en cajones. 

No se realizan cursos oficiales y que sean homologados y con puntos 

para la bolsa. Sin el graduado escolar o sin la ESO no hay trabajo, la 

propuesta que den cursos para ayudarnos a terminar los estudios 

básicos tanto para la gente joven como para los mayores. No se 
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forma en oficios, en el periódico se dijo el otro día que en Málaga hay 

escasez de electricistas. Realizar cursos intensivos de formación y 

ESO. 

Escuelas de oficio, con vías laborales, hacer ofertas reales de cursos. 

No se aprovechan las aulas de informáticas ya existentes; colegios, 

institutos, bibliotecas. 

Mesa 720, 11 y 25/07/06 

 
 

MESA LA PALMILLA 
La Mesa abarca la problemática desde el punto de vista de la información de los 

recursos y servicios, concretamente sobre el uso y la falta de difusión. 

No se conocen los recursos que hay en el barrio. 

Parece que en el barrio no existen recursos o no se sabe quién los 

utiliza. Debería de haber algún sitio donde se sepa qué cosas hay en 

el barrio. 

Mesa la Palmilla 19/10/06 

 

MESA LA PALMA 
El debate de la Mesa de La Palma se puede resumir en 5 aspectos, dos de ellos 

versan sobre la poca efectividad del uso de recursos (desajuste con la necesidad 
real que existe y la escasa difusión de los que hay), los tres restantes acerca de la 

cultura de marginalidad que ha adoptado el barrio de Palma Palmilla, tanto asumida 

por los propios vecinos en su mayoría como por el 

resto de la ciudad, lo que sitúa a muchas de las 

reivindicaciones en un plano más individual y 

dificulta un trabajo colectivo que cuente con la 
opinión de los vecinos. Ello trae consigo la falta de 
muchos recursos y servicios y la poca 

participación de los mismos en su denuncia y/o 

solicitud. 

1. Se ha generado una cultura de marginalidad aceptada y normalizada tanto por 

los vecinos del barrio como por el resto de la ciudad. 

1. Los recursos deben ser efectivos y hay que informar a la gente de ellos. 

2. Es necesaria una educación eficaz adaptada a nuestras necesidades. 
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3. Es necesario contar con la opinión de los vecinos a la hora de crear y gestionar 

recursos para el barrio. 

4. Relación de recursos necesarios para el barrio: taxis, líneas de autobuses, 

supermercados, sucursales bancarias, aparcamientos... 

 

1. Se ha generado una cultura de marginalidad aceptada y normalizada tanto por 
los vecinos del barrio como por el resto de la ciudad. La idea de que no es fácil 

entrar a determinadas horas de la noche y que no respetan a nadie es más 

pronunciada y ya está generalizada, aunque algunos vecinos manifiestan que hay 

miedo, miedo a hablar; también se es de la opinión que a algunos nunca les ha 
pasado nada, se les conoce y en cierta forma se les protege y existe mucha gente 
trabajadora.  

La dejadez tanto de los vecinos (porque no participan) como de la administración 

(porque no afronta los problemas de fondo) repercute en la barriada y su imagen. La 

falta de educación tanto de niños como de mayores en el sentido de cuidar la barriada 

y valorar lo positivo es escasa. 

No es fácil entrar a ciertas horas de la noche. Aquí no respetan a 

nadie.  

Los vecinos nos tenemos que callar, no podemos hablar. 

Cuando llegas nuevo te asustas, ves la droga, no se sabe que te 

puede ocurrir. 

Los vecinos del barrio de La Palma somos individualistas, no 

hacemos nada para cambiar las cosas. Nos han cambiado el 

recorrido del autobús porque los vecinos no hemos luchado por ello. 

Siempre nos pasa igual, vamos a lo nuestro y no hacemos nada. La 

prueba la tienes aquí, de 88 bloques que tiene la barriada, solo 

estamos nosotros en la mesa de trabajo. Siempre se critica todo en la 

calle, autobús o mercado, pero aquí no viene nadie. Somos 

individualistas. 

Los políticos “pasan” de La Palma, sólo vienen en elecciones. Van a 

su interés. Dejadez institucional y falta de voluntad política para poner 

medios, para mejorar el barrio, sólo vienen en elecciones. 

Hay que educar desde el más grande hasta el más pequeño. 

La situación ha empeorado con los años, antes no ocurría así. Los 

taxis no vienen de noche. Eso es mentira, aquí no respetan a nadie, 

se puede entrar de día. 
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La situación está así, porque los “gordos” están cobijados por la 

policía. A ellos nadie les hace nada. Aquí hay gente muy buena y 

muy trabajadora. Nosotros ponemos el barrio peor.  

No existen zonas de ocio en el barrio. 

Mesa La Palma 28 de septiembre 

 

2. Frente a la idea de que no hay recursos o sí lo hay, en la Mesa se plantea que el 

problema radica en la falta de efectividad y al mismo tiempo en la falta de 
información. Existen necesidades urgentes que no se están cubriendo, dinero se 

invierte pero en qué, dónde y cómo. El atajar los problemas desde un recurso o 

servicio no es efectivo, resulta necesario coordinarlos y facilitar un resultado más 

seguro, ni sólo policía por la noche ni sólo educadores de calle para el día, el problema 

es complejo y requiere una solución compleja desde la coordinación. 

Poner una oficina bancaria es una necesidad muy urgente. Antes 

había un autobús directo a la playa ahora no lo hay. 

Todo proyecto que ponga que es para La Palma, tiene dinero seguro. 

Pero ¿dónde están todos esos talleres? Pues yo no se que existan 

todos esos recursos de los que habláis. 

Aquí la gente del barrio se tiene que ir fuera a tomar un café, ir de 

compras. 

Lo que hace falta es más vigilancia policial. Aquí la vida se hace de 

noche, la mayoría de día duerme. Un educador aquí no hace nada, lo 

que hace falta es más policía. Yo no estoy de acuerdo, sería bueno 

que hubiera educadores que se acercará a los chavales y les 

ofreciera algo más interesante que estar en la calle.  Hay que 

empezar por educar a los padres y las madres. 

Mesa La Palma 28/09/06 

 

3. Es necesaria una educación eficaz adaptada a nuestras necesidades, tanto 

para menores como para mayores, madres y padres. La educación formal apenas 

aporta nada para la vida, la educación no formal es necesaria. 

Realizar cursos intensivos de formación (dependientes, mozos, 

azafatas etc.). 

Más educación popular y menos educación formal. 

El primer paso es la educación de los padres. 

Mesa La Palma 28/09/06 
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4. Es necesario contar con la opinión de los vecinos a la hora de crear y gestionar 

recursos para el barrio. 

Actuar en las soluciones de los problemas detectados por los 

vecinos, que son los que llevan reivindicando más de diez años. 

Pero que se cumplan los acuerdos que se toman en las mesas y que 

no se echen en saco roto. 

Eso [lo de la rehabilitación del puente] se dijo en la Asamblea y 

todavía no se ha hecho. Igual que lo de aumentar la vigilancia, y por 

La Palma no se ve ningún coche de policía. Lo que hace falta es que 

se haga todo lo que estamos hablando, que no se olvide como 

siempre. Si, aquí mucho hablar, pero todo será para nada, ya verás. 

Mesa La Palma 28/09/06 

 

5. Se plantea una relación de recursos necesarios para el barrio. 

Taxis y parada de taxis, líneas de autobuses, supermercados, 

sucursales bancarias, aparcamientos..., que los repartidores entren. 

Mesa La Palma 28/09/06 
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4.1.3. LIMPIEZA 
 

Que el barrio Palma Palmilla tiene un problema importante con la limpieza es una 

cuestión evidente y que ningún actor niega ya que el discurso mayoritario indica que el 

barrio está sucio. Sin embargo, no es ésta la única posición discursiva que los vecinos 

utilizan para explicar el problema con la limpieza. 

La postura principal y que a bote pronto se recoge de los implicados en el proceso es 

la cantidad de suciedad que el distrito acumula, y la responsabilidad directa que los 
propios vecinos tienen en mantener esta situación.  

… al barrio lo veo mal porque se ve mucha suciedad que no es sólo 

de los servicios de limpieza, porque los servicios de limpieza se ven, 

sino que la gente es puerca. 

…no dura la limpieza porque somos unos guarros. 

Aparentemente no hay mucha voluntad por acabar con este problema, pues la quema 

de contenedores, de papeleras, el descuido de las zonas infantiles, las pintadas en los 

bloques, o la propia suciedad de las calles, es un continuo en las distintas zonas de La 

Palma. Pero junto a esta postura surgen más agentes causantes e implicados en la 

degradación de la barriada ya que aparece, por un lado la dejadez desde la 

administración y desde la empresa de limpieza pública. 

 
Discursos 
- El barrio está sucio 

- El barrio está sucio pero por los perros 

- No todo el barrio está sucio  

- No todos somos puercos 

- No limpian bien 

- Por mucho que se limpie aquí se estropea 

- No tenemos suficientes contenedores 

- Tenemos pocos contenedores pero no se recogen 

- Si los recogieran a tiempo, no harían falta más 
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Perspectiva particular en cada zona 

MESA 503 

Aparentemente hay un servicio de limpieza suficiente pero necesita una mejorar la 

organización y coordinación de sus operarios.  

Los contenedores de reciclaje se utilizan mucho pero no se recogen. 

Si los recogieran a tiempo, no harían falta más. 

Aparecen ciertos puntos conflictivos en el barrio en los que es más patente la 

problemática y es necesario mejorar la intervención y el aumento de contenedores que 

den cobertura suficiente. 

Los parques están muy poco cuidados. 

…más barrenderos, los que hay no limpian. 

Hay mucha suciedad en las calles y coches abandonados. 

De la misma manera, también señalan que la suciedad está concentrada en 

determinadas zonas: 

…están sucias solo algunas calles. 

 

MESA LA PALMILLA 

Discurso Principal: “El bario está sucio y desordenado no sólo por culpa de los 
vecinos”. Se valora que no hay suficientes contenedores en muchas zonas y calles 

de la barriada. 

Necesitamos más contenedores, más limpieza de estos, y reciclar. 

Y consideran que el problema no es tanto por la escasez de recursos de limpieza pues 

se considera que hay muchos operarios de la empresa Limasa llevando la limpieza del 

distrito pero no hay control sobre ellos y una falta de coordinación entre el personal: 

hay zonas que necesitan mayor intervención y otras menos. 

 

MESA LA PALMA 

1. El barrio está abandonado con zonas urbanas que no se mantienen y mucha 
suciedad: ésta es la realidad del barrio. Los vecinos de la zona consideran que la 

imagen que el barrio proyecta en la ciudad hace que las empresas que tienen 

competencia en este aspecto muestren cierta dejadez en su labor, por lo que los 

contenedores de reciclaje no se recogen con la frecuencia que necesitan ni se 

mantienen en sus condiciones más óptimas.  

Hay mucha suciedad en las calles y en muchos casos poca higiene 

en las personas. 
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2. La Administración no responde a las necesidades ni demandas del barrio. Así 

mismo, los vecinos culpabilizan a la administración, por no dar una respuesta efectiva 

a la situación. 

Sanidad responde, pero el problema sigue: los servicios vienen al 

barrio. 

3. Hay una parte de los vecinos/as  que ensucian mucho el barrio, hay “una 
cultura de suciedad, dejadez por parte de un grupo de vecinos/as que 
normalizan la suciedad en el barrio. El arrojar basura en zonas no apropiadas, el 

descuido en el depósito de las basuras, etc. contribuyen a la suciedad del barrio.  

4. No es necesario mayor dotación de barrenderos. 
Los barrenderos tendrían que limpiar todos los días las calles con 

mangueras. 

Hay suficientes contenedores de recogida orgánicos, pero habría que 

poner más contenedores de reciclado y no hay papeleras. 

 
MESA 720 

El principal discurso es: “En este barrio hay poca limpieza”. Los vecinos no se 

esfuerzan demasiado por mantener el barrio limpio, actitud que denominan como 

“cultura de la suciedad” y que se pone de manifiesto en la falta de limpieza con que 

mantienen sus viviendas y bloques y en la atención y cuidado que dan a sus perros, 

pues aparece explícitamente la suciedad de los animales.  

Los vecinos del barrio somos los primeros responsables de que el 

barrio esté sucio. 

La mala imagen del barrio provoca un desinterés de las distintos 

organismos y empresas: LIMASA, Sanidad,... 
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4.1.4. MUJER 
 

Los problemas asociados con la mujer se vienen analizando en las distintas Mesas de 

Barrio; discurre un discurso generalizado en la barriada acerca del machismo. 
En este barrio impera el machismo. 

Machismo en el interior de las familias y en la barriada, lo que desarrolla actitudes que 

se vienen reproduciendo y se ven “tan normales”. 

Otro de los aspectos tratados versa acerca de la situación de marginalidad en la 
que se encuentra la mujer en este barrio; la falta de formación y empleo dificultan y 

problematizan su situación. 

 

Perspectiva particular en cada zona 

MESA 503 VIVIENDAS 

El análisis que las vecinas y vecinos han planteado en la Mesa 503, se ha concentrado 

a partir de tres ejes, uno en lo referente a la mujer y el empleo, otro sobre las 

actitudes machistas y finalmente las relaciones entre las mujeres y la poca 

capacidad asociativa y organizativa que existe en el barrio. 

Los discursos de estos tres aspectos quedarían reflejados en las siguientes frases: 

1. Nos asocian solamente con la limpieza. 

2. Las conductas machistas no se repiten si nosotros no queremos. 

3. No hay unidad entre las mujeres del barrio. 

 

1. En la Mesa se reivindica la necesidad de formación y empleo en las mujeres del 

barrio, se es de la opinión que existe mucho analfabetismo, apenas se tienen 

graduados y ello dificulta tener un buen empleo. Aunque también se plantea que el 

hecho de tener título tampoco asegura la búsqueda de empleo.  

Entre algunos de los discursos propositivos que se enuncian en la barriada, destaca el 

de la iniciativa de formar cooperativas. 

Las mujeres necesitamos trabajo, la idea de las cooperativas… ¿solo 

para limpiar? 

Las mujeres en este barrio necesitamos formación dejar de ser 

solamente limpiadoras. 

Mesa 503, 15/11/06 
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Pero el hecho de que se asocie a la mujer casi exclusivamente con la limpieza, limita 

las expectativas y no deja paso a la posibilidad de innovar en la proyección de 

cooperativas de mujeres. La entrada en el mercado laboral plantea muchas 

limitaciones, sobre todo a una franja de edad concreta. 

Yo no tengo título. Pues yo incluso con título no tengo trabajo, tengo 

44 años y no me contratan. 

Las empresas piden niñas entre 25 y 30 años con experiencia. 

Las empresas se aprovechan de mujeres inmigrantes, le pagan nada. 

Mesa 503, 15/11/06 

 

2. En cuanto a la idea del machismo, la mesa debate que esas conductas imperan 

en el barrio, y que se siguen reproduciendo pero sobre todo en familias con padres 

mayores. Las parejas jóvenes inculcan otros valores en la familia a través de diversas 

tareas y responsabilidades. La política y la sociedad también tiene cierta 

responsabilidad en estas conductas machistas. 

Estamos en un barrio en el que impera el machismo. 

Son conductas que se van repitiendo y lo ven tan normal… 

El hombre siempre ha tenido derechos para todo. 

En casa repartimos las tareas con nuestros hijos/hijas. 

Los educamos ahora de manera igual, sobre todo matrimonios 

jóvenes. 

La política discrimina a veces a la mujer. 

¿Para qué sirve la denuncia de maltrato? no se hace nada. 

Mesa 503, 15/11/06 

3. La falta de unidad entre las mujeres del barrio es planteada por el grupo de 

vecinos y vecinas de esta mesa; se critica que aunque no haya sido común escuchar y 

considerar a la mujer a lo largo de la historia también de ella dependen muchas cosas; 

se es de la opinión que con la participación de la mujer se podría avanzar en algunos 

cambios. De hecho se está palpando que en las mesas, el índice de participación del 

Proyecto Hogar más alto es protagonizado por las mujeres. 

Si a las mujeres nos dejaran hablar sí habría más esperanza. 

Si hubiera unidad entre nosotras estaría mejor. 

Nadie nos ha escuchado. En casa a mi madre nunca la escucharon. 

Ahora sí nos escuchan en casa. 

Los matrimonios jóvenes ahora se compenetran mejor. 

Mesa 503, 15/11/06 



Plan Comunitario Palma Palmilla – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

98

 

MESA 720 VIVIENDAS 
La Mesa 720 ha reordenado y debatido los discursos recogidos en tres bloques, bajo 

los cuales se abarcan tres ideas; una de ellas analiza el machismo en el ámbito 
laboral y familiar, otra que el machismo no afecta exclusivamente a este barrio, y 

que finalmente la mujer podría ser el factor de cambio social. 

1. El machismo no es una excepción del barrio. 

2. Existe machismo en el ámbito  laboral, familiar. 

3. La mujer como factor de cambio, con lo que se dice y con lo que se hace 

(educadoras en la familia y en transformación del barrio a través del 

Proyecto Hogar). 

1. Se plantean dos opiniones, una de ellas es que en este barrio no hay machismo, 

no hay machismo porque no se ve, no sale en los medios y por otro se dice que sobre 

todo a las mujeres gitanas y marroquíes no se las considera, que sí hay machismo y 

maltrato; se denuncia pero para poco sirve, que habrán algunos casos pero tampoco 

se sabe muy bien. También desbloquean estas dicotomías durante el análisis 

considerando que hay machismo pero como en otras partes, que el problema del 
machismo no es exclusivo del barrio. 

