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Informe final del proceso participativo del DIAM de la Agenda 21 de Atarfe

1.- Desarrollo del proyecto
1.1. Análisis previo de la realidad
El estudio comenzó con la recogida de información relevante de fuentes secundarias
sobre el municipio, para tener una primera visión de donde se iba a desarrollar el
proyecto. Esta información de índole sociodemográfica principalmente, fue incluida
en el documento de análisis previo de la realidad.
Posteriormente, en el mes de noviembre se realizó el guion de las entrevistas con
preguntas específicas para las organizaciones. Una vez obtenido los contactos de las
organizaciones y personas relevantes del municipio, en los meses de noviembre y
diciembre se conversó con ellas para informarles del proyecto y pedirles la
realización de una entrevista con el objetivo de recabar información para el análisis
previo de la realidad. En total se contactó con 70 organizaciones y personas,
concretándose un total de 33 entrevistas (21 entrevistas en profundidad y 12
informales)1.
Además se realizaron mapeos por el municipio en días y horas distintos para conocer
la interacción de la ciudadanía atarfeña con su entorno y el movimiento social y
económico del municipio.
Con toda la información recogida a través de las fuentes secundarias, las entrevistas
informales/formales y los mapeos se redactó el documento “Análisis previo de la
realidad del municipio de Atarfe”. Los resultados obtenidos de esta primera fase
fueron satisfactorios, ya que se recabó cuantiosa información sobre el municipio y
sobre la opinión que tenían del mismo sus habitantes. Estos primeros contactos,
también deben ser entendidos como el inicio para entablar una relación de confianza
y cercanía, algo muy necesario para una participación real.

1.2. Planes de comunicación y participación
Después de haber realizado el análisis previo de la realidad se les devolvió a las
personas que habían participado un resumen de la información recogida para que
pudieran dar su opinión, completasen y validasen la misma si lo veían necesario.
1

Posteriormente se realizaron cuatro entrevistas más, dando a conocer el proyecto a nuevos grupos - colectivos
de interés y con ello, ampliando y confirmando también la información ya trabajada.
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A continuación se diseñaron los Planes de Comunicación y Participación para
proyectar las siguientes fases del DIAM. La idea principal en estos planes era
realizar actividades adaptadas a los distintos perfiles socioculturales que se habían
identificado en la puesta en situación. Para ello se contemplaron tres fases dentro del
proyecto: fase de provocación, fase de reflexión (reflexión sobre los problemas y
necesidades de Atarfe) y fase de indagación apreciativa (recursos, retos y futuro del
municipio).
La fase de provocación tenía el objetivo de despertar la curiosidad de las/os
ciudadanas/os del municipio sobre el proyecto para ello se diseñó y colocó cartelería
tanto en la calle como en los medios de comunicación on-line (Facebook).

Imagen. Carteles utilizados en la fase de provocación.

Dentro de las fases de reflexión e indagación apreciativa se diseñaron actividades de
calle para llegar a los perfiles socioculturales no organizados (culturas populares,
culturas metropolitanas, trabajadores/as jornada completa, etc.) y foros para los
perfiles socioculturales organizados (asociaciones, partidos políticos). Para los
perfiles de edad (niñas/os y jóvenes) se diseñaron talleres para llevarlos a cabo en
colegios e institutos.
En la fase de reflexión, en las actividades de calle se utilizó la herramienta de
tendedero de los problemas y necesidades de Atarfe, cuyo objetivo era recoger la
opinión de las vecinas/os sobre los problemas que veían que tenía Atarfe y que
necesidades hacían falta que fuesen cubiertas. Además se realizó el primer foro del
proyecto con organizaciones del municipio para identificar los problemas y
necesidades de Atarfe por temáticas.
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Para la fase de indagación apreciativa se realizó una actividad en la calle que
consistía en que las participantes apuntaran los retos a superar, los puntos positivos y
como sería Atarfe en el futuro. Se realizó también en esta fase el segundo foro del
proyecto donde se trabajó con las organizaciones los recursos de los que dispone
Atarfe, los retos que son necesarios superar y como sería el municipio en el futuro si
aprovechásemos lo recursos que tiene.
Para trabajar con las/os niñas/os y jóvenes se realizaron talleres en institutos y
colegios con dinámicas que incluían los objetivos de las fases de reflexión e
indagación apreciativa.
A continuación se describen de forma detallada cada una de ellas.

1.3. Fases de reflexión y de indagación apreciativa
1.3.1. Actividades en la calle (Tendedero de problemas y necesidades)
Estas actividades se realizaron el 8 y 17 de marzo de 10:00 a 14.00 y de 17:00 a
20:00, en la Avenida de Andalucía, en los alrededores del Colegio Clara Campoamor
y del IES Iliberis, en el Centro Cultural Medina Elvira, la zona del mercadillo y el
campo de fútbol. El 8 de marzo la actividad comenzó en la Avenida de Andalucía,
coincidiendo con el acto del día de la mujer que se celebró en la plaza del
Ayuntamiento. A partir de las 13:00 nos desplazamos a la zona del Colegio Clara
Campoamor y del IES Iliberis para conocer la opinión de los padres y madres que
acuden a esta zona. A partir de las 17:00 trasladamos el tendedero a la puerta del
parque Arquitecto Ramón Gardón, en frente del Centro Cultural Medina Elvira.
El viernes 17 de marzo comenzamos la actividad en una de las entradas al mercadillo
debido a la cantidad de ciudadanas/os atarfeñas/os que se reúnen en él por la mañana.
El mercadillo rodea la zona del Polideportivo y del Colegio Atalaya. De 17:00 a
20:00 situamos el tendedero en el polideportivo, donde se reúnen los padres y madres
para dejar a sus hijas/os en las actividades deportivas que ofrece el polideportivo.
En las actividades realizadas el 8 y 17 de marzo participaron un total de 62 personas
y fueron informadas del proyecto 34 personas más. Además estás actividades
ayudaron a informar a las personas sobre el foro que se iba a realizar el miércoles 22
de marzo.
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Imagen. Actividades del tendedero de necesidades y problemas en las calles de Atarfe .

Actividades indagación apreciativa
Este tipo de actividades consistentes en preguntar a la ciudadanía sobre los puntos
positivos y lo que les gusta de su municipio, a qué retos se enfrenta Atarfe y cuál
sería el futuro del pueblo si se aprovechasen sus cosas positivas, se celebraron los
días 11, 18 y 20 de abril en horario de mañana los días 11 y 20 y en horario de
mañana y tarde el día 18, en los siguientes espacios: Plaza de Santa Ana,
Pabellón/Piscina Municipal, Avenida de Andalucía, zona de los colegios Jiménez
Rueda, Atalaya y del supermercado Mercadona.
Las actividades de indagación apreciativa comenzaron el 11 de abril a las 10:00
coincidiendo con una actividad para niños/as realizada por el Ayuntamiento en la
plaza de Santa Ana. Se colocó el tendedero para llamar la atención y las mesas con
papelógrafos donde se preguntaba por las cosas buenas que tiene Atarfe, que retos
hace falta superar y cómo será el municipio en el futuro. En esta actividad
participaron los padres y madres de las/os niñas/os que estaban en la actividad del
Ayuntamiento y otras personas que transitaban por la zona.
El día 18 a las 10:00 la actividad comenzó en la Avenida Andalucía al lado del
Ayuntamiento, por ser una de las zonas más transitadas del municipio. En ella las/os
vecinos que realizaban gestiones, compras, etc., aportaron su visión de los puntos
positivos de Atarfe y del futuro de éste. Este mismo día por la tarde la actividad se
realizó en la zona de la piscina municipal donde hubo mucha afluencia de personas,
aunque la gran mayoría eran de otros municipios cercanos a Atarfe.
Por último, el día 20 por la mañana las acciones se llevaron a cabo en la zona de los
colegios Atalaya, Jiménez Rueda y del supermercado Mercadona, coincidiendo con
la actividad caminos escolares seguros para padres y madres de estudiantes de estos
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dos colegios. En esta actividad participaron personas que iban a realizar sus compras
por la zona o paseaban por ella.
Participaron en la actividad de calle de indagación apreciativa un total de 71 personas
y 45 personas fueron informadas del proyecto y del segundo foro del 27 de abril.

Imagen. Actividades de indagación apreciativa (recursos, retos y Atarfe en el futuro) en las
calles del municipio.

1.3.2. Presentación del proyecto a los grupos políticos de Atarfe
Para contar con el apoyo de todos los grupos políticos del municipio, se les citó a una
presentación de la Agenda 21 el 31/01/17 en el salón de plenos del Ayuntamiento. En
esta presentación se les explicó qué es una Agenda 21, que metodología estábamos
utilizando desde la Asistencia Participativa, el trabajo que se había realizado hasta
ese momento (mapeos, entrevistas y redacción del análisis previo de la realidad y de
los planes de participación y comunicación) y cómo iba a continuar el proyecto. Tras
la presentación se generó un espacio donde los diferentes portavoces pudieron
preguntar sobre sus dudas y aportar opiniones acerca del proyecto.

Imagen. Presentación de la Agenda 21 de Atarfe a los grupos políticos del municipio.
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Aunque se ha invitado a los cuatro grupos políticos (Partido Socialista, Partido
Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida) de forma directa, por una convocatoria
formal (email y teléfono) a las diferentes actividades que se han realizado, ninguno
de ellos ha participado.

1.3.3. Primer foro
Dentro de la fase de reflexión del proyecto se realizó el primer foro el 22/03/17 entre
las 18:45 y las 20:15 en la sala de reuniones del Centro Cultural Medina Elvira. El
objetivo de este primer foro era que las/os participantes trabajaran por las temáticas
que se habían identificado en el análisis de la realidad los problemas y necesidades
que tenía el municipio, completando la información que se había obtenido en las
entrevistas y en las actividades de calle. Aunque la actividad de foro era para trabajar
con las/os ciudadanas/os pertenecientes a alguna organización, estaba abierto a
cualquier persona del municipio.
El foro comienza con una ronda de presentaciones de las/os participantes en la que
indican su nombre, a que organización pertenecen y qué es lo que más les gusta de
Atarfe, con el propósito de comenzar el foro con un pensamiento positivo sobre el
municipio. A continuación se hace una breve presentación del proyecto.
En la segunda parte se divide a las/os participantes en tres grupos, para que cada
grupo trabaje varias de las temáticas identificadas previamente y que incluyan las
problemáticas y necesidades que no estuviesen todavía reflejadas, además de
compartir y debatir la información recogida previamente. En cada grupo las/os
participantes asignan una persona que recoja a información que se está aportando y la
comparta en la puesta en común. En do de los tres grupos este papel fue cogido por
las/os facilitadoras/es del foro.
Al finalizar la segunda parte, se pusieron en común las nuevas aportaciones que se
habían realizado y los aspectos en los que habían surgido debates. Por último se
agradeció la asistencia a las/os participantes y se les convocó al segundo foro de la
Agenda 21.
En esta actividad participaron un total de 16 personas, casi todas ellas pertenecientes
a alguna de las organizaciones del municipio, menos tres personas que vinieron a
título individual. La información trabajada fue devuelta a las/os participantes a través
de correo electrónico.
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1.3.4. Segundo Foro
El objetivo de este segundo foro era profundizar en los recursos que tiene Atarfe, los
retos que son necesarios superar para mejorar el municipio y cuál será el futuro de
Atarfe si se aprovechan sus recursos. Este trabajo de indagación apreciativa sirve
para enlazar la fase de diagnóstico con la fase de plan de acción de esta agenda 21,
ya que prepara a las/os participantes a ir reflexionando sobre las propuestas de
mejora para su municipio y recoge información previa para trabajar posteriormente
las propuestas.
El segundo foro se celebró en la sala de reuniones del Centro Cultural Medina Elvira
el 27/04/17 de 18:45 a 20:15. Participaron 11 personas.
El foro comenzó con la presentación de las/os asistentes en el que además de decir su
nombre comentaban que esperaban del foro o las razonas por las que habían venido.
A continuación se explicó brevemente las fases del diagnóstico, en cual nos
encontrábamos en ese momento, que dinámica íbamos a realizar en este foro y cuál
era el objetivo de la misma.
A continuación las/os participantes debatieron y respondieron a estas tres preguntas,
plasmando las respuestas en papelógrafos:
● ¿Qué retos tiene Atarfe?
● ¿Recursos con los que contamos, cosas positivas de Atarfe?
● ¿Cómo será Atarfe en siete años si aprovechamos esos recursos?
Finalmente se realizó una puesta en común de las respuestas escritas en los
papelógrafos y se consensuaron. Por último se presentó la información recogida en el
resto de actividades dentro de la fase de indagación apreciativa.

Imagen. Trabajo en grupo (imagen izquierda) y puesta en común (imagen derecha) del segundo
foro de Atarfe.
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1.3.5. Concurso y talleres en los colegios
En el mes de noviembre, se contactó con los colegios de primaria del municipio de
Atarfe para informarles y pedirles su participación en el concurso del logo de esta
Agenda 21. Al estar comenzado el curso, de los cinco colegios con los que se
contactó sólo la clase de 6ºA del CEP Atalaya participó en el concurso.

Imagen. Dibujo ganador del concurso.

Los talleres se realizaron en el colegio Atalaya el 21/02/17 con las/os alumnas/os de
6ºA y en el colegio SAFA el 30/03/17 con los/as alumnos/as de 6º de primaria.
Ambas actividades comenzaron con una breve presentación adaptada de qué es la
Agenda 21 y continuaron con la presentación en círculo de las/os alumnas/os
diciendo su nombre y acompañándolo de en gesto.
A continuación realizaban una dinámica donde las/os alumnas/os escribían en
papelógrafos o en la pizarra contestando a estas tres preguntas:
● ¿Qué os gusta de Atarfe?
● ¿Qué no os gusta de Atarfe?
● ¿Qué os gustaría que hubiese en Atarfe?
La siguiente dinámica consistía en que los/as alumnos/as en grupos hicieran una
representación de uno de los problemas que habían reflejado en las respuestas a la
pregunta ¿qué no os gusta de Atarfe? Posteriormente el resto de las/os alumnas/os
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tenían que adivinar el problema y comentar soluciones al mismo. A continuación
los/as alumnos/as que habían visto la representación de sus compañeras/os
escenificaban alguna de las soluciones a es problema que habían comentado.
Para finalizar, los/as alumnas/os se colocaban en círculo y expresaban con una
palabra qué les había parecido el taller.
Con estos talleres se abría la posibilidad de que las/os niñas/os del municipio
participasen en el proyecto realizando dinámicas que cumplían los objetivos de las
fases de reflexión e indagación apreciativa. En ambos talleres la predisposición a
colaborar del alumnado fue muy alta y las evaluaciones realizadas en la última
dinámica fueron muy positivas.

Imagen. Talleres en los Colegios Atalaya y SAFA.

1.3.6. Talleres en los institutos
Respecto al taller enfocado para jóvenes, se propuso realizarlo en los dos institutos
de Atarfe: Ilíberis y Vega de Atarfe. Debido a la cantidad de actividades que se
realizan en estos institutos y que el proyecto comenzó cuando los programas de
actividades estaban ya planteados, solo accedió a participar en el taller una de las
clases del IES Ilíberis.
Este taller tenía como objetivo incluir a las/os adolescentes del municipio de Atarfe
en el proyecto, animando a su inclusión en el mismo y a contar con la opinión y
perspectiva de los más jóvenes. Se realizó el 14/04/17, en la biblioteca del IES
Ilíberis con alumnas/os de 4ºC. La actividad comenzó con la presentación de la
Agenda 21, explicando los objetivos y la fase en la que nos encontrábamos. A
continuación el alumnado colocado en círculo se presentó y expreso como se sentían
a través de una metáfora metodológica.
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Posteriormente realizamos una dinámica de reflexión donde las/os participantes se
movían por la sala con la música y cuando ésta paraba, podían responder a estas
preguntas escribiéndolo en papelógrafo:
● ¿Cosas buenas de Atarfe?
● ¿Problemas y necesidades de Atarfe?
Al finalizar esta dinámica, se les pedía a las/os participantes que se juntasen en
grupos de 4/5 personas y representasen dos imágenes. En la primera la imagen tenía
que simbolizar como veían su futuro en Atarfe según como está ahora el municipio.
Y en la segunda como sería su futuro en Atarfe si mejorasen las cosas. Para cerrar el
taller las/os participantes comentaban con una o dos palabras que les había parecido.

Imagen. Taller en el IES Ilíberis.

2.- Campaña de comunicación
En este apartado se van a describir las actuaciones realizadas en relación con la
comunicación, diferenciando entre las diversas fases y entre los medios utilizados
para tal fin.

2.1. Fase de información y provocación
Previamente a la entrega del Plan de Comunicación ya se había contactado,
entrevistado y mantenido varias conversaciones con buena parte del tejido asociativo
de Atarfe, empezando a generar cierta confianza con este sector de población. Pero
querer llegar a la mayoría de hogares del municipio e informar sobre la Agenda 21 a
la localidad en general, no es tarea sencilla.

12

Informe final del proceso participativo del DIAM de la Agenda 21 de Atarfe

A través de dicho plan, la intención en un primer momento era llamar la atención por
medio de una provocación, sobre todo para llegar a aquellos perfiles más alejados de
las estructuras organizativas. Se trataba pues de escapar de los patrones de
pensamiento preconcebidos y estructurados, para romper con las ideas ya
establecidas y crear curiosidad e interés entorno a la Agenda 21, que se hablara en el
pueblo de ello sin llegar a inducir un distanciamiento.
También la difusión se ha trabajado usando la página creada de la Agenda 21 de
Facebook (@Agenda21Atarfe). Por medio de un trabajo previo, se buscó y contacto
con algunas páginas de grupos locales abiertos de Atarfe (No eres de Atarfe si no,
Atarfe fotos y costumbres…) solicitando amistad y pudiendo compartir con ellos los
carteles ya referidos, y con anterioridad las primeras acciones de mapeos y
entrevistas.

2.2. Fase de reflexión y de indagación
Medios de comunicación off-line
Al igual que en la anterior fase, se diseñaron y colocaron los siguientes carteles por
el municipio.

