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Barrios en transición



I/ Marco conceptual y epistemológico: Derecho a la ciudad y transición socioecológica

II/ Estrategias de transición socioecológicas

(*) Estudio de casos: Alcosa en Transición (2012-2015), Bollullos de la Mitación (2015-
18) y Jnane Aztout (2005-2013), cooperativismo urguayo, Rehabilitación Integral de 
Polígono Sur (Sevilla)



Complejidad, diversidad, proximidadMonofuncionalidad, homogeneidad, expansión 

I/ De la ciudad que tenemos a…



Interrelación compleja de las tres dimensiones del Hábitat Social

CIVITAS POLIS

URBS

Crisis global del 
hábitat: 

insostenibilidad

Social, económica 
y ambiental

1.1 Marco conceptual: Perspectiva compleja del hábitat



Trabajo elaborado por Alejandro Muchada, Marta Solanas y Manuel Mora . Tutorizado por Carlos González Lobo (UNAM) y Esteban 
de Manuel (US)

Jnane Aztout, un Bidonville semiconsolidado, aislado de la ciudad por un muro, ubicado 
debajo del cementerio. Está asomado al Lucus, a su puerto pesquero, otero del 
horizonte e hito en el paisaje cuándo nos acercamos a la ciudad. Es un barrio oculto de 
la mirada tras un muro que era a la vez símbolo de separación de la ciudad, de 
protección y seña de identidad.Tiene una superficie de 1,46 Ha

URBS



Fo
to

gr
af

ía
s:

 E
st

eb
an

 d
e 

M
an

ue
l

Fichas de Toma de Datos en Jnane. Septiembre de 2005



Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

Matriz DAFO + Urbs, Civitas, Polis

Carencia de 
condiciones de 
habitabilidad 
básica (urbanas y 
de vivienda).

Emplazamiento 
en la ciudad, junto 
a la Medina

Ocupación ilegal 
del suelo

Especulación 
urbana:  
Expulsión de la 
población

Cohesión social, 
liderazgo 
widadiyat

Ausencia de 
reconocimiento 
como 
interlocutores

Plan Villes San 
Bidonvilles

Urbs

Civitas

Polis

Cómo 
superar

Cómo 
evitarlas

Cómo 
utilizarlas

Cómo 
aprovecharlas

Julio 2005



URBS
“Nosotros también somos medina”

Análisis parcelario y trama urbana. Idea de proyecto. Septiembre de 2005. 
Grupo ADICI- U.S. Espacio Máximo Costo Mínimo UNAM

“nosotros también somos medina”



Estrategia a presentar a las autoridades del P.V.S.B.

1. Derecho a permanecer en el barrio por parte de todos sus habitantes.
2. Derecho de los vecinos a participar en la toma de decisiones como 

miembros de pleno derecho de la Comisión de Seguimiento del P.V.S.B.
3. Estrategia de transformación evolutiva, a partir de la estructura parcelaria 

existente, para conservar las relaciones de vecindad y adaptar el 
proceso de construcción al ritmo de ahorro de cada familia

Estrategia de intervención evolutiva 
Septiembre-octubre de 2006. 



Ambiental

Social económica

Política

INSOSTEN
IBILIDAD

1. 2 Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



Tres círculos con orden invertido
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1.2 Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



Tres círculos con orden invertido
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1.2 Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



#CambioClimático 

“Contamos con los recursos y el tiempo suficiente para evitar 
que el calentamiento global supere 1,5ºC, pero se necesita un 
esfuerzo sin precedentes, en cuestión de energía, industria, 
transporte, agricultura, ciudades y edificios. Llegar a reducir 
alrededor de un 45% las emisiones globales de CO2 de origen 
humano en 2030, respecto a los niveles de 1990, y lograr el 
"cero neto" en 2050”

El informe 2018 del IPCC (científicos ONU)

1.2 Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



El pico del petróleo  y de recursos estratégicos nos lleva al colapso

1.2 Perspectiva compleja de la Sostenibilidad: crisis energética y de recursos



La Huella Ecológica de Sevilla. Alvaro Reyes de la Rosa, 2016. Prof. Esteban de Manuel

1.2 Marco conceptual: Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



Viñeta de Josemalo

#HuellaEcológica

1. Marco conceptual: Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



María del Mar 
Sánchez Fernández
Curso 2017/18

#Salud #ContaminaciónAtmosférica

Efectos sobre la salud de la contaminación atmósferica. CODES, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1. 2 Marco conceptual: Perspectiva compleja de la Sostenibilidad

http://ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176117/Impactos-sobre-la-salud-de-la-contaminacion-atmosferica


