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Crónica de las primeras dos asambleas 

públicas de 

Ajuntamiento Centro‐Sagrario. 
Construyendo un programa de acción vecinal 

Sábados 11 y 25 de marzo a las 12h en la Plaza San Agustín 

Ajuntamiento	 Centro‐Sagrario	 es	 un	 espacio	 de	 confluencia	 de	 los	 diferentes	
actores	sociales	del	barrio	(vecinos/as,	asociaciones,	comerciantes,	etc.)	y	nace	con	
el	objetivo	de	trabajar	para	construir	el	barrio	que	queremos.	

Parte	del	convencimiento	de	que	a	través	del	encuentro,	del	diálogo	y	del	trabajo	
conjunto	podemos	materializar	nuestro	derecho	a	decidir	sobre	nuestros	barrios,	
caminando	 juntas	 en	 la	 construcción	 de	 nuestra	 ciudad.	 Para	 ello,	 queremos	
elaborar	un	Plan	de	Acción	Vecinal	del	barrio	Centro‐Sagrario,	desde	 las	propias	
gentes	que	dotamos	de	vida	al	mismo.	

El	pasado	sábado	11	de	marzo	 iniciamos	el	 camino	para	 fomentar	y	organizar	 la	
participación	 ciudadana	 en	 el	 barrio,	 con	 una	 presentación	 pública	 de	
Ajuntamiento	Centro‐Sagrario	en	el	marco	de	la	primera	asamblea	general.	En	ella,	
la	 veintena	 de	 personas	 asistentes	 compartieron	 su	 vinculación	 con	 el	 barrio	 y	
algunas	de	las	necesidades	y	demandas	que	habían	observado	en	el	mismo.	Éstas	
fueron	las	siguientes,	ordenadas	por	ámbitos	de	actuación:	
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El	trabajo	se	continuó	el	sábado	25	de	marzo	con	los	siguientes	objetivos:	

1. Organizar	 las	 necesidades	 y	 demandas	 para	 el	 barrio	 (por	 ámbitos	 de	
actividad	 y	 a	 corto,	medio	 y	 largo	 plazo),	 con	 el	 objetivo	 de	 comenzar	 a	 dar	
forma	al	Plan	de	Acción	Vecinal	para	Centro‐Sagrario.	

2. Definir	 las	 primeras	 delegaciones	 sectoriales,	 en	 función	 de	 la	 necesidad	
percibida	y	los	intereses	de	las	personas	participantes	en	las	mismas.	

Para	dar	forma	al	Plan	de	Acción	Vecinal,	comenzamos	por	definir	la	estructura	de	
trabajo	que	vamos	a	utilizar.	Concretamente,	se	 trató	de	comenzar	a	dar	 forma	a	
las	 primeras	 delegaciones	 sectoriales	 de	 Ajuntamiento	 Centro.	 Las	 delegaciones	
sectoriales	son	aquellas	encargadas	de	proponer	y	operativizar	el	plan	de	acción	
que	 le	 corresponda	 en	 su	 ámbito	 de	 actuación.	 Algunos	 ejemplos	 de	 posibles	
delegaciones	 son:	 vivienda,	 espacio	 público,	 participación	 ciudadana,	 medio	
ambiente,	economía,	etc.	

Después	 de	 un	 tiempo	 de	 reflexión	 individual	 donde	 cada	 participante	 tuvo	 que	
seleccionar	 un	 sector	 de	 actividad	 en	 base	 a	 su	 necesidad	 para	 el	 barrio	 y	 su	
interés	 personal	 en	 trabajar	 la	 temática,	 se	 concretaron	 lo	 que	 serían	 las	 dos	
primeras	delegaciones:	Participación	ciudadana	y	espacio	público	(uniendo	ambas	
aportaciones	iniciales	en	una	sola	delegación);	y	Medio	Ambiente.	

Continuamos	 la	 sesión	 dando	 forma	 a	 la	 Delegación.	 Para	 ello,	 partiendo	 de	 las	
aportaciones	realizadas	en	la	primera	asamblea,	se	debatieron	y	completaron,	y	se	
organizaron	 según	 la	 necesidad	para	 el	 barrio,	 la	 posibilidad	de	 consecución	del	
objetivo	 y	 el	 tiempo	 que	 conllevaría	 (corto,	 medio	 o	 largo	 plaza).	 A	 su	 vez,	 se	
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acordaron	 los	 mecanismos	 de	 comunicación	 interna	 de	 cada	 Delegación	 y	 se	
comentaron	las	posibilidades	de	aportar	que	tenía	cada	persona	del	grupo.	

