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Acta reunión valoración 

Ajuntamiento Centro‐Sagrario  
8 de julio, a las 10.30h en Plaza de la Encarnación (frente a 

Plaza de Derecho) 

 

 

1. Análisis DAFO 

Comenzamos	con	un	análisis	del	trabajo	realizado	y	del	contexto	que	tenemos	por	
delante,	 tanto	 a	 nivel	 externo	 (amenazas	 y	 oportunidades)	 como	 a	 nivel	 interno	
(debilidades	y	fortalezas).		
	
Para	 ello,	 cada	 cual	 fue	 realizando	 sus	 aportaciones	 de	manera	 individual,	 sobre	
cada	 una	 de	 las	 categorías	 de	 análisis.	 Los	 principales	 resultados	 del	 análisis	 se	
sintetizan	en	la	siguiente	tabla:	

 

Análisis	DAFO	

NIVEL	EXTERNO	

AMENAZAS	

¿Qué	tipo	de	amenazas	hay	en	el	entorno?	

OPORTUNIDADES	

¿Cuáles	son	las	oportunidades	que	ofrece	el	
contexto?	

	1.‐	Tiempo.	

	‐Los	diferentes	horarios	de	unos	y	otras	
protagonistas	del	barrio	(trabajadores/as,	
comerciantes,	estudiantes,	asociaciones…)	

	‐	Tiempo	repartido	entre	muchas	actividades	
(trabajo,	ocio,	familia,...)	del	cual	no	queda	para	
dedicar	a	una	actividad	de	este	tipo.	

	2.‐	Desinterés/individualismo	de	la	población.	

	‐	Un	entorno	que	carece	además	de	identidad,	
espíritu	y	sentimiento	de	barrio.	

	‐	Gente	preocupada	por	sus	problemas	
específicos	y	no	por	el	barrio	en	su	conjunto.	

	‐	Poca	relación	y	dificultades	de	interconexión	
entre	distintos	sectores	del	barrio.	Los	vecinos,	
los	dueños	de	los	comercios	y	sus	clientes,	los	
padres	de	los	niños	en	las	escuelas	del	barrio,	etc.
han	sido	tradicionalmente	los	mismos	grupos	de	

1.‐ Asociaciones	con	las	que	podemos	trabajar:

‐	Hay	dos	AAVV	en	los	barrios	Magdalena	y	
Boquerón	que	se	han	conformado	porque	no	se	
sienten	representadas	por	la	AVV	Sagrario‐
Centro.		

‐	Creo	que	además	de	contactar	a	esas	dos	AAVV,	
deberíamos	hacerlo	con	todas	las	asociaciones,	
ONG,	pequeños	colectivos	con	actividades	
solidarias	del	tipo	que	sean	e	incluso	comercios	
proclives	a	escuchar	y	entender	nuestra	
iniciativa,	como	comercio	justo,	consumo	
cuidado,	algunas	librerías,	algunas	cafeterías	y	
bares	etc.	

‐En	esos	contactos	deberíamos	encontrar	los	
suficientes	puntos	en	común	como	para	construir	
sinergias	colaborativas.	Creo	que	estamos	
“condenados”	a	entendernos	y	unirnos	en	lo	que	
nos	une.	



 
 

ajuntamientocentrosagrario@gmail.com 
www.ajuntamientosgranada.wordpress.com 
 www.facebook.com/AjuntamientosGr/ 

@AjuntamientosGr 

2 

gente.	Los	hábitos	cambian	y	estos	grupos	no	
comparten	el	espacio	del	barrio	necesariamente.

	‐	Tendencia	a	la	endogamia:	círculos	cerrados,	de	
afinidad.	

	‐	Parece	como	si	no	hubiera	necesidad	de	
relacionarse.	

	‐	En	las	reuniones	en	la	calle,	la	gente	va	de	paso,	
no	se	para.	

	3.‐	Población	compleja:	

	‐	Una	AVV	Sagrario‐Centro	que	es	hermética	y	no	
facilita	la	participación.	

	‐	Una	vecindad,	en	su	mayoría	de	edad	avanzada,		
no	proclive	a	estos	tipos	de	llamamientos,	
Interesada	más	en	el	tema	de	sus	pensiones	y	su	
salud.	