Imagen. Carteles de convocatoria primer y segundo foro de Atarfe.
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Por otra parte, a destacar dentro de estos medios, la comunicación a través del correo
electrónico y del teléfono, que se ha utilizado sobre todo para convocar a las
personas organizadas. Se ha hecho un esfuerzo de enviar un email a todas las
asociaciones y movimientos sociales de Atarfe, en primer lugar informando e
invitando a los foros y posteriormente remitiendo un resumen con lo trabajado.
Además los contactos telefónicos se han realizado con todas aquellas personas que
habían sido entrevistadas para el desarrollo del análisis previo, invitándolas a
participar en ambos foros e intentando crear con ello un mayor clima de confianza.
En esta línea, también se ha intentado acudir de forma presencial a las diversas
asociaciones estableciendo unos vínculos más cercanos y cotidianos.

Medios de comunicación on-line
Con respecto a la comunicación online, en estas fases se siguió utilizando sobre todo
la página de Facebook. En concreto se ha comunicado a través de ella el siguiente
tipo de información:
● Las convocatorias a las actividades, sobre todo en el caso de los foros, se
publicó un anuncio en la página de Facebook de Agenda21Atarfe. Este
anuncio fue compartido en todos los grupos y páginas de las instituciones
y colectivos locales que pudimos encontrar.
● Devolución de información: Se han ido publicando de forma
sistematizada toda la información trabajada, como el Análisis previo de la
realidad, las opiniones acerca de los problemas de Atarfe, sus aspectos más
positivos…
● Información sobre actividades: Se publicaron los resultados y la
realización de todas las actividades, generando un post de cada una de
ellas con imágenes y vídeos (concurso escolar de logos, los talleres en los
colegios Atalaya y SAFA, en el instituto Ilíberis, el tendedero y las mesas
de indagación…).

Así mismo, también recalcar la difusión que se ha estado realizando, sobre todo de
los dos foros, en la web “Mirador de Atarfe” una página de difusión cultural centrada
en Atarfe, gestionada por un vecino del municipio y donde participan varias personas
atarfeñas con publicaciones propias.
Por último hacer mención concreta al vídeo realizado después del segundo foro.
Como cierre, visualización y puesta en valor de las organizaciones y personas que
han ido participando a lo largo del proceso. Se habló con aquellas personas y
agrupaciones con las que se había mantenido más relación para solicitarles su ayuda.
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Se grabó con cada una de ellas una entrevista para mostrar la opinión acerca del
proceso, algunos ejemplos de los problemas y de los aspectos positivos de Atarfe, y
que sirviera para devolver la información recogida y avisar de la futura presentación
del DIAM.

Imagen . Capturas de pantalla de los diferentes medios on-line utilizados.

El vídeo fue colgado en Facebook el 9/06/17 y ha sido reproducido por 2500
personas y alcanzadas otras 4500, un número muy elevado (el mayor seguimiento de
todas las publicaciones) y que da a entender que está siendo muy seguido por los
vecinos/as de Atarfe. Además de Facebook, también fue subido al canal de YouTube
de PASOS y enviado en un correo electrónico a todas las asociaciones y
organizaciones del municipio con el enlace para su visualización. Este tipo de
acciones protagonizadas por los propios atarfeños/as son el medio más eficaz para
llegar a más gente.

3.- Análisis participativo y de resultados
En este punto vamos a hacer algunas observaciones en relación a la participación en
Atarfe y a los resultados que hemos obtenido de las diversas actividades realizadas.

3.1. Análisis participativo
La participación es un eje central de la Agenda 21, pero no todo el mundo entiende lo
mismo cuando se habla de ella. Con esta sustantivación del verbo “participar”, se
hace alusión, naturalmente, a la acepción de “tomar parte en algo”. En este sentido la
participación tendría una forma transitiva, orientada a un objetivo o meta,
generalmente asociados a unos fines deseables. En este caso la dimensión social,
15
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comunitaria, ciudadana… van a determinar que vaya encaminada hacia el cambio
social y/o que afecte al interés colectivo.
Dicho esto, lo importante y lo que determina una participación real es el grado de
decisión que tienen las personas en aquello de lo que forman parte. En otros
términos, la relación que se da entre los diferentes grupos de actores (dirigentes,
asociaciones, población...) y entre sus miembros, en un proceso de participación, se
puede traducir en varios niveles, y éstos los podríamos definir como participación
simple, consultiva, proyectiva y metaparticipación.
● La participación simple sería aquella en la que las personas y/o grupos
toman parte de la actividad pero sin haber intervenido en su diseño y
organización, la participación se limita a realizar las indicaciones que son
propuestas.
● En la consultiva, aunque existe una consulta previa, las decisiones para el
diseño y organización de las actividades siguen en manos de otros.
● En la participación proyectiva, las personas y/o grupos se involucran en el
diseño de las actividades, se incorporan en pensar y aportar respecto a la
acción a realizar.
● Y por último en la metaparticipación, se exigen y generan nuevos
mecanismos de participación, las propuestas surgen de las personas o
grupos. No es necesario un acompañamiento, pero si la acción es
compartida con los agentes externos añadirá un nuevo escalón, divulgando
y ampliando la acción a toda la comunidad.

En suma, cuanto mayor es el grado de decisión, mayor es el nivel de participación, y
viceversa. Es lógico pensar entonces, que ante acciones que busquen un grado de
participación mayor y que no sean puntuales, se trate de alcanzar un nivel de decisión
elevado, y no quedarse en la mera demanda de participación en actividades que ya
están diseñadas y organizadas.
Lo que suele ocurrir es que desde las instituciones se demanda más participación
pasiva y consultiva, y en contra, desde las organizaciones y vecinas/os se demanda
más actuaciones de las instituciones y se delega en ellas toda responsabilidad. Como
todo proceso, no se trata de lograr una metaparticipación en un momento, lleva su
tiempo. Hay que tener en cuenta primero, que cada perfil sociocultural (personas
organizadas, culturas populares, de masas…) tiene sus ritmos y sus limitaciones; y
segundo, que no es posible pretender que todas las organizaciones y vecinas/os vayan
a todo, que a todas les resulte útil y motivante, que todas tengan tiempo…
Se trata pues de ir ganando más grados de participación, es decir, ir subiendo poco a
poco de nivel. Para ello, además de conocer las motivaciones (que es lo que hemos
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ido trabajando) y de que se vean resultados, también se debe dar otra premisa como
el saber participar. Elemento crucial a seguir trabajando. Es fácil, dar por hecho que
se sabe participar, pero en realidad, las experiencias participativas suelen estar
relacionadas con niveles de participación simples y/o consultivos. Para una mayor
implicación, es necesario más difusión y desarrollar capacidades y habilidades para
facilitar: trabajar en equipo, asumir las diferencias, negociar, resolver conflictos,
llegar a acuerdos, buscar espacios de consenso... en definitiva, conocer y practicar un
conjunto de habilidades, técnicas e instrumentos que faciliten nuestra relación ínter e
intragrupal.
Recapitulando, más que analizar el número de personas que van o vienen, se debe
poner el acento en cómo se han sentido las que han participado. El proceso tiene que
ir tendiendo a ceder autonomía y gestión a las mismas, siempre manteniendo al resto
de actores bien informados y abriendo el proceso en todo momento para la inclusión.
En concreto hay que priorizar en una mayor comunicación y difusión; llevar a cabo
acciones motivadoras y por tanto variadas; trabajar las relaciones grupales; que las
decisiones tengan un grado de vinculación y que no todas tengan que ver con las
administraciones públicas.

3.2. Análisis de los resultados
En relación a la información recogida, aunque la Asistencia Participativa no se ha
realizado un análisis cuantitativo de las opiniones de los y las atarfeñas, si podemos
considerar aquellas que hemos percibido como más importantes, que se han repetido
más o que generan una mayor controversia. Así mismo se puede diferenciar éstas
según lo expresado por los diferentes actores sociales.
Principales necesidades de Atarfe
A través de las actividades de calle se ha conocido sobre todo, las opiniones de los
perfiles culturales populares y de masas. En ellas se ha percibido como una de las
mayores preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad. Según nos han expresado
existe en relación a este tema cierto sentimiento de inseguridad, poca presencia
policial, vandalismo y poco respeto por lo común. Aspectos que generan una visión
muy negativa de Atarfe y que ponen en riesgo el ámbito social de la sostenibilidad.
Otra de las necesidades más comentadas es la limpieza en general, que podemos
traducir en una inquietud por la estética del municipio (concienciar a la gente del
pueblo en mantenerlo limpio, cuidado de los espacios públicos, recoger los
excrementos de los perros, cuidar los contenedores de basura y las horas de tirar la
misma…). Muy relacionada con la anterior también se ha expresado mucho los
problemas relacionados con la ordenación del tráfico (respeto y control de las
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normas de tráfico, circulación en los colegios y en la avd. Andalucía, problemas de
aparcamiento…). Finalmente destacar también la inquietud mostrada en relación a la
economía (invertir en la creación de empleo, en los comercios del municipio, bolsas
de empleo…).
Por parte de los más jóvenes de Atarfe, tras los talleres en sus centros educativos,
se puede afirmar que el alumnado de primaria hacía referencia sobre todo a la falta
de limpieza y cuidado de los espacios de ocio (mantenimiento de parques y jardines)
y a los problemas de tráfico y circulación (ruidos, contaminación, peligro de
atropello…). El alumnado de secundaria ponía el énfasis por un lado en la creación
de más espacios de ocio juvenil y en la mejora del transporte a Granada. Y por otro
lado, a través de las dinámicas se apreciaba como estaban muy presentes en sus
discursos aspectos problemáticos como la venta y consumo de marihuana, y la
violencia entre iguales, haciendo en numerosas ocasiones referencia a ellos.
En cuanto al primer foro o asamblea abierta, donde sobre todo participaron personas
organizadas, es difícil destacar algunas de las necesidades/problemas, ya que en el
mismo se trató de tener una visión global de todas las temáticas y opiniones. Aun así,
teniendo como referencia las entrevistas previas realizadas, se podría destacar
algunos de los aspectos más tratados, como puede ser el cuidado y conservación de
los espacios naturales y el entorno (promoción de las zonas verdes, limpieza y
señalización, gestión de los recursos propios…), también relacionado con el turismo
y por ende con la mejora económica y de empleo. Las dificultades en relación a la
accesibilidad (mejora de aceras, comercios, instituciones...) y la contaminación
(residuos y emisiones de productos tóxicos, ruidos en horas de descanso…)
igualmente han sido muy comentadas.
Tampoco se puede dejar de mencionar aquellas necesidades que se han transmitido
desde las pedanías y urbanizaciones alejadas del núcleo urbano y que tienen que ver
principalmente con la mejora y correcta distribución de servicios (zonas verdes y
deportivas, servicios de limpieza, recogida de basura, acceso a internet, agua, luz…).
Por último aludir a las que se han expresado anteriormente por otros colectivos como
el tráfico y la limpieza urbana, que de igual modo han sobresalido con respecto a las
demás visiones, sin que ello establezca un orden de importancia.

Principales aspectos positivos de Atarfe
Del mismo modo que se han resaltado las necesidades de Atarfe, se van a destacar a
continuación los aspectos positivos más comentados.
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En las actividades de calle, los más visibles y a los que se ha hecho mayor alusión
han sido por un lado, los relativos a las instalaciones deportivas y los espacios de
recreo (buenas y amplias zonas deportivas, gran número de parques y varias zonas
verdes). Por otro lado, la amplia oferta cultural, también con buenas instalaciones y
una extensa gama de actividades socioculturales.
La calidad de los centros educativos, la ubicación del municipio y su entorno, son
otras de las cualidades de Atarfe que aprecian sus vecinos/as y que más se han
repetido.
En los colegios, lo que más valoran en conjunto son los espacios e instalaciones del
municipio (los parques, Sierra Elvira, el Embalse de Cubillas, el polideportivo, el
pabellón, la piscina, la biblioteca…). Por tanto, como se ha visto en el apartado
anterior lo que más les preocupa es su buen mantenimiento y cuidado.
Del mismo modo, el alumnado de secundaria también ha evidenciado que lo mejor
de Atarfe son sus espacios e instalaciones deportivas, culturales y de ocio (el
polideportivo, el centro cultural, los pubs y bares, la piscina y el gimnasio municipal,
los parques…).
En relación al segundo foro, como en el primero, es difícil destacar algunos de los
aspectos, ya que se trabajaron muchos y variados. Quizás por temáticas si se podría
recalcar los relacionados con medio ambiente y participación (educación ambiental
en los colegios, plataformas en defensa de la vega, riqueza de patrimonio paisajístico
y arqueológico, gente sensible y humanitaria, alto grado de asociaciones y grupos
humanos en los que apoyarse, colectivos que fomentan los valores y la convivencia
con los demás, participación alta en actividades artísticas, musicales y culturales…).
Como anotación final, comentar que todas las opiniones y percepciones que han
expresado los diversos perfiles socioculturales, vienen recogidas y sistematizadas en
los documentos “Análisis Previo de la Realidad” y “Análisis de la Percepción
Ciudadana”, en el primero con un marcado carácter cualitativo se analizan los
diversos discursos de la población, ante todo la organizada. En el segundo, aparecen
las opiniones generalizadas, así como puntos de vista y conductas de carácter
general, sin profundizar en detalles o causas. Ambos, junto con los resultados de las
encuestas (analizadas por la Asistencia Técnica) nos dan un conocimiento y análisis
muy completo de la realidad de Atarfe, basado en los diferentes perfiles
socioculturales.
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Introducción
Cuando comenzamos un proceso participativo es esencial tener en cuenta el contexto y la
realidad de la población con la que vamos a trabajar. Una puesta en situación que nos ayude a
conocer de primera mano cuales son las inquietudes y opiniones de la población local, las
actividades económicas predominantes, su relación con el entorno, ciertas costumbres o
festividades, los espacios de encuentro, conflictos entre algunas partes, etc.,
Esto nos va a permitir adaptar todos los aspectos posibles del proceso a la población local, por
ejemplo:
●
●
●
●

conocer sus necesidades y motivaciones,
diseñar y usar las técnicas y herramientas más apropiadas, para cada perfil socio- cultural,
utilizar el lenguaje que garantice el entendimiento y la identificación de la población local,
aprovechar los espacios donde las y los participantes se van a sentir más cómodos.

Para conseguir asimilar y entender la realidad de un territorio, hay que estudiar varios aspectos,
1) El contexto territorial: núcleo principal de población, anejos, zonas comunes… que nos
ayuda a tener una visión global de municipio y sus diversas zonas. 2) Social: tipo de población,
comunidades… para diferenciar entre los diversos perfiles. 3) Cultural: perfiles identitarios,
organización… dando una idea de cómo se estructura la población. 4) Económico: sectores,
evolución… que en nuestros tiempos determina en gran medida nuestras relaciones. 5)
Medioambiental: paisaje, contaminación… apreciando como es de valorado. 6) Político,
observando la situación actual y su posible repercusión. Ámbitos todos, que analizaremos en los
primeros puntos del trabajo, por un lado de forma descriptiva en base a la bibliografía
disponible, y por otro lado incluyendo la perspectiva y la visión de los propios protagonistas, en
base a las entrevistas realizadas con la población local.
Completamos la información con dos grandes apartados más, Instituciones-Servicios Públicos y
Participación. Puntos donde presentaremos los diversos centros educacionales, de salud, de
ocio… del municipio, por otro lado comentarios sobre las prestaciones de las administraciones
públicas y además, discursos sobre la participación organizada y no organizada en Atarfe.
Percibiendo así, a través de estos análisis las relaciones de los y las vecinos y vecinas con las
diversas instituciones, con algunos de sus servicios y con las formas de participación.
Así pues, hay que entender este informe como un primer y básico acercamiento a la realidad,
una puesta en situación que nos va a permitir establecer un marco preliminar para el proceso
participativo, que será redefinido y ultimado con el trabajo de campo que se va a seguir
realizando en el municipio.
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Análisis de la Realidad
1. Aspectos geográficos, de población y territorio.
El término municipal de Atarfe se encuentra situado en el centro-norte de la provincia de
Granada, a unos 12 kilómetros del municipio de Granada, perteneciente a la comarca VegaSierra Elvira. Se localiza en el interior y abarca zonas agrícolas y montañosas. Al oeste de su
término municipal, descansan los restos de Medina Elvira, población creada sobre la antigua
Iliberis romana o Illiberis, siendo considerada el inicio de la ciudad de Granada.

Imagen 1. Localización geográfica del término
municipal de Atarfe

Por el municipio, en su parte norte, discurren dos ríos, el Colomera y el Cubillas, desembocando
el primero en el segundo. El río Cubillas surca la zona central de la Vega de Granada y
representa el afluente más importante del río Genil. Ambos ríos forman valles frondosos,
sumando su valor al equilibrio ambiental y al paisaje de la zona. Estos ríos están regulados por
el Embalse de Cubillas, estando sus vegas rodeadas de acequias que abastecen el riego de los
cultivos de los alrededores.
La orografía ha definido los asentamientos urbanos que encontramos en el municipio, así, el
núcleo principal de Atarfe se encuentra al sur de Sierra Elvira; con cimas escarpadas de baja
altitud como el Cerro Castillejo (861 m) y otras de mayor altitud como El Morrón de Enmedio
(1102 m); en la zona llana de la Vega de Granada.
Además del núcleo principal, en el término municipal encontramos otros dos anejos,
Caparacena, situada a orillas del Río cubillas, en la parte norte del municipio, y Sierra Elvira,
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donde existen principalmente casas pequeñas. En la tabla 1 se pueden observar los diferentes
anejos, la población que tenían en el 2015.

AÑO 2015
Núcleo

Población
Total

Mujeres

Hombres

Atarfe

17.792

8.940

8.852

Atarfe (núcleo)

16.944

8.516

8.428

Hurpe

3

1

2

Caparacena

189

90

99

Sierra Elvira

279

135

144

Población en diseminados

377

198

179

Tabla 1. Distribución de la población censada en Atarfe por núcleos y en diseminado por sexo. Fuente: Sistema
de Información Territorial de Andalucía (SIMA).

Como se observa en la tabla, una gran proporción de la población reside en el núcleo principal.
Existe también otro anejo llamado Hurpe, que es en realidad uno de los polígonos industriales
del municipio, en el cual existen 3 habitantes censados, representando una ínfima parte de la
población del municipio. A continuación se describirán las características principales del núcleo
principal y de los anejos más importantes de Atarfe.