Los	resultados	de	esta	primera	configuración	de	 los	grupos	y	organización	de	 las	
demandas	fueron	los	siguientes:	

1. Delegación	de	Participación	Ciudadana	y	Espacio	Público.	
	

1.1. Llegar	 a	 todos	 los	 agentes	 implicados	 en	 el	 barrio	 centro,	 no	 sólo	
vecinos/as:	 trabajadores/as,	 comerciantes,	 estudiantes,	 transeúntes...	 ‐	
Corto/Medio	Plazo	

‐>	Dentro	de	este	punto,	se	resaltó	como	parte	importante	involucrar	a	la	
Universidad.	

‐>	Para	conseguir	llegar	a	todos	los	agentes	es	necesario	una	mejora	de	la		
comunicación	

‐>	El	uso	de	espacios	abiertos	y	comunes	genera	confluencia.	

1.2. Creación	 de	 un	 Centro	 Cívico	 Centro,	 inexistente	 en	 la	 actualidad	 ‐	
Medio/Largo	Plazo:	

‐>	Se	propone	abordar	este	punto	en	colaboración	con	otros	colectivos	que	
ya	están	trabajando	en	ello	

‐>	 La	 creación	 de	 este	 espacio	 supondría:	 producción	 de	 relaciones	
vecinales,	 creación	 de	 espacios	 para	 infancia	 y	 juventud,	 encuentros	
intergeneracionales,	 así	 como	 la	 producción	 de	 un	 espacio	 de	
interlocución	con	el	Estado.	

‐>	Se	debate	sobre	si	una	forma	de	involucrar	a	la	Universidad	podría	ser	
pedirles	que	cedan	alguno	de	sus	espacios	para	crear	este	centro	cívico.	

1.3. Necesidad	de	una	mejora	del	mobiliario	urbano	‐	Largo	Plazo:		

‐>	 Adecuación	 de	 los	 espacios	 públicos	 al	 uso	 de	 la	 ciudadanía,	 por	
ejemplo	 mediante	 instalación	 de	 bancos	 o	 espacios	 abiertos	 para	 la	
actividad	infantil.	

‐>	Más	espacios	verdes	mediante	proyectos	de	permacultura	(Se	pactó	que	
lo	 trataría	 la	 Delegación	 de	 Medio	 Ambiente	 ya	 que	 eran	 puntos	
coincidentes)	
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‐>	Menor	presencia	de	parkings	privados,	 teniendo	en	cuenta	su	 impacto	
medioambiental	 a	 la	 hora	 de	 plantar	 árboles.	 También	 en	 coordinación	
con	Medio	Ambiente.	

‐>	 Más	 espacio	 para	 las	 bicis	 (carril	 bici,	 aparcamientos...).	 También	 en	
coordinación	con	Medio	Ambiente.	

	

2. Delegación	de	Medio	Ambiente.	
	

2.1. Limpieza	del	espacio	público	y	zonas	verdes	‐	Corto	Plazo.		

‐>	 Es	 fundamental	 el	 cuidado	 del	 espacio	 público	 y	 de	 las	 zonas	 verdes	
para	hacer	de	 la	ciudad	un	espacio	de	convivencia.	Las	zonas	verdes	mal	
mantenidas	 o	 sucias	 desaniman	 a	 su	 uso,	 y	 se	 ven	 progresivamente	
degradadas.		

‐>	Es	importante	que	no	solamente	las	zonas	más	visibles	o	turísticas	sean	
adecuadamente	mantenidas.	Independientemente	de	su	importancia	para	
el	 turismo	 en	 todas	 las	 zonas	 vive	 gente,	 y	 deben	 poder	 disfrutar	
igualmente	del	espacio	y	las	zonas	verdes	a	su	alrededor.	

2.2. Ausencia	de	zonas	verdes,	jardines	y	fuentes,	que	son	una	parte	importante	
de	la	población	vegetal	de	una	ciudad	–	Medio	Plazo.		