Aquí no hay machismo. Eso se nota, ¿no?, en el barrio, no se ven a 

mujeres deprimidas, maltratadas. No se escuchan ni gritos, ni los 

muebles ni porrazos, eso se notaría, las paredes son de papel. Habrá 

peleas de gallos, pero peleas con mujeres eso no sale en los medios. 

Quizás haya pero no lo sabemos. 

Las gitanas y las moras no tienen voz ni votos. 

Aquí en el barrio hay algunos casos pero quedan en denuncias y en 

papeleos. 

Impera el machismo pero de puertas para afuera, la que manda en 

casa es ella, la que tienen los pantalones son las mujeres. 

Impera no sólo en el barrio, en el mundo entero. Tú no puedes opinar 

dentro ni opinar fuera. 

Quienes participan más son las mujeres. El machismo no es una 

excepción del barrio. Algunos hombres son vagos y en casos 

extremos ayudan en la casa. 

Mesa 720, 17/10/06  
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El machismo se vincula a conductas que se van repitiendo y dependen de la 
educación y los valores que se vivan en casa; poco tiene que ver con el nivel cultural y 

/o económico. 

El machismo se trasmite, lo que ves en tu casa lo vuelves hacer. 

El maltrato no depende del nivel cultural ni del económico, no tiene 

que ver con la cultura del barrio, hay mujeres maltratadas que son 

gente de dinero y toda clase de categorías: abogadas, etc. 

Mesa 720, 17/10/06  

2. Existe machismo en el ámbito laboral y familiar, en el ámbito laboral se es de la 

opinión que se fomentan sobre todo trabajos asociados a la limpieza, se genera un 

prejuicio en cuanto a las competencias de las mujeres y la formación tiene también sus 

condiciones. Las empresas por otro lado contratan más a los hombres por el miedo de 

que las mujeres falten más; aparte las condiciones para las mujeres suelen ser 

inferiores, sobre todo trabajos precarios. Algunas mujeres del barrio gestionan la 

economía de la familia a partir de las ayudas y subvenciones, también se critica la 

formalidad de estos procesos y la injusta distribución de los recursos. 

La formación y acceso al trabajo junto con las condiciones laborales 

son inferiores a la de los hombres. Si me pagan los cursos voy, 

porque el bus no me lo puedo ni pagar, no tengo ni un duro. 

¿Hay prejuicios? las mujeres siempre están asociadas a la limpieza, 

hay cooperativas de muchas clases. 

Nos ponemos en lista de espera y no nos llaman de ningún lado. 

A las mujeres nos exigen más, los empresarios prefieren a los 

hombres, no porque faltamos más, sino porque ellos piensan que las 

madres pueden faltar más por el tema de los hijos… 

Las condiciones de trabajo para las mujeres son inferiores a la de los 

hombres. Frente a los contratos precarios que se hagan buenos 

contratos. 

No pueden salir de la pobreza o de la mala situación en la que se 

encuentran. 

Hay quien vive de las ayudas todo el año. Hay gente que no le hace 

falta, tienen una casa que te cagas. Se entregan papeles 

manipulados. No es justo que pidas tres ayudas y te las den y otros 

que venimos a pedir una y no te la den. Llámalas para trabajar, tienen 

seguro una hernia. Las asistentas sociales son todas un desastre, 
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son buenas como personas pero la confianza da asco, ellas te 

buscan papeles de toda clase pero… 

Mesa 720, 17/10/06  

En cuanto al machismo en el ámbito familiar, se dice que la mayoría de las tareas de 

la casa y las que conciernen a la familia son llevadas por las mujeres de las casas, 

dejando poco tiempo para su cuidado propio. 

A los médicos vamos las madres, al colegio las madres, a pedir una 

ayuda también. Las madres, las mujeres vamos por delante. Por 

vergüenza o por comodidad los hombres se mueven menos. Son 

conductas que se van repitiendo: el machismo se trasmite, lo que ves 

en tu casa lo vuelves hacer. 

Yo estoy trabajando y tengo dos hijos. Yo he ocupado el tiempo en mi 

familia, en mis hijos, en mis nietos, pero no en mí. 

Algunos hombres son vagos y en casos extremos ayudan en la casa.  

Mesa 720, 17/10/06  

3. La mujer como factor de cambio es otro de los discursos que más en positivo se 

plantea. La participación de la mujer en este barrio resulta notable. 

La esperanza es la mujer, si viene el cambio es por parte de la mujer. 

Quienes participan más son las mujeres. Yo creo que sí, cada vez la 

mujer se está imponiendo más. Si se lo propone puede que sea más  

incluso que los hombres. 

Mesa 720, 17/10/06  

 

MESA LA PALMILLA 
En la Mesa de La Palmilla el debate gira en torno a cuatro cuestiones, en dos de las 

primeras se expresa que aunque la mujer es la que más se implica por los 
problemas del barrio éstas no se organizan en asociaciones; no existe, según la 

mesa, ninguna asociación de mujeres que afronte los problemas de las mujeres. Por 

otro lado se dice que el machismo en el barrio se ve tan normal y finalmente que la 

mujer de este barrio se encuentra en una situación de marginalidad. 

1. No existen asociaciones de mujeres en el barrio. 

2. La mujer se implica más en las problemáticas del barrio. 

3. Vivimos en un barrio donde el machismo se ve  tan normal. 

4. Formación, trabajo y autoempleo para salir de la marginalidad. 

 

1. En cuanto a la organización desde asociaciones se ve bastante escasa. 
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El asociacionismo de la mujer se encuentra regular en el barrio. 

Mesa Palmilla 20/11/06 

2. La mujer se implica más en las problemáticas del barrio, no atiende tanto a 

problemáticas personales como a una problemática externa. 

Más esperanza es la mujer, si viene cambio es por parte de la mujer. 

Mesa Palmilla 20/11/06 

3. El machismo se considera un valor bastante normal por cierta población de la 

barriada. Tampoco se hacen muchas cosas para evitarlo, ni desde las familias para 

prevenirlo ni desde la administración para atajarlo una vez se materializa en maltrato. 

El miedo impide la denuncia por malos tratos por encoñamiento y por 

miedo. 

No se hace nada por proteger a las mujeres maltratadas. No hay 

casas de acogida. 

Casi todos se quieren casar con mujeres gitanas porque no 

denuncian los malos tratos. 

Mesa Palmilla 20/11/06 

4. La mujer se encuentra en una situación de marginalidad debido a las limitaciones 

para formarse y encontrar empleo; la salida al autoempleo y el fomento de 

cooperativas de carácter social serían algunas de las apuestas que deberían de 

fomentar las administraciones. 

Ayudaría sobre todo a las mujeres que no tienen trabajo ni formación 

y no pueden salir de la pobreza o de la mala situación en la que se 

encuentran.  

Las mujeres que necesitan un trabajo. 

 

MESA LA PALMA 
El análisis de la categoría “mujer” se analiza desde el punto de vista de “Mujer, 
formación y empleo” y la del machismo en el ámbito familiar. 

1. Este es un barrio donde hay muchas mujeres, fomentar el autoempleo y la 

formación. 

2. Es un barrio donde hay mucho machismo. 

 

1. En este barrio hay muchas mujeres, pero pocos espacios para reunirse, tampoco 

están organizadas para sacar algún trabajo adelante de manera autónoma en lo que a 

cooperativas se refiere. La formación es necesaria de cara al autoempleo, ya que 
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los trabajos en otras empresas, según el debate surgido en la mesa no ayuda 

realmente a la mujer. 

Fomentar el autoempleo de cooperativas. 

Tienen que ser cooperativas que las mujeres puedan sacar adelante. 

Seria bueno que las mujeres tuvieran un espacio para reunirse. Que 

las mujeres no vayan en pijama por la calle. 

Aquí hay muchas mujeres que están muy mal. Hay empresas que 

contratan a mujeres y minusválidos pero en vez de ayudarlas lo que 

hacen es explotarlas más. 

Mesa Palma 16/11/06 

 

2. El machismo se ve en esta zona y se sigue reproduciendo debido a que son 

conductas que la propia mujer como madre de familia sigue reproduciendo; además 

cualquier ápice de colaboración en las tareas de la casa por parte del hombre es 

motivo de no reconocimiento y produce el efecto contrario que se pretendía; 

determinadas tareas están asociadas únicamente a las mujeres. Por otro lado la mujer 

del barrio también trabaja fuera y cada vez más, se es de la opinión que la educación 
de los hijos ha cambiado; hay maltrato en este barrio como en muchos otros, es un 

problema social. 

Estamos en un barrio en el que impera el machismo. Totalmente de 

acuerdo con esta frase, aquí hay muchos vagos y la mujer trabaja 

para mantener al marido. Pero también hay mujeres que trabajan 

porque quieren. ¿Quién hace al machista?, es la madre la que educa 

al hijo y lo hace machista. En este barrio, cuando ven a un hombre 

tendiendo, enseguida se meten con él. Este es un barrio muy 

machista. Los hombres gitanos son muy machistas, pero luego 

mandan a sus mujeres a trabajar. 

Al salir la mujer del barrio a trabajar fuera, la educación de los hijos 

ha cambiado. 

No por ser este barrio hay más maltrato que en otro barrio. También 

hay hombres maltratados. 

Mesa Palma 16/11/06 
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4.1.5. SALUD 
 

El discurso que hay en el barrio acerca de la salud se centraliza fundamentalmente en 

las actuaciones que se llevan a cabo desde el centro de salud, ya que éste aparece 

como el único foco importante en la zona. 

Aparecen posiciones diferentes respecto al funcionamiento del centro. Por un lado se 

resalta la buena atención que dedica el personal, valorándose incluso por encima de 

otras barriadas de la ciudad en las que parece no haber una atención tan particular y 

dedicada. Por otro lado, hay insatisfacción con la actuación de los especialistas y 

técnicos, pues se reclama un trato más personal y cercano. 

Respecto a las actuaciones médicas, se demanda una mayor intervención en la 

población de riesgo, ancianos que viven solos por un lado, y jóvenes en riesgo, por 

otro. 

En relación a los ancianos (según los datos oficiales, en torno a 10.000 ancianos viven 

solos en la barriada) se demanda una mayor atención a esta población para la que el 

actual servicio de ayuda a domicilio es insuficiente.  

En cuanto a la juventud, las cifras muestran que hay un alto porcentaje de jóvenes que 

mantienen relaciones sexuales precoces, lo que trae consigo un alto índice de 

embarazos en adolescentes que condicionan los estilos de vida de esta población. 

También se une el consumo de sustancias legales e ilegales a temprana edad con 

desconocimiento de los efectos y consecuencias del mismo. Se demanda una mayor 

actuación en este campo principalmente dirigido a la población infantil. 

 

Discursos 
Buen sistema de atención médica: muy buenos médicos, muy buena atención y 

dedicación especial: 

Lo que más nos gusta del barrio es el Ambulatorio y los Servicios 

Sociales porque hay muy buenos médicos, hasta ahora nos atienden 

muy bien y están muy cerca de casa, ahora lo que no me gusta del 

ambulatorio es que no haya dentista, también que este ambulatorio 

se ha quedado muy chico. 

 

Mejora de la infraestructura del centro de salud 
Falta de atención específica a población de riesgo como jóvenes o mayores solos 

Hay muchas niñas jóvenes embarazadas. 

Se ve mucha falta de higiene en algunos niños que vienen al colegio. 
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Mejoras en la atención por parte de los médicos: atención más personalizada. 
 
Mejora del sistema administrativo del Centro de salud. 
 

Problemas de drogas 
El centro de drogodependencia ubicarlo en otro lugar, que no venga 

gente de fuera con problemáticas similares a las que hay en el barrio. 
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4.1.6. ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 
 

 

Estudiando los datos censales de la vida asociativa de Palma Palmilla puede decirse 

que hay una vida asociativa interesante ya que en 2005 la barriada tuvo censadas en 

torno a 40 asociaciones que fijaban su línea de actuación en la acción vecinal, 

deportiva, juvenil, religiosa, etc. Sin embargo, las conclusiones no son tan halagüeñas, 

pues tan sólo veinte de los colectivos han participado en alguna ocasión en 

actuaciones en el distrito y, apenas diez asociaciones colaboran con asiduidad en las 

actividades del Centro de Servicios Sociales. El resto de colectivos desarrolla sus 

actuaciones fuera del distrito, orientadas a cuestiones muy particulares.  

En relación a la vida de las asociaciones y los colectivos de Palma Palmilla no se 

puede decir que sea totalmente activa ya que no cumplen con las expectativas de los 

vecinos y, por tanto, no tienen la repercusión esperada para la barriada. Los vecinos 

se lamentan de la falta de motivación e interés en los asuntos vecinales por parte de 

este sector que provoca la baja implicación en los asuntos comunes del distrito.  

El discurso más repetido y coincidente entre las mesas de zonas ha sido: 

Cada asociación trabaja por su cuenta. 

Hay demasiadas asociaciones sin coordinación y sin proyecto común. 

Los vecinos consideran que existen muchas asociaciones, y bastantes de ellas 

coinciden en la misma línea de trabajo pero, al contrario del sentido común, hay una 

gran competencia entre ellas, impidiendo la coordinación y colaboración mutua. Como 

resultado, cada colectivo persigue sus propios intereses y los vecinos están en el 

borde de la desesperanza. 

Paradójicamente, junto a este discurso de descoordinación entre colectivos y falta de 

interés en asuntos del barrio, hay un sector que mantiene una leve esperanza porque 

considera que sí hay algunas asociaciones que se implican en el barrio, a lo que unen 

la apertura y disponibilidad de la junta de distrito. 

Por otro lado, al tratar desde el proyecto la actuación, presencia y trascendencia de las 

asociaciones y colectivos, la mayor parte de los vecinos participantes ha conducido el 

análisis casi exclusivamente hacia el sector de los asociaciones de vecinos.  
 

Perspectiva particular en cada zona 

MESA 503 
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Junto a los discursos comunes ya comentados de falta de coordinación entre las 

asociaciones, aparecen los siguientes:  

Los colectivos deben de ponerse de acuerdo para realizar cosas 

comunes, se hacen muchas cosas iguales y cada uno a lo suyo. 

Tener la capacidad de crear caminos juntos. 

Los colectivos no nos implicamos de lleno en los problemas (....) nos 

hacemos las zancadillas unos a otros y eso sólo perjudica al barrio. 

 

Los vecinos de la Mesa 503 han resaltado discursos con un posicionamiento negativo 

hacia este colectivo:  

Hay asociaciones que funcionan pero que dan mala imagen. 

 

Resaltando la mala imagen del barrio que algunas de estas asociaciones contribuyen 

a transmitir en la ciudad con su afán de protagonismo. 

Respecto a los asuntos administrativos, consideran que hay una mala distribución de 

recursos desde los organismos públicos hacia este sector.  

 

MESA LA PALMILLA 
El principal discurso de esta zona del barrio no es tan negativo ya que resalta que 

“hay algunos colectivos que se implican en el barrio”, y “la Junta de Distrito 

tiene buena disponibilidad” para colaborar en los asuntos del barrio y las 

actuaciones de los colectivos. 

Sin embargo, justifican la falta de actuaciones e implicación en la vida del barrio por la 

escasez de medios por parte de las administraciones y la misma falta de coordinación 

entre los distintos colectivos que tienen actividad en el distrito: 

Se necesitan más recursos. 

Los colectivos deben ponerse de acuerdo para realizar cosas 

comunes, se hacen muchas cosas iguales y cada uno a lo suyo. 

Tener la capacidad de crear caminos juntos. 

A pesar de ello, afirman que los colectivos son poco representativos de las opiniones y 

deseos de los vecinos: 

Reducimos el barrio a nuestros socios. 

Nula participación de los colectivos en los plenos del distrito. 
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MESA LA PALMA 
Característicamente los vecinos de esta mesa han resaltado un aspecto que en 

ninguna de las otras mesas ha surgido, que hace referencia al papel que ocupa la 

mujer entre los colectivos. Resaltan que la mujer debería comenzar a organizarse de 

manera más formal y acusan a lo que denominan cultura del pijama y la incorporación 

al mercado laboral de la mujer, como causas de la dejadez y la insuficiente 

representatividad en el barrio. 

Así mismo, en esta mesa ha surgido un nuevo discurso que denota y transmite la poca 

información que hay entre los vecinos acerca de las asociaciones y los colectivos que 

allí funcionan, 

Falta de información de las asociaciones del barrio de los canales de 

participación. 

Y que, en cualquier caso, les pueden representar: 

¿Hay asociaciones de vecinos?: Los vecinos desconocen las 

asociaciones existentes en el barrio. 

   

MESA 720 
En esta última mesa de trabajo, el discurso que mejor representa su posicionamiento 

es, de nuevo, la importante desinformación entre los vecinos del barrio sobre el 

número de colectivos, sus actividades, etc.  

No conocemos las asociaciones del barrio, ni lo que están haciendo. 

Proponen la formación de asociaciones que realmente representen al barrio y hagan 

sentir a los vecinos que están implicados en los asuntos que a todos interesan. 
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4.1.7. INMIGRACIÓN 
 

 

Del trabajo realizado en la mesa de inseguridad se obtienen 4 agrupaciones temáticas 

que transmiten el posicionamiento de los vecinos acerca de cómo se siente y se vive 

la inmigración en Palma Palmilla. Se habla de inseguridad, de la imagen que 

contribuye a transmitir el colectivo inmigrante, les preocupa la convivencia en el barrio 

así como el empleo y la economía dirigidos a este colectivo. 