1.1. Núcleo principal de Atarfe
El núcleo principal de Atarfe se sitúa en el sur del municipio. En este núcleo se concentra la
mayor parte de la población residente. Podemos diferenciar dos anillos de tipos de viviendas
alrededor del centro del pueblo, el primero de casas unifamiliares de alrededor de los años 80 y
el segundo de viviendas adosadas y pisos construidos en el último boom inmobiliario de los
primeros años del 2000. Una de las intenciones del anterior equipo de gobierno era convertir a
Atarfe en un municipio de más de 20.000 habitantes, por lo que la construcción descontrolada se
deja ver en varias zonas de todo el término municipal (zona plaza de toros, urbanización Medina
Elvira Golf, etc). Las zonas comunes suelen ser parques de nueva construcción en las afueras,
con instalaciones para los niños/as y, en el centro y el primer anillo, algunas pequeñas zonas
donde aún los vecinos se salen con sus sillas.
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La percepción de las/os vecinas/os es que Atarfe se ha convertido en un ciudad dormitorio,
donde la gente reside, pero la vida la hace en los municipios cercanos. Dentro del núcleo
principal podemos encontrar diferentes zonas o barrios bien diferenciados:

Centro:
El centro de Atarfe queda enmarcado y atravesado por la
Avenida Andalucía (antigua Calle Real), principal arteria
comercial y de vida del municipio, atraviesa el mismo de
Este a Oeste. En esta zona encontramos grandes casas
antiguas y varias zonas de afluencia, como el Ayuntamiento,
la iglesia de la Encarnación, el mercado de abastos… La
Avenida Andalucía ha sido recientemente reformada,
aumentando el espacio de las aceras y eliminando carril
rodado y zonas de aparcamientos. Por lo que nos comentan,
las viviendas están habitadas tanto por gente mayor como
por jóvenes.
Imagen 2. Calle Real. Centro de Atarfe

Barrio de La Tasquiva:
Este barrio se encuentra situado en la zona Este del pueblo. En él se encuentran el IES
“Ilíberis”, el colegio “Clara Campoamor”, la Fundación “Sierra Elvira” y la asociación de
vecinos del barrio, de nombre homónimo. Este barrio se compone tanto de casas antiguas, como
de urbanizaciones de casas adosadas y bloques de pisos de construcción más reciente.

Imagen 3. Barrio de la Tasquiva

En las construcciones más recientes vemos que, en su mayoría, están habitadas por familias de
mediana edad y jóvenes; por el contrario, las casas más antiguas suelen ser de personas mayores
que han vivido casi toda su vida en el pueblo. En la parte de nueva construcción de este barrio,
encontramos también el “Parque Rafael Leyva Loro”, frecuentado, sobretodo, por familias con
hijos/as pequeños/as.
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Barrio de Los Toreros:
Este barrio incluye la Plaza Santa Ana y
Av. Estación, en él hay edificadas casas
antiguas de una planta, que se edificaron
hace 50 años aproximadamente, y casas
nuevas adosadas, en su mayoría de
tamaño pequeño, con calles estrechas. La
gente que vive aquí son hijos/as que han
heredado las casas de sus padres o
jóvenes que han comprado las casas
nuevas. En la periferia del barrio se
encuentra una zona de viviendas
habitadas por población de etnia gitana.
La plaza de Santa Ana es uno de los
lugares emblemáticos de Atarfe, según
uno de los vecinos, todo el mundo la
conoce y la gente hace vida de calle allí.
Imagen 4. Plaza de Santa Ana. Barrio de los Toreros.

Barrio de Los Cármenes:
Se encuentra debajo del barrio de los toreros y en él hay edificadas casas más antiguas, donde
vive gente de entre 40 y 60 años, y bloques más recientes fruto del boom inmobiliario, donde
vive gente más joven. Hay un parque pequeño, que es usado por familias con hijos/as y de
personas mayores, sobretodo cuando hace buen tiempo, siendo también una zona de reunión
para la gente joven en los alrededores del parque. También pertenece al barrio el parque “Pink
Floyd”, donde se han hecho algunas actividades. En verano la banda de música hace conciertos
por los parques y hay actividades para los niños/as.

8

Análisis de la Realidad de Atarfe

Imagen 5. Parque Pink Floyd. Barrio de Los Cármenes.

Barrios de la Cañada y el Barranco:
El barrio de la cañada real es uno de los más antiguos del municipio, mientras que el Barrio del
Barranco se construyó en los años 50, siendo habitada por las personas que fueron desahuciadas
de las casas cuevas de Granada, a las cuales se les dio alojamiento en los distintos municipios,
como Pinos Puente, Almanjayar o Atarfe. Según nos cuentan, se les cedieron casas
prefabricadas como algo provisional, pero se convirtieron en sus casas permanentes, existiendo
zonas de calle sin asfaltar, con suelo de tierra, además de sufrir cortes de luz frecuentes. La
población que vive en estos barrios es principalmente de etnia gitana, familias con una media de
4 o 5 hijos/as por matrimonio, junto con personas migrantes de diferentes países. Según la gente
del resto de los barrios del municipio, se percibe que hay rechazo a este barrio por ser poblada
por personas de etnia gitana, asociándose a la delincuencia y droga.
El barrio existen dos asociaciones que se encargan de trasladar los problemas de barrio a las
instituciones y dar apoyo social y educativo a los niños/as y a las familias. Cuenta con un
parque, que es usado por las familias como lugar de paseo y juego de los niños/as, además de
como zona de reunión de una de las asociación del barrio. En el barrio del Barranco hay un solar
de propiedad privada que es usado para verter basura, en el cual se ha pedido que se cree un
espacio público para el barrio, sin obtener respuesta. El ocio en el barrio es pasear, el reunirte en
familia, en una plaza; la gente se pone a jugar al parchís y ves juntos a padre, niños/as,
nietos/as...

9

Análisis de la Realidad de Atarfe

Imagen 6. Barrio de La Cañada.

Barrio de Santa Amalia:
Este barrio está situado al Norte del núcleo urbano, parque “Corredor verde del olivar”. Este
barrio contiene tanto viviendas de hace 30 a 40 años, más al sur, como viviendas de nueva
construcción. Hay algunas calles que son estrechas y nos cuentan que es difícil aparcar, porque
todo el mundo usa el coche. Entre la gente que vive allí encontramos, gente mayor nacida en
Atarfe, donde ha pasado toda su vida, y familias jóvenes con niños/as. Además, este barrio está
provisto de varios comercios locales, sobre todo situados en la calle Reina Sofía, y de varios
parques, tanto para uso y disfrute de los niños/as, como para paseo y ocio de adultos (Parque
Juan carlos I).

Resto de barrios.
El resto de barrios están formados por urbanizaciones repartidas en pequeños núcleos de casas,
fruto del boom inmobiliario, las cuales tienen poca vida.
La urbanización de lujo Medina Elvira Golf, conocida como urbanización fantasma, ya que
menos de 50 personas habitan esta zona residencial. Asociada a la construcción de esta
urbanización se encontraban irregularidades relacionadas con delitos continuados de
prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística, construcción ilegal y falsedad en documento
oficial, de las que finalmente fueron absueltos los implicados. Existe un colegio privado, el
“NovaSchool”, con una residencia de estudiantes que está en funcionamiento debido a que
tienen alumnos/as de fuera de la urbanización. También encontramos a la entrada de ésta, una

residencia de ancianos. El acceso a las urbanizaciones habitadas está restringido y
protegido por una agencia de seguridad. Varios de los pisos están embargados y algunos
de los pisos abandonados o no habitados se encuentran actualmente desvalijados
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Imágenes 7 y 8. Urbanización Medina Elvira Golf

La urbanización Ronda Lindaraja, la
cual se encuentra en el sureste del
municipio, está conformada por casas
adosadas construidas hace unos 8 años.
En esta urbanización hay un parque que,
según nos comenta uno de los vecinos,
no cumple con la dimensión que debería
de tener por la cantidad de personas que
viven en la urbanización. También se
puede ver un solar, dentro del cual hay
un parque para perros; en el resto del
solar se espera la construcción de
bloques de pisos.
Imagen 9. Urbanización Ronda Lindaraja.

1.2. Parques públicos y zonas verdes
Por lo general, las zonas verdes de Atarfe presentan un aspecto arbolado, con especies de árbol
grande y arbustos, zona de tierra y espacios de agua como fuentes o estanques. A pesar de que
se percibe que hay suficientes parques, incluso demasiados, nos hemos encontrado una aparente
infrautilización de estos parques. Nos expresan que cuesta encontrar a la gente en algunos
parques: “Había más gente a las 6-7 de la mañana, que por la tarde”, sumado a que en
invierno, por el frío, no se utilizan tanto. Además, en las urbanizaciones de los anejos, sí que se
percibe ausencia de parques y poco uso de los que ya hay.
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El parque de la Higueruela, situado en la periferia del núcleo urbano de Atarfe, tiene una gran
extensión y con referencias acontecimientos históricos, especialmente a la Batalla de la
Higueruela, de ahí su nombre.
El Parque Corredor Verde los Olivares de Elvira, se encuentra situado encima del barrio de
Santa Amalia, colindando con la autovía, y tiene tanto zonas verdes como de agua. Como
elemento a destacar, posee un reloj megalítico, formado por 12 piezas de piedra de sierra elvira,
el cual da la hora solar. Este parque también es utilizado bastante para andar y tiene varias pistas
de petanca, frecuentadas, todas las tardes, por hombres de mediana edad y jubilados. Los fines
de semana se celebran campeonatos de esta actividad deportiva. En verano habilitan una terraza
que se llena de gente, además de tener una buena zona de juego para los niños y niñas. El
parque tiene su historia porque quitaron las tierras y luego no han pagado a sus dueños. El
parque se encuentra custodiado por un guarda. Por las noches, a partir de las 20:00, los jóvenes
de la zona, entre los 16 y 18 años, se juntan aquí.
El parque Arquitecto Ramón Gardón se inauguró en 2002 y está situado en el centro de Atarfe,
junto al centro cultural Medina Elvira. Posee grandes zonas de vegetación abundante, un
estanque y una torre, donde se ubica un museo de historia, lo que lo hace un lugar de recreo
perfecto para familias con hijas/os. Nos cuentan que es el que más se utiliza, sobre todo en
verano y cuando se proyecta cine, con un aforo de 200 sillas que se llenan de gente. La gente
que suele utilizarlo es mayor, de alrededor de 70 años, y familias de padres y madres jóvenes
con hijas/os.

Imagen 10. Interior del parque Arquitecto Ramón Gardón.

El parque Pink Floyd, situado en la zona sur del núcleo, compuesto por distintas zona: de agua,
de retiro y descanso y las ajardinadas. Se han hecho algunas actividades culturales en este
parque. El parque del ferial, a la periferia del núcleo, de una vasta superficie con zona de recreo
infantil y jardines. Es utilizado para celebrar fiestas municipales como el ferial, asi como otros
eventos. Parque Rafael Leyva Loro, situado en el Barrio de la Tasquiva, es un parque con
columpios para niñas/os, donde se dan cita familias de la parte nueva del barrio con niños/as
pequeños. En verano se han realizado actividades infantiles. Parque Urbanización Lindaraja está
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pensado para la infancia, se suelen juntar familias de la urbanización y de casas de la zona por
las tardes, sobre todo los viernes. Podemos incluir, como un espacio de recreo verde, los baños
de Sierra Elvira, que sin ser parques, son espacios públicos, que se mezclan con el componente
de naturaleza, ya que las aguas proceden directamente del manantial, declarada con propiedades
minero-medicinales y termales.
Además de estos grandes parques, hay repartidos algunas zonas verdes más por el municipio,
por ejemplo, el parque junto al colegio Medina Elvira, que suelen ser utilizadas por familias con
hijas/os, o bien, gente mayor con sus nietos/as, así como para hacer deporte y pasear, o el
Parque infantil del Barrio Santa Amalia, el cual está rodeado de barrotes y decorado con dibujos
de “Sin Chan”, posee columpios para los niños y servicios públicos. Lo frecuentan madres y
padres con niños/as.
También son utilizadas, las zonas colindantes a algunos parques, por gente joven para realizar
“botellón”, sobre todo por la noche. También existen parques caninos, para el uso y disfrute de
mascotas.

1.3. Anejos
En Atarfe, como hemos comentado anteriormente también encontramos tres anejos:
●
●
●

Caparacena
Sierra Elvira
Hurpe

Los anejos están formados, en general, por urbanizaciones, y tienen una población relativamente
baja. El anejo de Hurpe solo cuenta con 3 personas censadas, y es en realidad uno de los
polígonos industriales del municipio, por lo que nos centraremos en los dos primeros.

1.3.1 Caparacena
Caparacena tiene una población censada de 189 habitantes, y se encuentra a 20 minutos
del centro de Atarfe, a unos 15 km. Caparacena es reconocida como anejo del municipio
de Atarfe desde el año 1972. Esta pedanía se vertebra por una carretera principal, que
une el Pantano de Cubillas con Pinos Puente, alrededor de la cual encontramos el núcleo
urbano. Está compuesta por casas grandes antiguas de no más de dos plantas, así como
una iglesia, un hotel rural, una casa de la cultura, convertida en restaurante- abierto sólo
los fines de semana- y tres almazaras, siendo una de ellas para uso de toda la pedanía.
Como espacios públicos cuenta con una pequeña plaza frente a la iglesia, con algunos
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bancos y una fuente, y un modesto parque infantil situado junto al restaurante. El perfil
de la población se compone, principalmente, de personas mayores nacidas en la pedanía
y algunas familias nuevas que se han mudado recientemente a la zona, dándole un uso
de ciudad dormitorio. Cuenta también con una asociación de vecinos de nombre
homónimo al anejo, la cual se encarga, sobretodo, de servir de intermediario entre las
quejas y peticiones de los y las habitantes del anejo y el Ayuntamiento.

La población se distribuye, además de en el núcleo
principal de Caparacena, en la urbanización Los
Cortijos y Ribera, y la urbanización Balcón de Cubillas,
Señorio de Cubillas y Llanos de Silva. Ninguna de las
urbanizaciones es una Entidad de Conservación Menor, por
lo tanto, ninguna es de carácter privado y su acceso y
circulación son libres y sin restricciones. Inicialmente, a
partir de los años 80, el barrio no era más que unos terrenos
bastos con dedicación campestre de siembra en algunos
casos y recogida de aceituna particular. A medida que se
iban renovando los propietarios, se renovaban las nuevas y
jóvenes formas de pensar, pasando de aquellas primitivas
urbanizaciones de construcción casera a renovadas formas
de vida permanentes, cambiando así el lento y casi estanco
Imagen 11.urbanizaciones La Ribera,
proceso de mejora que en la actualidad se está acelerando
los cortijos y balcón de Cubillas.
para cubrir las necesidades. Las primeras urbanizaciones en
aparición fueron La Ribera y Los cortijos, llegando hace pocos años el Balcón del Cubillas.
Estas tres urbanizaciones son consideradas parte del mismo barrio, llamado por sí mismo
"Coribal del Cubillas", uniéndose vecinos y vecinas para crear una asociación de vecinos.
En la urbanización La ribera, las casas son usadas como segunda residencia vacacional en
verano por la mayoría de familias, aunque hay personas que residen ahí todo el año.

Imagen 12. La urbanización de La Ribera.
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La urbanización de Los Cortijos, construida en el año 82, se encuentra a unos 10 minutos de
Granada. La mayoría de las casas son utilizadas como segunda residencia de verano, época en la
que hay más gente en la urbanización, aunque también hay gente que reside durante todo el año,
a pesar de estar a veces censada en Granada, lo que hace que la población censada sea menor de
la real. Los perfiles del vecindario son gente mayor y personas recién llegadas. Solo dispone de
una sede local que está funcionando como restaurante, abierto jueves y fines de semana. No hay
zonas verdes ni espacios públicos
donde la gente pueda reunirse.
Cuenta con una explanada que hace
las veces de campo de fútbol, una
zona pavimentada con porterías de
baloncesto y zona infantil. Hay un
local que funciona como zona de
vertido de residuos, aunque la gente
suele depositar todo tipo de basura.
Imagen 13. Urbanización de los Cortijos

El Balcón de Cubillas ha sido creada recientemente y de las tres que comprenden el barrio es la
más densificada. Está compuesta de viviendas unifamiliares aisladas y parcelas con olivos
todavía sin construcción realizada. Últimamente, la construcción de viviendas ha aumentado
notablemente.

Imagen 14. Urbanización de Balcón de Cubillas

En el barrio, también existen unas zonas llamadas "Zona Indivisa". Son unas zonas privadas,
que no pertenecen a las urbanizaciones, las cuales no se pueden dividir, pudiendo sus
propietarios residir en el barrio o no. Estas zonas tienen incluido un campo de futbol y cerca de
200 olivos de los que se recoge cada año su fruto. Tanto el mantenimiento, impuestos,
declaraciones patrimoniales, etc., como los beneficios, no pertenecen a urbanización o
comunidad alguna. La responsabilidad es única y directamente de sus propietarios. Las
urbanizaciones no tienen zonas comunitarias, todos los parques y calles, espacios y campos de
olivos restantes son públicos.
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La urbanización Llanos de Silva está compuesta de chalets independientes con algunas casas
adosadas, habitadas como primera vivienda. En ella no hay espacios de encuentro, ni zonas
deportivas, ni sociales, sólo un parque infantil en la entrada de la urbanización que no se ve muy
usado; según un vecino, solo puede ser usado por los niños/as y se cierra por las noches.
Encontramos también un colegio privado llamado “Granada College” y un Club de Caza, “Real
Sociedad de Tiro de Pichón de Granada”. Debido a la construcción del colegio, especialmente a
la salida, los coches aparcan en las zonas
verdes y se colapsa la carretera. La entrada
para la zona recreativa y el merendero del
pantano de Cubillas se encuentra limítrofe a
esta urbanización, al igual que el Campus
Náutico de la Universidad de Granada.
Imagen 15. Granada College. Urbanización Llanos
de Silva.