	‐Y	los	jóvenes,	estudiantes	de	paso	en	su	
mayoría,	especialmente	sensibles	a	los	valores	
del	llamado	posmodernismo,	donde,	por	ejemplo,	
cuestiones	del	medio	ambiente	sí	podrían	
interesarles,	Sin	embargo,	están	más	volcados,	
aparte	sus	estudios,	en	sus	amigos	afines	que	en	
abrirse	a	necesidades	del	colectivo	ciudadano,	
por	ejemplo,	lo	que	significa	el	pequeño	comercio	
o	actividades	reivindicativas	que	siempre	tienen	
un	perfil	político.	Por	no	hablar	de	botellones,	
clubs	y	discotecas	en	fin	de	semana,	etc.	

	4.‐Una	zona	con	fuerte	turistificación.	

	5.‐	Miedo	a:	no	poder	aportar;	asumir	el	
compromiso	de	la	participación;	la	represión.	

	6.‐	Falta	de	espacio	público	(locales)	para	
organizar	actividades	de	cara	al	barrio,	tener	un	
punto	de	información	fijo,	etc.	

	7.‐	La	planificación	urbana	(entramado	calles,	
mobiliario	urbano…)	no	favorece	el	encuentro	y	
los	espacios	de	socialización;	zonas	más	visibles	
turistificadas	y	zonas	menos	visibles	degradadas.

2.‐Potencial	comercial	de	la	zona	no	tan	
orientado	al	turismo.	

3.‐Hay	zonas	de	la	ciudad	donde	no	hemos	estado	
o	donde	acabamos	de	estar	(Bib‐Rambla,	por	
ejemplo)	que	muestran	un	buen	potencial	para	
visibilizarnos	en	la	escena	pública.	Pensar	no	solo	
en	actividades,	también	en	nuestras	asambleas	
generales.	

4.‐	La	existencia	de	multitud	de	carencias	en	el	
barrio	amplía	la	necesidad/posibilidad	de	
intervención.	El	descontento	que	generan	estas	
carencias	puede	canalizarse	hacia	la	actuación.	

	‐	La	falta	de	pertenencia	crea	un	hueco	para	
actuar	(“necesidad	de	tener	fraternidad	con	los	
otros”).	

	‐	Los	vínculos	se	dan	más	fácilmente	en	
momentos	de	carencias,	de	dificultad.	

	5.‐	Auge	de	los	Movimientos	Sociales	
relacionados	con	la	ciudad	y	los	barrios.	

	‐	Preocupación	por	el	turismo.	

	‐	Posibilidad	de	aprender	de	otras	experiencias	y	
ciudades.	

	6.‐	Herramientas	como	internet	que	facilitan	la	
difusión.	Pero	hay	que	aprovecharla	más,	sacar	
una	mayor	rentabilidad	de	las	mismas.	

	7.	Interesar	a	perfiles	diferentes	de	población	
(diferentes	edades,	intereses…).	

NIVEL	INTERNO	

DEBILIDADES	

¿Cuáles	son	las	debilidades	de	nuestro	proyecto?

FORTALEZAS	

¿Cuáles	son	las	fortalezas	de	nuestro	proyecto?

1.	Difusión.	

‐Los	canales	de	difusión:	hay	muchas	partes	del	
barrio	a	las	que	todavía	no	llegamos	con	nuestra	
difusión	y	no	saben	que	existimos.		

‐	Utilizar	un	lenguaje	más	claro	hacia	el	exterior,	
que	sea	comprensible	para	los	diferentes	perfiles	
de	población.	

‐	Falta	un	Plan	de	difusión:	hubo	falta	de	

1.‐ Grupo	humano.

‐	Un	grupo	humano	consolidado,	con	actitud,	
responsable	y	ganas	de	hacer	conjuntamente	por	
el	barrio.		

‐	Motivación,	respeto,	comprensión,	iniciativa,	
implicación	y	responsabilidad	compartida.	

‐	Compromiso	con	el	grupo	y	fuera	de	él.	



 
 

ajuntamientocentrosagrario@gmail.com 
www.ajuntamientosgranada.wordpress.com 
 www.facebook.com/AjuntamientosGr/ 

@AjuntamientosGr 

3 

previsión	en	la	actividad	del	21J;	no	se	le	saca	
todo	el	provecho	que	se	puede	a	herramientas	
como	internet;	pegada	de	carteles	insuficiente.	

2.	Participación.	

‐Todavía	somos	relativamente	pocas	personas	en	
número.	Hay	que	buscar	formas	motivadoras	que	
sirvan	para	sumar	a	gente	que	quiera	participar	
de	una	manera	más	activa.	