 

INSEGURIDAD 
La mesa de trabajo, por un lado analiza que la presencia de inmigración puede 

convertirse en un peligro para el barrio, sobretodo en cuestión de seguridad 

ciudadana. Les preocupa que se organicen después de un tiempo de estancia y creen 

sus propias bandas en el barrio. Así mismo, utilizan el omnipresente discurso del 

aumento de robos a causa de población inmigrante: 

Pueden llegar a conectar con bandas de un lado y del otro y sabe 

Dios que puede ocurrir. 

Realizan un análisis en torno a las actuales políticas migratorias, debatiendo que están 

creando guetos en las ciudades:  

… luego te da miedo, te da miedo salir a la calle no sólo ya por los 

drogadictos sino por la gente que está viniendo de otros países. 

…toda la vida hemos vivido aquí de lado por el miedo a los gitanos, 

pero me parece a mí que los gitanos tienen miedo de los que están 

viniendo de fuera, muchas veces te da esa sensación. 

Se reconoce que la inmigración es una cuestión general presente en todos los 

contextos, pero focalizan que en Palma Palmilla genera más problemas que en otros 

barrios, entre otros motivos por las características propias del distrito: 

…falta la seguridad y están más concentrados. Saben que aquí van a 

tener menos problemas que en otros lugares y además los alquileres 

son más baratos. 

Los inmigrantes se instalan aquí porque es un sitio fácil para las 

drogas y las bandas. 
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CONVIVENCIA 
Analizando la convivencia en el distrito entre vecinos, por la alta concentración de 

población inmigrante, destacan aspectos positivos y negativos de la mezcla de 

culturas en un distrito tan particular y específico como Palma Palmilla. 

Frente a la postura de miedo y temor por la posibilidad de aumento de inseguridad, 

también se reconoce que la presencia de inmigrantes reporta beneficios al barrio: 

Hay inmigrantes que son buenos y hacen bien al barrio. 

Hay familias que se han integrado y eso está mejorando el barrio. 

Constatan que la convivencia de ciudadanos de distintas culturas y países es un 

hecho: 

…circunstancias actuales… se den agrupaciones de distintas etnias. 

Es como echar en una pecera peces de diferente color o en un 

zoológico meter en la misma jaula a diferentes animales con 

diferentes medios. 

Aunque no siempre parece que la convivencia sea tan positiva para el resto del barrio, 

e incluso en algunas circunstancias pueden darse momentos de tensión y dificultad: 

Hay inmigrantes que no se integran y pueden crear enfrentamientos 

colectivos difíciles. 

No estoy en contra de la inmigración pero cada día son más y nos 

están echando. 

 
IMAGEN 
La presencia de población inmigrante es vista como una amenaza desde distintos 

puntos de vista, incluido el mantenimiento de la limpieza en el barrio: 

Hacen el barrio más sucio, no pagan impuestos y hacen que las 

cosas empeoren. 

Han metido aquí muchos rumanos que son muy puercos, están toda 

la noche con música (...) yo no soy racista pero es que son muy 

puercos. 

Y junto a la limpieza, resaltan la imagen tan negativa que transmiten del barrio hacia el 

resto de la ciudad: 

Cada vez hay más mendicidad del colectivo rumano, se dedican a 

buscar en los contenedores de basura por las noches y lo dejan todo 

tirado. 
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EMPLEO-ECONOMIA 
Por un lado, destacan la necesidad de aumentar y mejorar las condiciones laborales 

de la población inmigrante, ya que la degradación social aumenta por la necesidad de 

un empleo mínimamente estable. 

No tiene empleo, se necesita empleo para los inmigrantes. 

El barrio se está masificando, es el lugar de llagada de muchos 

inmigrantes que viven de la economía sumergida. 

Los inmigrantes nos quitan el trabajo, los que vienen de fuera se 

hacen los dueños. 

Junto a la necesidad de mejora del empleo, se resalta la precariedad de las viviendas 

que se ofrecen a la población inmigrante, incluyendo las redes y mafias que hacen 

negocio con la vivienda: 

Masificación en las viviendas con la inmigración, en las viviendas de 

Palmilla, Veintiséis, Virreina que son muy pequeñas se agrupan a 

familias de inmigrantes de hasta 15 personas, además hay que 

añadirle el alto coste de los alquileres y falta de trabajo. 

Existe una mafia de alquileres, que explotan a la inmigración. 
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4.1.8. EDUCACIÓN 
 

 

El distrito Palma-Palmilla presenta como uno de sus 

principales focos conflictivos el ámbito educativo, 

contemplándose desde la educación formal e 

institucional, hasta la no formal y familiar. El nivel 

sociocultural medio, los negocios familiares, y los 

intereses de la población muy alejados de ámbitos 

culturales, construyen una imagen de la escuela muy 

apartada de las necesidades del sector. 

La zona Palma Palmilla dispone de tres centros educativos de educación primaria y 

dos institutos de educación secundaria. Sin embargo, un porcentaje muy alto de la 

población escolariza a sus hijos en centros de otras zonas de Málaga. 

 

¿Qué circunstancias llevan a las familias a sacar a sus hijos del barrio? ¿Cómo afecta 

esta situación al alumnado de la zona? 

Los discursos principales que aparecen en la barriada giran en torno a cuatro puntos 

centrales, que, sin embargo, podrían interrelacionarse entre sí: 

 

- Absentismo 

- Calidad de la enseñanza 

- Tiempo libre 

- Implicación familiar 

 

Absentismo Escolar 
El primer síntoma que resalta al hablar sobre la educación es la cantidad de menores 

que pasan el día en la calle, que no acuden al colegio ordinariamente, o que ni tan 

siquiera están escolarizados, pues en el paso de una etapa a otra se quedan 

descolgados. Los centros educativos desarrollan anualmente programas de 

intervención para reducir esta cifra de absentismo pero todos los intentos hasta la 

fecha están siendo en vano. 

El profesorado se enfrenta a esta situación con resignación pues entiende que las 

familias de los menores son, en gran medida, responsables del abandono y el 

desinterés. Y si el trabajo con el alumnado es difícil, más aún se hace trabajar con los 

padres. 
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Los jóvenes abandonan muy pronto la escolarización (…) Los 

jóvenes vienen de una situación educativa donde han fracasado y 

están reacios a cualquier tipo de formación. 

Absentismo: la educación se ha perdido por completo. ¿Qué hacen 

los niños en el barrio a las 11 de la mañana? 

 

Calidad de la enseñanza 
1. Los maestros están desmotivados, no hay mucha implicación y esto se transmite y 

contagia a los propios alumnos y a sus familias. 

El 80% de la docencia se dedica a callar a los niños. 

Se necesitan profesionales que sepan de dónde vienen. 

El instrumento de medida que se utiliza para el fracaso escolar no se 

adecua para los niños de este entorno. 

2. Existe una gran preocupación del profesorado por cumplir las directrices del sistema 

(promocionar con suspensos, mantener un comportamiento correcto en clase) que 

dificulta el trabajo con los estudiantes. 

Como profesionales de la enseñanza nos afecta mucho que los 

alumnos no sean capaces de atenerse a normas de comportamientos 

y carezcan de hábitos. La promoción de los alumnos sin aprobar es 

inadecuada. Nos preguntamos qué hacen los alumnos en primaria. 

Insisto en que la diferencia entre lo que ofrecemos a los chavales y 

sus intereses dificulta su buen comportamiento y el aprendizaje. La 

ley es constrictiva. Cierran los ojos ante un problema muy grave. Los 

que legislan lo hacen sin tener contacto con la realidad, son fugitivos 

y desertores de la tiza (antiguos maestros que han subido en el 

escalafón político). 

 

3. La administración es responsable en gran medida del fracaso escolar (la 

escolarización hasta los 16 años no es eficaz) 

La enseñanza obligatoria hasta los 16 años no funciona. La 

administración cierra los ojos; antes, en la franja de edad de 14-16 

años se iniciaba la formación profesional. Hoy los niños de esa edad 

se sienten prisioneros en los IES. No aceptan ni comprenden la 

disciplina que se les impone. 
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Implicación familiar 
1. Los padres no se responsabilizan de los hijos a partir de una edad porque en los 

primeros años, en edad de guardería, sí están preocupados porque reciban una buena 

atención. 

Hay muchos niños en las calles por las mañanas. Los padres parecen 

no tener conciencia de la importancia de una educación adecuada, 

muestran un total desinterés, dejan a sus hijos hasta muy tarde en la 

calle. Lo importante que es ir al colegio para el día de mañana. Es 

necesario intervenir para que no estén tantos niños en las calles. Hay 

mucho absentismo. 

2. Madres adolescentes con falta de responsabilidad y formación para educar a los 

hijos. 

3. Los valores culturales de la población gitana son un freno al avance y la integración 

(con 12 años están pedidas en matrimonio) y se observan como esquemas paralelos, 

incapaces de cruzarse en algún punto: 

La mayoría de los alumnos de los centros del barrio proceden de las 

familias menos comprometidas con la educación. Las familias con 

más expectativas no matriculan a sus hijos en estos centros. 

Comportamiento de los padres en los colegios como si estuvieran en 

plazas del barrio, casi nunca se pide explicaciones por el rendimiento 

académico. 

4. Los profesores esperan un cambio o innovación por parte de las familias: 

Cualquier innovación o modificación que pudiera llegarnos desde una 

petición formal de la familia seria fundamental, pero nadie dice nada. 

Parece que es un compromiso de los profesionales saber mucho, 

ofrecer mucho a gente que no pide nada. 

5. El profesorado no se responsabiliza de la situación de esta población, olvidan una 

de sus funciones básicas que es la educación y compensación de desigualdades; sólo 

atienden lo académico (el problema es el niño, que tiene un empobrecimiento 

motivado por el entorno familia). 

Tiempo Libre 
Falta de control del tiempo libre. 

Familias completas sin ocupación. 

En la calle forjan su status en el barrio. 

Viven el momento sin preocuparse del mañana. 

Escasez de propuestas de ocio y tiempo libre generalizado para menores y jóvenes. 
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4.1.9. EMPLEO 
 

Las cuestiones predominantes en relación al empleo giran en torno a tres aspectos 

principales: situación del mercado laboral y alternativas al empleo, orientación laboral y 

coordinación de las entidades en los recursos, y formación para el empleo. Los 

discursos en relación a estas cuestiones se desglosan a continuación:  

 

1.- Situación del mercado laboral y alternativas al empleo 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO 1.1. El discurso dominante que hay acerca del desempleo en Palma 

Palmilla se agudiza principalmente en el sector juvenil, mujer e inmigración, 

sectores que según los comentarios no están siendo atendidos. Muchas son las 

dificultades que se enuncian en este sentido: problemas con las drogas en los 

jóvenes, impedimentos en conciliar la vida familiar con la laboral en la mujer y 

situación jurídica administrativa complicada para el acceso al empleo en los 

inmigrantes. 

No se interviene en el desempleo juvenil, esto va en aumento. 

1.2 Hay economía 
sumergida 

 
1.1 Hay desempleo  

3. Hay empleo pero es 
precario 

 

2. Hay empleo  

Mujeres  

Jóvenes  

Inmigrantes 

4.1 El autoempleo y la 
creación de cooperativas 
como alternativa para la 

inserción laboral 

4.2 Más allá de cooperativas 
de mantenimiento y limpieza 

1.3 Trabajo con 
dinero fácil 
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Abundante desempleo como consecuencia de la droga y la 

delincuencia. 

El desempleo afecta sobre todo a los jóvenes. 

Los inmigrantes sin documentación en regla, tienen problemas para 

acceder al mercado de trabajo. 

La conciliación de la vida laboral/familiar y mayores dependientes, es 

una lacra para la búsqueda de empleo en mujeres. 

De las 2.055 atenciones que nosotros hicimos el año pasado, el 27 % 

aproximadamente eran inmigrantes. Esa gran cantidad de gente hay 

que trabajar mucho en cuestiones muy básicas, de conocimiento de 

mercado de trabajo,…de posibilidades que se les plantean, de 

permiso de trabajo, etc. 

Es un barrio que tiene un grado de desempleo alto. 

Tenemos abundante desempleo como consecuencia de la droga y la 

delincuencia. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

En este barrio hay muchos paraos. 

Mesa 503 

Los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes son los más 

desfavorecidos en el ámbito laboral. 

Cartografía Versión 1.0 

 

DISCURSO 1.2 y 1.3. La economía de subsistencia es otra de las realidades que se 

expresan en este sentido, como válvula de escape ante la situación en la que se vive. 

El dinero fácil con la venta de drogas es otro de los caminos por los que algunas 

familias apuestan para sobrevivir y uno de los discursos más escuchados y genéricos 

tanto dentro como fuera del barrio. 

Se comprueba la diferencia entre quien se mata trabajando con poco 

sueldo y tu vecino ganando dinero fácil. 

La droga es una forma de trabajo para una gran mayoría del barrio. 

Viene mucha gente a comprar de fuera. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

Para aumentar el trabajo estable en personas del barrio: el 

ayuntamiento debería aumentar la legalización de puestos en el 

mercadillo. 

Mesa de Empleo, 11/07/06 
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DISCURSO 2. Frente al discurso anterior aparece un segundo que plantea que 

muchos vecinos y vecinas de Palma Palmilla madrugan para salir a trabajar. La 

mayoría de estos empleos se focalizan en el sector de servicios y en el de la 

construcción, todos ellos fuera del barrio, en las afueras y en la costa. Se esgrimen 

una serie de limitaciones vinculadas a este tipo de empleos: impedimentos en los 

desplazamientos hacia el lugar de trabajo debido a las dificultades de obtener el carné 

de conducir o por una situación económica que dificulta el pago del seguro del 

automóvil.  

  

La mujer generalmente trabaja en las casas (de afuera) y los 

hombres en LIMASA o en la Costa, en la construcción. 

Mesa 503 

El acceso al carné de conducir para poder acceder a un trabajo [es 

una dificultad]. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

El tejido productivo en Málaga se basa en dos sectores: la 

construcción y los servicios, que copan el 80% del tejido productivo. 

El sector industrial representa entorno al 11% y el agroalimentario, 

aproximadamente, un 10%. Los dos sectores predominantes tienen 

una situación que puede cambiar en cualquier momento y ya se están 

dando situaciones, como en el caso de la construcción, de 

desaceleración. Por tanto no son sectores estructurales, por lo que el 

tejido productivo no puede seguir basado principalmente en el turismo 

y la construcción porque pueden surgir problemas en nuestra 

provincia. Junto a ello, la tipología principal de la empresa malagueña 

es la de pequeñas y medianas empresas, de las que un 20% son de 

carácter familiar. 

Antonio Herrera (CCOO), 19 Noviembre 2006  

Entrevista publicada en el periódico SUR 

 

DISCURSO 3. Entre los discursos “hay desempleo” y “hay empleo” está el que 

expresa que hay empleo pero es precario. Entre las condiciones bajo las que se 

desarrollan las políticas de empleo y que la vecindad de Palma Palmilla denuncia, 

destacan inicialmente las siguientes: la flexibilidad en la movilidad, el 

aprovechamiento de personas inmigrantes, el recorte de plantillas, precariedad en la 

mujer, falta de inspección e inestabilidad laboral. 
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Claro, por otro lado también hay otras variables como la movilidad. 

También es un aspecto que hay que trabajar mucho en este barrio. 

La gente quiere un trabajo y lo quiere ahí, en la esquina, o cerca de 

su casa. Eso cuesta trabajo, por otro lado también, esa falta de 

cualificación que hablábamos coincide en el hecho de que no tienen 

el carné de conducir. A veces nos encontramos, muchas veces que 

tienen vehículo pero no tienen el carné de conducir, o tener moto y 

sin seguro. 

Las empresas también se aprovechan de las mujeres inmigrantes, les 

pagan menos. 

Tengo 44 años, nos han despedido porque trasladan la empresa a 

otro país y no me contratan. 

Las mujeres de este barrio necesitan trabajo… 

Mesa 503 

Existencia de vecinos con empleos precarios. 

Trabajo precario, mucha gente con pocos recursos. 

…se mata trabajando con poco sueldo. 

Las circunstancias del mercado laboral no favorecen un empleo 

estable. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

Faltan inspecciones de trabajo que revisen estas condiciones de 

precariedad. 

Situación de explotación y precariedad laboral en puestos de baja 

cualificación. 

Faltan inspecciones de trabajo que revisen estas condiciones de 

precariedad. 

Mesa Empleo, 30/10/06 

 

DISCURSO 4. Finalmente el discurso que enuncia la falta de iniciativas, tanto de las 

personas como de la administración, en la creación de autoempleo y/o 
cooperativas, es reivindicado con bastante fuerza desde aquellos sectores más 

desfavorecidos: mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con discapacidad. 

Fomentar el autoempleo de cooperativas de mantenimiento de 

edificios. 

Ofrecer diferentes formas de ganarse la vida. 

Micro-proyectos para pequeñas empresas. 
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Negocios de primera necesidad: hacer restaurantes, bares de 

comidas a domicilio y comercios de proximidad. 

Empresa de cuidadores. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

Falta de iniciativas para la creación de cooperativas. Inseguridad de 

las personas en la creación de empresas y falta de apoyo en la 

administración. 

Cartografía Versión 1.0 

Fomento del autoempleo como alternativa para la inserción laboral. 

Mesa de Empleo, 11/07/06 

Las mujeres de este barrio necesitan trabajo, se plantea la idea de 

cooperativas… pero nos preguntamos ¿sólo para limpiar? Nos 

asocian solamente con limpieza. 

Mesa 503 

La situación del mercado laboral no favorece el empleo estable. 

