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1. INTRODUCCIÓN MEMORIA ESTUDIO 

ANTROPOLÓGICO 

Esta memoria está compuesta por los entregables que se corresponden con el plan 

de trabajo de esta Fase III del estudio antropológico, entregables (iv) Memoria de 

realización del I Taller Participativo Vecinal; (v) Diseño y planificación del II Taller 

Participativo vecinal y (vi) II Avance Etnografía: Memorias y Percepciones vecinales.  

La memoria de realización del I Taller Participativo vecinal (iv) está conformada 

fundamentalmente por la descripción cronológica de las actividades del taller y la 

documentación gráfica de la sesión. Incluye un apartado donde se describen en 

líneas generales las claves que han determinado la planificación, gestión y 

ejecución del taller y, finalmente, se incorporan los resultados de las sesiones de 

trabajo.  

El diseño y planificación del II Taller Participativo vecinal (v) incluye la naturaleza 

de la actividad, objetivos, descripción técnica, metodología de gestión y 

planificación, recursos materiales, estructura del taller y programación de la sesión.  

En lo que respecta al II Avance de la etnografía: Memorias y Percepciones 

vecinales (vi), se realiza una exposición del estado actual de la etnografía 

desgranando las actividades concretas del trabajo de campo en relación al ámbito 

de investigación antropológica (memorias o percepciones vecinales), los objetivos 

de investigación, técnicas aplicadas y resultados cuantitativos obtenidos al punto 

final de la Fase III del estudio antropológico.  

Una vez abordados los entregables consustanciales al programa de trabajo del 

estudio antropológico, se incluyen las actividades relacionadas con el ámbito de la 

etnografía que tiene que ver con el proceso denominado en fases anteriores como 

facilitación interdisciplinaria en proyectos multidisciplinares en Ciencias 

Sociales a través del trabajo de campo etnográfico y, por último, la relación de 
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textos web, fotografías y contenido de las redes sociales elaborados para la web del 

proyecto. 

En último lugar, se incluye un cd con los siguientes archivos: Bases de datos 

actualizadas, fotografías cedidas `por el vecindario y fotografías realizadas por la 

antropóloga de campo durante las tres fases actuales de etnografía. En lo que 

respecta a las Bases de Datos, se incluyen las Bases de Datos de Informantes y 

Mapa de Agentes Sociales, Base de Datos de Fuentes de Información (registro de 

fotografías y documentos), Base de Datos de Actividades del estudio antropológico 

(reuniones de planificación del estudio antropológico, trabajo de campo y 

metodología) y Base de Datos del reparto de material de promoción del proyecto. 

En lo relativo a las fotografías, se encuentran las 240 fotografías cedidas por 11 

vecinas y vecinos al proyecto y las 550 fotografías realizadas durante la etnografía. 

TABLA ENTREGABLES RELATIVOS AL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

ENTREGABLES FASE ESTADO 

1. Mapa de agentes inicial I Entregado 

2. Diseño y Planificación I Taller Participativo Vecinal II Entregado 

3. I Avance etnografía: memorias y percepciones vecinales II Entregado 

4. Memoria realización I Taller Participativo vecinal III Entregado 

5. Diseño y Planificación II Taller Participativo Vecinal III Entregado 

6. II Avance etnografía: memorias y percepciones vecinales III Entregado 

7. Memoria realización II Taller Participativo vecinal IV Final Proyecto 

8. Resultados Etnografía: memorias y percepciones vecinales IV Final Proyecto 

9. Metodología utilizada IV Final Proyecto 

10. Mapa de agentes sociales definitivo IV Final Proyecto 

11. Propuesta metodológica IV Final Proyecto 
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2. MEMORIA REALIZACIÓN I TALLER PARTICIPATIVO 

VECINAL 

2.1. INTRODUCCIÓN I TALLER VECINAL 

El I Taller Participativo _re-Habitar tuvo lugar el 8 de noviembre de 2017, en horario 

de 17-20 horas, en el Salón 1 de la sede de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora 

del Carmen de Triana. El número de asistente superó la treintena en lo relativo a las 

y los participantes adultos y, para el taller infantil, se superó la decena de 

participantes. 