‐	Cómo	trabajar	con	las	diferencias,	tomando	la	
diversidad	como	una	oportunidad.	Una	
participación	flexible	que	permita	aprovechar	
capacidades	que	no	se	visibilizan	en	una	reunión.

‐	Falta	de	tiempo	+	poca	gente	=	mucho	tiempo	+	
poca	calidad	en	lo	que	hacemos.	

‐	Falta	de	espacio	para	incorporar	a	la	gente	
nueva.	

3.	Espacio	físico.	

‐Falta	de	un	espacio	físico	fijo	al	que	se	pueda	
acudir,	además	del	uso	de	diferentes	plazas.	

4.	Actividades.	

‐Falta	generar	más	actividades	para	involucrar	a	
la	gente;	no	solo	de	manera	puntual	(actividad	
21J)	sino	también	a	lo	largo	de	un	proceso	
(mapeo	participativo).	

‐	Falta	de	más	actividad	lúdica.	

5.	Gestión	del	tiempo.	

‐	Que	las	obligaciones	de	las	personas	que	
participamos	nos	impidan	a	veces	participar	en	
reuniones/actividades	de	las	delegaciones	o	del	
conjunto.	

‐La	gestión	del	tiempo	no	siempre	se	ha	llevado	
bien	(¡Prisas!)	

6.	Comunicación	interna.	

‐	Necesidad	de	mejorar	la	comunicación	interna	y	
de	acordar	los	mecanismos	a	utilizar,	de	manera	
que	no	se	pierda	información.	

‐	Buscan	canales	de	comunicación	interna	que	
sean	aptos	para	todxs.		

‐	Falta	lugar	de	almacenamiento	de	la	
información	(además	de	organizar	el	blog,	
dropbox…).	

‐	No	comunicar	cuando	no	se	llega	a	cubrir	las	
responsabilidades	asumidas.	

7.	Cohesión	de	grupo.	

‐	Falta	construir	una	visión	común	de	lo	que	
queremos.	

‐ Diversidad	de	perfiles	diferentes.	Competencias	
y		habilidades	que	nos	hacen	a	cada	uno	un	poco	
experto	en	alguna	materia,	en	lugar	de	saber	
todos	de	todo.	

2.‐	Herramientas	de	participación.	

‐Herramientas	de	participación	que	pueden	
contribuir	a	involucrar	a	más	gente	(talleres,	
mapeo	participativo…).	

3.‐	Redes	

‐Una	creciente	red	de	contactos	en	el	barrio.	

‐El	potencial	de	una	estructura	interbarrial	
(Ajuntamientos	Granada).	

4.‐	Transparencia.	

5.‐	Materiales	

‐	Calidad	en	el	trabajo	realizado.	

‐	Elaboración	de	diversos	materiales	(mapas,	
informes,	memorias…)	
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‐	No	nos	conocemos	todavía,	lo	que	cada	cual	
sabe	hacer…	

8.	Organización.	

‐	Falta	de	organización	en	las	reuniones	de	las	
Delegaciones	(objetivo,	estructura,	
dinamización…)	

‐	Demasiadas	reuniones	presenciales	de	las	
Delegaciones.	

‐	No	se	han	ajustado	los	objetivos	a	las	fuerzas	
con	las	que	se	contaban,	lo	que	ha	supuesto	que	
se	haya	abordado	más	de	lo	que	se	podía.	

 

2. Planificando el horizonte 

A	partir	de	este	análisis,	nos	dividimos	en	dos	grupos	para	cruzar	unos	elementos	
con	 otros,	 con	 el	 objetivo	 de	 extraer	 estrategias	 que	 permitan	 mejorar	 nuestro	
trabajo.	Cada	grupo	trabajó	sobre	2	de	los	siguientes	tipos	de	estrategia,	que	luego	
pondremos	en	común:	

	

 Las	 Estrategias	 FO	 (impulsan):	 suponen	 aprovechar	 tanto	 las	 fortalezas	
(internas),	como	las	oportunidades	(externas).		

 Las	 Estrategias	 FA	 (protegen):	 Utilizan	 las	 Fortalezas	 para	 minimizar	 o	
contrarrestar	las	Amenazas.	

 Las	 Estrategias	 DO	 (reorientan):	 Orientadas	 a	 superar	 las	 Debilidades	
aprovechando	las	Oportunidades	del	entorno.		