Hacer especial referencia a la situación de los jóvenes, mujeres 

(conciliación del trabajo- familia), inmigrantes (sin papeles), la droga y 

la enfermedad mental. 

[No se] favorece la creación de negocios de primera necesidad en el 

barrio. 

Mesa de Empleo, 11/07/06 

Falta de iniciativas para la creación de cooperativas. Inseguridad de 

las personas en la creación de empresas y falta de apoyo en la 

administración. 

Cartografía Versión 1.0 
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2.- Orientación Laboral y coordinación de las entidades en los recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO 1. Por un lado predomina el discurso de que no hay empleo debido a que 

no existe una orientación real hacia el empleo por parte de las administraciones, 

existen dificultades por parte de los técnicos. Por otro lado, se dice (DISCURSO 2) que 

el problema está en que no hay habilidades en la búsqueda de empleo por parte de 

los vecinos de esta barriada, presentando incluso en algunos casos dificultades para 

mantenerlo, o incluso no incorporarse a los procesos de empleo actuales: 

DISCURSO 1 

Nos encontramos con dificultades para poder trabajar con ellos e 

intentar conseguir aumentar sus posibilidades de conseguir un 

empleo. 

[Las] ventanillas de orientación laboral no son reales, que sean de 

verdad. 

…búsqueda de empelo real. En hallazgos laborales reales. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

[No hay] tutorización ni seguimiento de los itinerarios de empleo. Es 

importante el acompañamiento en todo el proceso. 

1. La orientación laboral es 
irreal  

2. No hay búsqueda de 
empleo  

3.1 Hay trabajo pero existe 
una dificultad general para 

encontrarlo 

4.1 Existe una evolución 
positiva con respecto al 

empleo 

3.2 La mala fama de este 
barrio nos dificulta aún 
más encontrar empleo 

4.2 Descoordinación en 
los recursos para la 

búsqueda de empleo 
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[No hay] coordinación entre las diferentes asociaciones y entidades 

que trabajan el empleo en el barrio. 

[Existen] pocas subvenciones y ayudas para fomentar el autoempleo 

y muchas dificultades burocráticas. 

Mesa Empleo, 25/10/06 

[Debería de haber] coordinación de todos los recursos de empleo 

para que no se dupliquen. 

Mesa Empleo, 30/10/06  

[Tenemos] falta de financiación continuada de proyectos relacionados 

con el empleo por parte de la administración pública. 

Cartografía versión 1.0 

 

DISCURSO 2 

Gran desmotivación en la búsqueda de empleo. 

Mesa Empleo, 30/10/06  

Hay personas a las que les cuesta trabajo acercarse a los procesos 

de empleo. Grado de postración grande, aunque lo necesitan, hay 

mucha gente que no va. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

[no hay] adquisición de habilidades personales para la búsqueda y 

mantenimiento del empleo. 

Mesa Empleo, 25/10/06 

 

DISCURSO 3.1 En otro eje discursivo podemos encontrar dos posiciones, una de 

ellas refleja que el problema es genérico (políticas neoliberales). 

Hay una dificultad general para acceder al mercado laboral  

Mesa Empleo, 30/10/06 

(…) incluso con título yo tampoco lo consigo, tengo 44 años, nos han 

despedido porque trasladan la empresa a otro país y no me 

contratan. 

(…) Las empresas piden a niñas entre 25 y 30 años con experiencia. 

Mesa 503, 11/06 

 

DISCURSO 3.2. Un nuevo discurso acentúa el origen de la población que busca 

empleo: la dificultad en tener un empleo se ve negativamente condicionada debido 

a la mala fama que tiene el barrio, lo que conlleva prejuicios en las contrataciones. 
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Existen prejuicios de los empresarios a la hora de contratar a vecinos 

de esta barriada. Sólo por referencias nos contratan a la gente de 

aquí. 

Que faciliten la búsqueda de empleo y la contratación de los que 

vivimos en el barrio. 

La mala fama del barrio influye a la hora de encontrar trabajo, 

tenemos que poner en el currículum que somos de Ciudad Jardín. 

Mesa 503, 11/06 

 

DISCURSO 4.1. Finalmente también destaca el discurso en el que se dice que existe 
un avance progresivo por parte de las oficinas de empleo en la inserción laboral de 

los vecinos de este barrio. 

Evolución positiva en los últimos años, entre las entidades que 

trabajan el empleo en el barrio. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

 

DISCURSO 4.2. Aunque frente al mismo se denuncia la falta de coordinación entre 
las distintas entidades que orientan hacia el empleo, así como de los recursos 

disponibles para ello. 

No tenemos mucha información sobre las oficinas de ayuda al 

desempleado, ¿donde están, cómo hacemos...?. 

Mesa 503, 11/06 

[Hace falta] coordinación de todos los recursos de empleo para que no 

se dupliquen y se utilicen mejor. 

Mesa Empleo, 30/10/06 

Descoordinación entre las administraciones para controlar las ayudas 

concedidas. 

Cartografía Versión 1.0 
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3. Formación  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO 1. Un discurso que predomina por parte de los técnicos en la orientación 

de empleo es que muchos de los habitantes del barrio apenas tienen acceso al 

empleo debido a una formación baja; este discurso también es reconocido por los 

vecinos y vecinas. 

La mayoría de la gente la formación que tiene es muy básica. 

…falta de formación para el empleo. 

Hace falta una escuela taller, un colegio que se dedique a la 

enseñanza.  

La baja cualificación es alarmante, pero las pocas ganas de formarse 

también alarman. Piden formación pagada. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

[Destaca la] falta de formación, no se termina el colegio, [ello]  

dificulta el acceso al empleo y a los cursos. 

Se les debería motivar para el proceso que van a iniciar. 

Mesa de Empleo 

No hay apenas cursos que sean homologados y con puntos para la 

bolsa, sin el graduado escolar o sin la ESO no hay trabajo, la 

propuesta: que den cursos para ayudarnos a terminar los estudios 

básicos tanto para la gente joven como para los mayores. 

Mesa 720 

1. Hay baja cualificación 
para acceder al empleo  

2. No todos los del barrio 
tienen baja cualificación  

4.2. Existe demanda de 
mucha cualificación para 

puestos de baja cualificación 

3. Se da formación pero 
becada para un sector con 

ciertos requisitos 

4.2. Formación en la gestión y el 
mantenimiento de este barrio.  

Empleo/empresas que repercutan en el barrio  
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DISCURSO 2. Algunos de los orgullos, sobre todo para las familias, es que muchas 

personas tienen unos estudios y una profesión y por tanto no todos en el barrio 
tienen baja cualificación. 

De nuestra barriada también hay que decir que han salido grandes 

profesionales: maestros, ingenieros, filólogos, abogados, asistentes 

sociales. 

Mesa 503 

 

DISCURSO 3. La formación que se imparte a través de proyectos de orientación e 

inserción laboral intenta centrarse en la motivación, en la formación específica del 
curso y en las habilidades para desempeñarlo. Estos cursos –becados en su 

mayoría- requieren del cumplimiento de unos criterios que en algunas ocasiones, 

según los vecinos, son demasiado altos, excluyendo a un sector de la población. 
Esto produce más desmotivación en la participación e implicación en estos procesos 

incluso en la creencia de que los hallazgos laborales no son reales. 

Falta de becas para fomentar la formación. 

Los requisitos no se adecuan a aquellos de baja cualificación. Hay 

muchas personas que no tienen el graduado escolar y no pueden 

acceder a los cursos. 

Desmotivación y pocos deseos de formarse. 

No hay formación en la especialización de algunas materias. 

La formación en empleo con trayectos que terminen en la búsqueda 

de empleo real. En hallazgos laborales reales. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

 

En este sentido la respuesta de los técnicos es que muchos se aprovechan de estas 
becas y cursan los módulos solo por una cuestión económica; otros, por el contrario, 

no se ven motivados por esta formación en tanto consideran que no termina en 
un empleo real. 

Mucha gente va buscando formación remunerada o becada. Si no es 

un cursillo pagado, no quieren formarse; hay especialistas en cursillos 

pagados. 

… piden formación pagada. 

Hay personas que les cuesta trabajo acercarse a los procesos de 

empleo. Grado de postración grande, aunque lo necesitan, hay 

mucha gente que no va. 
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Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

 

DISCURSO 4.1. La exigencia de una buena cualificación no corresponde con la 
oferta de empleo que se les ofrece a los vecinos de la barriada, ya que en la mayoría 

de las ocasiones son empleos en el sector servicios, empleos temporales y de poca 

remuneración. La formación en la prevención de riesgos laborales durante el tiempo 

de contratación de las empresas es otro vacío que no se adecua al nivel de los 

trabajadores:  

Junto a la temporalidad y la precariedad, ¿la siniestralidad es otro de 

los graves problemas? 

- Sí. La precariedad laboral tiene una línea muy directa con la 

siniestralidad laboral, en la que también redunda el encadenamiento 

de contratos. Sobre todo en la construcción, donde la falta de 

formación e integración de los trabajadores en el modelo constructivo 

es otro handicap. 

Antonio Herrera (CCOO), 19/11/06  

Entrevista publicada en el periódico SUR  

Existe una demanda muy cualificada aún para puestos de baja 

cualificación. 

Mesa Empleo, 30/11/06 

Hay mucho analfabetismo en este barrio, las mujeres necesitamos 

formación para dejar de ser consideradas solamente limpiadoras. 

No tengo título para conseguir un empleo mejor. Incluso con título yo 

tampoco lo consigo, tengo 44 años, nos han despedido porque 

trasladas la empresa a otro país y no me contratan. 

Mesa 503 

 

DISCURSO 4.2. La formación en la gestión y mantenimiento del barrio es otro de 

los discursos que corresponderían a este eje, aunque en un sentido más propositivo; 

a veces la inseguridad, las pocas habilidades, el gasto que conlleva los 

desplazamientos y los horarios de la formación así como la falta de formación en este 

sentido impide generar cursos bajo este tipo de iniciativas. El hecho de considerar 

también a aquellos que tienen una baja formación sería otras de las cuestiones a 

considerar a la hora de plantear los criterios de admisión. 

No hay formación de grupos de economía social. 

[Destaca] la inseguridad para la creación de empresas. 
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Fomentar desde los propios vecinos y con la ayuda de la 

administración el cuidado y mantenimiento del barrio, creándose 

talleres de formación especializados en diferentes materias y que 

estas personas formadas posteriormente pudieran seguir trabajando 

de forma legal  y remunerada en su barrio, o bien crear sus propias 

empresas. 

Mesa Empleo 

Acercar la formación a las personas del barrio: los cursos impartidos 

en lugares más cercanos al barrio. 

Adecuar los requisitos que se piden para acceder a los cursos de 

formación a las personas de baja cualificación. 

Formación en empleo con trayectos que terminen en la búsqueda de 

empelo real. En hallazgos laborales reales. 

Mesa Empleo 

 

ANÁLISIS DE CAUSA – EFECTO  
La Mesa de Empleo ha venido analizando las posibles causas o razones que 

provocan las tres cuestiones principales que reflejan los discursos predominantes: 

1. Situación del mercado laboral y alternativas al empleo 

2. Orientación laboral y coordinación de las entidades en los recursos 

3. Formación para el empleo  

En relación a la situación del mercado laboral y las dificultades que existen en 

favorecer un empleo estable, algunas de las razones analizadas se escapan de 

control tanto del Proyecto Hogar como de las administraciones; sólo el caso de 

plantear alternativas a la oferta de empleo actual puede depender tanto de las mesas 

como de las administraciones. 

En lo que se refiere a la orientación laboral y a la coordinación de las entidades, la 

resolución depende mayormente de las propias entidades y las mesas, de manera 

que se emprenda la coordinación de recursos, la especialización en las distintas 

ventanillas de empleo evitando así el efecto duplicador de las mismas; el apoyo de la 

administración en la continuidad de las partidas presupuestarias en este sentido 

resultaría esencial. 

Finalmente la formación para el empleo depende principalmente de la administración 

y los vecinos. En lo que se refiere a la administración, se debería de facilitar el acceso 

a los cursos de formación así como acercar los recursos al barrio y la oferta de becas.  
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4.1.10. SEGURIDAD 
 

Los problemas predominantes en relación a la seguridad giran entorno a varios 

aspectos: 

1. Están aquellos que se centran en el miedo como uno de los problemas de fondo 

que perpetúan la inseguridad. Miedo para salir a la calle, miedo a posibles réplicas 
y/o amenazas de otros vecinos, lo que provoca una situación definida por algunos 

como insostenible para vivir. El miedo en algunas entrevistas y espacios 

participativos se focaliza en torno a la droga y en relación a determinadas horas 
del día; las noches se convierten en verdaderas situaciones de peligro. 

Es importante poder salir a la calle sin miedo. 

El barrio está en un punto insostenible para vivir, para que la gente 

pueda pasear (…) esto no es vida para nadie. 

Antes se podía estar con la puerta abierta y ahora no. Yo que me he 

criado aquí que siempre he estado jugando en la calle y ahora los 

niños nuestros no pueden salir. 

Aquí no vienen los servicios a domicilio (a partir de las 9 de la noche 

no entra nadie), ni entran los taxis. 

…los niños no bajan a la calle a jugar porque las madres sienten 

miedo, los parques están destrozados y no existe una vigilancia para 

que esto no ocurra.  

La droga hace que el tráfico nocturno en el barrio sea grande y 

peligroso. 

Las noches son muy inseguras, hay peleas, presencia de grupos que 

se permiten hacer lo que quieren. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

En mi bloque no se puede vivir, vivimos amenazados. 

I Asamblea (06/06) 

En los años que llevó aquí nunca he visto a tantas personas por la 

noche en una sola calle, con bidones haciendo fuego, parece el barrio  

este de los EEUU, cómo se llama… el Bronx. 

Mesa 503, 16/11/06 

 

2. Otro grupo de vecinos son de la opinión que nunca les ha pasado nada y que es la 
mala fama lo que encubre este tipo de juicios y lo que prolonga una mala imagen y 
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por tanto generaliza aún más el miedo. Como en este barrio y tantos otros hay 

problemas, el reto está en saber cómo atajarlos. Se critican las intervenciones 
puntuales y descoordinados de los diferentes actores. 

Yo siempre me he encontrado seguro. 

Antes se entraba en el barrio y te rajaban, ahora se puede entrar más 

seguro. 

Por temor de que el taxista pueda pensar que yo voy a calle Cabriel 

bloque 9, a donde tanto malo hay y le tengo que venir explicando al 

taxista, pero, y el hombre me dice muchas veces: no hombre no tiene 

usted por qué explicarse ni mucho menos, pero es por eso, por el 

hecho de solamente decir: ¡uf La Palmilla! ¿este donde irá? ¿Irá a 

comprar droga? Y eso es lo que no me gusta, porque malo hay en 

todos lados. Que a mi me diga alguien a donde no hay malo, calle 

Larios, el paseo Sancha, la Cruz de Humilladero, en Carranque… 

malos hay en todos lados lo que pasa es que ésta es una de las 

barriadas mas grandes que hay… 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

Vivo en un bloque con vecinos trabajadores, no debemos sentir 

vergüenza, nunca nos ha pasado nada. 

En el canal Procono siempre lo mismo, merecemos un respeto. 

Lo bueno que se hace ¡no se ve! aquí vivimos personas civilizadas. 

¡Estamos abandonados! 

Necesitamos más colaboración, entendimiento, nos podemos ayudar 

unos con otros, más policía y que sea policía que se atienda y se 

cuide al barrio diariamente. 

I Asamblea, 06/06 

Somos personas, no animales, y no tenemos que ir pegados a las 

paredes para que no nos disparen ¡Por amor de Dios! 

Entrevista del Periódico SUR a una vecina  

participante del Proyecto Hogar, 14/01/07 

Los medios de comunicación deberíais colaborar en fomentar otra 

imagen del barrio. 

Rueda de prensa de vecinos y vecinas del Proyecto Hogar 

10/01/06 

No ves policía. No se les ve patrullando. No hay policía de barrio. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 
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Los canales formales de colaboración entre policías y vecinos no 

funcionan. 

Grupo Control10/07/06. Preparación  

para el encuentro con la Policía Nacional y Local 

 

Otro de los temas que preocupan en relación a la seguridad es la droga, tanto la 

venta como el consumo. Esto trae consigo muchos más problemas que se vienen 

acentuando desde el año 92 aproximadamente, concretamente con el consumo en 
menores y jóvenes; trae como consecuencia también muchos robos, violencia y 
escándalos a cualquier horario del día; los vecinos por lo general son muy críticos 

con las respuestas institucionales y políticas a este respecto. Se conocen muchos 

de los lugares de venta, pero permiten la venta; el problema se extiende. Según la 

policía sí responden a las demandas y denuncias y plantean un plan de trabajo a 

partir de esto. 

A partir del 92 la droga entra de una forma mucho más abierta (…) se 

convertía en el trabajo entre comillas de la mayoría (…) eh, hay ya un 

grupo especifico que sí son vendedores, y la mayoría cuando van a 

pedir un papel de que están vendiendo ambulante, pero son la 

tapadera de lo que vende son otra cosa muy distinta. 

La droga es una forma de trabajo para una gran mayoría del barrio. 

Viene mucha gente a comprar de fuera.  

El gusano negro de la manzana de La Palmilla es la droga.  

La mayoría de los niños están con los psicotrópicos (son peor que la 

heroína). 

El problema de la droga es importante y trae inseguridad al barrio, 

robos, violencia, peleas, escándalos a cualquier hora del día. Hay que 

afrontar el tema de la droga de una manera seria, son muchos los 

perjudicados. 