1.3.2. Sierra Elvira
En este anejo hay censadas 279 personas y se encuentra a 7 minutos del centro de Atarfe,
situada junto a la carretera de Córdoba y a pocos minutos del municipio de Pinos Puente. Está
asentado a los pies de la Sierra, de la que obtiene su nombre. En esta pedanía encontramos casas
pequeñas de una o dos plantas, cuya población es
principalmente gente mayor. Hay muchas casas vacías, “lo
que permite que vengan personas para okupar estas
viviendas”. En cuanto a espacios públicos, un vecino cuenta
que no tienen de nada, que antes había un bar, el cual cubría
las funciones del club del pensionista, pero desde hace dos
años está cerrado. Antes también había una escuela. Ahora
solo existen una plaza sin bancos y una pequeña zona verde,
antes de llegar a una modesta pista deportiva. La “Fundación
Escuela de Solidaridad” tiene su sede en esta pedanía y en
principio es la que dota de un poco de vida a la misma, “hay
muy poca gente haciendo vida en la calle, 4 o 5 un día de
mucho ajetreo, salvo en las fiestas del pueblo y en
actividades puntuales, no hay nadie, ni siquiera en verano”.
Existe además en la zona una cantera y un centro de Baños
Termales, al parecer este último cerrado.
Imagen 14. Fiestas de Sierra Elvira
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2. Aspectos Socio-demográficos
2.1. Población local general
El municipio de Atarfe ha tenido un importante crecimiento censal en las últimas décadas, por
un lado su cercanía a Granada y por otro, como ya hemos comentado, la apuesta de los
anteriores dirigentes municipales por incrementar el número de habitantes y convertir a Atarfe
en una ciudad, han hecho que su población se haya doblado y también han propiciado la
existencia de un gran número de viviendas vacías y en menor medida de segunda ocupación.
Como podemos apreciar en los siguientes cuadros la población censal ha pasado de 11.151 a
17.792 en 15 años y el número de viviendas vacías asciende a 2.587, posiblemente la gran
mayoría pertenecen a la urbanización Medina Elvira descrita en el anterior apartado. Estos
datos hacen que por parte de los mismos atarfeños se tenga una visión del municipio como
“ciudad dormitorio”, donde las relaciones suelen ser puntuales e interesadas.
Algunas de las opiniones que expresan esta visión de ciudad dormitorio son: “Yo vivo en un
bloque de pisos y con los vecinos es hola y adiós”. “Se ha mezclado mucha gente aquí, los
atarfeños éramos gente muy acogedora, pero como ha entrado ya tanta gente, pues ya no se
relacionan”. “La vida con los vecinos de toda la vida muy bien, nos ayudamos mutuamente,
pero con la gente nueva no tenemos mucha relación, suelen estar trabajando y suelen salir por
las tardes con las/os niñas/os a los parques, como no vayas al mercadona el viernes o el sábado
no los ves”.

Evolución del censo Atarfe 2001-2015

Tipo de vivienda
Principal

Secundaria

Vacía

Año

Población

6.084

460

2.587

2001

11.151

2008

14.803

2012

16.893

2015

17.792

Tablas 2 y 3. Datos demográficos de Atarfe.
Instituto Nacional de Estadística.

La distribución por sexo no es significativa, existiendo un número casi idéntico entre hombres y
mujeres. Dato que en cierto modo se ha visto reflejado en las personas entrevistadas del
municipio, con un número muy similar entre conversaciones de ambos sexos.
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Otros detalles que complementa la idea de crecimiento de Atarfe es que podemos considerar que
nos encontramos con una población moderadamente joven, siendo la tasa de población menor
de 20 años relativamente alta (24,69%) y que contrasta con la tasa de mayores de 65 años del
10,93%. También que el número de inmigraciones es mayor que el de personas que dejan el
municipio. Y por último en la pirámide poblacional podemos apreciar que el mayor grupo de
edad presente en Atarfe es entre 25 y 40 años, lo que permite que el número de nacimientos sea
relativamente alto y por tanto que el crecimiento se mantenga y no sea negativo.

Población total. 2015
Población extranjera. 2015

17.792
785

Tasa de población menor de 20 años. 2015
Tasa de vejez (mayor de 65 años). 2015

24,69%
10,93%

Emigraciones. 2015
Inmigraciones. 2015

843
1.014

Tabla 4. Datos demográficos de Atarfe. Instituto Nacional de Estadística.

Tabla 5. Pirámide del municipio de Atarfe sobre la de Andalucía
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2.2. Comunidades potenciales
La población censada en Atarfe es de 17.792 habitantes. De ella, 785 personas son inmigradas
de otros países, especialmente de Marruecos, representando el 25,73 del total de población
extranjera. En general el número de inmigrantes de otros países censado es bajo, el 4,41 %
según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2015, concretamente:

Total Extranjeros

785

Hombres

391

Mujeres

394

Tabla 6. Número de extranjeros.

En principio no tenemos constancia de ninguna agrupación que los represente y de ninguna zona
específica del municipio donde se hayan establecido. Por las opiniones recibidas son unidades
familiares o pequeños grupos de la misma nacionalidad y pasan desapercibidos. Aunque no
simbolizan una comunidad potencial, tendremos en cuenta en futuras acciones conocer su punto
de vista con respecto al proyecto. Ahora bien, la comunidad potencial más relevante de

Atarfe es la gitana, que reside sobre todo en los barrios del Barranco y la Cañada. Según
nos han comentado desde una de las asociaciones que trabajan en los barrios, hay una
población que ronda las dos mil personas, teniendo cada familia una media de 4 o 5
hijos/as y por lo tanto una tasa juvenil superior a la media de Atarfe.
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3. Aspectos Socio-Culturales
3.1. Perfiles socio-culturales
Es importante para el proceso participativo en este municipio hacer una distinción de perfiles
socio-culturales, ya que la realidad de cada uno es distinta y la forma de participación también.
Distinguimos entre perfiles identitarios, de edad y organizados

Perfiles identitarios
Los perfiles identitarios se definen por su relación de identidad con el municipio y también por
el tipo de vida social, laboral y cotidiana que realizan en el mismo. En Atarfe podemos
distinguir los siguientes:
1. Culturas populares: Vecinos y vecinas que realizan su vida cotidiana dentro del propio
municipio. En Atarfe encontramos que las personas mayores realizan su vida en el
propio municipio, tanto la vida social (las amistades y el ocio lo realizan en los espacios
de Atarfe como parques, el hogar del pensionista, cafeterías, etc.) como las tareas
cotidianas (compra, visita al médico, cuidado de los/as nietos/as, etc.). otro de los
grupos pertenecientes a este perfil es la comunidad gitana del municipio y las minorías
étnicas las cuales realizan su vida cotidiana en Atarfe
2. Culturas masivas/metropolitanas: otro perfil de población que encontramos en Atarfe
es el de las personas que habitan en el municipio, generalmente en las urbanizaciones
de nueva construcción (tanto las del núcleo como las urbanizaciones dispersas). En este
caso encontramos que mayormente realizan su vida social, laboral y cotidiana fuera del
municipio, tanto en Granada como en otros municipios cercanos (Albolote, Maracena,
Pinos Puente y Peligros. En este perfil también se encuentra mucha de la población de
otros municipios de la provincia y de la capital que ha venido a vivir a Atarfe en el
período del boom de la construcción, también de otros lugares del país.
3. Trabajadoras/es a tiempo completo con alta responsabilidad profesional:
Encontramos vecinos/as que trabajan en el municipio, pero que no participan en las
actividades que se realizan en el municipio por falta de tiempo, aunque algunas de estos
trabajadores/as participan esporádicamente en algunas de las asociaciones.
Generalmente su vida social y cotidiana la realizan en Atarfe

Perfiles de edad
En este caso distinguimos dos grupos de edad que no entrarían en otros perfiles
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4. Jóvenes: La juventud atarfeña es muy variada y su participación en el municipio
también. A través de las personas entrevistadas hemos encontrado que el ocio que
pueden encontrar es de índole deportiva dentro de los clubs y escuelas deportivas del
municipio y musical en la escuela de música y en la banda. Otro tipo de ocio lo realizan
en los parques del pueblo o en los pubs y bares del municipio. En atarfe no hay casa de
la juventud y el Centro Cultural Medina Elvira no es muy frecuentado por este grupo de
edad. Es un perfil que también suele tener presencia en las redes sociales, sobre todo en
el Facebook aunque todavía desconocemos su implicación en los grupos online de
Atarfe. Su implicación en las organizaciones es baja y también en las actividades que no
sean de índole deportiva o musical, aunque en Atarfe existen dos asociaciones juveniles
5. Niños y niñas: Los/as niños/as atarfeños/as realizan su vida cotidiana y social en el
mismo municipio. Encontramos diversas actividades de ocio realizadas exclusivamente
para este grupo de edad y la mayoría de los espacios al aire libre de Atarfe están
condicionados para ellos/as

Perfiles organizados
6. Personas socialmente implicadas y personas organizadas formalmente en
colectivos e instituciones: En Atarfe existe un gran movimiento asociativo, y en
general cuentan con voluntarios/as, socios/as y trabajadores/as del mismo municipio
aunque no es un un grupo en que que haya un porcentaje alto de la población atarfeña
7. Políticos/as y técnicos/as del Ayuntamiento y otras instituciones clave: Este perfil
generalmente lo conforman personas que viven en el propio municipio y que realizan su
vida social y cotidiana en el mismo. Es notable que el número de trabajadores del
Ayuntamiento es bajo y hay técnicos/as que llevan varias áreas, igual pasa en el caso
de las concejalías

3.2. Relaciones entre los perfiles socio-culturales
Perfiles identitarios
Población autóctona: Es destacable que atarfeñas y atarfeños de nacimiento comenten que en
el pasado había más sentimiento de identidad con el municipio, que esto se ha ido perdiendo en
la actualidad debido a su crecimiento exponencial y la llegada de población de otros municipios
granadinos y de la capital.
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También es reseñable como se describe a los atarfeños y atarfeñas respecto a sus relaciones con
las personas no nacidas en el municipio. Hay comentarios de que las atarfeñas y atarfeños son
personas acogedoras, abiertas, orgullosas pero que se relacionan más entre ellos/as que con las
personas que vienen de otros lugares y que también los vecinos y vecinas foráneas no se
relacionan con los autóctonos. estos comentarios se dicen tanto en vecinos y vecinas autóctonas
como en población de otros lugares. Algunos ejemplos de estos comentarios son: “(...)Nos
definen diciendo que somos un poco vanidosos”. “La gente suele ser abierta, pero también muy
orgullosa”. “La vida con los vecinos de toda la vida muy bien, nos ayudamos mutuamente, pero
con la gente nueva no tenemos mucha relación”.

Minorías étnicas: Las relaciones con la población extranjera, como hemos comentado, suelen
ser muy puntuales, la población local con la que hemos hablado, en su mayoría asociaciones y
agrupaciones tienen una buena percepción sin mantener ninguna relación, exceptuando algunos
comentarios que inciden en que son personas que copan las ayudas institucionales y que ocupan
las viviendas vacías, haciendo que la convivencia no sea buena.

Etnia gitana: Con respecto a la población gitana y su relación con el resto de
comunidad local, nos hemos encontrado con experiencias y percepciones de todo tipo.
Muchas de las personas entrevistadas creen que la relación es buena, o cuanto menos de
indiferencia, pero al igual que con la población extranjera, a la comunidad gitana se le
siguen achacando problemáticas relacionadas con: asistencialismo institucional;
ocupación de viviendas; cultivo, consumo y venta de drogas; delincuencia; ruidos… Y
por su parte, ésta demanda un trato más justo, que no se les abandone, que no se les
discrimine...
Es patente, aunque sea en la mayoría de casos de forma sutil, que existen pocas
relaciones y puntos de encuentro entre ambos grupos, persistiendo de forma
significativa estereotipos que hacen que las interacciones sean muy bajas.
Culturas masivas/metropolitanas: Normalmente su identificación con el municipio y la
relación con los atarfeños y atarfeñas nacidas en el municipio es baja

Perfiles organizados
Personas organizadas en colectivos: existen algunas relaciones entre colectivos de
atarfe, sobre todo entre colectivos con los mismos intereses u objetivos. estas relaciones
se pueden ver en algunas de las actividades que se hacen colaboran varias asociaciones
en la realización de las mismas. Respecto a las instituciones, hay un grado alto de
colaboración con los colegios y con el Ayuntamiento
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Políticos y técnicos del Ayuntamiento: Respecto a las relaciones entre los grupos políticos
existen tensiones entre ellos. Este tipo de relación se presenta de forma más extensa en el
apartado de marco político de este informe

3.3.

Relaciones identitarias por adscripción territorial

Es muy frecuente que se den relaciones identitarias por adscripción territorial dentro de todos
los pueblos. Una gran parte de la población se suele relacionar con gente que vive en las
cercanías de su casa o en su barrio en los diferentes espacios de encuentro. Esto hace que se cree
un vínculo entre la comunidad que vive en cierta zona, que en muchas ocasiones cristaliza en la
realización de actividades colectivas, tales como fiestas, ciertas obras, etc.
En el caso de Atarfe no encontramos esta relación identitaria en todos sus barrios, salvo quizás
en el Barrio del Barranco y de la Cañada, pero esto se debe más a la relación identitaria étnica
que por pertenecer específicamente a un territorio. Sin embargo, en el caso de los anejos de
Caparacena y Sierra Elvira si podemos identificar estas relaciones identitarias con las pedanías,
ya que en el caso de Caparacena, fue antes de los años 80 un municipio propio, además
denotamos ese sentimiento de identidad porque los vecinos y vecinas de Caparacena hablan de
pueblo, cuando se refieren a su anejo. También destaca el hecho de que ambos anejos poseen
alcaldesa (Caparacena) y alcalde (Sierra Elvira) pedáneos, elegidos en las últimas elecciones por
la población de los anejos
Respecto a las urbanizaciones fuera del núcleo de Atarfe, no encontramos un sentimiento
identitario ni con el municipio ni con la propia urbanización, ya que por un lado su vida
cotidiana queda muy alejada del núcleo urbano y en ocasiones se trata de viviendas de segunda
residencia.

Imagen 15 y 16. Pedanías Caparacena (izquierda) y Sierra Elvira (derecha)
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3.4. Relaciones identitarias por adscripción a un grupo (cofradías,
hermandades, grupos identitarios, peñas…).
Además de por el lugar en el que residen, las personas se suelen agrupar en función de los
ideales e intereses que las definen. Así en Atarfe encontramos grupos, peñas y clubs formados
en función de estos intereses
Como se ha mencionado anteriormente, en Atarfe hay una comunidad gitana que reside en los
barrios del Barranco y de la Cañada. Esta comunidad hace vida sobre todo en estos barrios y sus
relaciones suelen ser con sus vecinos y vecinas poniendo en valor sus costumbres a través de la
Asociación Sori Cali y a través de la Iglesia evangélica de los barrios. Existe una percepción de
exclusión por parte de la población gitana con respecto a las instituciones y al resto de población
atarfeña “Hombre hay como siempre hay racistas y no racistas. Mayormente hay racistas porque
siguen con el pensamiento de antes de “cuidado con el gitano no te vaya a hacer algo”. Sin
embargo, a través de los grupos organizados, la población gitana visibiliza su cultura y trabaja
por la inclusión.
En Atarfe no hemos encontrado hermandades y cofradías como tal actualmente, aunque en 1954
se creó la Hermandad de Nuestra Excelsa Patrona Santa Ana pero desconocemos si se encuentra
activa en la actualidad, continuaremos indagando para cerciorarnos de si existe en Atarfe este
tipo de colectivo. Sin embargo hay un grupo religioso importante, el Grupo Scout Católico
Santa Ana que agrupa a niños/as y jóvenes de 8 a 20 años del municipio y que fue creado en
2009. Realizan actividades al aire libre y relacionadas con el entorno natural del municipio y de
la provincia en general, además de actividades de índole religiosa.
La actividad deportiva es muy importante en este municipio. De peñas y clubs deportivos
encontramos la Peña Barcelonista Blaugrana de Atarfe fundada en 1991 y la Peña Madridista
Atarfe. Como clubs deportivos destacan el Club de Fútbol Atarfe Industrial, el Club Deportivo
de Voleibol y el Club de Atletismo y Montaña
La actividad artística en Atarfe es notable, sobre todo la actividad musical. Podemos encontrar
la Big Band de Atarfe, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Atarfe y la banda Sinfónica Municipal
Ciudad de Atarfe y la banda local Rock The New Band.
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Imagen 17. Actividad realizada por el Grupo
Scouts Católico de Santa Ana

3.5. Actividades colectivas
Fiestas
Las fiestas son una de las principales actividades colectivas de Atarfe. Estas se suelen constituir
como un elemento de unión de las vecinas y vecinos, puesto que son espacios de celebración.
Por ello, las fiestas son un elemento central en la vida social de una parte considerable de la
población. Además son actividades importantes para el proceso participativo porque promueven
el encuentro y la unión de la población atarfeña, por ello dedicamos un apartado concreto a la
descripción de las fiestas.
Las principales fiestas del municipio de Atarfe es la Festividad de Santa Ana, que se realizan del
22 al 26 de julio en honor a Santa Ana, patrona del municipio. en estas fiestas se realiza una
feria del mediodía con casetas gastronómicas y diversas actividades lúdicas, musicales y
deportivas para todas las edades. Se ubica principalmente en el parque del ferial (en la Avenida
Aragón, junto al Coliseo Ciudad de Atarfe) donde se encuentran las casetas municipal y de
diversas organizaciones atarfeñas pero se realizan actividades en varios espacios de Atarfe
(parques, plazas y en el centro Cultural Medina Elvira). En estas fiestas intervienen tanto el
Ayuntamiento del municipio como diversos grupos y organizaciones atarfeñas tanto en las
actividades como en las casetas de la feria del mediodía.
Otras festividades que se celebran en el núcleo del municipio son la Semana Santa donde se
realiza un “Vía Crucis viviente” y las procesiones por las calles principales del municipio el
domingo de ramos. El día de la Cruz se celebra en atarfe el 3 de mayo donde se realiza el
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concurso de cruces. En Atarfe también se celebra el Carnaval los días 5, 6 y 7 de febrero,
donde los colegios y los/as vecinos/as realizan pasacalles, hay actuaciones de comparsas y se
realiza un concurso de disfraces. Especial mención tiene actualmente la fiesta de Halloween
que en el municipio se celebra el 31 de octubre realizando un pasacalles en el que intervienen
atarfeñas y atarfeños de todas las edades. Respecto a la Navidad se realiza una cabalgata de
carrozas de asociaciones y colegios el 5 de diciembre, el certamen de villancicos en el cual
participan distintos grupos y organizaciones atarfeñas y la campaña de recogida de juguetes
organizada por Protección Civil.
Son importantes también las festividades que celebra cada pedanía. En Sierra Elvira se celebra
las fiestas patronales del 15 al 17 de julio en honor a la Virgen del Carmen, patrona de la
pedanía. en ella además de las actividades lúdicas y musicales presentes en las demás fiestas
patronales del municipio, nos encontramos con la misa y la posterior procesión de “Nuestra
Señora del Carmen” y el concurso de tapas del terreno realizadas por las vecinas y vecinos del
anejo.
En el caso de la pedanía de Caparacena sus fiestas patronales se celebran del 15 al 17 de enero
en honor a San Antón, patrón de la pedanía. Esta fiesta destaca por la misa y la procesión de
San Antón y la paella popular que se celebra en la plaza de la iglesia. Además del concurso de
postres y la muestra de comidas populares realizadas por la población del anejo . En las
urbanizaciones diseminadas pertenecientes al municipio de Atarfe se celebran también las
fiestas de verano, en concreto en las urbanizaciones de Los Cortijos y de Llanos de Silva las
cuáles se realizan el penúltimo y último fin de semana de Agosto
San Antón (Caparacena)