 Las	 Estrategias	 DA	 (radicalizan‐raíz):	 Acciones	 para	 minimizar	 las	
debilidades	y	evitar	o	responder	a	las	amenazas.		

	

Las	propuestas	que	salieron	del	trabajo	en	grupos,	fueron:	

	

a. Grupo	FOFA	

	

1. Participación.	

1.1. Establecer	diferentes	 formas	de	participación,	más	allá	de	 la	asistencia	a	
reuniones.	Plantear	la	siguiente	cuestión	a	la	gente:	¿qué	puedes	hacer	con	
lo	que	sabes/sabes	hacer	para	contribuir	a	la	causa?		
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1.2. Ser	más	flexible	en	los	tiempos	y	las	formas	de	participación.	Que	también	
se	 dé	 la	 posibilidad	 de	 participar	 puntualmente,	 o	 en	 alguno	 de	 los	
proyectos	o	actividades	que	tengamos	en	marcha	o	que	queramos	lanzar,	
etc.	

1.3. Crear	un	protocolo	para	la	presentación/inclusión	de	nuevas	personas	que	
quieran	involucrarse	en	el	proceso	(“Comité	de	bienvenida”).	

1.4. Aprovechar	la	diversidad	del	grupo	como	una	oportunidad	para	animar	a	
la	participación.	

1.5. Poner	 medidas	 para	 reducir	 los	 miedos	 a	 participar	 (saber	 cómo,	 creer	
que	todas	podemos	aportar…)	

1.6. Aprovechar	 las	aportaciones	que	se	realizan	en	 los	paneles	de	opiniones,	
llevarlos	 con	 nosotras	 a	 todos	 lados;	 que	 se	 visibilice	 en	 nuestros	
materiales	las	opiniones	de	la	vecindad.	

	

2. Actividades	que	combinen	lo	lúdico	con	contenido.	

2.1. Organizar	 un	 taller	 de	mapeo	 participativo	 que	 sirva,	 por	 un	 lado,	 para	
formarnos	 en	 estas	metodologías;	 y	 por	 otro,	 para	 seguir	 conociendo	 el	
barrio	 de	manera	 conjunta,	 generando	 oportunidades	 para	 involucrar	 a	
nueva	gente.	

2.2. Organizar	 rutas	 por	 el	 barrio	 sobre	 diferentes	 temáticas	 (memoria	
histórica,	el	centro	desconocido…).	Se	trata	de	actividades	vivenciales	con	
las	que	además	de	compartir	otras	historias	diferentes	a	 las	que	ofrecen	
las	guías	oficiales,	se	pueden	aprovechar	para	involucrar	a	otras	personas	
y	 colectivos	que	 tengan	 conocimiento	 sobre	 los	 temas	que	 tratemos	y	 lo	
quieran	compartir.	

2.3. Organizar	 actividades	 que	 requieran	 contar	 con	 otros	 colectivos,	 de	
manera	 que	 podamos	 seguir	 tejiendo	 redes	 a	 través	 de	 un	 trabajo	
conjunto.	

	

3. Difusión.	

3.1. Elaborar	un	Plan	de	difusión.	

3.2. Atender	a	otros	espacios	de	participación	para	compartir	nuestro	trabajo	
(p.e.	 Feria	 de	 inauguración	 del	 curso	 universitario;	 encuentros	
relacionados	con	la	participación	que	organicen	otras	iniciativas).	

3.3. Realizar	mesas	informativas	en	diferentes	puntos	del	barrio.	
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4. Local.	

4.1. Buscar	un	espacio	físico	fijo	que	nos	permita	tener	un	punto	de	referencia	
para	el	barrio,	más	allá	de	las	asambleas	y	actividades	que	celebremos	en	
la	calle.	

4.2. Entrar	en	contacto	con	Stop	Represión,	quienes	junto	con	otros	colectivos	
llevan	en	la	búsqueda	de	que	el	Ayuntamiento	les	ceda	un	local.	

4.3. La	necesidad	de	un	 local	para	asociaciones	del	barrio	puede	ser	 también	
una	 excusa	 para	 acercarnos	 a	 otras	 asociaciones	 (AAVV	 Boquerón	 y	
Magdalena,	por	ejemplo).	

	

5. Comercio	local.	

5.1. Dadas	 las	 características	 comerciales	 del	 barrio	 y	 su	 proceso	 de	
turistificación,	 se	 ve	 oportuno	 abrir	 (cuando	 sea	 posible)	 una	 línea	 de	
trabajo	con	comerciantes.	