La policía no hace nada en el tema de la droga. Ellos saben donde se 

vende, pero la sociedad necesita una válvula de explosión y se deja 

que se venda droga en algún punto. Miran hacia otro lado. 

Los que venden la droga los cogen y a las 48 horas están en la calle 

bajo fianza, esa fianza que después pagan con el mismo dinero de la 

droga. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 
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3. Los problemas de ruido se acentúan principalmente por las noches; el hecho de 

que no haya vigilancia nocturna promueve que esto sea una costumbre de todos los 

días; en el barrio se distinguen claramente dos momentos: uno son los días y otro las 

noches. 

Las noches son muy inseguras. 

La poca vigilancia de los policías, si, si, si. Yo donde vivo por ejemplo 

que es Francisco Carter o Pablo Casal hasta las tres o las cuatro de 

la mañana los coches con la música a to gas, que tu está acostaá te 

estás quedando dormía y das un sobresalto y dices ¿esto qué es?, 

porque parece que está en tu casa la discoteca, si viniera la policía 

pues no irían así. 

Si los llamas no veas lo que tardan y si es de noche cuando se 

necesita que vengan, ni aparecen, entonces ¿para qué queremos 

una comisaría en el barrio, si no están cuando se les necesita? 

Las motos en las puertas de los bloques molestan. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

Los petardos por la noche parecen como bombas, nos lo tiran en la 

puerta de nuestras casas, no podemos dormir. ¿Donde los 

comprarán? Dicen que tiran los petardos cuando sacan algún 

compañero de la cárcel. 

Mesa 503, 16/11/06 

No podemos descansar, hay ruido. 

Hay escándalos a cualquier hora del día. 

I Asamblea, 06/06 

 

4. Las carreras y la velocidad son otros de los incidentes más denunciados por los 

vecinos y vecinas, y en relación a esto muchos otros más problemas añadidos: se 

conduce sin carné o sin seguro, no se usa el casco, no se respetan los límites de 

velocidad, no hay semáforos en zonas escolares y si los hay tampoco se respetan. No 

se respeta por nadie, ni por los jóvenes, adultos o incluso los que deberían de dar 

ejemplo; el barrio es conocido como la “ciudad sin ley”. Hay un problema serio en la 

educación cívica, y muchos son responsables en todo esto: los policías que no 

toman cartas en el asunto de manera prolongada (sus actuaciones son muy 

puntuales), los jóvenes no están concienciados de la importancia del uso del casco, la 

familia debería de implicarse así como las instituciones y sus proyectos  (institutos, 

centro de los Servicios Sociales, AMPAS), empresas y políticos, todos ellos 

comprometerse por generar vías de solución. 



Plan Comunitario Palma Palmilla – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

130

Hay carreras de coches. “No respetan las señales de tráfico. 

La gente conduce sin carné. Hay coches discotecas. 

Los coches van a mucha velocidad por las calles y nunca se les 

multa. 

Hay dos policías secretas que van en moto y sin cascos, algunos se 

saltan los semáforos, los niños lo comentan. ¿Qué van a hacer? 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

Tenemos muchos problemas de carreras principalmente en calle 

Gabriel y en la calle principal. 

Mesa 503, 16/11/06 

Se corre a mucha velocidad, tengo 63 y quiero cumplir más, que 

pongan semáforos cerca de los colegios, que se pongan badenes y 

paso de peatones. 

I Asamblea, 06/06 

¿Por qué a los muchachos que van sin casco no se les para? 

¿Qué pasa con la gente sin carné de conducir? 

¿Qué pasa con los límites de velocidad? 

Como consecuencia tenemos conductores sin seguro, señales sin 

respetar, las carreras, conductores sin carné. 

Grupo Control 10/07/06 

Los precios de los seguros no están a precios asequibles para los 

jóvenes. 

Se requiere presencia policial y control de los menores en la calle en 

horario escolar como también en las carreras de coche. 

Saber si sería posible hacer un trabajo directo con los niños del 

barrio, en horario escolar, y saber explicarles su trabajo (el trabajo 

que hacen los de la policía), e incluso cómo informar a los padres. 

Se recalca la importancia de la educación desde las escuelas de 

padres, los colegios e institutos y las propias AMPAS. 

Ofrecer nuestros proyectos para trabajar coordinadamente: Aulas 

ciudadanas secundaria) y Proyectos con Padres, La aventura de la 

vida. 

Grupo Control, 14/07/06 

 

5. La presencia de coches abandonados es otro de los problemas detectados, lo que 

trae consigo la posibilidad de incendio, problemas a la hora de aparcar y su uso en 

determinadas horas del día para drogarse o incluso dormir en ellos. 
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…porque están los drogadictos en los coches metidos o están yo que 

sé, vendiendo drogas delante de tus narices y no se hace nada ¡muy 

fuerte! 

Los coches abandonados potencian la mendicidad, suciedad e 

inseguridad en las calles. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

Los coches abandonados quitan aparcamiento, tienen también el 

riesgo de incendiarse, se deberían de quitar. 

I Asamblea, 06/06 

 

6. La violencia en general y las peleas en particular son algunos de los discursos 

también más pronunciados. Las peleas, las discusiones pueden dar lugar a 

situaciones de mayor violencia aún: amenazas, uso de armas, mafias. La violencia 
es reducida también con violencia. Resulta un problema muy acuciante que debe 

tratarse en profundidad.  

Peleas un día si y otro no. Yo veo cómo un hombre le pega a su 

mujer en la calle. 

Hay peleas de personas, perros y gallos. 

Los patriarcas ayudan solucionando disputas y dando consejos. 

Hay niños con 12 años en una mafia, en una banda. 

Los niños están solos. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 

No es comprensible que por una discusión bajen con pistolas o 

escopetas no sólo hay problemas de droga, hay inseguridad en los 

colegios, hay padres que pegan a los niños, hay mucha violencia. 

I Asamblea, 06/06 

La policía actúa con demasiada violencia con los muchachos: pistola 

en mano. 

Grupo Control 10/07/06 

 

7. Algunos robos son frecuentes, lo que lleva a mucha inseguridad sobre todo en 

comercios o en la iniciativa de poner nuevas tiendas. La etiqueta de que la gente de 

Palma Palmilla suele robar trae consigo algunas repercusiones que afectan a bastante 

población y a algunos comercios de un centro comercial cercano; el hecho de cerrar 

una de las puertas del centro comercial con miras al barrio en ciertas ocasiones de 

robo hace que se asocie inmediatamente a gente del barrio, ello impide la entrada de 

niños de Palma Palmilla, por lo menos desde esta entrada. 
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- Ahí voy yo, creo que el barrio está aquí hecho solo para dormir, o 

sea vida, el barrio no tiene, vida de barrio. ¿Por qué? porque le 

faltan pequeños comercios, pequeñas zonas comerciales… donde 

la gente pueda tener una churrería, pueda toma un café, pueda 

tener...... Aquí lo ha habido todo y lo han tenido que cerrar, mira 

había estanco, se lo han tenido que cerrar, se lo han levantado 

entero y le han robado, había carnicería, ahí arriba hay un mercado 

divino, y la gente no va y está medio cerrado, porque hay mafia en 

el mercado. 

- Tenemos Carrefour, que teníamos la puerta abierta y que han 

hecho cerrarla y tenemos que dar una vuelta grandísima. ¿Por qué 

nos han cerrado la puerta? Porque estamos marginados, y la puerta 

para los que tienen dinero, para los que tiene los pisos buenos y 

nosotros tenemos que dar la vuelta, nos han obligado a dar la 

vuelta (…) estaba abierta para La Palma y nos la han cerrado y 

tenemos que dar una vuelta grandísima. Y han puesto la excusa de 

que hay mucho robo. 

- Y nada mas roban los de aquí… 

- Pero es una excusa verdad o... 

- Más gana con la puerta abierta que con la puerta cerrada, porque 

se están yendo a Continente, tu te ibas a comprar por la mañana y 

había un movimiento, tú te vas un miércoles por la mañana a 

Continente y no tiene el mismo movimiento que había antes, además 

que los comercios de fuera lo están diciendo, que no veas lo que se 

nota la puerta. 

- Porque el que echa aquí una primitiva ya no da la vuelta, ya se va y 

la echa en Las Rocas, porque nos tienen que cerrar la puerta, un 

comercio, que tenemos. 

Primeras entrevistas Febrero-Junio 06 
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4.2. PROPUESTAS DESDE LAS MESAS DE BARRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RECURSOS Y SERVICIOS 
 
SERVICIOS 

o Más vigilancia no sólo de día, sino principalmente por la noche. 

o Controlar el exceso de velocidad de los vehículos. 

o Evitar carreras y coches-discotecas. 

o Poner un banco cerca de la comisaría. 

o Buscar fórmulas para que los trabajadores de los servicios sociales y otros 

profesionales conozcan las verdaderas situaciones de las familias y ayudar así a 

quienes más lo necesiten. 

o Ofrecer servicios públicos de Internet y saber cómo usarlo. 

o Negociar con los taxistas para que vuelvan a entrar en la barriada. 

o Incentivar el uso de locales comerciales y tiendas, ya que los horarios de las 

tiendas y los comercios quitaría el problema de la inseguridad de determinadas 

horas. 

o Cursos para ayudar a terminar los estudios básicos tanto para la gente joven 

como para los mayores. 

o Formar en oficios (electricistas, etc.). 

 

DIFUSIÓN 

o Que los medios de comunicación saquen noticias más positivas. 

o Que el Grupo Creativo del Proyecto Hogar saque una revista o periódico gratuito 

sobre el proceso y que se pueda repartir en las farmacias, en los autobuses, en 

el ambulatorio... 

o Que el Grupo Creativo se coordine con las Mesas de Barrio y desde éstas 

conformar equipos de "periodistas", sea niños jóvenes o mayores de manera 

que no sólo se pase información sobre problemas, que ya se saben, sino de los 

proyectos, actividades informaciones varias a la vecindad, iniciativas puestas en 

marcha… 

o Generar información actualizada de las cosas que se hacen en este barrio. 

o Informar de los recursos que tenemos. 

o Hacer un programa monográfico de Palma Palmilla, con cosas positivas del 

barrio y cambiar la imagen y la mala fama del barrio. 
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RECURSOS 

o Contratar a más personal para hacer más actividades aparte de las clases de 

apoyo.  

o Ampliar el servicio de la educación no formal. 

o Desarrollar actividades de tradiciones culturales del barrio. 

o Crear una radio comunitaria. 

o Crear una gaceta. 

o Abrir por las tardes los colegios, que queden las puertas abiertas (tenemos muy 

buenos patios).  

o Buscar soluciones a la demanda de los niños (que sean educativas, no subir una 

valla para que no salte a jugar). 

o Identificar responsabilidades: que no sean sólo los políticos sino también de los 

vecinos y las asociaciones de vecinos a través de los cuales articular 

respuestas. 

o Informar de los presupuestos que se invierten en este barrio. 

 
IMAGEN 

o Colaboración de personas políticas en dar una imagen positiva del barrio (en sus 

relaciones con empresarios, otros políticos y colectivos, etc.); que colaboren en 

no definirlo exclusivamente como barrio conflictivo.  

o Facilitar la búsqueda de empleo y la contratación de los que vivimos en el barrio. 

o Cambiar la imagen de fuera, la imagen que tienen de nuestro barrio. 

o Realizar actividades que permitan recuperar la memoria histórica del barrio y sus 

costumbres. 

 

RETOS 

o Buscar soluciones al problema de las drogas y consumo en la puerta de 

nuestras casas/esquinas. 

o Tener la voluntad de los políticos y de los propios vecinos, así como un 

seguimiento de aquello en lo que se han comprometido hacer. 
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VIVIENDA 
VIVIENDAS 

o Regularizar las viviendas. 

o Revisar los contadores en mal estado. 

o Evitar los enganches. 

o Pagar los gastos de comunidad. 

o Cambiar las viviendas por nuevas. 

o Pintar los bloques. 

o Mejora de viviendas en general. 

o Instalar ascensores en algunos bloques. Poner ascensores exteriores en los pisos 

de 4 plantas sin ascensor. 

o Eliminar barreras arquitectónicas en toda la barriada. 

o Hacer un seguimiento de las promesas institucionales en relación a la vivienda de 

la barriada. 

 

COMUNIDAD 

o Poner la figura de mediadores en el barrio, para que intercedan en las relaciones 

vecinales. 

o Trabajar en la creación de comunidades. 

o Constituirse en comunidades de vecinos. 

o Crear una mancomunidad de propietarios para solucionar los problemas 

comunes... ENDESA, EMASA... 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL  

o Ejecutar bien la rehabilitación, con buenos profesionales. 

o Consultar con los vecinos y vecinas del barrio. 

o Revisar las condiciones de dichas rehabilitaciones. 

o Rehabilitación y revitalización integral: dentro y fuera de las viviendas. 

o Buscar partidas especiales para aquellos vecinos que realmente no puedan 

sanear sus viviendas por dentro. Al menos para solucionar el tema de la 

instalación eléctrica de la vivienda. De nada vale que esté saneada la electricidad 

en las zonas comunes del edificio y por dentro todo en muy mal estado. Existe el 

peligro de incendio.  
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o Una vez rehabilitado, que no se permitan los enganches, hacer un seguimiento. 

o Arreglo de contadores, saneamientos, arreglo de arquetas de acceso a los 

bloques, para evitar las inundaciones que se producen en los bajos de los bloques. 

o Aunque están rehabilitando pueden seguir los mismos problemas de enganches 

de agua, electricidad, rotura de cristales, suciedad, robos de extintores, etc. Atajar 

y prevenir estos posibles problemas. 

 

VEHÍCULOS, APARCAMIENTOS Y TRANSPORTE PÚBLICO 

o Con los coches abandonados es necesario que la Policía Local se implique más. 

Retirada de los vehículos abandonados. 

o Hacer un sondeo para ver si tendría aceptación la construcción de un 

aparcamiento en el barrio. 

o Hacer aparcamientos subterráneos. 

o Puntualidad del transporte público. 

o Bonos de autobuses por franja horaria. 

o En verano poner un autobús a la playa. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

o Hacer un seguimiento por parte de los distintos organismos: Endesa, Emasa,... 

o Que se limpien principalmente las calles de las puertas de los colegios. 

o Mantenimiento y riego de árboles en otoño. 

o Necesidad de limpieza a fondo de solares, patios de casas abandonadas y 

jardines. 

 

INFRAESTRUCTURA 

o Que se arreglen los desperfectos en las calles: cuando entraron las máquinas de 

las grúas para arreglar los techos rompieron una escalera en Millán Palma y 

todavía no lo han arreglado, llevará más de un año (largo, largo) que lleva así. La 

calle Burgos Bravo está en mal estado por culpa de las raíces de un árbol, han 

reventado las aceras. 

o Control de la iluminación de la barriada (estado de las farolas, bombillas, etc.). 

o Ajustar el horario de las farolas de la barriada según la época del año. 

o Arreglo general de aceras en mal estado. 

o Arreglo de plazas y aceras están muy deterioradas.  
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o Poner badenes en calle Ebro, Guadalbullón y Deva, para evitar las carreras de 

coches. 

o Evitar que los coches entren y rompan las aceras como algunas plazas. 

o Potenciar la revitalización de la zona, con comercios y zonas de ocio en el barrio. 
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LIMPIEZA 
 
OPERATIVOS 

o Aumentar la limpieza. Más servicio de LIMASA. Limpiar las calles todos los días o 

al menos un día en semana. 

o Baldear de manera periódica, más allá de acontecimientos públicos. 

o Coordinarse y hablar con LIMASA. 

o Más servicios que recojan muebles. Mayor dotación de limpieza en el barrio, que 

se recojan más los muebles. 

o Tener una inspección de Sanidad periódica. 

o Que los camiones de recogida de basura no dejen restos esparcidos por la calle. 

o Si los coches son demasiado grandes para entrar en las calles, mejor traer coches 

pequeños que dejar la basura sin recoger. 

o Poner encargados de LIMASA para el control de los trabajadores. 

o Limpiar los contenedores.  

o Más coches de baldeo y más operarios de Limasa y que los capataces revisen el 

trabajo del personal de las zonas. 

o Que se baldee como mínimo cada 15 días. 

o Quitar las pintadas en las puertas de los bloques. 

o Vaciar los contenedores de reciclaje con más frecuencia. 

o Desratización en sótanos. 

 

ADECUACIONES 

o Colocar un parque para perros, porque no se entiende que en la calle y en la 

puerta de colegios y guarderías haya cacas de perros por todas partes, esto 

sucede en día a día, hay una peste increíble. 

o Aumento de más contenedores. 

o Mantener y crear más zonas verdes y jardines. 

o Elegir entre los vecinos y vecinas el mobiliario urbano que deseamos. 

o Más cuidado en los parques por parte de los vecinos/as y de la administración. 

o Poner más contenedores de reciclado, papeleras de hierro y que las vacíen. 

o Poner contenedores de hierro. 

o Instalación del sistema de contenedores subterráneos. Contenedores 

subterráneos: la Palma Palmilla se convertiría en barrio pionero. 

o Evitar la quema de contenedores, para que eso no suceda se plantea el sistema 

de contenedores subterráneos o contenedores de hierro. 
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o Hay zonas que se limpian muy a menudo porque son las que se ven (desde la 

autovía), pero las que no se ven no se limpian. Limpiar todas las zonas. 

o El cuidado de los parques requiere esfuerzo por parte del ayuntamiento pero 

también de los vecinos/as. 

o Abrir los contenedores de pilas. 

o Tratamiento para los árboles enfermos y traslado de árboles. Podas de árboles. 

o Poner naranjos. 

o Servicio de recogida de muebles que funcione con eficacia. 

o Evitar que las zonas verdes se convierten en escombreras. 