88,502 parados 22,5%
Fuente SAE Junta Andalucía, sept 2014

55,000 viviendas vacías en 
Sevilla

1.2 Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



Impacto previsible de la crisis energética y el cambio climático en las ciudades

1. El pico del petróleo y la crisis energética, reducirá la energía disponible, aún 
en el escenario de un rápido impulso a las energías renovables, y hará subir 
el coste de la misma, por lo que resultará más caro e inaccesible para 
buena parte de la población la climatización de las viviendas y la 
movilidad motorizada

2. El cambio climático altera nuestro hábitat y por tanto la base material de 
nuestra existencia. 

3. Nuestras ciudades, y dentro de ellas, las áreas periféricas, las áreas más 
vulnerables a la crisis climática, energética y de recursos

1.2 Perspectiva compleja de la Sostenibilidad



ACCIÓN DEL ESTADO

FACILITA 
CIÓN DEL 

ACCESO AL 
MERCADO

GESTIÓN  
VERTICAL,
AUTORITA

RIA O 
PATERNA 

LISTA

GESTIÓN 
PARTICI    
PATIVA 

INSTITUCIO
NAL

GESTIÓN 
PARTICI    
PATIVA 

DIRECTA

ASISTENCIA A 
LA 

AUTOGESTIÓN

ACCIÓN DEL 
MERCADO

AUTOGESTIÓ
N

ALTERNATIVAS DE ACCIÓN DIRECTA

DINÁMICA 
DEL 

MERCADO

AUTO 
GESTIÓN 
POPULAR

INTERCAMBIO PRECARIOREFUERZO Y FORMALIZACIÓN DEL INTERCAMBIO

INACCESIBLE INSUFICIENTEDESOBSTRUCCIÓN - FACILITACIÓN

CADA UNA DE ESTAS OPCIONES  GENERA PRÁCTICAS QUE RESPONDEN A   
DIFERENTES PATRONES DE RELACIÓN SOCIAL Y A DIFERENTES PROYECTOS 

DE SOCIEDAD

Víctor Pelli (2008)

1.3 Marco Teórico: Derecho a la ciudad y Producción Social del Hábitat



1.3/ Derecho a la ciudad y Producción y Gestión Social del Hábitat



EL príncipe y el arquitecto,
“todo para el pueblo pero sin el pueblo”

POLÍGONO SUR/sevilla“Planta libre sobre pilotis”
FOTOS_estebandemanueljerez
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“En el campo del diseño y la planeación, el principio que sustenta 
la aplicación y el desarrollo de metodologías participativas se basa 
en la conciencia de que los habitantes no sólo aportan información 
básica tanto sobre sus necesidades como de sus aspiraciones, 
sino también sus soluciones viables y adecuadas; también 
reconoce que esto sólo se resuelve a partir de la integración, de 
manera activa y corresponsable con los diferentes actores de la 
producción social del hábitat, en el reconocimiento de que el 
entorno construido resulta más adecuado a las necesidades y 
aspiraciones de sus habitantes si éstos se involucran de 
manera activa en su producción, en vez de ser tratados como 
consumidores pasivos”.

Producción Social del Hábitat

Romero, G., Macías, R. y Enet, M. (coor).p. 35

1.3/ Derecho a la ciudad y Producción y Gestión Social del Hábitat



“Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos 
procesos generadores de espacios habitables, componentes 
urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de 
autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines 
lucrativos.

Parte de la conceptualización de la vivienda y el hábitat como 
proceso y no como producto terminado; como producto social y 
cultural y no como mercancía; como acto de habitar y no como 
mero objeto de intercambio.

Se da tanto en el ámbito rural como en el urbano e implica 
diferentes niveles de participación social en las diversas fases
del proceso habitacional: planeación, construcción, 
distribución, uso”.

Enrique Ortiz, 2007

1.3/ Derecho a la ciudad y Producción y Gestión Social del Hábitat



El derecho a la ciudad se define como el usufructo 
equitativo de las ciudades dentro de los principios de 
sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un 
derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en 
especial de los grupos empobrecidos vulnerables y 
desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción 
y de organización, basado en sus usos y costumbres, con 
el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un 
patrón de vida adecuado.

Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, Foro Social de las Américas – Quito –
Julio 2004, Foro Mundial Urbano - Barcelona – Quito – Octubre 2004

La Carta Mundial por el derecho a la ciudad

1.3/ Derecho a la ciudad y Producción y Gestión Social del Hábitat

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=3


principios fundamentales:

• Ejercicio pleno de la ciudadanía, entendido como la 
realización de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, así como el pleno respeto a la producción y 
gestión social del hábitat.
• Gestión democrática de la ciudad, entendida como el 
control y la participación de la sociedad, a través de formas 
directas y representativas, en el planeamiento y gobierno 
de las ciudades
• Función social de la propiedad y de la ciudad, entendida 
como la prevalencia, en la formulación e implementación 
de las políticas urbanas, del interés común sobre el 
derecho individual de propiedad; implica el uso 
socialmente justo y ambientalmente sustentable del 
espacio urbano.



1.3  Interacción compleja de los tres actores: La PGSH 

Técnicos Ciudadanos

Políticos

La Producción 
y Gestión 
Social del 
hábitat:

Participación y 
concertación



Mapa de actores, mayo 2006

Firma del convenio entre la U.S.+U.P.O/ delagación de L’HABITAT de Larache. Mayo 2006

Gobernador+Delegación del Hábitat 
(Provincia de Larache)

Widadiyat A.C.S.+ADICI+ GIEST/Asesoría 
de C.G.L.+ VSP+M´rabet

co
op

er
ac

ión
cooperación

cooperación

Se propone la creación de la 
comisión de seguimiento con 
participación de la 
widadiyat+US+UPO+ACS

Se propone la creación de la 
Oficina Técnica de Barrio
hispano-marroquí y 
multidisciplinar



Talleres de Diseño Participativo

Nodos:
Realojo de las familias ubicadas en terrenos 
propiedad del ministerio de Asuntos Religiosos

Las parcelas no tienen exactamente el mismo tamaño



Widadiyat: Asambleas

Asamblea de la widadiyat: aprobación del proyecto de reestructuración



Comisión de seguimiento mayo 2007

Aprobación del Plan de urbanización. Lineamientos para los proyectos de las viviendas
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1.3  Interacción compleja de los tres actores: La PGSH 



El cooperativismo uruguayo



“Dentro de esas cooperativas, sin teoría, basándonos 
en la experiencia, nuestro movimiento fue 
construyendo una herramienta que no sólo nos 
permitió levantar nuestras viviendas, sino también 
transformar la realidad que nos rodeaba y encarar 
en forma colectiva y con esperanza todos los 
problemas que la vida nos planteó y nos sigue 
planteando.
Es así que en nuestros barrios se atendió la 
educación (construyendo escuelas), la salud
(organizando policlínicas), la tercera edad, la falta de 
trabajo, el encarecimiento de la alimentación (a 
través de los clubes de compras), etc. Allí 
aprendimos que organizados solidariamente 
podíamos vencer las injusticias”

Fernando Zerboni, Secretario General de FUCVAM, Algunas 
Claves… p8 

1.3/ Derecho a la ciudad y Producción y Gestión Social del Hábitat



▪Desarrollar un nuevo modelo de gestión específico para el Polígono Sur,
basado en altos niveles de coordinación de la acción pública y de
participación activa ciudadana.

▪Mejora de las condiciones generales de vida en el Polígono Sur, basada
en cuatro ejes básicos de actuación integrada:

-Urbanismo y convivencia vecinal
-Inserción sociolaboral y promoción de la iniciativa económica
-Salud comunitaria
-Intervención socioeducativa y familiar

OBJETIVOS

MERCADO ESTADO AUTOGESTION



Polígono Sur (Sevilla)
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Urbanismo participativo: Sanlúcar La Mayor/ Sevilla



Iniciativas emergentes, 

de abajo a arriba

Políticas Públicas, 

de arriba a abajo

Transición socioecológica y rehabilitación urbana

Ciudades en Transición

● Carta de Leipzigt

● Ley de las RRRU

● Rehabilitación Urbana 

Sostenible

● Estrategia 20/20/20

● Estrategias E.D.U.S.I

● Planes Generales de 

Ordenación Urbana

● Planes de Movilidad 

Sostenible

● Planes de Vivienda

● ...

2/ Estrategias de transición socioecológica



Tres escalas para una gran transición socioecológica

1 # Metropolitana: Transporte Público, Vivienda, empleo

2 # Ciudad capital verde, inclusiva, justa y activa

3 #Planes de Barrio: la ciudad de l@s niñ@s

De la ciudad que tenemos a la ciudad que queremos…

4/ Estrategias de transición socioecológica



2/ Estrategias de transición socioecológica



2/ Estrategias de transición socioecológica



3 El Proceso: Cómo hemos trabajado y con quiénes

¿Cómo?