15,16 y 17 de Enero

Carnaval

5,6 y 7 de Febrero

Semana Santa

Marzo-Abril

Día de la Cruz

3 de Mayo

Santa Ana (Patrona de Atarfe)

22-26 de Julio

Virgen del Carmen (Patrona Sierra Elvira)

15-17 de Julio

Fiestas de Verano (Urb. Cortijos y Llanos de Finales de Agosto
Silva)
Halloween

31 de octubre

Navidad

Finales de diciembre

Tabla 7. Fiestas populares en el término municipal de Atarfe. Información extraída de la página web del
Ayuntamiento (www.ciudadatarfe.com).
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Otras actividades colectivas
En el municipio de Atarfe son destacables las actividades de índole cultural que se realizan.
Destacamos las actividades provenientes del Centro Cultural Medina Elvira donde se realizan
actividades y actuaciones de las distintas artes
(conciertos, obras de teatro, exposiciones de
pintura,etc) y para los diversos grupos de edad del
municipio. Los colectivos que realizan estas
actividades son tanto pertenecientes al municipio
como de otros lugares del país. Algunas de las
actividades deportivas promovidas por el
Ayuntamiento y/o las distintas organizaciones del
municipio son significativas por el número de
personas que participan en ellas. Podemos
destacar las carreras por el municipio y Sierra
Elvira organizadas por el Club de Atletismo y
Montaña. En la última carrera nocturna celebrada,
participaron unas 1000 personas del municipio.
Imagen 18: Carrera popular nocturna del 11
de noviembre por el municipio de Atarfe.
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4. Aspectos Socio-económicos
4.1. Datos socio-económicos
Según los datos obtenidos a través del Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía,
datado en el 2015, concluimos que en el Municipio de Atarfe












El 72,8% de la población trabaja en el sector servicios.
El 22,17% de la población trabaja en el sector industria y energía.
El 4,85% de empleo en el sector construcción respecto al empleo total del Municipio.
La densidad de empleo de este Municipio es de 34,64 empleos por cada 100 personas (que
comprenden una edad de entre 15 a 64 años).
Hay 42,75 afiliados en alta laboral por cada 100 personas (que comprenden una edad entre
los 16 a 64 años).
Hay 8,55 autónomos en alta laboral por cada 100 personas (que comprenden una edad
entre los 16 a 64 años).
Una participación de los autónomos de 20.01 por cada 100 personas (que comprenden una
edad entre los 16 a 64 años).
Una intensidad de paro registrado de 19,03 parados por cada 100 personas (que
comprenden una edad entre los 16 a 64 años).
De los cuales el porcentaje de hombres, mujeres e inmigrantes respecto al total de parados
del Municipio es de 45,66% de hombres, 54,34% de mujeres y 5,86% de extranjeros.
El número de contratos registrados es de 47,23 de contratos por cada 100 personas (que
comprenden una edad entre los 16 a 64 años).
De los cuales el porcentaje de contratos registrados de hombres, mujeres, extranjeros,
contratos indefinidos y contratos temporales, es de 64,22% de contratos registrados para
hombres, el 35,78% para mujeres, el 10,85% para extranjeros, y de estos, el 8,28% son
indefinidos y el 81,70% son contratos temporales.

Una vez analizados estos datos, podemos apreciar que la densidad de empleo de este
Municipio, se centra más en el sector servicios, que es claramente en el que más focalizado se
encuentra el empleo en Atarfe, seguido del sector de industria y energía, y en último lugar el
sector construcción, con una clara segmentación de trabajadores en cada uno de los sectores.
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La intensidad de paro se encuentra prácticamente repartida por partes iguales entre
hombre
y mujeres, siendo algo mayor en las mujeres. Siendo un porcentaje muy pequeño en los
extranjeros, en relación con la población autóctona.

Los contratos registrados en Atarfe son más casi dos veces más entre los hombres que en las
mujeres, presentando un porcentaje muy pequeño entre la población extranjera en relación con
la población autóctona. Y de estos contratos contratos registrados la gran mayor parte son
contratos temporales.
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Tablas 8, 9, 10 y 11. Gráficas sobre aspectos socioeconómicos.

4.2. Percepción socioeconómica de los habitantes de Atarfe
La economía se centra en el sector servicios, pero esto no ha sido siempre así, antes una gran
parte de la población se dedicaba a la industria, la escasa rentabilidad de estas empresas,
desencadenó que fueran cerrando las fábricas en Atarfe. Un ejemplo de esto es lo que pasó con
las azucareras, las cuales no podían competir con las azucareras que se había en zonas de
Zaragoza, lo que hizo que algunas cerrarán, esto generó un efecto en cadena que hizo que las
fábricas de alcohol tuvieran que cerrar también ya que se dejó de producir melaza. Debido a esto
muchos vecinos de Atarfe creen que para generar un impulso real de la economía de Atarfe, lo
que se debería hacer es invertir en industria.

30

Análisis de la Realidad de Atarfe

En cuanto al sector de la agricultura ha descendido considerablemente en el municipio debido a
la destrucción de vega. La que todavía existe que se encuentra focalizada en las choperas,
aunque esto está decreciendo cada vez más, por la desvalorización del chopo. La crisis
económica, produjo un parón en la construcción, como en casi el resto de partes de España,
afectando gravemente al empleo, “lo que hizo que la gente del pueblo viera en el Vega una
importante oportunidad de sustento, porque se promovió la agricultura en la Vega”.
La percepción general de la economía en Atarfe es precaria, con mucha gente en paro y con
pocos recursos. Además que tanto las personas mayores de 50 años que se encuentran en paro,
como los jóvenes que buscan su primer trabajo, tienen muchas dificultades para poder
conseguirlo y la mayoría lo intenta buscar fuera del pueblo. Nos encontramos además una gran
estratificación social, “con una gran mayoría de familias por un lado con pocos recursos
económicos y por otro lado una minoría de familias con muchos recursos económicos”.
Con respecto al sector turístico no se aprovecha de la mejor manera, “nos encontramos en
Atarfe con un importante patrimonio cultural y arqueológico que no se está aprovechando”. Se
quiere hacer que Atarfe deje de ser un pueblo dormitorio, y sea un pueblo de destino,
aprovechando además la situación geográfica en la que se encuentra.
Otro punto es que los pocos puestos de trabajo que hay en pueblo, así como la dificultad de
acceder a ellos, han generado tensiones basadas en las diferencias culturales. Hay personas que
centran las dificultades del trabajo en las personas extranjeras, generando problemas de
convivencia, y complicando la interculturalidad. Las necesidad de las familias de obtener
ingresos, ha hecho que produzca en el pueblo “una importante red de economía sumergida, que
se centra sobre todo en pequeños trabajos de construcción, reparación y mantenimiento sin darse
de alta en la seguridad social”, y generando una competencia desleal para las personas que
realizan los mismos trabajos de forma legal.
Por último una gran parte del pueblo, centra la crisis en que “la gente no consume localmente,
prefiere irse a los comercios de Albolote o Granada a comprar que consumir en el propio pueblo
para que de esta manera genere un beneficio local”. Esto ha hecho que muchos “comercios
emprendedores, hayan tenido que cerrar en un breve periodo de tiempo”.
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5. Características Medioambientales
5.1. Clima
El clima es templado y cálido en Atarfe. La lluvia en Atarfe cae sobre todo en el invierno, con
relativamente poca lluvia en el verano. Este clima es considerado Csa según la clasificación
climática de Köppen-Geiger. En Atarfe, la temperatura media anual es de 15.8 ° C. Este clima
se caracteriza como mediterráneo con rasgos de continentalidad.
El clima de Atarfe se caracteriza por veranos calurosos y secos, e inviernos fríos. La época
otoñal y primaveral, es de temperaturas relativamente cálidas. Con un promedio de 25.5 ° C,
julio es el mes más cálido. A 7.5 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año. Las
precipitaciones se concentran sobre todo entre los meses de noviembre y enero, siendo julio y
agosto prácticamente secos.

Tabla 12. Climograma de Atarfe. Fuente: climate-data.org.

Por tanto, en época invernal la utilización de los espacios públicos abiertos es menos
frecuentada por la población, incluso se percibe menos vida en la calle principal (Avd.
Andalucía, antigua Calle Real) por la tarde, teniendo en cuenta también la prontitud con la que
anochece. Por todo ello, debemos ser conscientes del tiempo climatológico para definir el plan
de participación y comunicación.

5.2. Paisaje
El paisaje de Atarfe lo podemos dividir en tres zonas diferenciadas, en primer lugar Sierra
Elvira, segundo el campo formado sobre todo por cultivos y zonas de pinares y una zona del
Pantano de Cubillas perteneciente al municipio.
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Sierra Elvira pertenece a la cordillera Bética y es de mediana altitud, la Atalaya o Torreón (886
m) es su pico más alto. La fauna está representada por pequeños mamíferos como zorros,
tejones, ardillas y jabalíes; y numerosas aves tales como cernícalos, abejarucos, abubillas o
perdices. Es de destacar su importante población de mariposas. En cuanto a la flora, domina el
pinar de repoblación, aunque hay manchas de bosque mediterráneo bien conservado. Tiene
numerosas cuevas y grutas, como la Sima de la Raja Santa. En Sierra Elvira se encuentran las
ruinas de una antigua ciudad árabe, Medina Elvira, concretamente en el entorno del Cerro del
Sombrerete, ocupando una extensión de unas 332 hectáreas.
En general, la sierra está muy bien valorada “está bien cuidada, la Moleona, los Tres Juanes

es una zona que la tienen acondicionada es bonita”, y es apreciada también por sus
aguas termales y los yacimientos arqueológicos. Como aspecto negativo algunas
personas han destacado que hay zonas descuidadas y sucias, como por ejemplo el carril
bici, que cerca se han construido industrias contaminantes y que las motos de campo
están deteriorando las veredas.

Imagen . El sol entre las montañas de sierra Elvira

El campo. Alberga sobre todo cultivos leñosos de olivos, dedicados a la producción de aceite, y
cultivos herbáceos de maíz y avena. Estos campos le dan al municipio un paisaje rústico,
usualmente encontrado en el interior de Andalucía. La percepción con respecto a las zonas de
vega y a las zonas de bosque es que han sido sustituidas por espacios para el cemento (industria
y viviendas) en años pasados y ahora por el asfalto (autovía y ferrocarril), existiendo un
sentimiento de perdida y de resignación.
El Pantano de Cubillas. Con respecto a esta zona su descripción siempre ha sido desfavorable,
tildando su estado de sucio o muy sucio, y siendo poco apreciada y usada por la población, “ el

pantano cubillas está muy sucio, aquello lo consideran como tierra de nadie y no lo
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cuidan”.

5.3. Contaminación
A cerca de la contaminación podemos adelantar algunas de las impresiones de las y los
vecinos de Atarfe. Sobre todo cuando preguntamos por contaminación nos refieren a
“Fertisac” (antigua Carrillo) dedicada a los fertilizantes y con una historia muy larga en
el municipio. Se encuentra a escasos metros del núcleo urbano “es un foco ahí que
parece que no lo arreglan… hablan de filtros que sí se los ponen que si no, pero no
sabemos las medias que están poniendo si son adecuadas o no”.
Algunas personas valoran que la empresa esté dando trabajo a la población del
municipio aunque se esté contaminando. Además añaden que lleva mucho años
funcionando y han sido las viviendas las que se han ido acercando a la zona, “como se
ha construido al lado de las fábricas es normal que huela”, dando a entender que no se
tiene percepción de peligro “yo no creo que haya más contaminación que en otros
sitios”.
Por otro lado algunos de los discursos si han hecho referencia a que “hay días que
huele… dicen que han puesto nuevos filtros, pero hace un par de días se sentía incluso
malestar y desde lejos se ve la boina encima de Atarfe... Hay que empujarles un poco
más porque el malestar sigue siendo general” y “cuando viene el aire para el pueblo se
nota muchísimo”. Otro punto ha sido el de la contaminación del agua de los acuíferos y
las aguas residuales, aunque menos tratado también ha sido expresado, en algunos casos
solucionado con la instalación de más depuradoras y en otros con la incertidumbre de
estar ingiriendo agua con componentes insalubres.
Un apartado a parte también ha tenido la contaminación acústica. Según nos han ido
expresando, existía un problema con las terrazas y bares, sobre todo en verano, que tras
una ordenanza municipal, parece que se ha ido resolviendo, sin perjuicio claro de los
comerciantes y puestos de trabajo… en otro sentido, las quejas vienen derivadas de los
ruidos producidos por las motos y por la música y la conducción de los coches “ruido en
la calle sí hay por los coches y sus acelerones, las motos con los tubos de escape
trucados y la música de los mismos, que la llevan para que lo escuchemos todo el
pueblo”.
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5.4. Tráfico
En general, la población atarfeña se desplaza por el municipio en vehículo privado aunque las
distancias no son muy grandes, “andando se ve poca gente, a la gente le gusta ir en coche a
todos lados”. Esta es un de las quejas más frecuentes, “el tráfico también es un problema, la
gente coge su coche para ir a la puerta de la frutería”. Por ejemplo, es normal observar
atascos o tráfico intenso en las puerta de los colegios en los horarios de entrada y salida, ya que
muchos padres llevan o recogen a sus hijos en coche. También destaca la problemática
circulación por la Avenida Andalucía comentando su estrechez y la dificultad de paso del
autobús, haciendo que en ocasiones se produzcan atascos. De esta misma calle también
comentan su único sentido de circulación, haciendo la entrada y salida de Atarfe más
dificultosa.
Uno de los problemas que supone el tener un parque automovilístico tan grande como el de
Atarfe, es el del aparcamiento. Una de las principales quejas es la impunidad en el aparcamiento
sobre aceras y espacios prohibidos, “el otro día conté en el trozo de calle real entre la

avenida diputación y ruiz cabello 20 infracciones. Coches en lo alto de las aceras, en
los pasos de peatones…”. Hecho que aún destaca más teniendo en cuenta que “tenemos un
parking gratuito en el Centro Medina Elvira y acaban de hacer uno abierto… la gente
quiere aparcar en la puerta del comercio y en la puerta de su vivienda”.

5.5. Cuidado del municipio - Actividades medioambientales
Nos parece importante incluir un apartado con las diversas percepciones que tienen las y los
atarfeñas y atarfeños sobre su municipio en relación a su cuidado y el medioambiente.
Las actividades organizadas que nos han descrito sobre todo son dos, la primera la recogida de
basura por la sierra y el pantano por parte del Club de Atletismo y montaña de Atarfe y la
segunda aquellas que son diseñadas por los colegios del municipio, “los colegios hacen

muchas actividades, una de ella fue sobre la Niña de Sierra Elvira, una mariposa
autóctona de la zona que está en peligro de extinción… hicieron exposiciones sobre
ella”.
De forma puntual también se han referido a las campañas lanzadas por el consistorio para la
recogida de excrementos de perro y “un proyecto “La acerca” que estaba muy bien pero se

abandonó”.
La apreciación sobre el cuidado en general (naturaleza, municipio, zonas comunes…) es que no
existe una conciencia global de respeto por lo común y por la naturaleza “se tiran escombros y

basura al campo... hay vandalismo con el mobiliario de los parques”, “hay gente que es
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más consciente y otra pues que le importa menos”. Aunque también se apunta a que “en
general si somos cuidadosos, pero los que no, afean mucho”.
Para remediarlo sobre todo se piensa en informar, concienciar y sensibilizar, acciones
encaminadas a “que la gente conozca las cosas del pueblo, su historia… su entorno”.
Por otro lado también se ha comentado la necesidad de una mayor vigilancia y de
abordar el sistema de limpieza desde otra perspectiva “por un lado mejorar el sistema de
limpieza y por otro concienciar a la gente, que es más una cuestión individual”,
refiriéndose a estrategias más inclusivas y no temporales.