 
CAMPAÑAS 

o Hacer campañas y mantenimiento de la limpieza. Más educación a los padres 

(saber vivir en comunidad, limpieza, respeto, etc.). Coordinarse desde las escuelas 

de padres. 

o Hacer una campaña de limpieza: darles propuestas a los vecinos y pedirles 

colaboración. Se podría hacer una campaña con un papel informativo, señalando:  

puntos de recogida de ropa, información de ONG que lleven alguna iniciativa 

concreta (iglesia, asociación), teléfonos de recogida de ropa (días concretos 

semana), montar un zarao, un teatrillo a aquellos que ensucian. 

o Hacer campañas de higiene en escuelas y en las reuniones.  

o Que se impliquen los vecinos en el mantenimiento del barrio. 

o Hacer campañas de concienciación para que se mantenga la limpieza de los 

parques. 

o Poner algún dispositivo o multas a los dueños cuyos perros ensucien. 

o Coordinación de los vecinos en la limpieza del barrio, en el mantenimiento de las 

papeleras. 

o Conocer las normativas municipales. 

o Limpiar más el barrio e implicar a los vecinos en mantenerlo limpio. 

o Hacer campañas de concienciación para vecinos, que tiren la basura, se pongan 

más papeleras y se arreglen. 

o Creación de concursos y premios en relación a la limpieza. 

o Campañas de limpieza en los bloques con premios que incentiven a los vecinos y 

vecinas. 

o Más educación por parte de los padres y mayor vigilancia para evitar tirar basura 

por las ventanas, y sino como alternativa multar a los padres. 
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o Dar premios al bloque más bonito, más limpio, se podría así recuperar antiguas 

tradiciones. 

o Enseñar primero a los dueños de los animales a ser limpios y a recoger los 

excrementos. 

o Cuidar el barrio entre todos y todas. 

o Educar en la importancia del uso en los contenedores de reciclaje. 

o Atajar adecuadamente el problema de las represalias entre vecinos a la hora de 

llamar la atención sobre la falta de limpieza. Romper con la cultura del miedo. 

o Crear puntos de recogida de ropa y evitar que se remuevan las basuras en busca 

de ésta, lo mismo con los muebles. Folletines de información para repartir a todos 

los vecinos, donde se puede dejar la ropa usada, muebles, ... 
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ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 
 
COORDINACIÓN DE COLECTIVOS Y ASOCIACIONES 

o No crear competencias entre los colectivos, sino que caminen unidos. Coordinarse 

en proyecto comunes. 

o Que los colectivos se coordinen. 

o No ponernos las zancadillas por cuestiones políticas o económicas. 

o Hacer un mantenimiento y seguimiento de las actividades que se promueven. 

o Hacer fuerza unas con otras y que se impliquen en el barrio. 

o Conocer las asociaciones y colectivos por ámbito de actuación, si se dedican a 

una población determinada los recursos y esfuerzos estarían mas concentrados. 

 

INICIATIVAS 

o Crear una asociación que ayude de forma gratuita a las personas mayores del 

barrio. 

o Promover el movimiento asociativo. 

o Evaluar los trabajos y proyectos de las asociaciones (qué hacen, qué han logrado). 

o Que las asociaciones se identifiquen con el barrio. 

o Poner al día las asociaciones existentes y reales. 

o Hacer un seguimiento de las subvenciones que se le da a las asociaciones. 

 

RECURSOS 

o Controlar las ayudas, becas y subvenciones. 

o Hacer una justa distribución de los recursos y los dineros. 

o Abaratar los cursos / gratis. 

o Ante la falta de locales, que se aprovechen otras instalaciones. 

o Comprobar las ayudas y subvenciones que se le da a los ONG y a las personas 

individuales por parte de la administración. Controlar lo que se les da a las 

familias, incorporar criterios que no den lugar a situaciones indiscriminadas. 

o Educar para el gasto y pensar en el mañana. 

 

ACTIVIDADES: 

o Hacer talleres recuperando las viejas tradiciones, el 80 % de los vecinos de este 

barrio somos mayores 
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o Fomentar actividades más allá de las excursiones. Por ejemplo: están de moda las 

salas de Internet, talleres de memoria para quienes tengan demencia senil; 

quienes no vienen al Centro de los Servicios Sociales no se enteran de las 

actividades que hay. Se necesita Información. 

o Dar espacios para la recreación en adolescentes. 

o Hacer actividades para los niños pequeños, actividades deportivas (los tenemos 

que llevar al poliderpotivo de Ciudad Jardín, y al Malasaña de la Trinidad) y 

actividades con ordenadores (todos los niveles). 

o Actividades para invierno. 

o Poner una academia de apoyo, Marisa no puede con tanta demanda. 

o Realizar actividades que repercutan positivamente en toda la barriada. 

 
DIFUSIÓN 

o Pensar en cómo animar a la participación. 

o Que dejen que los vecinos participen. 

o Que lo malo del barrio no suene más que lo bueno. 

o Que los colectivos den buena imagen del barrio. 

o Dar información de las cosas que se hacen desde los colectivos y asociaciones. 

o Informar a los vecinos del barrio de las asociaciones que existen realmente en el 

barrio, y a que se dedica cada una. 
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PROYECTO HOGAR 

 
DIFUSIÓN 

o Que los vecinos se conviertan en interlocutores del Proyecto Hogar. 

o Poder explicar la marcha del proyecto de manera periódica (1 ó 2 veces por mes). 

o Dar publicidad al Proyecto Hogar, por cada reunión y por cada trabajo, poner 

carteles en los portales, las madres de los niños de los proyectos podrían 

participar, se las podría convocar.  

o Informar por buzoneo, invitarlos a participar en las mesas. 

o Crear una Guía de recursos y proyectos: Introducir  en una cartografía los 

Proyectos del Centro de Servicios Sociales, Cáritas también tiene sus proyectos, 

MPDL los suyos…. y el de todos los colectivos y administraciones.  

o Agrupar los proyectos por ámbitos. 

o Intentar coordinarse desde 3, 4 asociaciones con proyectos para niños. 

o Hace falta persona (por ejemplo un logopeda) para dar apoyo escolar, hay una 

lista de espera. 

o Es importante que la gente sepa que si se van resolviendo las cosas, como por 

ejemplo el puente, la limpieza o la seguridad (temas urgentes votados en la I 

Asamblea), que se diga que lo ha conseguido el Proyecto Hogar y desde las 

reivindicaciones históricas. 

o Incorporar el logotipo del Proyecto Hogar en aquellas metas conseguidas. 

o Estar en contacto con los Medios de Comunicación (prensa y televisión). 

o Que el Proyecto Hogar de a conocer los proyectos que se están poniendo en 

marcha en el barrio. 

o En internet se está hablando de este proyecto. 

 

ACTIVIDADES 

o Hacer un seguimiento del Proyecto Hogar y un control público por parte de vecinos 

y vecinas. 

o Implicar a más vecinos y profesionales que trabajan en y para la barriada. 

o Promover actividades para que la gente de dentro y fuera conozca al Proyecto 

Hogar. 

o Se necesita más ayuda para las actividades de mayores y niños en esta zona. 

Contratación de personal. 



Plan Comunitario Palma Palmilla – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

144

 
o Hacer campañas de sensibilización. Trabajar con los distintos sectores de la 

población, con familias e inmigrantes. 

o Poner Puntos de Información y dar difusión al Proyecto Hogar: a través de 

personas claves en el barrio, poner puntos de información en las puertas de los 

colegios, de las catequesis, en las clases por las tardes, talleres, en el centro de 

salud, en el mercadillo, antes recoger información ahora dar y devolver 

información, en el puerta por puerta. 

o Folletos, carteles que digan “Estamos trabajando en esto y puedes colaborar: 

viniendo a las asambleas”; informarles e invitarles. 

o Después de la Asamblea de Vecinos desarrollar las Asambleas de Barrio. 

 

ACTORES EN EL PLAN COMUNITARIO 

o El Plan Comunitario debe planificarse desde adentro. 

o Que los políticos también participen en las mesas del Proyecto Hogar. 

o Que el Ayuntamiento y la JJAA colaboren con el Proyecto Hogar. 

o Los medios de comunicación son los primeros que nos marginan. Buscar nuevas 

alianzas que respalden el Proyecto Hogar y las iniciativas de vecinos y 

profesionales. 

o Encontrar verdadero apoyo desde las instituciones. Si los políticos se impliquen de 

verdad, puede ser algo pionero que sirva de ejemplo para otros barrios.  
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MUJER 

 
o Compensación para mujeres. 

o Fomento en la contratación a mujeres de más de 35 años. 

o Promulgar políticas que no discriminen. 

o Generar clases de apoyo para mujeres que no son analfabetas pero que 

queremos ayudar a nuestros hijos a hacer los deberes. 

o Hay prejuicios a la hora de fomentar el empleo en las mujeres, siempre están 

asociadas a la limpieza, hay cooperativas de muchas clases, se deben fomentar 

cooperativas de muchas clases, no solo de limpieza,  cooperativas de servicios de 

guardería (resultan necesarias). Servicio de guarderías entre las propias madres, 

comida a domicilio. 

o Frente a los contratos precarios que se hagan buenos contratos.  

o Educar a la mujer a través de cursos. 

o Hacer un estudio sobre los maltratos y promover programas de prevención y 

ayuda mutua entre familiares. 

o Seguimiento de los casos de ayudas. 

o Controlar las lista de espera en búsqueda de empleo. 

o Formación con una bolsa de trabajo real. 

o Ayudas económicas en los cursos de acceso a empleo (becas de transporte, 

cursos becados). 

o Promover en las empresas la contratación de mujeres. 

o Evitar que las condiciones para el trabajo para las mujeres sean inferiores que 

para los hombres. 

o Fomento del autoempleo de cooperativas de mantenimiento de edificios. 

o Dar voz a las mujeres de este barrio, especialmente a gitanas e inmigrantes. 

o Seguir fomentando la participación de las mujeres en el Proyecto Hogar. 

o Dar salida urgente y real a los casos de denuncias por maltrato. 

o Sensibilizar sobre los perjuicios que el machismo crea. 

o Ayudar a las mujeres que no pueden salir de la pobreza o de la mala situación en 

la que se encuentran. 
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o Cursos de formación en valores distintos a los discriminatorios ya establecidos, 

destinados a la mujer, ya que es la que educa a sus hijos en la cultura de 

discriminación sexista. 

o Dar charlas a las mujeres del barrio, para que sepan como organizarse para crear 

cooperativas. 

o Dar formación a las mujeres. 

o Que las mujeres tengan un espacio donde puedan reunirse. 

o Las políticas de autoempleo como las ayudas tienen que propiciar cooperativas 

que las mujeres puedan sacar adelante. 

o Cuidar la imagen de la mujer. Que las mujeres no vayan en pijama por la calle. 

o Atajar el problema del machismo con educación para las propias madres. 

o Formar a los vecinos y vecinas en la respuesta ante la violencia de género: formar 

a las redes de la comunidad en la denuncia y el apoyo a mujeres que sufren el 

maltrato. 

o Afrontar la educación de los niños de este barrio de manera integral. Al salir la 

mujer del barrio a trabajar fuera, la educación de los hijos ha cambiado. 

o Evitar que las empresas que contratan a mujeres y minusválidos los exploten. 
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4.3. PROPUESTAS DESDE LAS MESAS TEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 
 
o Unificación a través del sistema informático de las diferentes administraciones de 

las prestaciones sociales con la asistencia de los menores al colegio. 

o Creación de escuelas de padres. 

o Implicación de la administración en acciones previstas en tiempo breve. 

o Ofrecer modelos alternativos en la escuela. Tener otros referentes, otros modelos 

para elegir. 

o Crear un proceso participativo en la escuela. 

o Coordinación de los recursos, flexibilidad, más apoyo y diálogo. 

o Supeditar el absentismo a las prestaciones. Mayor control. 

o Elección del profesorado por parte del equipo directivo del centro para conseguir 

un equipo “real” de trabajo. 

EMPLEO 
 

o Coordinarse entre las entidades que trabajan en temas de empleo. Adquisición de 

habilidades personales para la búsqueda y mantenimiento del empleo. 

o Estar conectadas todas las administraciones para que cuando se de una ayuda de 

la administración esta pueda ser suspendida por revisión de los criterios no 

cumplidos. 

o Favorecer la creación de negocios de primera necesidad en el barrio. 

o Creación de academias especializadas en la formación de aspectos relacionados 

con la cultura del barrio (baile, flamenco, guitarra...) donde los formadores fueran 

las propias personas del barrio. 

o Para aumentar el trabajo estable en personas del barrio el ayuntamiento debería 

aumentar la legalización de puestos en el mercadillo. 

o Fomentar desde los propios vecinos y con la ayuda de la administración el cuidado 

y mantenimiento del barrio, creándose talleres de formación especializados en 

diferentes materias y que estas personas formadas posteriormente pudieran seguir 

trabajando de forma legal y remunerada en su barrio, o bien crear sus propias 

empresas. 
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INMIGRACIÓN 
 
o Creación de cursos de español en el barrio y en horas que puedan los inmigrantes. 

o Planeamiento de políticas para el acceso a la vivienda por inmigrantes. 

o Iniciativas en el conocimiento de las culturas que habitan el barrio. 

o Procesos de educación integral en todo el barrio. 

o Continuar y ampliar la semana intercultural como actividad clave en el barrio. 

SALUD 
 
MAYORES 

o Fomentar el voluntariado en la zona, tanto para jóvenes como para mayores. 

o Centros de día. 

o La administración debe poner más personal para los mayores. 

o Residencias: residencia de día, daría trabajo a la gente del barrio, utilizando los 

colegios vacíos como residencias. 

 

JOVENES        

o Formación a los padres (falta de medios para los padres para educarles). 

o Lugares de ocio, deportes, educadores de calle. 

o Educación en valores. 

 

COORDINACIÓN  

o Entre las diferentes instituciones y ONG  que trabajan en el barrio. 

o Acercar la formación a las personas del barrio: los cursos impartidos en lugares 

más cercanos al barrio. 

o Adecuar los requisitos que se piden para acceder a los cursos de formación a las 

personas de baja cualificación. Hay muchas personas que no tiene el graduado 

escolar y no pueden acceder a los cursos. 
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SEGURIDAD 
 
RUIDOS Y CARRERAS DE COCHES 

o Policía más ciudadana, más cercana a los vecinos y vecinas, que se preocupe por 

el problema. 

o Colocación de badenes. 

o Colocación de paso de peatones. 

o Semáforos en las cercanías de las escuelas. 

o Colaboración ciudadana. 

o Campañas informativas en el uso del casco (policía, institutos en colaboración). 

 

DROGA 

o Educadores de calles. Respuestas educativas. 

o Presencia policial por las noches y más efectiva. 

o Más registros. 

o Quitar a los enganchaos para que la gente deje de vender droga. 

o Promover Planes de prevención. 

o Más policía pendiente del tráfico de drogas. 

o Policía más efectiva, que acudan cuando se les llama. 

o Evitar que venga gente de fuera a comprar. 

 
COCHES ABANDONADOS 

o Retirada de vehículos abandonados. 

 

PELEAS/VIOLENCIA 

o Mantener a los niños en actividades como el deporte. 

o Educadores de calle. 

o Accesos para camiones de bomberos. 

o Colaboración de maestros y profesores en conjunción con padres de familias y 

vecinos. 

o Colaboración entre colectivos, fiscalía, Servicios Sociales, política. 

o Conocer el Protocolo de Absentismo. 

o Valorar la viabilidad de contar con el apoyo de la Fiscalía (Informes) y la prestación 

social a la comunidad. 
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MIEDOS/INSEGURIDAD 

o Más presencia policial por las noches. 

o Abrir la comisaría por las noches. 

o Generar respuestas a las amenazas que se viven en la barriada. 

o Mantener buena iluminación en las calles, sobre todo por las noches. 

o Partir del Plan de Trabajo diario de la Policía y redefinirlo con los vecinos desde 

horarios y lugares clave. 

o Partir desde el Proyecto Hogar (demandas). 

o Contar con la colaboración de los responsables de los centros. 

o Dar a conocer algunas vías: como el teléfono 112 para denuncias y los números 

de emergencias (de bomberos, asistencial social, policía nacional, policía local, 

etc.). 

o Tener un seguimiento de las denuncias del barrio. 

o Aprovechar la coordinación semanal entre la policía Nacional y la Local. 