La herramienta principal de fomento de la participación, divulgación y difusión de 

la actividad ha sido el trabajo de campo antropológico. Estas tres acciones se 

vehicularon principalmente a través de la red de informantes creada en los 5 meses 

de trabajo de campo intensivo que se llevaba hasta la fecha de realización del 

taller. Este trabajo de campo contaba con más de 300 horas de campo (15 

horas/semana de media) y había conseguido consolidar las relaciones en tres 

ámbitos fundamentales del vecindario: Directiva de la AA.VV., el nutrido y diverso 

grupo de vecinas y vecinos (y sus familias) que suele participar de las actividades de 

la AA.VV. –60 personas aprox.- y, las y los comerciantes del ámbito de sociabilidad 

del vecindario del Carmen (Los Ángeles –Bar La Tomata- y en El Tardón –Frutería 

Enrique, Bar Avenida, Confitería Lola y Semillería San Gonzalo-). 

El fomento de la participación del vecindario en el Taller se articuló sobre la base 

de las siguientes ideas: 

1. El valor (aplicado y simbólico) del conocimiento que genera esta investigación 

científica patrimonial de la barriada y para el vecindario.  

2. Este conocimiento es valioso para el vecindario en términos simbólicos porque 

les ayuda a reforzar su identidad socio-cultural y su representatividad en el 

conjunto de Triana. 
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3. Este conocimiento es valioso en términos aplicados para la barriada en la medida 

que el proyecto ofrecerá una propuesta metodológica de intervención y 

diagnóstico de construcción y materiales del conjunto arquitectónico.  

4. La participación en este proyecto de investigación multidisciplinar es una 

oportunidad para construir el conocimiento holístico que genera la investigación a 

partir de su participación que consiste en dar opinión y aportar el relato de las 

experiencias individuales y colectivas del vecindario. 

La divulgación de la actividad de investigación consistió en explicar la naturaleza y 

desarrollo del taller: 

1. Naturaleza del taller como una actividad doble: por un lado, como una 

presentación oficial del proyecto en el barrio con un mínimo de miembros del 

equipo presente (facilitación interdisciplinaria a través de la etnografía) y, por otro 

lado, una actividad del estudio antropológico. 

2. Presentación consiste en una breve explicación del mismo seguida de una 

merienda de la confitería del barrio (confitería Lola). 

3. La actividad del estudio antropológico consiste en conocer la visión del 

vecindario sobre aspectos socio-ambientales derivados de vivir en la barriada. 

4. Esta visión se va a obtener realizando dos actividades en las que habría que dar la 

opinión individual y anónima sobre algunas cuestiones concretas de la barriada. 

En último lugar, la difusión del I Taller Vecinal se realizó a través del trabajo de 

campo en colaboración con los miembros de la directiva de la aa.vv. (como la pega 

de carteles del taller por la barriada), a través de la transmisión oral entre las y los 

vecinos y, durante la realización de otras actividades de investigación etnográfica 

(como las observaciones participantes y las entrevistas). También se redactó un post 

para su publicación en la web del proyecto y dos textos más para las redes sociales 
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del mismo (textos incluidos en la Memoria de Actividades del Estudio 

Antropológico correspondiente con la Fase II). 

 

 

 

 

 

 

Como se señalaba en el documento de planificación del I Taller Participativo 

incluido en la Memoria perceptiva de la Fase II, los temas generales a los que se 

Preparativos I Taller Participativo Vecinal 

Actividades de difusión: pega de carteles por la barriada. 

Lugar: Sede aa.vv./Avd. San José de Calasanz, nº2. 

Responsables: María José Murillo (Secretaria aa.vv.), Raquel Almodóvar 
(antropóloga de campo). 

Fotografía correspondiente a la Fase II del estudio antropológico 

Autora fotografía: Raquel Almodóvar 
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adscribe la actividad de investigación etnográfica del taller son las condiciones 

socio-ambientales y Patrimonio Cultural desde el punto de vista del vecindario 

(percepciones sociales): 

 Condiciones socio-ambientales de vivir/habitar en  el conjunto residencial Nuestra 

Señora del Carmen (interior/exterior). 

 

 Atributos/valores que definen el concepto de Patrimonio Arquitectónico 

Contemporáneo vinculado a la vivienda social de Sevilla perteneciente al 

Movimiento Moderno. 

 

En último lugar, esta memoria del I Taller Participativo “Vivir el Carmen: Taller 

vecinal de experiencias compartidas” está estructurada en dos partes, por un lado, 

se describe el taller vecinal de participantes adultos y, por otro, el taller infantil. El 

siguiente expone las claves principales de la planificación y ejecución del I Taller 

Participativo en tanto que actividad de investigación encomendada al estudio 

antropológico. 