6. Marco Político
En las últimas elecciones locales celebradas el 24 de mayo de 2015, hubo un cambio de
gobierno, tras un largo periodo de dirección del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), ahora rige en el consistorio el partido político Por Atarfe Sí (PASI) con seis
concejales, frente a los cinco del PSOE, dos del Partido Popular (PP), dos de
Ciudadanos (C’s) y dos de Ganemos Atarfe Para la Gente (PG). Esta situación de
gobierno en minoría, podría afectar al desarrollo de la Agenda 21, por su inestabilidad.
Aún no se ha contactado con los grupos de la oposición, en un principio el proyecto fue
aprobado por la mayoría de partidos, por lo que no debería de suponer un problema,
pero los posicionamientos antagónicos entre unos y otros podrían hacer que la Agenda
21 se convirtiera en una herramienta para el enfrentamiento.
Desde el equipo técnico de esta asistencia, como en procesos anteriormente ya
realizados, se considera esencial trabajar con todos los partidos políticos, y así lo va a
intentar realizar. Entendemos que un proceso que pretende llegar a toda la población,
independientemente de su ideología, debe verse reflejado en la integración de todos los
partidos políticos. Para ello, el equipo técnico pretende hacer una presentación, recoger
sus inquietudes e intereses y abrir el proceso para intentar que los partidos de la
oposición y sus representantes se integren y apoyen el mismo, o como mínimo que no
interfieran en su desarrollo.
A destacar también que los discursos por parte de las organizaciones, denotan que el
cambio de gobierno está siendo positivo en las formas de relación, “esta corporación
municipal es mucho más abierta que las que hemos tenido anteriormente”. En concreto,
hablan que se puede opinar en los plenos y que se ha creado un consejo de
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participación, pero se denota que la toma de decisiones es un nivel de participación que
no se trabaja “escuchan mucho, se ha creado un grupo de participación y nos llaman y
hablamos pero en las decisiones no tomamos parte”, bajo la percepción en algunos
casos de “haber asuntos que son decisiones del municipio. Nosotros únicamente
podemos decir pues esto está bien o esto está mal”, que en cierto modo denota también
una delegación de responsabilidades y un desempoderamiento de las organizaciones,
mostrándose ante las instituciones como un mero altavoz.

7. Instituciones y Servicios Públicos
7.1. Instituciones
Instituciones educativas
Además de cumplir el papel esencial de ser centros de educación y formación de las personas,
las instituciones educativas son espacios de encuentro fundamentales, por lo que tiene un papel
central en la vida de muchas personas. Así, el alumnado, generalmente, conoce en estos centros
a sus primeras amistades importantes. Además, se relacionan más directamente con personas de
otras edades fuera de su familia, lo que en muchas ocasiones les enriquece.
Por otro lado, para las madres y padres, también suponen un espacio de encuentro central. Así,
mientras dejan o recogen a sus hijas e hijos, normalmente, aprovechan para relacionarse con
otros padres y madres. Además, la formación de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (AMPAs) supone una prolongación de esta relación y en la que se ven obligadas a
relacionarse como grupo.
Por todo ello, las instituciones educativas suelen jugar un papel importante en los procesos
participativos. En primer lugar, son un espacio ideal para llegar a la población más joven e
intentar transmitir y recoger la información que se desea. En segundo lugar, supone un espacio
de encuentro casi diario para las madres y padres u otros familiares, por lo que su utilización en
el plan de comunicación suele ser esencial.
En el caso de Atarfe, encontramos, como centros públicos, 2 institutos de educación secundaria;
“Illíberis” y “Vega de Atarfe”; 4 colegios de educación infantil y primaria; “Atalaya”, “Clara
Campoamor”, “Doctor Jiménez Rueda” y “Medina Elvira”; 3 escuelas infantiles; “La cometa”,
“Chacolines II” y “Duendes”; y una escuela de adultos; “Mariana Pineda”, así como una escuela
infantil concertada, “Arco Iris” y la “Escuela de Música, Danza y Teatro” de Atarfe. Por otra
parte, como centros privados, existen en Atarfe el “Centro Privado de Enseñanza de la
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Comunidad Sorda Andaluza”, las “Escuelas Profesionales De La Sagrada Familia-nuestra
Señora Del Rosario" y el colegio privado “San José”. En las urbanizaciones y anejos, se
encuentran el “colegio privado bilingüe C.U.M.E”, en Medina Elvira y el colegio privado
“Granada College”, en Llanos de Silva.
En la fase de campo del análisis de la realidad, y en todo el proceso, nos fijaremos en el papel
que juegan estos centros en la vida diaria, tanto del alumnado y profesorado, como de las
madres y padres.
En cuanto a la percepción de la educación por parte de los vecinos y vecinas, se puede decir que
es buena, piensan que hay colegios suficientes y que los y las profesionales de la enseñanza
están preparados, además de que se tiene un control rígido del absentismo escolar. Nos
comentan que, es en los colegios, desde donde se hace más hincapié en actividades relacionadas
con el cuidado del medio ambiente, como exposiciones sobre especies autóctonas en peligro,
clases de medioambiente, la feria de la ciencia, plantar árboles, etc. Estas actividades e
implicación hace que algunos colegios coleccionen ciertos premios y menciones por temas
medioambientales.

Centros sanitarios
En Atarfe, encontramos un centro de salud y un consultorio auxiliar. El centro de salud está en
pleno centro del pueblo, abierto de lunes a viernes, y además de las consultas médicas propias
de un centro de salud, tiene un servicio de urgencias. En cuanto al consultorio auxiliar, está
situado en la pedanía de Sierra Elvira, junto a la fundación Escuela de la Solidaridad. Sólo pasan
consulta los jueves durante 3 horas. Ambos centros están dirigidos por el mismo profesional. En
Caparacena no existe centro médico o consultorio, por lo que las personas se tienen que
desplazar, o bien a Pinos Puente, o a Atarfe.

Imagen 19. Centro médico de Atarfe.
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Según la percepción de las vecinas y vecinos del pueblo, encontramos, por una parte, una
satisfacción sobre el centro y los servicios recibidos, tanto de consulta como de urgencias. Por
otra parte, se expresa un descontento con cuestiones referidas a la organización, por el largo
tiempo de espera y colas, y la gestión del centro, ya que hay quejas por el trato personal recibido
por un profesional del centro, sin obtener una solución por parte del equipo directivo del centro.
No obstante, algunos vecinos también nos expresan que el tiempo de espera percibido para ser
atendido en las citas en relativamente bajo, una media hora, lo cual puede obedecer a la
variabilidad de horas y de personal disponible, lo que hace que en algunos momentos esté más
masificado que otros.

Centros culturales, cívicos, socioculturales y juveniles
Atarfe cuenta con una biblioteca pública, la Biblioteca Pública Municipal, situada en el primer
piso del Centro Cultural Medina Elvira, en el centro del municipio. La biblioteca cuenta con una
sala principal con áreas de estudio, de audiovisuales, prensa y otra dedicada a sección infantil.
Aunque, en general, es menos intenso que el de los centros educativos, las bibliotecas
municipales también suponen un espacio de encuentro importante para la gente del pueblo.
Así mismo, encontramos el propio centro cultural Medina Elvira, en Atarfe el cual funciona
como un auditorio, con un aforo de 650 personas, y como área cultural. Junto con el auditorio,
existen asociadas una serie de dependencias como camerinos, salas de ensayo, vestuarios, etc,
mientras que en el área cultural se integran la biblioteca, la Escuela de Teatro y el Centro
Guadalinfo, como punto de acceso, formación y asesoramiento de las TICS.
Existe, además, un centro de día para
mayores en Atarfe, que funciona también
como club del pensionista, donde se dan
cita personas mayores del municipio y
tienen un tiempo para compartir ocio, como
la petanca. La gente considera que las
personas mayores de Atarfe tienen un
espacio físico, donde pueden crear
comunidad. Sin embargo, en el caso de la
juventud, hay una sensación generalizada
de que no existen espacios para este
colectivo, como una casa de la juventud, y
que sería bueno e interesante generarlo.
Imagen 20. Centro cultural Medina Elvira
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Si atendemos a los anejos, hay en Caparacena una casa de la cultura, la cual nos cuentan que se
ha convertido, “por la dejadez de la administración municipal, que es de la que depende”, en
un restaurante los fines de semana y que, durante la semana, se encuentra cerrada.

7.2. Servicios Públicos
Transporte
Los servicio públicos relacionados con el transporte de autobuses tienen el siguiente
itinerario:
-

Líneas Atarfe (núcleo): 122 (Granada-Maracena-Albolote-Atarfe por Ctr.Córdoba) y
125 (Granada-Maracena-Albolote-Atarfe)
Líneas Sierra Elvira: 225 (Granada-Pinos Puente), 226 (Granada-Pinos Puente-Zujaira),
325(Granada-Pinos Puente-Zujaira-Illora-Alomartes-Bracana-Tocón)
Línea urbanización Llanos de Silva: 117 (Granada-Pantano de Cubillas)
Línea urbanización Medina Elvira/Los Cortijos/Caparacena: 126 (Granada-AtarfeMedina Elvira-Urb. los Cortijos-Caparacena)

Referente a la percepción de los habitantes del pueblo respecto al servicio de transporte
público, nos encontramos varias opiniones divergentes, como que “el servicio de
autobuses no es malo, tiene buena comunicación dentro del pueblo”, por otro lado “los
autobuses cumplen con exactitud los horarios del turno de mañana, pero encuentran
dificultades para cumplir el horario de tarde, lo que hace que muchas personas no
puedan depender del autobús por la tarde”. También se destaca que los autobuses son
viejos, y no son válidos para las personas mayores, ni para las personas que presentan
movilidad reducida.
Muchas personas dependen del autobús para poder ir a trabajar, ya que una importante
parte del pueblo trabaja en la ciudad de Granada. Y gracias a varias reivindicaciones
llevadas a cabo por asociaciones de Atarfe se ha conseguido una línea directa entre
Atarfe y Granada, lo que ha hecho que el viaje sea mucho más directo y rápido. Aunque
a pesar de esto los horarios no se cumplen con exactitud y la gente hay veces que tiene
que esperar más de lo establecido. Otro problema se debe a que el autobús de Granada
les deja en la zona de “Los comedores universitarios”, que se encuentran lejos del
centro.
Por lo que se refiere al itinerario de autobuses está bastante bien dentro del pueblo, y de
Atarfe a Granada, pero “para ir de Atarfe a los diferentes pueblos más o menos
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contiguos no está tan bien, mucha gente tiene grandes dificultades a la hora de poder
desplazarse a los diferentes pueblos”.

Limpieza
Las percepciones acerca de la limpieza del pueblo es que es uno de los puntos más
débiles del mismo, hay una opinión unánime referente a lo sucio que está por lo general.
La gente focaliza la raíz de este problema en la falta de civismo, es decir, la falta de
concienciación de las personas sobre los bienes comunes. Por lo general no se piensa
que sea un problema del Ayuntamiento ya que los servicios de limpieza intentan estar a
la altura de lo que demandan los ciudadanos. “Por la mañana es el único momento en el
que el pueblo se encuentra limpio, es decir, cuando los servicios de limpieza acaban de
trabajar”.
Se pide el aumento de multas o sanciones a las personas que tiren basuras y sobretodo
centrarse en uno de los mayores problemas que son los desechos orgánicos de los perros
ya que hay varias partes del pueblo que están llenas de estos.
También opinan que se limpia de forma irregular, “hay zonas en las que los servicios de
limpieza realizan una buena acción, pero hay otras zonas en las cuales los servicios de
limpieza no pasan o pasan con una frecuencia demasiado baja para poder cubrir la
demanda”. La gente del pueblo piensa que la privatización de los servicio de limpieza es
un atraso ya que los beneficios que este saca son para los miembros de la empresa y
deberían ser para el Ayuntamiento. Por lo que se piensa que si éste hiciera del servicio
de limpieza un servicio público se podrían solucionar algunos problemas derivados de
la mala gestión.
Otro problema es la falta de personal que hay cuando la demanda de limpieza es muy
alta, como por ejemplo en las fiestas y celebraciones que se dan lugar en el pueblo. Ya
que muchos ciudadanos se han quejado de que después de estos periodos hay zonas en
las que la basura está varios días sin recoger.

Recogida de Basura y Residuos
El servicio de basuras en Atarfe presenta las mismas fortalezas y debilidades que el
servicio de limpieza, la problemática se centra también en la falta de civismo por parte
de los habitantes de Atarfe. Aún así y en modo de conclusión los habitantes del pueblo
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se quejan de lo caro que es este servicio, tiene un precio demasiado elevado para lo que
ofrece.
No hay un punto limpio en Atarfe o si lo hay falta mucha información, ya que la gran
parte de la población no sabe ni siquiera si existe. La gente tira los residuos (de los
cuales no se puede deshacer en los contenedores normales) en el campo, lo que conlleva
una gran contaminación ambiental, además de empeorar la imagen del pueblo. Esto
puede llegar a repercutir en el turismo, ya que el pueblo tiene importantes rutas de
senderismo en las zonas en las que estos residuos son depositados de forma ilícita. Aún
así “el Ayuntamiento de Atarfe hizo una propuesta en la cual había unos horarios de
recogida de muebles y electrodoméstico, para de esta manera poder gestionarlos de la
mejor forma posible en un punto limpio, pero no tuvo el efecto esperado, la gente
sacaba los residuos en el horario que quería, lo que hizo muy complicada la gestión de
los residuos”.
En el servicio de recogidas de basuras pasa como con el servicio de limpieza, hay
contenedores pero no se usan todo lo que tendrían que usarse. Además hay varios
solares y zonas llenas de residuos, en este tema si debería tomar acciones el
Ayuntamiento, tanto para limpiarlos como para que esto no se vuelva a producir.
Reciclaje
En el pueblo de Atarfe en los últimos años se ha notado una mayor concienciación en el
tema del reciclaje entre los habitantes del pueblo. Para algunos vecinos/as “el reciclaje
podría ir acompañado de una compensación en las tasas de recogida de basuras, pero en
vez de eso la Diputación puso un impuesto para el reciclaje, lo que generó un gran
descontento social”. También se pueden buscar “incentivos para el reciclaje como pasa
en otras zonas de Europa en los que se conceden descuentos en las diferentes tiendas de
comestibles a las personas que reciclan envases y vidrios”.
Otros aspectos que destacan son que “hay contenedores de reciclaje, pero están muy mal
repartidos por el pueblo, los habitantes del pueblo tienen que desplazarse bastante para
poder reciclar”. Los camiones de reciclaje no pasan con la asiduidad necesaria y esta
hace muchas veces la gente lo tira al contenedor de orgánico, debido más que nada a
que los contenedores de envases se encuentran muy llenos. “Hay bastante descontento
social, la gente se queja de que aunque ellos reciclan, luego lo recogen y todo va al
mismo lugar, sin que se separen de forma adecuada los diferentes residuos”.
La población también presenta la dualidad de que quiere los contenedores cerca de sus
casas, pero nadie quiere los contenedores en la puerta de su casa por cuestiones de

42

Análisis de la Realidad de Atarfe

higiene. Aún así, la población aboga por un incremento en la educación ambiental para
que la gente comprenda la importancia de reciclar, y como es el correcto modo de
hacerlo.

Agua Potable y Luz
La población de Atarfe opina referente al al agua potable y la luz que todo el mundo
tiene agua, luz y alcantarillado hoy en día, o tiene la posibilidad de tenerlo pero que
“respecto a la luz el problema es que se va mucho porque solo hay un transformador
para mucha gente”. Tanto el servicio de agua como el eléctrico tiene un precio muy
elevado. En el agua se cobra incluso un canon de depuración, aunque luego se vierta al
río sin depurar. El agua residual de Atarfe va al Genil, y por ahora no hay depuradoras.
El agua debería depurarse antes de llegar al río, ya que el agua residual de las industrias
que hay contiguas vierten directamente al río.
El Ayuntamiento le ha cedido la gestión del servicio de agua a la compañía Aguasvira y
nos comentan que “mucha gente del pueblo tiene problemas con la factura, debido a que
hay fugas de agua que no logran resolver y esto crea un gran desencanto entre los
vecinos que van además sus facturas muy engordadas”. La calidad del agua potable es
buena, recalcan que en este sentido sí que ha mejorado la situación, ya no que no suelen
sufrir muchos cortes de agua. También destaca la mención que hacen sobre los cortes de
luz debido al cultivo ilegal de sustancias adictivas.

Alcantarillado
No hay ningún problema aparente con el alcantarillado, tampoco suele llover mucho por
lo que cuesta darse cuenta de si funciona correctamente, aunque hay veces que en
algunas zonas se queda el agua atascada, pero suelen resolver esto con rapidez. Nos
dicen que “hay pocos problemas debido a las lluvias, ya que Atarfe se encuentra en
pendiente, el problema se focaliza en los barrios de abajo”. En algunas zonas las
alcantarillas están tapadas, dejando que toda el agua vaya fluyendo por la pendiente. “El
mayor problema se encuentra en las zonas más bajas del pueblo, ya que aquí por las
circunstancias orogenias que se dan en el pueblo hace que cuando llueve esta parte
quede inundada”.

43

Análisis de la Realidad de Atarfe

Carretera y Acera
Referente a las carreteras y aceras de Atarfe, la población destaca un desarrollo
urbanístico exacerbado ha hecho que las calles se tengan que hacer deprisa y en muy
malas condiciones, con aceras muy anchas y grandes en algunas zonas y muy pequeñas
y estrechas en otras.
Las personas con movilidad reducida tienen complicaciones a la hora de poder acceder
a algunos lugares. “La accesibilidad a algunas zona, entre ellas sitios contiguos a la
Iglesia resulta casi imposible”. Además hay sitios en el que las direcciones prohibidas
no están bien equilibradas. Si hay algún problema en las carreteras se suele arreglar de
forma muy rápida, además que todo se encuentra asfaltado.