 

ZONAS CONCRETAS 

o Mayor vigilancia en calles como Deva o Ebro, eso contribuiría también a la 

conservación de la limpieza. 
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MEDIDAS 

o Irse del barrio. 

o Resignarse. 

o Inmovilizarse por el miedo. 

o Promover que se mantenga. 

o Colaboración ciudadana. 

o Colaboración ciudadana, institucional, medios de comunicación y políticos. 

o Respuestas no tan puntuales sino un compromiso continuo: Seguimiento y control 

en las iniciativas y proyectos a emprender. 

o Policía municipal: agentes que sean los mismos y vayan siempre por sectores, una 

policía de barrio, dedicado por zonas e integrarse con los vecinos. 

o Más colaboración, entendimiento, nos podemos ayudar unos con otros, más 

policía y que sea “policía”, que se atienda y se cuide al barrio diariamente. 

o Denunciamos los puntos de venta, los puntos de venta seguirán creciendo. 

o Lograr que haya policías que ayuden a los ciudadanos del barrio. 

o Policías que hagan las rondas y después den aviso. 

o Promover canales formales de colaboración entre policías y vecinos, no funcionan. 

o Programarse conjuntamente vecinos y policía desde el plan de trabajo diario 

donde se refleja el itinerario fijo de vigilancia para todos los días.  

o Incorporar más demandas a través de la Junta de distrito o canalizarlas en los 

encuentros que la Policía Nacional y la Policía Local tienen todas las semanas en 

una reunión de coordinación. 

o Se propone iniciar una campaña de acercamiento y sensibilización: que se trabaje 

en los colegios e institutos y se acerquen a los colectivos, que se trabaje con los 

vecinos (a través de los colectivos o en zonas por barrio, valorar algunas 

instalaciones: patio del Centro Cívico, 720, 503, etc.). 

o Ofrecer los proyectos de los Servicios Sociales para trabajar coordinadamente: 

Aulas ciudadanas secundaria y Proyectos con Padres, La aventura de la vida. 

o Solicitar la colaboración de las empresas de seguro para que den cascos a los 

chavales y seguros a precios asequibles. 

o Establecer canales de colaboración entre la policía y los colectivos: 

confidencialidad de lo que se dice. 
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o Trabajo social en vez de multas (ver la posibilidad de gestionarse con la fiscalía, 

remitiéndolo previamente al centro de Servicios Sociales). Ligar las prestaciones 

con las multas para encauzar los delitos. 

o Colaboración entre colectivos, fiscalía, Servicios Sociales, policía. 

o Se requiere presencia policial y control de los menores en la calle en horario 

escolar como también en las carreras de coche. 

o Educación ciudadana. 

o Educación desde las escuelas de padres, los colegios e institutos y las propias 

AMPAS. 
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4.4. TEJIENDO LAZOS DE CIUDADANÍA 

La auto-organización de las Mesas comienza a dar lugar a la puesta en marcha de 

algunas de las iniciativas planteadas como propuestas. Algunas de las cuales se 

comparten con la ciudadanía en la primera rueda de prensa y con la presentación de 

la cartografía. 

Primeras iniciativas: 

 CENTRO CULTURAL “ALALÁ” (antiguo colegio Gálvez Moll): 

 CENTRO GESTIONADO POR: 9 colectivos y 2 organismos municipales, 

MPDL, ASIT, Cuenta cuentos Cuentacien, Asociación de Mayores Nueva 

Primavera, Peña 26 de Febrero, Basketmanía, AJATIC, A.VV. “503 

NUEVAS AMISTADES”, Fundación del Secretariado Gitano, Servicios 

Sociales y Área de la Mujer. 

 ACTIVIDADES/TALLERES: 

→ Apoyo escolar 

→ Deportes (baloncesto y fútbol sala) 

→ Talleres de animación a la lectura y cuenta cuentos 

→ Tiro con arco 

→ Taller de baile 

→ Taller de corte y coinfección 

→ Talleres del Área Municipal de la Mujer 

→ Organiza la Semana Intercultural del distrito (última semana de febrero) 

→ Actividades recreativas: certamen de coros rociero, fiesta de San Juan, 

Certamen de flamenco 

→ Las actividades del centro esta destinada a la población en general 

desde 6 años hasta 80 años.  

 CENTRO CIUDADANO 26 DE FEBRERO: Centro dedicado a actividades 

socioeducativas y laboral con menores,  jóvenes y  familias. 

 ACTIVIDADES GESTIONADAS POR 10 entidades: MIES, Liga Malagueña, 

MPDL, Colectivo Júnior, Fundación del Secretariado Gitano, Escuela 

Municipal de Flamenco, Sector de Infancia del Área de Bienestar Social, 

Servicios Sociales y grupo de jóvenes voluntario del barrio 26 de Febrero y 

la Palma, Club de Fútbol 26 de Febrero. 

 ACTIVIDADES: 

→ Escuela Taller de Albañilería y Mantenimiento de Edificios 
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→ Programa “Ser, saber vivir y convivir”, dedica a la prevención de las 

expulsiones en los centros de secundaria del distrito 

→ Club Juvenil  

→ Talleres de habilidades Sociales para menores y jóvenes 

→ Aula familiar 

→ Taller de flamenco (baile, caja y guitarra) 

→ Taller de Boxeo  

→ Escuela Deportiva Palma Palmilla. 

→ Gestionada por el Club 26 de Febrero y Peña 26 de Febrero 

→ Aula pública y de formación en Nuevas Tecnologías (Internet), con 12 

ordenadores 

→ Taller de Juegos y Deportes  

 MUJER. Se ha constituido un grupo formado por vecinas y vecinos para 

consolidar redes de comunidad destina al apoyo a mujeres víctimas de 

violencia de género y denuncia de ese maltrato. Se va a comenzar con la 

puesta en marcha de un curso de formación.   

 

 VIVIENDA Y COMUNIDADES. Creación en cada uno de los barrios de una 

comisión formada por los presidentes de comunidades de vecinos para 

constituirse en interlocutores únicos de las necesidades de viviendas y 

comunidades. 

 

 MAYORES. Desarrollo de una red social de atención integral en el Hogar a 

Mayores 

 

 LIMPIEZA. Creación de una campaña de concienciación contextualizada en las 

4 zonas en coordinación con personal de LIMASA y Medio Ambiente. 

Realización de propuestas para la ubicación de los contenedores y papeleras 

en las zonas más adecuadas de cada barriada en coordinación con personal 

de LIMASA y Medio Ambiente (recorridos por zona con vecinos de las Mesas y 

trabajadores de LIMASA). 
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5. RECOMENDACIONES PARA LAS SIGUIENTES FASES DEL 

PROCESO 
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LINEAS 
Para construir un Plan de Acción Integral y Sostenible (PAIS) 

 
 
A continuación proponemos algunas líneas de concreción sobre los siguientes pasos 

que habría que dar en el proceso, de acuerdo con lo que se planteó en las últimas 

sesiones de trabajo. En tales sesiones se presentaron algunos apuntes y un DVD que 

muestra las fases por las que van pasando estas metodologías participativas, tanto en 

lo ya realizado durante el primer año como lo que quedaría por hacer, de acuerdo al 

ritmo que viene marcando el Grupo Motor7. Se explicó como debería desarrollarse un 

PAIS para recoger las propuestas que se están formulando, y darles una canalización 

adecuada, y seguimiento.  

En estas páginas vamos a intentar concretar lo que se discutió en aquellas sesiones, 

de manera que las orientaciones generales se puedan hacer más adecuadas al 

proceso tal como se viene dando. Por un lado no intentando ir más rápidos que el 

ritmo de los propios grupos que están protagonizando el proceso, pues es más 

importante que estos grupos asuman la dirección y protagonismo, que el cumplir unos 

plazos profesionales. Por otro lado, cumplir los objetivos de formación sobre cómo 

realizar la Planificación de Procesos Participativos, orientando de manera específica 

en los pasos que deberían realizarse a partir de la fase en que estamos. Es decir, con 

estos documentos cerramos el Diagnóstico Participativo, pero recogemos muchas 

propuestas que han ido saliendo ya entremezcladas con los análisis de las causas, y 

tratamos de darles una orientación para que se puedan articular al plan. 

Las líneas recomendadas estimamos que deberían entenderse para ser realizadas 
a lo largo del año 2007. Hay una serie de cuestiones que se deben abordar con un 

cierto orden y rigor metodológico, y que tienen que ver con la forma de tomar las 

decisiones del proceso, en redes democráticas y participativas; con la forma de 

construir la idea-fuerza de cada barrio, y las propuestas más temáticas; con la 

consecución de recursos económicos y de la planificación de tareas y horarios de los 

servicios públicos; y sobre las formas de hacer el seguimiento, evaluación y monitoreo 

de los acuerdos a los que se llegue. Así pues proponemos una serie de sesiones y 

tareas que nos parecen las más importantes para hacer más operativo el proceso por 

sí mismo. 

 

 Redes democráticas y participativas 

                                                 
7 Los documentos pueden consultarse en la http://www.redcimas.org y en el capítulo 13 del 

libro T. R. Villasante (2006) Desbordes Creativos. Ediciones La Catarata. 
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Una primera sesión del Grupo Motor debería ser para volver a hacer  los mapas de 

relaciones sociales/socio-gramas, para actualizar las relaciones que siempre son 

cambiantes. Esta primera cuestión debe servir para ver qué se ha conseguido en 

la mejora de los Conjuntos de Acción. Es una forma de empezar por ver de 

manera autocrítica el propio trabajo realizado en cada barrio y en el conjunto del 

de la barriada. También serviría para ver a quién aún no llegamos y qué 
estrategias se han de desarrollar en consecuencia (negociar con los colectivos 

que aparecieron en el mapeo e integrarlos en las mesas, grupos de movilización, 

Grupo Motor, grupos para análisis de documentos y experiencias, etc.). 

Así pues se trata de partir de nuevo desde los cuatro barrios, puesto que el 

volumen del plan de la barriada debe descansar también en los trabajos 

descentralizados. No es que haya que volver a hacer los diagnósticos de cada 

barrio, pero para las devoluciones creativas y para recoger propuestas se debería 

volver a ver quiénes pueden acudir en cada barrio, y a quiénes no ha podido aún 

llegar al Grupo Motor. La difusión popular de lo diagnosticado hasta el 
momento debe llegar a todas las redes. 

Seguir cada año la “radiografía” del barrio nos permitirá hacer un buen seguimiento 

de sus elementos y relaciones, que es una cuestión central para la dinámica de los 

“conjuntos de acción” que han de llevar adelante el Plan, y sin cuya implicación 

toda la documentación no será sino un papel para mostrar pero no tanto para llevar 

adelante. Lo que cambia es que ahora estaríamos centrados en articular el 

diagnóstico con las propuestas, que son los elementos nuevos de esta 
segunda parte más propositiva y operativa. Para hacerlo en las Mesas de 

Barrio puede resultar muy complejo, porque si recordamos, cada mesa trabaja 6 

categorías (vivienda, mujer, limpieza, recursos/servicios, asociaciones/colectivos, y 

Proyecto Hogar/imagen del barrio), por tanto creemos que éstas cuestiones 

deberían de articularse desde Nuevas Mesas temáticas (Mesa de Vivienda, Mesa 

de Limpieza, Mesa de Recursos, etc.) y las antiguas Mesas de Barrio 
convertirse en las Asambleas de Barrio, en espacios de socialización intermedia 

a la Asamblea de Barriada. Podrían ser estas Asambleas de Barrio las que nos 

permitan radiografiar la situación de manera constante y las Mesas de Vivienda, 

Mesa de Limpieza, Mesa de Recursos y Servicios, etc. las que trabajen sobre el 

Plan de Acción en dichas temáticas (desde los conjuntos de acción, los recursos 

necesarios para hacerlas viables, etc.). 
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Un primer desarrollo puede articularse en torno a Grupos de Propuestas que 

surjan por los barrios o a escala de barriada, entrevistas para sondear qué piensan 

del Plan (no sólo los ajenos, sino también los opuestos), etc. Y a partir de ahí ver 

también cómo todo ello se puede canalizar hacia las Mesas Temáticas o las Mesas 

de Barrio, que es donde se pueden ir acumulando las propuestas que vengan de 

las devoluciones y los grupos de propuestas. Se supone que no se trata de 

esperar que la gente venga a nuestras mesas, sino que habrá que ir a los 
sectores informales o formales que aún no están en el proceso. Por eso el 

paso previo de rehacer los mapas de relaciones sociales. Ya tenemos registradas 

todas las propuestas que vienen surgiendo durante todo el año y en las dos 

asambleas desde aquellos espacios generados desde el Proyecto Hogar (primeras 

entrevistas, mesas, etc.); ahora deberíamos ver cómo actualizar y completar este 
“banco de propuestas” desde sectores más informales, incluso recoger las 

valoraciones de las que ya están recogidas. Una idea podría ser que las propias 

mesas abran un Banco de Propuestas y se encarguen de recogerlas en aquellos 

sectores a los que aún no se ha llegado, evidentemente se tendrá que ver a dónde 

y a qué sector no se ha llegado aún, también las 2 ó 3 asambleas anuales pueden 

ser un lugar para ello. 

Con los grupos y asociaciones, o colectivos informales, con los que se haya 

contactado, se trata ahora de que empiecen a formular sus propuestas más 

concretas. Por un lado siguiendo las pautas del diagnóstico pero, por otro, 

concretando sus aspiraciones en términos lo más operativos posibles. Habrá 

algunas propuestas que se orienten más para construir unas Ideas-fuerzas 

generales, y otras se encuadrarán en objetivos específicos, pero lo que importa, en 

primer lugar, es que cada grupo o sector se sienta implicado y protagonista de lo 

que está planteando y vea claro cómo se articulan en el proceso sus aportaciones. 

Es decir, cómo construir la Red Democrática y Participativa, no desde el 

modelo de referencia abstracto, sino desde las redes de vida cotidiana locales. 

Viendo con qué sectores tenemos dificultades y hablando con ellos en Grupos de 

Propuestas, para ver qué condiciones de credibilidad ponen al proceso. Semejante 

a como se hace en los Presupuestos Participativos, qué propone cada grupo o 

colectivo que se realice para creer que esto va en serio. Es bueno integrar cada 

propuesta en su cauce democrático para que cada quién sepa los pasos para que 

se discutan y prioricen sus aportaciones. Creemos que se deben barajar 3 Niveles 
de Propuestas: 
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→ aquellas que formarán parte del PAI, que son las más de fondo y más a 

largo plazo y se irán preparando en las Mesas; 

→ otras que son a resolver a corto plazo y quizás la asamblea de vecinos 

pueda priorizar (a resolver en un año, con un seguimiento); 

→ y otras que puedan autogestionar, las de carácter urgente, a través de 

las mesas y también las Asambleas de Barrio. 

En cada barrio se ha de tener en cuenta un calendario de reuniones auto-
convocado, pero que sea público y no sujeto a las convocatorias de tal o cual 
dirigente local. El que se acuerde y se respete los ritmos de reuniones y de 

elaboración de propuestas es muy importante para que se visualice que este 

proceso no depende de tales técnicos o de los dirigentes tan solo, sino que todos 

se someten a dar cuentas regularmente y a realizar el seguimiento del proceso, 

para que se coordinen los barrios entre sí, y para que puedan articularse las 

propuestas de abajo hacia arriba (elaborar paneles/boletines periódicos con 

aquellas propuestas a largo, corto plazo y urgentes autogestionadas). Lo mismo 

con las Mesas Temáticas que también han de seguir un ritmo, que no tiene 

tampoco que ser inflexible, pero que no debe dejarse sólo a consideración de los 

principales servicios técnicos implicados. Se pueden variar las reuniones de 

semana, pero no dejarlas meses. 

Todo esto hay que trasladarlo a la Mesa de Administraciones, que es el gran 

paso que hay que dar fundamentalmente de este momento. La “ventanilla 
única/mesa técnica/oficina del PAI” o como la llamemos, por la que deben 
pasar todas las propuestas hacia arriba (las administraciones) y hacia abajo 
(las mesas y asambleas). En tal mesa deben coordinarse entre sí las diferentes 

administraciones que tienen incidencia económica y política en el barrio, con 

presencia de políticos y cargos de confianza capaces de tomar decisiones y 

compromisos con cierta responsabilidad de sus áreas. Pero deben estar también 

técnicos y delegado/as de seguimiento y control de las propuestas realizadas, que 

vienen desde las mesas y las asambleas. Es decir, que se deben ir formando para 

presentar las propuestas en estos espacios cada cierto tiempo, y para que en torno 

a ellas se vayan coordinando las administraciones públicas y también las 

entidades asociativas, tomando decisiones según el grado de urgencia. 

Toda esta Red Democrática y Participativa tiene que pivotar sobre asambleas 
generales que se celebrarán a lo largo del año, y que son los grandes 

referentes para el conjunto de la población de cada barrio. No se puede hacer 
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depender la convocatoria de tener o no resultados que presentar, sino que han de 

ser los 2 ó 3 momentos del año en que la gente no organizada puede hacer el 

seguimiento del proceso. En alguna de ellas se puede dar prioridad a debatir en 

grupos, y proponer, y priorizar las medidas más urgentes que vengan de las mesas 

y Grupos de Propuestas. En otras se debatirán las cuestiones más de fondo, y las 

grandes líneas del Plan para los años futuros. Y siempre se debe hacer un 

seguimiento y control democrático de los diferentes grupos, mesas, para la 

transparencia de lo que está organizado y su funcionamiento. 

      

 Idea-Fuerza y temáticas 

Hay que distinguir entre propuestas de urgencia, que funcionan como test de la 

credibilidad del proceso, a escala de cada barrio (cuya puesta en marcha no se 

debe demorar), y otras propuestas más de fondo que hay que elaborar en mesas 

con más tiempo y profundidad. Las cuestiones urgentes que sean de barrio o de 

zona de vecindad, y que no interfieran con cuestiones de fondo del proceso, hay 

que llevarlas a la Mesa de Administraciones, o directamente al responsable, 
para que se solucione cuanto antes. Todo lo que se pueda ir resolviendo por la 

propia gente o por los poderes públicos, hay que darle cauce rápido, pues no 

afectará a los demás salvo con el buen ejemplo. Y además puede funcionar como 

un test de credibilidad que devuelva a la ciudadanía algo de confianza en estos 

procedimientos. En todo caso deberían salir del propio proceso unos delegado/as 

específicos, que deberán hacer el seguimiento de las realizaciones y la 

comunicación a la gente de los resultados. Sólo habrá que cuidar que tal 

interlocución para un tema concreto no vaya a generar unos canales paralelos al 

de la Mesa de Administraciones y la organización regular de las redes del proceso. 