‐>	 La	 vegetación	 tiene	 una	 importante	 función	 de	 regulación	 de	 la	
temperatura;	siendo	Granada	una	ciudad	con	temperaturas	bastante	frías	
en	invierno	y	muy	calurosas	en	verano,	no	es	despreciable	el	impacto	que	
puede	tener	un	elemento	que	aporta	sombra	y	regula	la	temperatura.		

‐>	Nos	parece	una	carencia	que	es	“posible”	solucionar,	dentro	de	que	no	
supone	una	modificación	significativa	del	espacio	urbano,	si	se	piensa	en	
pequeñas	 intervenciones,	 pero	 que	 necesita	 de	 permisos	 y	 de	 cumplir	
regulaciones	(de	ahí	el	entrecomillado).		

	
2.3. Complicación	del	tráfico	en	Granada,	ya	sea	en	coche,	autobús	o	bicicleta	–	

Medio/Largo	Plazo.		

‐>	 La	 ausencia	 de	 carriles	 bici	 o	 la	 dificultad	 de	 circular	 junto	 con	 los	
coches	 nos	 preocupan,	 si	 de	 verdad	 queremos	 que	 la	 bicicleta	 sea	 una	
alternativa	al	vehículo	privado	o	al	transporte	público.		

‐>	Aparte	de	 campañas	de	 sensibilización	el	 resto	de	 soluciones	parecen	
pasar	por	el	Ayuntamiento.	
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2.4. Mejorar	la	gestión	de	la	basura.		

‐>	 Por	 un	 lado,	 más	 que	 la	 concienciación	 sobre	 la	 necesidad	 o	 la	
importancia	del	reciclaje,	 se	propone	mejorar	 la	 información	al	 respecto:	
qué	 puede	 reciclarse,	 cómo,	 dónde...	 A	 menudo	 hay	 residuos	 que	 no	 se	
reciclan	por	falta	de	información,	que	acaban	en	la	bolsa	con	el	resto	de	la	
basura.		

‐>	Conjuntamente	parece	necesario	aumentar	la	“confianza”	en	el	reciclaje,	
en	 el	 sentido	 de	 demostrar	 que	 lo	 que	 se	 introduce	 en	 la	 cadena	 de	
reciclaje	es	realmente	reciclado,	y	no	es	un	esfuerzo	inútil.	Esto	sería	una	
especie	de	“trazabilidad”	del	reciclaje.	

2.5. Los	horarios	y	localización	de	los	puntos	limpios.		

‐>	 El	 ecoparque	 no	 es	 especialmente	 accesible,	 y	 en	 cualquier	 caso	 es	
imposible	 que	 lo	 sea	 simultáneamente	 para	 todo	 los	 habitantes	 en	 una	
ciudad	a	partir	de	cierto	tamaño.	Existe	un	ecoparque	móvil,	que	se	sitúa	
en	 un	 barrio	 diferente	 cada	 día	 de	 la	 semana	 (de	 lunes	 a	 sábado),	 pero	
abre	de	8	a	13h,	de	forma	que	es	difícil	acudir	para	alguien	que	tenga	un	
turno	de	trabajo	por	la	mañana.		

‐>	 Dos	 posibles	 soluciones	 serían	 ampliar	 el	 horario	 y	 convertir	 los	
ecoparques	en	fijos,	de	forma	que	hubiera	uno	por	barrio.	

2.6. Compostaje	a	pequeña	escala.		

‐>	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 residuos	 domésticos	 son	 compostables,	 y	
gestionarlos	a	menor	escala	eliminaría	la	necesidad	de	su	transporte	hacia	
los	vertederos,	así	como	su	acumulación	en	éstos.		

‐>	Por	falta	de	espacio	las	composteras	individuales	no	son	probablemente	
una	solución,	pero	quizá	sí	lo	serían	a	nivel	vecinal	o	comunitario.	

En	 la	siguiente	asamblea,	que	tendrá	 lugar	el	22	de	abril	a	 las	12h	en	 la	Plaza	de	
San	Agustín	(Plaza	de	la	Radio),	se	presentarán	los	adelantos	realizados	por	cada	
Delegación,	se	debatirán	y	se	aprobarán	para	poder	comenzar	a	implementarlos.	

	