5.2. Se	 cuenta	 a	 su	 vez	 con	 el	 icono	 del	 Mercado	 de	 San	 Agustín,	 como	 un	
objetivo	a	“reconquistar”.	

5.3. Se	cuenta	con	el	Mercao	Social	(aunque	están	por	mudarse)	como	espacio	
físico	y	de	iniciativas	con	las	que	poder	trabajar.	

5.4. Tomar	como	referencia	otras	formas	de	trabajar	con	comerciantes,	como	
la	revista	que	edita	Granada	Acoge	Zaidín,	“Haciendo	barrio”.	

	

b. Grupo	DODA	

	

1. Contacto	con	asociaciones	existentes.	

2. Investigar	que	se	ha	hecho	antes	de	iniciar	un	proyecto	(buscar	referentes;	p.e.	
Manuales	de	mapeo	participativo,	o	bases	de	datos,	por	ej,	la	web	de	parques	y	
jardines	del	ayuntamiento	http://www.granada.es/inet/warboles.nsf).	

3. Rutas	por	el	barrio,	paseos,	con	una	temática	u	objetivo	concreto,	que	permita	
detenerse	durante	 la	ruta	para	discutir/debatir	y	animar	a	 los	participantes	a	
implicarse.	

4. Acordar	mecanismos	para	la	comunicación	interna.	Aprovechar	el	potencial	de	
los	documentos	colaborativos	para	adelantar	trabajo	antes	de	las	reuniones.		

5. Buscar	 un	 lugar	 de	 reunión	 fijo	 (centro	 cívico,	 otros	 espacios…),	 sin	 que	 ello	
excluya	 que	mientras	 el	 tiempo	 lo	 permita,	 se	 sigan	 utilizando	 las	 plazas.	 Un	
espacio	 de	 reunión	 ubica	 a	 AJCS	 en	 el	 barrio,	 y	 puede	 ayudar	 a	 crear	 cierta	
identidad	colectiva.		
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6. Organizar	 comités	 de	 bienvenida	 (un	 acto	 concreto)	 y	 un	 protocolo	 para	 la	
incorporación	de	nuevas	participantes.	

7. Organizar	 actividades	 que	 incluyan	 el	 componente	 lúdico	 y	 que	 tengan	 en	
cuenta	la	diversidad	de	la	población	del	barrio.	

8. Presentar	Ajuntamiento	Centro‐Sagrario	en	la	Junta	de	Distrito.	

	

3. El verano 

Aunque	hay	algunas	personas	que	van	a	estar	en	 la	ciudad	durante	el	verano,	 se	
consideró	 que	 no	 había	 fuerzas	 suficientes	 para	 organizar	 ninguna	 actividad	
concreta.	

El	 trabajo	 que	 se	 puede	 hacer	 en	 verano	 es	 más	 bien	 de	 recopilación	 y	
organización	 de	 información.	 En	 este	 sentido,	 Encarni	 se	 ofreció	 a	 elaborar	 una	
primera	propuesta	de	informe	a	partir	de	la	información	trabajada	por	las	distintas	
delegaciones	en	la	elaboración	del	mapa.	

Araceli	 se	 ha	 ofrecido	 a	 pensar	 cómo	 reorganizar	 nuestra	 página	 del	 blog	 de	
Ajuntamientos	Granada.	

	

4. Vuelta del verano 

Para	no	dejar	 en	el	 aire	 cuando	 convocar	Ajuntamiento	Centro‐Sagrario	después	
del	 verano,	 hemos	 quedado	 el	 sábado,	 23	 de	 septiembre,	 a	 las	 10.30h	 en	
Bakakai	para	coger	las	sillas	e	irnos	a	la	Plaza	de	la	Encarnación	(enfrente	a	la	
plaza	de	Derecho).	

Aunque	esta	asamblea	está	pensada	para	planificar	el	nuevo	curso,	es	una	reunión	
pública	 y	 se	 publicitará	 como	 tal.	 Si	 para	 entonces	 conocéis	 a	 gente	 que	 esté	
interesada	en	participar,	puede	ser	un	buen	momento	para	hacerlo.	

 

5. Tesorería 

Cada	 persona	 ha	 aportado	 5€.	 Se	 han	 saldado	 las	 deudas	 de	 la	 compra	 de	
materiales	 y	 el	 bote	 restante	 (32€)	 se	 encarga	 Paula	 de	 guardarlo,	 como	 nueva	
tesorera.	

 