En paralelo también abordaríamos las cuestiones más a fondo en las mesas de 

trabajo sectorial y de barrios. Es decir, la conexión de los nudos críticos del 

diagnóstico con las propuestas que ya han ido saliendo, y que puedan salir, en las 

devoluciones y en los grupos de propuestas. Se supone que se han ido recogiendo 

(a veces de forma un poco caótica) diversos tipos de propuestas, y que se han ido 

canalizando hacia las mesas que les corresponden. En cada mesa se trata de 
estudiar cómo se organizan como respuesta a los nudos críticos del 
diagnostico elaborado. Esto es fundamental no perderlo de vista; por ejemplo: 

→ los temas centrales sobre los que debe orientarse el PAI son cuatro 

[educación, vivienda, seguridad y salud],  
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→ pero a la vez cada Mesa ya tienen una visión integral del asunto [en la II 

Asamblea cada Mesa/Taller temático hizo un flujograma integral, donde los 

nudos quizás estaban en otros temas].  

Por tanto, cada mesa tiene que tener de referencia los 4 ejes generales del PAI del 

Proyecto Hogar pero también los temas integrales que se han incorporado a su 

diagnóstico concreto. 

De nuevo el juego de las 4 frases nos puede ayudar a clasificar las propuestas 
dominantes y las emergentes, por si hubiera algunas superadoras de los dilemas 

paralizantes. Seguramente se deberían hacer unas nuevas sesiones de formación 

con el Grupo Motor para que todo esto se pueda hacer con la mejor preparación 

de los grupos, y con una adecuada coordinación entre los grupos y las mesas 

respectivas. Centrarse en preparar propuestas bien articuladas, de forma que se 

sepa superar dilemas paralizantes, y que se pueda identificar también quién es el 

organismo o lugar dónde se pueda resolver la cuestión y propuesta planteada.  

Todo ello serán materiales a preparar para una nueva asamblea o jornada de 

barrio, pues se ha de tener en cuenta que todo el trabajo anterior de grupo es de 

elaboración de propuestas y no de priorización o resolución. Una cosa son los 

trabajos de mesas y de grupos para presentar a las asambleas las propuestas 

articuladas, es decir, de manera no caótica, sino por temas, con sus 

contradicciones incluso, y otra cosa es que la toma de decisiones le 
corresponde a una convocatoria general barrio a barrio. Esto se podría tener 

previsto sobre la primavera, antes de la campaña electoral formal para que no 

interfieran entre sí. En esta convocatoria es donde se plantean las diversas 

opciones o líneas de trabajo propositivas, en las que el plan se debería ir 

concretando. Es decir, reservar un espacio para cuestiones de urgencia y 

respuesta rápida, según lo dicho en el apartado anterior, pero luego centrarse en 

las causas de fondo a cambiar en el barrio, y con las propuestas organizadas por 

temáticas reorganizar las mesas y grupos. Habría que darle un orden a la 
multitud de propuestas que vienen saliendo, quizás la aplicación de criterios 
(como en los presupuestos participativos) nos ayuden a priorizarlas. 

Además, como tercera cuestión, pero quizás la más importante, y para que esta 

jornada o reunión general del barrio tome fuerza, debería construir su propia Idea-

fuerza. Al tiempo que se recogen ideas y propuestas concretas, también habrá que 

estar atentos a recoger motivaciones para la Idea-fuerza que hará de estrella-

marco-coordinación de todo lo sectorial que vaya saliendo. Así irá apareciendo 
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también la importancia de lo transversal entre las diferentes mesas y las zonas 

territoriales. No se trata tan sólo de un slogan o frase acertada que motive a la 

población, sino de que tal expresión salga de un sentimiento profundo de la gente 

del barrio que permita la motivación mayoritaria y aún la movilización por algo 
que sea creíble y muy deseado. En la medida en que se está escuchando en los 

grupos y reuniones las propuestas más concretas, también han ido saliendo, 

desde el diagnóstico esas Ideas-fuerza potenciales. Es cuestión de presentarlas y 

de ponderarlas en estas jornadas para adoptar la más priorizada. 

 Como venimos diciendo, el acento lo estamos poniendo en los barrios, aunque si 

se consigue que funcionen todos ellos, se debería hacer una jornada de barrio que 

culminase lo realizado en cada barrio. Tal jornada debería servir para articular lo 

que haya ido saliendo de cada barrio y de las Mesas Temáticas. Las Mesas 

Temáticas es más difícil que funcionen en cada barrio, aunque no es imposible e 

incluso sería deseable (donde se puedan llegar a formar). Pero con la situación 

actual de lo que hemos venido recogiendo, al menos las Mesas Temáticas 

deberían seguir funcionando y articulando sus propuestas para poderlas llevar 

precisamente a la jornada que resuma y recoja tanto lo elaborado en las 

Asambleas de Barrio como en estas mesas de cada tema. Con todo ello 

tendremos una gran cantidad de propuestas que hay que ir organizando y 

canalizando adecuadamente. Una cosa que se planteó en su momento era que se 

intercalaran las propuestas de unas mesas a otras, quizás en las reuniones del 

Grupo de Delegados se pueda hacer el traspaso de esta información, de manera 

previa a las jornadas 

En las sesiones del Grupo Motor deberíamos auto-formarnos en cómo se puede 
ir articulando lo sectorial (que suele motivar más a los técnicos), con lo 
territorial,  barrio a barrio, descentralizado (que motiva más a la gente). Y también 
con lo transversal que coordina todo el proceso (y que debe llegar más allá de 

las mesas y los grupos). De todo ello debería salir un borrador del documento a 
elaborar del PAIS, con el cual se pueda trabajar en la segunda parte del año. Se 

pueden aprovechar los meses de intensidad mayor de la campaña electoral, en 

que las actividades públicas del plan no deberían mezclarse, para ir redactando 

este borrador, para que no se deje ningún aspecto fuera del mismo, pero para que 

también sea fácilmente comprensible y abordable para hacer el seguimiento de lo 

que se proponga. Este borrador se presenta en la asamblea. Antes de las 

vacaciones y después de la Asamblea debería tenerse el documento del PAI. 
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 Recursos, presupuestarios y Mesas 

Tras las elecciones se debería plantear una nueva sesión de formación para ver 

como está el borrador del PAIS, y cuáles son las estrategias de cada barrio y de 

cada mesa para irlo concretando en esta nueva fase del proceso. Hay que tener en 

cuenta que habrá autoridades nuevas (aunque sean del mismo partido), y que hay 

que diseñar unas nuevas relaciones entre la Red del proceso comunitario y los 

responsables nuevos según los vayan nombrando y se vayan conociendo. Como 

esto ocurrirá a lo largo del verano, que es como suele suceder, hay tiempo para 

que el borrador con el que se trabaja se pueda ir adecuando a las nuevas 

situaciones y mejorando la concreción de las propuestas. 

En los barrios la cuestión de los recursos es más la coordinación entre muchos 
de ellos, e incluso la aportación desde los propios colectivos y asociaciones, 
que la existencia de canales directos de inversión coordinada. Así pues habrá 

que distinguir si hay alguna obra o actuación programada de tipo especial para 

cada barrio, y en ese caso habrá que centrarse en ella para que se pueda debatir y 

seguir de manera participada; por otro lado decidir qué se puede hacer con los 

recursos que ya se cuenta. Las Mesas de Barrio han sido una de las más 

complejas por el volumen de información a trabajar, quizás en la propuestas que 

estábamos barajando, que las temáticas que venían analizándose se conviertan en 

mesas, y las Mesas de Barrio se conviertan en Asambleas de Barrio desde donde 

poder hacer la devolución de los resultados por temáticas (limpieza, vivienda, 

recursos y servicios, asociaciones y colectivos…)…, y jugando con los tiempos que 

requiere todo esto… habrá que planificarse bien… y lo mejor será preguntar 

también cómo lo ven los vecinos, según su capacidad de trabajo, implicación 

tiempos de dedicación, etc., etc. 

Es posible que desde la fase anterior las Mesas temáticas ya hayan avanzado 

tanteos y negociaciones con las administraciones de qué es lo que es viable hacer 

en la barriada. En ello estarán metidos los recursos existentes y su disponibilidad, 

y las propuestas que se hayan recogido. En esta fase es cuando hay que 
concretar las líneas y las partidas presupuestarias, la localización y los 
tiempos de ejecución que se requieran. Es una labor de mesas de trabajo que 

cuanto más se avance y concrete mejor será. Para ello es importante que se 

pueda contar con expertos temáticos de cada una de las mesas, o al menos de 

las más importantes. Es una tarea de cierta especialización y auto-formación, por 

lo que suele haber mas técnicos que vecino/as, pero aún así conviene que sean 

mixtas y que se puedan ir articulando transversalmente en las Jornadas oportunas 
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con lo que venga de las Asambleas de barrios. Estamos pensando preparar unas 

matrices donde desglosar para cada propuestas: ámbito de actuación, 
objetivos, actividades, actores responsables, actores beneficiados, recursos 
económicos/materiales/humanos, calendario, presupuestos/inversión 
aproximada, viabilidad técnica y presupuestaria, etc. y así sistematizar las 

propuestas que puedan incorporarse después al PAI. 

Este cuadro debería ser para irlo haciendo a lo largo de todo el año. No podemos 

pretender que la gente tenga toda esta precisión desde el principio.  

→ Las primeras columnas (amarillas) se pueden plantear hasta junio.  

→ Las columnas intermedias (naranjas) hasta el otoño, 

→ y las últimas (celestes) hacia el final de año.  
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La Mesa de administraciones toma por lo tanto en esta fase un papel muy 

importante y hay que calcular bien las estrategias para que realmente funcione 

como “ventanilla única” de cara al barrio, y que además sea la forma de 

coordinación entre los planes de cada administración. Los acuerdos entre la 
administración local y la autonómica, y entre las distintas delegaciones, 
deberán estar de alguna manera firmados en un documento de intenciones, 
para que los técnicos y delegado/as del Plan tengan un respaldo operativo de 
lo que están construyendo. Y de esa manera poder hacer un cierto seguimiento 
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de lo que se acuerda, para que no se quede paralizado en la maquina burocrática 

más tiempo del imprescindible, y que se ajuste a las propuestas del Plan. 

Se trata entonces de aprovechar lo que se pueda estos meses de verano para ir 

haciendo por delante con un Plan con su Idea-fuerza, y además un Plan 

temático de empleo, un Plan de seguridad, un Plan de educación, etc. Y que 
todo ello se vaya articulando en torno a la Idea-Fuerza del PAIS de la 
Barriada, que debe ser la que englobe todo porque haya sido priorizada como 

articuladora de cada una de las partes. Es una tarea de cierta complejidad, sobre 

todo si se quiere hacer participadamente, por eso hay que calcular bien cuándo se 

han de hacer las Asambleas de Barrio y las Jornadas, porque son los momentos 

importantes de seguimiento democrático del proceso. 

 

 Cronogramas y monitoreo de seguimiento 

Al empezar el nuevo curso y para acabar el año 2007, se debería preparar el ir 

cerrando la redacción del documento operativo del PAIS. Es decir, todo lo 

trabajado en la fase anterior debería ser validado y mejorado en Jornadas o 

reunión general donde se acaben de trabajar las principales propuestas 

planteadas. Para ello debería haber alguna sesión de formación no sólo sobre el 

propio documento y los procedimientos y las sugerencias que se puedan 

incorporar, sino sobre cómo hacer la transición del Plan redactado a la ejecución 

posterior del mismo. 

Después ya vendría la tarea de la edición de un libro con todo el documento 

operativo, en dónde se concretan con cronogramas y calendarios específicos las 

actividades y las responsabilidades de las administraciones y de los servicios 

respectivos. Y cómo se va a seguir haciendo el control de seguimiento y la toma de 

decisiones sobre los nuevos aspectos e imprevistos que siempre sucederán. Para 

eso está el monitoreo, para poder corregir lo que se pueda desviar de lo planeado, 

y poder prevenir ante los imprevistos que siempre se producen. Un buen Plan 

debe tener en cuenta estos mecanismos de corrección, para que se pueda realizar 

de forma ágil y operativa. 

El texto del PAIS  redactado debe funcionar como documento de referencia para 

varios años de ejecución (entre 5 y 7 por ejemplo), y prever los mecanismos de 

ejecución que se hacen responsables. Deben aparecer también los mecanismos 
de control desde las Mesas y/o de cogestión, para que la gente del barrio sepa 

el papel de los delegados, sus mandatos específicos dentro de la democracia 
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participativa (los que se acuerden).  Por ejemplo prever mecanismos y momentos 

concretos de auto-formación, de consulta a la gente y de toma de decisiones 
participativas, evaluación, etc. No sólo se trata de hacer cosas que se puedan 

ver, sino de capacitar a la gente del barrio y a la coordinación técnica, para que se 

pueda mantener con la menor ayuda externa posible. 

Desde el punto de vista de los técnicos del barrio también habrá que prever cómo 

será la organización interna de cada servicio. La nueva forma de trabajar con 

coordinación y con participación afectará sin duda a las formas tradicionales de 

funcionamiento de las administraciones y de las entidades que colaboren. Y 

además de la reorganización de tipo interno, está la coordinación externa, para 

que no se produzcan los desajustes y las burocracias que suelen entorpecer el 

proceso.  Una buena articulación de todos estos servicios y de la población que se 

ha ido organizando e implicando en el Plan son la mejor garantía de futuro, aún en 

el supuesto de que el Plan no estuviera del todo bien acabado y apareciesen 

imperfecciones. 
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PUNTOS CLAVE para esta NUEVA FASE 

 
 La toma de decisiones en el proceso en redes democráticas y participativas. 

 Volver a hacer el mapa de redes con los conjuntos de acción (ver 

diferencias/avances)  Sesión Presencial: el PAI tira de los conjuntos de acción. 

 Elaborar la Guía de Recursos desde las Mesas: el PAI tira de los recursos 

propios, los endógenos (autonomía). 

 Ampliar el Grupo Control en Mesa de delegados. 

 Creación de la “Mesa/Oficina Técnica” / “…” (suban y bajen diagnósticos y 

proyectos). 

 Promover más devoluciones descentralizadas del Diagnóstico Participativo 

(generado durante el primer año y cerrado en la II Asamblea): en las Mesas, con 

los sectores más informales y no organizados, asambleas de zona, a través de un 

boletín/documento/cartel, etc. El Plan de Acción debe descansar también en los 

trabajos descentralizados. 

 Articularse en torno al Grupo de Propuestas que se están recogiendo. 

 En cada Mesa se trata de estudiar cómo se organizan como respuesta a los 

Nudos Críticos del Diagnostico elaborado según su análisis (Flujograma integral 

de la II Asamblea) y según los ejes vertebrales del Proyecto Hogar 

(Educación/Seguridad/Vivienda/Salud). 

 Cada Mesa se debe gestionar y preocuparse de hablar con interlocutores y 

mantener encuentros con técnicos y profesionales que ayuden a preparar las 

propuestas y su viabilidad. Redactar las propuestas para Junio. 

 En las Mesas se debe valorar las propuestas en 3 niveles: largo plazo –con 

estudio de viabilidad e ir redactándolas, corto plazo –priorizadas en la próxima 

Asamblea de Junio y con seguimiento- y las urgentes –que se pueden 

autogestionar desde las Mesas y Asambleas de Barrio y llevar a cabo. 

 Antes de pasar a las nuevas propuestas a corto plazo, se deben de finalizar las 
3 priorizadas en la I Asamblea de Junio 06. Después se pasará a nuevas 
propuestas a corto plazo (cada mesa puede proponer algunas) y en la próxima 

Asamblea se vuelven a priorizar. Las urgentes que se puedan autogestionar se 

van desarrollando. 



Plan Comunitario Palma Palmilla - RECOMENDACIONES 

 
 
 

CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible) 
TEL  y FAX 00 34 91 365 7770 - www.redcimas.org - secretariaredes@hotmail.com 

168

 

 Trabajar con propuestas y hacerlas más concretas/detalladas. Articular el 

diagnóstico/nudos con las propuestas, que son los elementos nuevos de esta 

segunda parte más propositiva y operativa.  

 Sondear entre sectores informales/formales lo que les parece la elaboración del 
PAI, valorarlas, estudiar su viabilidad desde cada mesa y con la invitación de 

técnicos/profesionales pertinentes a cada caso para negociarlas. 

 Calendario público de las reuniones auto-convocadas. 

 Valorar cómo trabajarán las Mesas de Barrio: si con todas las categorías, o estas 

se transforman en nuevas mesas, y la Mesa de Barrio pasa a convertirse en 

Asambleas de Barrio.  

 Los acuerdos entre la administración local y la autonómica, y entre las distintas 

delegaciones, deberán estar de alguna manera firmados en un documento de 
intenciones, para que los técnicos y delegado/as del Plan tengan un respaldo 
operativo de lo que están construyendo. 

 Deben aparecer también los mecanismos de control y seguimiento desde las 
mesas y/o de cogestión en el PAI, para que la gente del barrio sepa el papel de 

los delegados, sus mandatos específicos dentro de la democracia participativa (y 

hacer un seguimiento durante los 5-7 años restantes). 

 Una cosa es el Grupo Motor (que se va formando y dando entrada a personas 

nuevas a las mesas y grupos) y otra el Grupo Control Ampliado o Mesa de 

Delegados (que coordina y responde ante las asambleas). 
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