8. Participación
8.1. Participación en las instituciones.
En la actualidad el Ayuntamiento de Atarfe posee una concejalía y un área de participación
ciudadana desde la que se ha creado el Consejo Ciudadano de Participación. Se han tenido
reuniones con las distintas asociaciones del municipio (se realizan cada tres-cuatro meses y la
última fue con el grupo de movilidad) y se ha intentado modificar el reglamento de
Participación Ciudadana de 1997, realizando un borrador en enero de 2016. En este reglamento
las asociaciones atarfeñas pedían que los partidos políticos no tuviesen voto en las decisiones
del consejo ciudadano (las decisiones aprobadas por el consejo pasan a los plenos municipales
donde votan todos los concejales). Debido a la negativa de los partidos políticos de no tener
voto en las decisiones del consejo ciudadano, el borrador no está aprobado y continúa vigente el
de 1997.
Por otro lado, en octubre de 2015 y en marzo de 2016 el nuevo gobierno del Ayuntamiento de
Atarfe comienza a realizar las asambleas de barrio. Las asambleas del mes de octubre
(realizadas los días 9, 11, 13, 14 y 15) tratan en primer lugar sobre la situación económica del
Ayuntamiento, en segundo lugar sobre las actuaciones que va a llevar a cabo, y por último,
sobre los problemas y necesidades de los vecinos y vecinas. En el caso de las asambleas de
marzo (realizadas los días 14,15,16,17,18 y 21) estuvieron enfocadas en la subida del recibo de
basura, presupuestos municipales y seguridad ciudadana.
Estas asambleas se realizaron en distintos parques del núcleo del municipio, en el antiguo cine,
en el Centro Cultural Medina Elvira y en algunos de los centros educativos atarfeños. La
percepción de algunas de las personas que hemos entrevistado y conocían esta iniciativa ha sido
que no ha habido mucha participación de las personas del pueblo en estas asambleas.
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Otro espacio donde la población puede participar es en los plenos que se realizan. Pueden dar su
opinión o quejas al final del mismo, pero no son vinculantes, ni siquiera se toman en cuenta, por
lo que estaríamos hablando más de un espacio de información que de participación.
El Ayuntamiento del municipio tiene pensados llevar a cabo unos presupuestos participativos y
un Plan de Movilidad a través de la participación ciudadana, pero actualmente no están en
marcha.

8.2 Asociacionismo
El asociacionismo en Atarfe es alto. Según el listado que nos ha facilitado el Ayuntamiento del
municipio existen unas 60 asociaciones formales en Atarfe, aunque algunas de las mismas se
encuentran actualmente o desaparecidas o sin realizar actividades.
Encontramos asociaciones de distinta índole: ambientales, culturales, educativas, deportivas, de
acción social, juveniles y vecinales. Existen asociaciones con numerosos/as miembros/as del
municipio y encontramos otras con el mínimo de miembros/as para formar una asociación (4 o 5
personas). Las actividades que suelen realizar son sobre todo para los/as miembros/as de las
propias asociaciones, desde el área de participación del Ayuntamiento comentan que no se ven
muchas actividades para toda la población y que no poseen un planing de actividades

anual. También existe la percepción de que las personas asociadas tampoco pueden
dedicarle mucho tiempo a las asociaciones porque en general son voluntarios/as.
La colaboración se suele realizar entre asociaciones de la misma temática o con instituciones
como los colegios o el propio Ayuntamiento.
A continuación presentamos la información que hemos recabado a través de entrevistas e
información secundaria de algunas asociaciones del municipio, trabajo que continuaremos
realizando en esta fase:

Asociaciones culturales
Fundación Sierra Elvira: La descripción sobre la asociación que aparece en su página web la
describe como una organización privada sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son la promoción
de la cultura, las artes, las ciencias y la acción social, cumplidos por la propia fundación o en
colaboración con otras organizaciones privadas o públicas
Asociación Artística y Cultural Ciudad de Atarfe: Gestiona la escuela de música, la escuela
de teatro y la escuela de danza de Atarfe
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Asociación Cultural “La Cuchara de Palo”: Asociación de índole cultural que surge en el año
1995 a través de la actividad gastronómica de la olla de San Antón. Crean una caseta de Feria de
en las fiestas de Atarfe. Su objetivo principal es poner en valor y recuperar la historia del pueblo
a través de actividades como edición de libros y desarrollo de conferencias
Asociación sociocultural “Sori Cali”: Asociación dedicada a la puesta en valor de la cultura
gitana y a las actividades con niños/as gitanos/as centrando su actividad en los barrios del
Barranco y en el de la Cañada. Se creó en el año 2014 y en la actualidad no realizan actividades
por falta de fondos

Asociaciones educativas
Asociación de Alumnos Escuela de Adultos Mariana Pineda:Creada en 2011 se dedica a
resolver los problemas de los/as alumnos/as de la Escuela de Adultos del municipio y a realizar
actividades con ellas/os. Cuenta con unos 100 socios/as

Asociaciones de medioambiente
Promovega: Se constituye en 1996 con 90 socios a través del Consorcio de la Vega y
Diputación de Granada. para gestionar programas de desarrollo rural con fondos comunitarios y
de la Junta de Andalucía. La asociación que está representada por los Ayuntamientos de la
comarca de Sierra Elvira (14 en la actualidad), la Diputación de Granada y las asociaciones que
operan en la comarca. Realiza programas de desarrollo y diversificación económica (PRODER).
Asociación de afectados por la contaminación: Fundada en 1998, se creó con el objetivo de
hacer frente a la contaminación de varias industrias del municipio (COLGRA, ATISAECOCLINIC, CARRILLO) situadas en el polígono y separadas de la zona urbana por pocos
metros. Esta asociación ha conseguido paralizar la actividad de las empresas COLGRA
(empresa de aceites y grasas alimentarias) y ATISA

Asociaciones de vecinos
La actividad de las asociaciones de vecinos se centra sobre todo en recoger las peticiones,
necesidades y problemas de los vecinos y vecinas de su barrio, pedanía o urbanización y
trasladarlas al Ayuntamiento para cubrir esas necesidades. Hasta ahora hemos podido entrevistar
a la Asociación de vecinos Caparacena (formada en 2004), de las Urbanizaciones Los Cortijos,
La Ribera y Balcón de Cubillas (formada en marzo de este año) y a la Asociación de vecinos de
la Urbanización Llanos de Silva (creada en 1995)
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Asociaciones de mujeres
Grupo de Mujeres Progresistas Margarita Nelken: Según la información que podemos
encontrar en su página web es organización formada por mujeres atarfeñas de distintas edades y
formación que realizan actividades cuyo objetivo final es dinamizar a las mujeres y a la
comunidad para conseguir la integración de la mujer en todos los ámbitos.

Asociaciones de acción social
APIEMA: la asociación se crea en 1993 en Atarfe y trabaja con personas con diversidad
funcional. Actualmente tienen 280 familias socias y la mayoría de ellas son de Atarfe. Entre sus
actividades podemos encontrar: yoga, manualidades, fisioterapia y en verano tienen una escuela
para menores de edad..
ATAPE: La asociación se crea en 2009 y su actividad se centra en las personas desempleadas
del municipio. Entre sus actividades podemos destacar los cursos de formación. Actualmente no
están realizando actividad en vista del presupuesto
Fundación Escuela de Solidaridad: La asociación se crea en 1985, aunque su denominación
actual surge en 1998. En 2004 adquiere la finca donde tiene su sede en la pedanía de Sierra
Elvira y donde acoge a familias en riesgo de exclusión social
AECC: Sede de atarfe de la Asociación Española Contra el Cáncer. Formada por voluntarias/os
del municipio se reúnen dos veces a la semana
Homa Digno: Creada en 2014, su objetivo es la inclusión sociolaboral de los/as habitantes de
Atarfe realizando actividades de índole asistencial (apoyo para cubrir necesidades básicas,
asistencia psicológica y legal) formativa (apoyo en la realización de CV, búsqueda de empleo, y
preparación de entrevistas laborales) y de difusión (compartiendo por redes online ofertas de
empleo).
Centro de Participación de Mayores: Este centro se creó en 1981 en el municipio. Es
gestionado por la Junta de Andalucía y realiza actividades para las personas mayores de distinto
tipo: yoga, taichi, la rondalla, taller de costura, senderismo, manualidades, etc.

Asociaciones juveniles
Asociación infantil-juvenil Chavorros: Esta asociación trabaja con niños/as y jóvenes con
edades comprendidas entre los 6 a los 16 años de etnia gitana en los barrios de la Cañada y en el

47

Análisis de la Realidad de Atarfe

del Barranco realizando actividades de apoyo escolar, refuerzo en inglés, apoyo para solucionar
problemas o cubrir necesidades de las/os niñas/os y adolescentes.

Asociaciones deportivas
En Atarfe encontramos diversos clubs y escuelas de distintos deportes (baloncesto, atletismo,
gimnasia rítmica, fútbol y padel). Existen una alta participación, sobre todo de niños/as,
adolescentes y jóvenes en las actividades deportivas que realizan estas escuelas y clubs.

Asociaciones empresariales y de consumo
Asociación Consumidores y usuarios: Creada en 2012, cumple la función de enlace con los/as
vecinos/as y el Ayuntamiento sobre quejas y peticiones de la población atarfeña en temas como
la accesibilidad, la sanidad, la limpieza, etc.
Asociación de Empresarios de Atarfe (ASEMAT): Actualmente la asociación se encuentra
desactivada debido a que sus representantes son ahora concejales del Ayuntamiento del
municipio, representado al partido de Ciudadanos.

8.3. Percepción de la población sobre la participación en el municipio
La percepción de la participación ciudadana en el municipio de Atarfe es muy diversa,
pero sí que existe cierta coincidencia en el sentimiento de que las personas están
desmotivadas con la participación, que las actividades que se realizan están politizadas
y que se ha pervertido la participación en el municipio a través de regalos o invitaciones
a comidas a las personas que participaban en una actividad. También existe la opinión
de que el/la ciudadano/a atarfeño/a no perteneciente a una organización le cuesta
participar en las decisiones que afectan al municipio.
Además encontramos que las opiniones de algunas personas entrevistadas se centran en
que la participación ciudadana se realiza a través de las asociaciones. Otras personas al
preguntarles si las personas participan se centran más en las actividades que se realizan
sobre todo a nivel musical, cultural y a nivel deportivo subrayando que suele haber
muchas y que la gente suele ir.
Otros comentarios hacen referencia a que las asociaciones actualmente no mueven a la
gente, que las personas del municipio no están interesadas en participar en ellas porque
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están politizadas. Además se tiene la percepción de que las personas tienen miedo de
participar en actividades porque las encasillan ideológicamente o se piensa que
pertenecen a un partido. Por todo ello existe una mayor participación en actividades
donde no se encuentre el Ayuntamiento implicado o realicen estas actividades
asociaciones que no se perciben como politizadas.
Por otro lado, con respecto a la difusión de actividades de distinta índole, los discursos
son antagónicos, por un lado nos dicen que se informa por distintos medios de todas las
actividades, tanto de las que se realizan desde el Ayuntamiento como las organizadas
por colectivos, y por el contrario, encontramos también a personas que comentan que no
se informa debidamente de las actividades.
Por último, a destacar las alusiones a que el nuevo equipo de gobierno da más
importancia a la promoción de la participación ciudadana, concretamente en temáticas
más centradas en la problemática del municipio, a diferencia de los anteriores
gobiernos.

8.4 Sistemas de comunicación local
Añadimos este apartado que nos da una idea previa de los sistemas de comunicación
local existentes y que utilizaremos para el diseño de los planes de comunicación.
Dentro de los medios de comunicación locales offline, existe en Atarfe una radio
municipal llamada “Radio Iliberis”. Para algunas personas no está claro si sigue en
funcionamiento o no, ya que hay quien nos dice que sigue activa, y personas que
comentan que ya no emite, que actualmente está en un proceso de renovación. Otras
manifiestan que desconocen si sigue en funcionamiento porque nunca consiguieron
escucharla (por la poca potencia de la antena, o por la imposibilidad de encontrar el
dial). No obstante, cuando la radio se abrió en los años 80 su importancia era notoria,
se escuchaban partidos de fútbol, se anunciaban todas las actividades, música,
programas de entrevistas con la gente del pueblo… y se hizo un programa para los
jóvenes gitanos, como forma de que conocieran la radio y tuvieran un lugar para
expresar sus opiniones.
Una revista municipal impresa, bimensual o trimestral, llamada “Entre todos Atarfe”,
donde el Ayuntamiento informa a los y las vecinas de lo que se ha hecho, aunque “no de
lo que deja de hacer”.
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Otra forma de comunicación es la tradicional pegada de carteles en sitios estratégicos
del pueblo, como zonas de encuentro y tránsito de gente, como por ejemplo Calle Real o
los colegios. La percepción es que aunque menos que antes, los carteles, normalmente,
se leen y es una forma efectiva de comunicarse con las personas. En contra, también
nos han expresado que el boca a boca es la mejor manera de comunicación de las
noticias relevantes del pueblo.
Por otra parte, entre los medios de comunicación local online, encontramos la página
web, donde está toda la información institucional, y el correo electrónico oficial del
Ayuntamiento, a través del cual se informa de las actividades y noticias, pero no es
accesible para personas mayores. Así como un periódico local online llamado Mirador
de Atarfe, dirigido por Manuel Codina y un blog de noticias sobre el pueblo, llamado
“Atarfe interactiva”.
Además, en las redes sociales podemos encontrar páginas y grupos de Facebook
referentes al pueblo, como “Gacetilla y curiosidades elvirenses”, donde un vecino sube
noticias sobre Atarfe, de su historia o de actualidad. “Atarfe Opina” y “No eres de
Atarfe si no…”. Las páginas de Facebook son bastante consultadas para compartir y
enterarse de actividades de ocio y tiempo libre.

Conclusiones
Para este documento se ha utilizado información de las entrevistas informales (12) y en
profundidad (21) realizadas a distintas asociaciones de Atarfe y a los demás perfiles socioculturales que se han encontrado en el municipio. También ha sido relevante la información
secundaria que hemos encontrado en distintos espacios online y en bibliografías centradas en la
historia del municipio.
Toda la información que hemos registrado tanto de índole secundaria como de fuentes primarias
no ha sido volcada en este informe, ya que esa parte de la información está más centrada en la
visión de futuro que tiene la población sobre el municipio y también información sobre
participación que es necesaria para crear la estrategia de participación y comunicación.
Añadir que hay información necesaria para el DIAM que será recogida y analizada en las
actividades posteriores a realizar, y que se continuará con las entrevistas a los distintos perfiles
socio-culturales encontrados en Atarfe.
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Por último, en la realidad que nos hemos encontrado hasta ahora en Atarfe, existen ciertos
aspectos a destacar:
●

La dispersión de la población atarfeña: Es muy llamativo encontrar la variedad de
urbanizaciones y anejos alejados del núcleo principal del municipio y que la población
en estas urbanizaciones y anejos no realicen sus actividades cotidianas en el propio
municipio y tengan preferencia por los pueblos aledaños o por la capital de la provincia.
En el caso de las urbanizaciones que no se encuentran en el núcleo del municipio
destaca la Urbanización Medina Elvira Golf por estar prácticamente abandonada y por
los problemas de legalidad de las viviendas que existen.

●

El aumento exponencial de su población en los años del boom inmobiliario: La
construcción en Atarfe modificó varios aspectos sociales, económicos y geográficos de
la zona, aumentando exponencialmente su población, procedente sobre todo de pueblos
de la provincia y compuesta en gran medida por familias. Centrando su sector
económico en esa época en la construcción y dejando atrás el sector agrícola e
industrial. Y cambiando la percepción de las relaciones sociales que se vivían en el
municipio, siendo llamativo que esta percepción se centre en que casi no existe
convivencia entre la población, sobre todo en el caso de atarfeñas/os autóctonos con la
población foránea.

●

El cambio socio-económico del municipio: En los años 50 Atarfe sus sectores
económicos centrales era la industria y la agricultura evolucionando hacia la
construcción. Actualmente el sector de la construcción ha caído y Atarfe esté centrado
más en el sector servicios a pequeña escala.

●

Los perfiles socio-culturales tan diversos que encontramos entre su población: en
Atarfe encontramos siete perfiles identitarios distintos, lo que nos marca la complejidad
poblacional que encontramos en este municipio. Existen tanto perfiles con mayor
identidad con el territorio en el que habitan como perfiles que no se identifican ni
conviven en el municipio. También encontramos perfiles denominados organizados
que definen a las personas que se encuentran dentro de organizaciones de distinta
índole.

●

Espacios públicos: Atarfe cuenta con un gran número de parques y plazas, sobre todo
en el núcleo, aunque cada urbanización y pedanía poseen uno o dos espacios públicos.
Es significativo que no existe mucha utilización de estos espacios, salvo por familias
con niños.

●

La participación ciudadana: Por parte del actual gobierno del Ayuntamiento hemos
visto que existen varias propuestas de participación ciudadana y existe cierta percepción
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de que es una novedad en el municipio. Respecto al asociacionismo hemos visto que
existen distintos tipos de asociaciones y que existen diversas percepciones sobre la
actividad de éstas y sus relaciones con otras organizaciones y con el entramado social
del municipio.
●

Percepciones servicios públicos: Respecto a los servicios públicos del municipio
hemos podido ver que existen diversas opiniones sobre su eficiencia según la zona del
municipio donde vivan estas personas, coinciden en que no hay una conciencia por
mantener el municipio limpio, sobre todo en el núcleo.

●

Contexto político de Atarfe: El contexto político de Atarfe cambió en 2015 con la
entrada del partido Por Atarfe Sí (PASI) que gobierna actualmente en minoría y existen
tensiones entre el gobierno y la oposición (PP, Cs y PSOE el anterior partido en el
gobierno). Uno de los siguientes pasos a dar por esta asistencia técnica será la
presentación a los demás partidos políticos del proyecto de A21 para que estas tensiones
no afecten negativamente a la marcha del proceso.
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PROCESO PARTICIPATIVO
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ATARFE
ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA

A continuación se exponeel conjunto de la información sistematizada, sintetizada
ysocializada de la percepción de las/os atarfeñas/os sobre su municipio.La misma ha
sido recogida a través de diversas técnicas: entrevistas individuales, grupales,
actividades en colegios e institutos, actividades de calle y foros participativos. Se trata
por tanto de una interpretación de la realidad que hacen los distintos actores sociales de
Atarfe, y que integra diversos puntos de vista y opiniones.
En concreto, las distintas acciones que se han realizado, atendiendo a los diversos
perfiles socioculturales que encontramos en el municipio, han sido:


25 entrevistas en profundidad, individuales y grupales, a 36 vecinas/os de Atarfe
(representantes y miembros de asociaciones y organizaciones) entre los meses de
noviembre a febrero.
 12 entrevistas informales a 14 vecinas/os, en los diversos espacios de encuentro
del municipio.
 Una asamblea abierta sobre las problemáticas y necesidades de Atarfe celebrada
el 22 de marzo con 16 participantes.
 Una asamblea abierta sobre los retos, recursos y el futuro de Atarfe celebrada el
27 de abril con 11 participantes.
 Dos talleres para niños/as en los colegios Atalaya y SAFA celebrados el 21 de
febrero y el 30 de marzo donde han participado un total de 50 alumnas/os de 6º
de primaria.
 Un taller para jóvenes realizado el 19 de abril en el Instituto Ilíberis donde
participaron 30 alumnas/os de 4º de ESO.
 Cuatro actividades en las calles de Atarfe sobre los problemas y necesidades del
municipio los días 8 y 19 de marzo, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, donde
participaron un total de 62 personasy fueron informadas sobre el proyecto 34
más.
 Cuatro acciones en plazas y calles de Atarfe sobre los puntos positivos y el
futuro del municipio los días 11 de abril (de 10:00 a 13:00), 18 de abril (de
10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30) y 20 de abril (de 10:00 a 13:00) donde
participaron de forma directa 71 personas y fueron informadas sobre el proyecto
45.
La participación total en las actividades realizadas por la asistencia participativa del
Diagnóstico Ambiental Municipal de Atarfe ha sido en torno a las 300 personas de los
distintos perfiles socioculturales que se identificaron en el análisis previo de la realidad
de este proceso participativo.