4/ Estrategias de transición socioecológica



Dinamización Participativa

3 El Proceso: Cómo hemos trabajado y con quiénes

4/ Estrategias de transición socioecológica



DIAGNÓSTICO TÉCNICO > 
ACCIONES A CORTO Y MEDIO 
PLAZO

ORGANIZACIÓN / GESTIÓN / ECONOMÍA                                              
1. Cooperativa de rehabilitación y mantenimiento
2. Cooperativa de energía
3. Fomento de la participación social
4. Cooperativa de alimentación
5. Mejora de movilidad y accesibilidad

ESPACIO URBANO
1. Rediseñar el espacio público
2. Mejora de la accesibilidad en el espacio público
3. Drenaje de filtraciones y reutilización de aguas
4. Mejora de accesibilidad en transporte público
5. Utilización de energías renovables para bombeo de agua 

de riego de zonas comunes

VIVIENDA
1. Reparación de cimentaciones
2. Mejora de la accesibilidad en los edificios
3. Mejora de instalaciones comunitarias
4. Mejora de las envolventes de los edificios
5. Mejora de los espacios entre bloques

EQUIPAMIENTOS / SERVICIOS
1. Espacios para jóvenes y asociaciones
2. Ampliación del centro de salud
3. Formación profesional en el barrio
4. Reorganizar plazas
5. Distrito en el barrio

TALLERES EFICIENCIA ENERGÉTICA
SOLUCIONES TÉCNICAS
TALLER DE COMUNICACIÓN
MAPEOS Y TRANSECTOS
JORNADAS MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
TALLERES DE DISEÑO PARTICIPATIVO /PARKING 
DAY
JORNADAS ECONOMÍA  BIEN COMÚN Y 
EMPRENDIMIENTO

3 El Proceso: Cómo hemos trabajado y con quiénes
Dinamización Participativa: Plan Base/Plan Barrio

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO > 
ACCIONES A CORTO Y MEDIO 
PLAZO

4/ Estrategias de transición socioecológica



4/ Estrategias de transición socioecológica



I. ¿Cómo lo hacemos? 
Una estrategia de abajo a arriba retroalimentada de arriba abajo y que puede empezar con la gente más pequeña

PEDIBUS + PATIO VIVO CON HUERTO + PLAN 50/50 DE AHORRO DE ENERGÍA, AUTOCONSUMO Y RESIDUOS CERO

4/ Estrategias de transición socioecológica



La educación como motor de cambio de la ciudad, La necesaria transformación socioecológica de la ciudad como 
motor de cambio de la educación. 

Ciudad Educación

Transición socioecológica

Taller de diagnóstico participativo del Park(ing) del C.E.I.P Lope de 
Rueda, Alcosa 19 septiembre de 2014

Aprovechar las oportunidades de generación 
de espacios de encuentro entre Ciudad y 
Educación para activar la espiral de la 
transición socioecológica de la ciudad

Caminos escolares 
accesibles, seguros, 
verdes

Huertos 
escolares/urbanos

Programa 50/50: Eficiencia 
energética y autoconsumo de 
energía renovable

4/ Estrategias de transición socioecológica



#Pedibus

Diseñar y organizar autobuses que caminan

4/ Estrategias de transición socioecológica
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#Plan Sol de autoconsumo energético. Rehabilitación Energética

4/ Estrategias de transición socioecológica



#ParqueAgrario de la Vega de Sevilla: alimentos km0

4/ Estrategias de transición socioecológica



Hacia un plan metropolitano de movilidad sostenible: Transporte Público más bicicleta

4/ Estrategias de transición socioecológica



1/ Optimizar infraestructuras existentes y priorizar las de 
bajo coste

2/ Crear sinergia entre modos de transporte

3/ Mejorar la Gestión: tarjeta única a precio social, mejora 
de la frecuencia y velocidad comercial

Hacia un plan metropolitano de movilidad sostenible: Transporte Público más bicicleta

4/ Estrategias de transición socioecológica



1/ Optimizar infraestructuras existentes y priorizar las de bajo coste: ferrocarril, viarias, Plan 
Andaluz de la Bicicleta, estaciones accesibles con aparcamientos para bicicletas

4/ Estrategias de transición socioecológica



Ilustración: Karl Jilg

Repartir el espacio que tenemos priorizando la 
movilidad activa y el transporte público 

Ciudad casi sin coches en 2030: TP+BICI+ciudad peatonal

4/ Estrategias de transición socioecológica



#ResiduosCERO: Economía circular

RECICLABLES+COMPOSTABLES+RESTO

San Francisco basura cero en 2020

4/ Estrategias de transición socioecológica
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(…)

Gracias ;)