 

2.2. CLAVES DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN I TALLER 
VECINAL 
 

El I Taller Participativo se estructuró con una doble naturaleza: presentación del 

proyecto oficial ante el vecindario y, por otro, como una actividad de investigación 

del estudio antropológico en el que se pretende analizar dos cuestiones centrales 

de interés para el proyecto en el ámbito de las percepciones sociales vecinales: 

condiciones socio-ambientales y valores que emanan del patrimonio cultural 

contemporáneo. 

La estructura cronológica del I Taller, tal y como indicaba su programa de 

actividades (Anexo 1), fue la que sigue: presentación del proyecto; descanso para 

una merienda con productos de dos comercios significativos del barrio; desarrollo 
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de la primera actividad programada para el taller de adultos y, paralelamente al 

desarrollo de esta parte del taller, realización de las dos actividades programadas 

para el taller infantil. 

A continuación se realiza un esquema que resume los elementos centrales de la 

planificación y ejecución del I Taller Participativo Vecinal celebrado el 8 de 

noviembre de 2017. 

Tabla I. CLAVES PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN I TALLER VECINAL 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL I TALLER PARTICIPATIVO 

Objetivo general 

Conocer a grandes rasgos las percepciones sociales del 

vecindario sobre los temas centrales: condiciones socio-

ambientales y patrimonio cultural arquitectónico. 

Objetivo específico 
DAFO socio-cultural y ambiental de la barriada a través de 

las percepciones vecinales 

Técnica aplicada Plenaria (VIPP, 2007) 

Justificación del uso 

de la técnica 

Permite la producción bruta de información sobre las 

temáticas objeto del proyecto y, al mismo tiempo, la 

recogida sistemática de la misma en virtud de los objetivos 

de investigación. Es también una técnica accesible a grupos 

sociales que no están familiarizados con este tipo de 

actividades de investigación. Para el segundo taller pueden 

explorarse dinámicas más sugerentes en función de los 

resultados de este primer taller 

PERFIL SOCIOLÓGICO DE LOS PARTICIPANTES 

Número de 

participantes 

El número de participantes excedió con creces las 

expectativas planteadas en la Memoria de la Fase II, tanto el 

número de participantes adultos como infantiles:  

a) Participantes adultos: 30-40 personas. 

b) Participantes infantiles: 10-20. 



 
 

11 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

Perfil sociológico del 

participante 

(esperado) 

Acudieron los dos perfiles esperados:  

a) Vecinas (30-60 años) trabajadoras, amas de casa, madres y 

activas en la política local. 

b) Vecinas (mayores de 60 años) jubiladas y vecinas 

históricas de la barriada. 

Perfil sociológico del 

participante 

(deseado) 

En cuanto a la diversidad de los marcadores sociales 

establecidos en la Fase II (género, edad y trayectoria 

histórica en la barriada), los perfiles que acudieron reflejaron 

esta diversidad. Incluida, la de género, pues acudieron a la 

actividad casi una decena de hombres.  

Este hecho constituye una excepcionalidad en la vida 

cotidiana de la aa.vv. donde la mayoría de las participantes 

son mujeres. 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER 

Divulgación, difusión 

y fomento de la 

participación  

Herramienta principal:  

El Trabajo de campo ha sido la herramienta principal para la 

divulgación del I Taller y el fomento de la participación 

entre el vecindario: 

Estas actividades se llevaron a cabo a través de la red de 

informantes creada con las técnicas del trabajo de campo 

en tres ámbitos centrales de actuación de la etnografía. En 

el mes de octubre, mes previo a la realización del I Taller 

Participativo, se habían realizado más de 300 horas de 

trabajo de campo (15 horas/semana de media). 

Los tres ámbitos de actuación clave de la etnografía son: 
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a) Directiva de la aa.vv. 

b) Vecindario, principalmente, el que participa de las 

actividades de las aa.vv., y de forma secundaria, el que no 

tiene vinculación con la aa.vv., pero cierta participación en 

las asambleas generales de la barriada. 

c) Espacios de sociabilidad del vecindario. 