Los resultados no pretenden mostrar una única realidad, ya que el proceso va a
continuar abierto en todo momento, pero por el alto nivelde coincidencia en los diversos
aspectos estudiados, podemos entender que hay unos discursos generales y
consensuados que se incluyen en el presente documento. Es decir, hemos comprobado a
través de las diversas técnicas empleadas que las opiniones se repiten y que no solo son
compartidas entre un perfil sociocultural definido, sino por la población en general.
Con este tipo de metodología no se busca una representación estadística de las
opiniones, sino conocer de forma abierta a través de motivaciones, percepciones y
expectativas las diferentes caras de los temas tratados. En concreto estas opiniones, que
presentamos a continuación complementan y encauzan el análisis previo de la realidad
mostrado con anterioridad y se sumaran al análisis técnico. Este conjunto de
conocimientos es el necesario para llevar a cabo procesos de transformación real.
La información está dividida por temáticas y categorizada en su mayoría por:
necesidades, problemas, retos, recursos y visión de futuro. El orden de los ítems es
aleatorio y no representa mayor o menor grado de importancia.

Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Necesidades:








Mayor concienciación ambiental y cuidado de nuestro entorno. Mejorar la
educación cívica y por tanto medioambiental.
Que el ayuntamiento de una respuesta rápida a las peticiones y quejas que se
plantean.
Mejor difusión por parte de las instituciones, asociaciones y agrupaciones de las
actividades y encuentros de participación.
Mejorar el Consejo de Participación Ciudadana para una mayor autoorganización y que las decisiones sean vinculantes (en la medida de lo posible).
Mayor espacio de participación ciudadana en los plenos y tratar temas cercanos
a las necesidades y problemáticas de los vecinos/as.
Potenciar la agricultura.
Mejorar la educación cívica.

Problemas:






No ha habido mucha participación de las personas del pueblo en las asambleas
del Consejo de Participación Ciudadana.
La participación está muy politizada.
Las personas están desmotivadas para participar.
Sensación de que las instituciones escuchan quejas pero luego no hay espacio de
acción para que se pongan en marcha propuestas y medidas para solucionarlas.
Dificultad de participar si no perteneces a una organización/asociación.

Retos








Sociedad concienciada y crítica en la limpieza viaria y respecto de espacios
varios y de entorno.
Figura de protección ambiental para Sierra Elvira.
Jardinería ecológica.
Potenciar los recursos naturales para dar empleos.
Aprovechamiento de espacios naturales: aguas termales, Sierra Elvira, pantano
de Cubillas, etc.
Recuperar los espacios naturales tradicionales.
Buenos colegios y profesionales que trabajan la educación ambiental.

Recursos








La gente es sensible y humanitaria.
Propuestas de participación del equipo de gobierno (consejo de participación,
presupuestos participativos, asambleas de barrio…).
Educación ambiental en los colegios.
Alto grado de asociaciones y grupos humanos en los que apoyarse.
Colectivos que fomentan los valores y la convivencia con los demás.
Participación alta en actividades artísticas, musicales y culturales.
Plataformas en defensa de la vega.

Futuro de Atarfe











Recuperación de la vega. Actividades medioambientales, enfocadas al desarrollo
de la vega.
Respetuoso con el medio ambiente.
Mejor equilibrio y respeto por la naturaleza.
Donde la vega sea respetada como algo valioso y no se venda.
Políticas encaminadas hacia un desarrollo humano, en el que las personas tengan
una mayor atención en la agenda política.
Participativo, implicado en la solución de los problemas del pueblo.
Una ciudadanía activa, crítica en positivo y que participa para mejorar su
entorno.
Escuchar las ideas y propuestas de la ciudadanía y hacer efectivas las posibles.
Con huertos urbanos.
Se habrán recuperado zonas verdes de interés ecológico y cultural.

Urbanismo-Ordenación Territorial
Necesidades







Control de la edificación para un desarrollo sostenible de los espacios comunes.
Mejorar la gestión de las casas no habitadas o abandonadas.
Colocación de vegetación ornamental de clima mediterráneo con necesidad de
menos recursos (agua, cuidados…).
Zonas verdes y deportivas para las urbanizaciones y pedanías alejadas del núcleo
urbano.
Cuidar la limpieza de los parques y zonas verdes urbanas, repoblación de
árboles.
Mejorar y crear espacios de ocio y tiempo libre (Piscina de verano, cine, tiendas
de ropa, hamburguesería, pizzería, etc.).

Problemas





Los parques están sucios y con columpios rotos.
Casas vacías, en ruinas y ocupadas de forma ilegal.
Zonas abandonadas y saqueadas.
Abastecimiento irregular de agua, luz y servicios de internet en las zonas más
alejadas del núcleo urbano.

Retos









Promover el desarrollo de las pedanías y urbanizaciones.
Conocer y potenciar la historia de Atarfe a través de un centro de interpretación.
Conseguir una circulación vial donde las personas sean lo prioritario.
Preparar la ciudad para que sea habitable para todas las personas.
Acercar los servicios básicos a todos los barrios de Atarfe.
Promover un centro comercial abierto y sostenible.
La construcción de una piscina de verano descubierta.
Aclarar la situación de la plaza de toros. Uso para diferentes actividades.

Recursos









Uno de los principales recursos de Atarfe son los parques y las zonas verdes, con
una buena adaptación de los parques para los niños y buenas instalaciones.
Parques caninos.
La piscina cubierta.
Buenos y varios colegios, muy buenos como potenciadores de cultura y centros
de difusión.
Buena calidad de las instalaciones deportivas.
La Iglesia.
Variedad de supermercados.
Naves vacías para negocios.




Riqueza, patrimonio paisajístico: vega, ermita.
Los pubs, bares, cafeterías y heladerías.

Futuro de Atarfe





Instalaciones públicas y gratuitas de deportes.
Apertura de un centro juvenil.
Darros adecuados al número de habitantes.
Con una residencia para personas mayores.

Limpieza y Residuos
Necesidades












Concienciar a la gente del pueblo en mantenerlo limpio y el cuidado de los
espacios públicos.
Recoger los excrementos de los perros.
Mejorar los parques caninos y sus instalaciones además de crear más.
Mayor control de los animales perdidos y sin dueño.
El servicio de limpieza tiene que llegar a todos los barrios.
Cuidar los contenedores de basura y las horas de tirar la misma, además de una
mayor difusión del horario de recogida de basura (diaria y de reciclaje).
Tener los solares vacíos limpios para que no se tiren basuras.
Faltan algunos contenedores de reciclaje (no hay de todos en todos sitios).
Que se recoja la basura reciclada más a menudo.
Hace falta más información sobre el reciclaje.
Aclaración y difusión sobre el punto limpio (público o privado).

Problemas






En épocas falta personal de limpieza.
La limpieza debería ser más continua, hay días que no se limpia.
Abandono de las fincas y descuido de las parcelas de la vegay se tiran basuras.
Se dejan bolsas de basura fuera de los contenedores.
Se tiran colchones, muebles y escombros en la calle, el campo y la sierra.

Retos


Mejorar al máximo el índice de reciclaje y minimizar la producción de residuos.

Recursos



El sistema de recogida de residuos está paliando que se vean colchones y
muebles por la calle.
Cada vez hay más gente que recicla.

Futuro de Atarfe


Se podrá pasear por un pueblo limpio sin excrementos, sin olores, sin vehículos
en zonas prohibidas (como las aceras).

Agua y Luz
Necesidades




Limpiar, revisar o cambiar el alcantarillado para evitar inundaciones en la zona
baja del pueblo y malos olores.
Mejorar la iluminación de las zonas de nueva construcción (Zona Doncel).
Mejora de las farolas mal colocadas en mitad de la acera.

Problemas






Mejorar el funcionamiento de aguasvira, (facturas, averías). Se paga mucho por
el agua potable y tiene mucha cal.
Se cobra un canon por la depuración de las aguas residuales y luego se echan
directamente al río.
Algunas alcantarillas están selladas por el nuevo asfaltado de las calles.
Se va mucho la luz.
Abastecimiento de algunas urbanizaciones alejadas del núcleo urbano.

Retos





Gestión municipal del ciclo integral del agua.
Gestión energética, municipal eficiente.
Apoyar la rehabilitación de viviendas para un mejor ahorro energético.
Aprovechar los recursos hídricos del pueblo.

Recursos



Yacimientos de Sierra Elvira.
Pantano de Cubillas.

Futuro de Atarfe



Sin cortes de luz.
Energías renovables como principal eje de funcionamiento.

Contaminación Atmosférica y Acústica. Suelos Contaminados
Necesidades



Control de los residuos y emisiones de productos tóxicos a la atmósfera de las
empresas/fábricas contaminantes.
Ruido: Conjugar el ocio con las horas de descanso.

Problemas








Cercanía de las casas, urbanizaciones, colegios… con los polígonos y por tanto
con las fábricas.
Permisividad ante los ruidos de coches y motos.
Bares y terrazas abiertos en horarios no regulados.
Construcción de la autovía GR-43.
Construcción de las vías del AVE.
Destrucción de las Madres de Rao, nacimiento natural de agua.
Suciedady dejadez del Embalse de Cubillas.

Retos


Reducir al máximo la contaminación ambiental.

Recursos



Tranquilidad (aunque se encuentra muy zonificada).
Movimiento vecinal a recuperar.

Futuro de Atarfe


Un municipio libre de contaminación.

Movilidad, Accesibilidad y Transporte
Necesidades










Mejorar las conexiones de transporte con Granada y pueblos colindantes
(Albolote), tanto rodada como peatonal.
Mejorar y señalizar los aparcamientos en el centro.
Que se respeten y controlen las normas de tráfico y de aparcamiento.
Mejorar la visibilidad de las zonas habilitadas para que pare el autobús.
Mejorar la circulación en los colegios a las horas de entrada y salida.
Mejorar la circulación de la Avd. Andalucía.
Mejorar el paso peatonal de las zonas de nueva construcción.
Mejora de accesibilidad para personas con diversidad funcional (aceras,
comercios, instituciones...)
Revisar la señalización de las calles, sobre todo las direcciones prohibidas.

Problemas





Los autobuses son demasiado antiguos y no adaptados. Mejorar sus horarios en
los fines de semana y que exista alguno nocturno.
Las comunicaciones entre pueblos están mal.
Se coge el coche para todo y queremos aparcar en la puerta de los comercios y
colegios.
Falta de aparcamiento y congestión en el barrio de Santa Amalia.

Retos




Accesibilidad universal.
Mejorar las comunicaciones con la capital y con otros municipios cercanos.
Adaptación de los modos de comunicación a otras opciones de movilidad como
es la bicicleta y el uso peatonal.

Recursos





Cercanía con Granada. El transporte, con autobuses directos, bien comunicados.
El trabajo en los caminos escolares seguros.
Todas las calles del pueblo están asfaltadas y tiene aceras.
Buenas conexiones con Granada, se tarda menos en llegar.

Futuro de Atarfe





Autobuses para personas con movilidad reducida.
Carril bici.
Mejor conectividad con otros lugares.
Caminos escolares seguros.

Riesgo Ambiental y Protección Civil
Necesidades



Limpieza regular de las alcantarillas.
Limpieza de las zonas arboladas contra posibles incendios.

Problemas


Inundaciones con la lluvia en la zona baja del municipio.

Retos


Evitar las inundaciones y los incendios.

Economía
Necesidades:





Invertir en la creación de empleo (más industria, otros sistemas…).
Que la gente consuma más en los comercios del municipio.
Que deje de ser un pueblo dormitorio y sea un pueblo de destino.
Aprovechar el potencial turístico, se puede explotar más, relacionado sobre todo
con Sierra Elvira.

Problemas:






Se ha tratado bastante mal la vega, se ha impulsado demasiado el lado
residencial y se ha abandonado el campo.
La economía se centra en el sector servicios pero la gente no consume en Atarfe,
va a Granada o Albolote.
Dificultad para encontrar empleo en el pueblo y mantenerlo/ hay que salir fuera.
El sector de la agricultura está abandonado por la destrucción de la vega.
Poco control y permisividad de la economía sumergida.

Retos




Llegar al pleno empleo.
Rehabilitación de canteras degradadas (Polvorín).
Potenciar la agricultura ecológica.

Recursos



Diversidad geográfica y de servicios.
Importante patrimonio cultural e histórico, enclave privilegiado.

Futuro de Atarfe








Más trabajo, más beneficio para el pueblo de la explotación de sus recursos.
El pago del IBI real que tenga en cuenta las ganancias de la gente.
Trabajo para la gente del pueblo. Una bolsa de empleo juvenil.
Vuelta de las empresas industriales.
Más civismo y seguridad.
Pueblo con mayor tasa de empleo.
Se habrán recuperado oficios como la forja, escultura, pintura, cerámica,
mosaicos, etc.

Sanidad
Necesidades:




Mejorar la organización del centro de salud para evitar colas para pedir cita.
Atención primaria para enfermedades contagiosas
Agilizar los temas burocráticos en el centro de salud

Problemas:



Existen denuncias y quejas por el trato de los pacientes a las/os profesionales del
centro de salud.
El centro de salud está masificado y no hay suficiente personal en urgencias.

Retos


Ampliar las prestaciones del centro de salud con más especialidades.

Recursos




El centro de salud.
Servicio de salud mental.
Centro de urgencias 24 horas.

Turismo
Necesidades:






Más promoción para que la gente aproveche más las zonas verdes de Atarfe
(Sierra Elvira y el Pantano).
Limpieza de los espacios turísticos. Falta de concienciación, se puede disfrutar
sin necesidad de tirar basuras.
Hay que darle más publicidad a la sierra (Sierra Elvira), porque la gente no
conoce lo que tiene tan cerca.
Cuidar, aprovechar y explotar los yacimientos arqueológicos.
Trabajar en el campo de golf como posible atrayente turístico.

Problemas
 La cantera de Sierra Elvira ya que no repercute en riqueza para el pueblo.
 Sierra Elvira no está considerada como parque periurbano.
 Las motos de montaña deterioran los caminos y hacen demasiado ruido.
Retos



Centro de interpretación.
Que se recuperara y se conservará el patrimonio ambiental de Sierra Elvira y que
se recupere el Arca de los tiempos (actividad situada en la torre del parque del
centro cultural donde cada planta es una de las épocas del ser humano, desde la
prehistoria a la actualidad).

Recursos







Cercanía con Granada.
Yacimientos arqueológicos.
Termas de agua de Sierra Elvira.
Zonas naturales cercanas:Pantano de Cubillas, Sierra Elvira, vega…
Caballitos del Rey.
Actividades deportivas relacionadas con la sensibilización y limpieza de la
sierra.

Futuro de Atarfe
 Con lugares para pasar el día muy agradables y con diferentes zonas y atractivos
para disfrutar.
 Buenos espacios que se pueden aprovechar para la exposición de los restos
encontrados en los yacimientos.

Otros
Necesidades






Poco sentimiento de pertenencia al pueblo y por lo tanto falta de cuidado y
respeto. La gente debe hacer más vida en el pueblo que deje de ser “ciudad
dormitorio”.
Sentimiento de inseguridad, poca presencia policial, vandalismo y poco respeto
por lo común.
Más colaboración y cooperación entre las instituciones, organizaciones y
vecinas/os.
Mejorar la relación entre los barrios de la Cañada y el Barranco con el resto del
pueblo.
La gente más joven necesita de lugares donde poder juntarse y realizar
actividades recreativas y de ocio.

Problemas
 Plantaciones y naturalización de la marihuana.
 Preocupación por el trabajo, se crean pocos puestos de trabajo y la gente tiene
que marcharse.
 La gente prefiere salir por Granada o por otros municipios.
Retos












Conocer los recursos y aprovecharlos.
Trabajar por lo común.
Población juvenil activa y participativa.
Conseguir la comunicación entre asociaciones e instituciones para la mejoría del
empleo.
Encontrar motivos y valores comunes de convivencia con los nuevos vecinos/as.
Habilitar más espacios didácticos para la juventud.
Recuperar las tradiciones del pueblo.
Facilitar la integración de la población foránea o extranjera.
Cultivar los valores propios del pueblo: ayuda y colaboración entre la
ciudadanía.
Acabar con el comercio de la marihuana.
Fomentar los deportes secundarios.

Recursos






Actividades culturales. Buena escuela de música y actividades deportivas.
Fiestas Municipales.
El banco de alimentos.
Gente con iniciativa para mejorar.
La belleza del pueblo.







Las personas en paro y jubiladas dispuestas a hacer cosas en el pueblo.
Ambiente de pueblo y no de ciudad dormitorio.
Recursos educativos al servicio de la población infantil y juvenil en horario
extraescolar.
Aumento de la población, lo que le ha dado más riqueza y vida.
Población muy diversificada en su composición.

Futuro de Atarfe












Pueblo acogedor, dinámico, seguro y limpio.
Abierto a los nuevos cambios de la sociedad.
Pueblo igualitario entre mujeres y hombres.
Totalmente diferente si se aprovechan los recursos que tiene.
Con más población (será una ciudad).
Con más recursos educativos y culturales.
Una ciudad preparada para la tercera edad y potenciadora de su integración.
Una historia respetuosa con su historia y creadora de cultura.
Convivencia más amable y atractiva.
Pueblo más digno y satisfecho.
Mejor integración de todos los colectivos.