Herramientas de difusión: 

a) Página web _re-HABITAR: Se subió un post con sus 

correspondientes textos para las redes sociales. Autora: 

Raquel Almodóvar. 

b) Cartel del taller: Se realizó una pega de carteles del taller 

por la barriada y espacios de sociabilidad ejecutada por 

María José Murillo (directiva de la aa.vv.) y Raquel 

Almodóvar. 

Horas totales del trabajo de campo destinadas al fomento y 

divulgación del taller: 

20 horas aprox. Divididas en las siguientes acciones: 

a) Elección de un miembro de la directiva de la AA.VV. para 

la necesaria colaboración en la gestión de la actividad. En 

este caso, María José Murillo, secretaria de la aa.vv.  

b) Organización de la participación y divulgación de la 

actividad en coordinación con la directiva de la aa.vv. en 

colaboración con María José Murillo. 
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c) Acciones de divulgación y fomento de la participación:  

-Durante el proceso de observación participante en todas las 

actividades de lunes a viernes que se realizan en la sede de 

la AA.VV. (calendario de actividades se incluye en la Memoria 

Fase III). 

-Durante el proceso de entrevistas vecinales relativas a las 

memorias vecinales. 

-Durante el proceso de elaboración de memorias vecinales y 

percepciones sociales en los espacios de sociabilidad de la 

barriada. 

d) Acciones de difusión: Post publicados en la web, pega de 

carteles y transmisión oral.  

DESARROLLO DEL TALLER 

Fecha de realización 8 de noviembre de 2017. En horario de 17-20 horas 

Lugar de realización 

Salón 1 de la AA.VV. El Salón 2 los miércoles se encuentra 

ocupado por actividades de la AA.VV, en este caso, por 

clases particulares. 

Logística para la 

realización  

A cargo de Isabel Durán y Raquel Almodóvar con la 

colaboración de Chelo García (miembro de la directiva de la 

aa.vv.). 

Horas destinadas a la preparación: 6 horas/ Horario: 10-16 

horas. 

Preparativos:  

-Disposición del salón para la realización de todas las 

actividades del taller.  
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-Acondicionamiento técnico para la ejecución de la 

presentación (proyector, pantallas, mesas y sillas). 

-Elaboración del material para las sesiones de investigación. 

-Disposición del material de investigación para su posterior 

uso. 

-Recogida y pago de los productos para la merienda en los 

dos locales del barrio escogidos. 

Recepción de participantes y gestión en colaboración con la 

directiva de la aa.vv. para el inicio del taller a la hora prevista. 

Equipos presentes en 

el desarrollo del 

taller 

Presentación del proyecto: José Luis Gómez Villa y Marta 

García de Casasola. 

Facilitación del taller: Isabel Durán (Taller Infantil) y Raquel 

Almodóvar (Taller participantes adultos). Auxiliar en el taller 

infantil: Francisco Pérez Román. 

Documentalista del taller: Julia Córdoba. 

Otros asistentes: Equipo de gestión documental y equipos 

de análisis materiales/construcción. 

Horario: 17-20 horas. 
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2.3. DESARROLLO I TALLER VECINAL 

La estructura del I Taller incluía en su programación, atendiendo a su doble 

naturaleza, una presentación del proyecto _re-HABITAR ante el vecindario. La 

presentación comenzó algo más tarde las 17 horas como tiempo de cortesía. No 

obstante, el turno de ruegos y preguntas se extendió en el tiempo lo que provocó 

que todas las actividades siguientes empezaran con retraso.   

Transcurrida la misma y terminado el turno para los ruegos y preguntas de las y los 

asistentes, se dio paso a una pausa que consistió en una merienda con productos 

del barrio: las bebidas procedían del Bar Avenida y los pasteles de la confitería Lola. 

Consumido el tiempo del comensalismo las facilitadoras reunieron a las y los 

asistentes en el salón donde se iban a realizar las actividades de investigación. La 

primera actividad del taller para el vecindario participante adulto comenzó con 

media hora de retraso debido a los retrasos acumulados en las actividades que le 

antecedían. Este hecho, unido a que la primera actividad (denominada “La vida en 

El Carmen”) se prolongó en su desarrollo, impidió la realización de la segunda 

actividad (titulada “La gestión de los asuntos comunes”), puesto que el horario de 

cierre de la aa.vv. es a las 20 horas. 

La actividad “La vida en El Carmen” se alargó en su desarrollo fundamentalmente 

porque las y los participantes se involucraron muy activamente en la ejecución de 

la actividad y destinaron más tiempo del diseñado en realizar los ejercicios 

planteados. En todo caso, no supone un hándicap para el análisis de las 

percepciones sociales la no celebración de la segunda actividad, ya que, se partía 

de una situación de carácter experimental de la actividad de investigación, por lo 

que los objetivos generales y específicos de la actividad se han diseminado 

también en otras actividades de investigación etnográfica. 

El turno de ruegos y preguntas resultó una actividad dialógica fructífera en la 

medida en la que las y los asistentes tuvieron tiempo ilimitado para plantear sus 

dudas e inquietudes, al tiempo que todas ellas fueron resueltas por el encargado de 

la presentación del proyecto. En este sentido, se convirtió en un espacio de 
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reflexión horizontal en la que se produjo un intercambio de información cualitativa 

en un doble sentido:  

a) De los vecinos hacia el proyecto: Expusieron sus dudas y opiniones sobre el 

proyecto y la barriada. 

b) Del proyecto a los vecinos: Se expuso las expectativas de investigación del 

proyecto. 

En último lugar, este apartado constituye la memoria de las actividades realizadas 

en el taller destinado a la participación adulta del vecindario, incluido la 

presentación del proyecto y la pausa para la merienda. 

Tabla 2. PROGRAMA I TALLER PARTICIPATIVO _re-HABITAR 

 

PROGRAMA I TALLER PARTICIPATIVO  

VIVIR EL CARMEN: TALLER VECINAL DE EXPERIENCIAS COMPARTIDAS 

PRESENTACIÓN PROYECTO _re-HABITAR (17-17.15 h) 

RUEGOS Y PREGUNTAS (17.15-17.30 h)  

PAUSA PARA CAFÉ (17.30-18 h) 

PRESENTACIÓN Y FACILITACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:  

Isabel Durán y Raquel Almodóvar. Proyecto  re_HABITAR 18.00h 

Actividad 1 “La vida en El Carmen” 18.10 h 

Descanso 19-19.10 h 

Actividad 2 “La gestión de los asuntos comunes” 19.10 h 

Final del taller 20 h 
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2.3.1. PREPARATIVOS I TALLER VECINAL 
 

Los preparativos del taller estuvieron a cargo de Isabel Durán y Raquel Almodóvar 

junto con la colaboración de Chelo García, miembro de la directiva de la aa.vv. Estos 

preparativos se prolongaron durante 6 horas, en horario de 10-16 horas, y estuvieron 

constituidos por las siguientes tareas principales: 

-Disposición del salón para la realización de todas las actividades del taller.  

-Acondicionamiento técnico para la ejecución de la presentación (proyector, 

pantallas, mesas y sillas). 

-Elaboración del material para las sesiones de investigación. 

-Disposición del material de investigación para su posterior uso. 

-Recogida y pago de los productos para la merienda en los dos locales del barrio 

escogidos. 

A continuación se presenta la documentación visual de esta etapa previa a la 

realización del taller. Las fotografías han sido realizadas por Raquel Almodóvar. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Salón 1 aa.vv. Sillas colocadas modo plenaria. Mesas de trabajo en preparación 

para las actividades de investigación del taller. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Salón 1 aa.vv. Sillas colocadas modo plenaria. Mesas de trabajo en preparación 

para las actividades de investigación del taller. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Salón 1 aa.vv. Mesas de trabajo en preparación para las actividades de 

investigación del taller: colocación del papel de trabajo. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vestíbulo de la aa.vv. 

Colocación de la enara promocional del proyecto. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vista parcial del salón 1 en el ecuador de los preparativos para la realización del 

taller. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 



 
 

23 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vista parcial del salón 1 en el ecuador de los preparativos para la realización del 

taller: colocación de los paneles de síntesis de las mesas de trabajo de cada 

actividad. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vista parcial del salón 1 en el ecuador de los preparativos para la realización del 

taller: colocación de los paneles de síntesis de las mesas de trabajo de cada 

actividad. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vista detalle de la mesa de trabajo 1 “Vivir en El Carmen” preparada para la 

realización de la actividad 1. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vista parcial del salón preparado para la realización del taller: 

-Sillas en plenaria dispuestas para la presentación del proyecto y las actividades 
de investigación. 

-Mesas de trabajo 1 y 2 preparadas. 

-Paneles colocados para las mesas de trabajo 1 y 2. 

-Proyector y pantalla para la presentación colocados. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 



 
 

27 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vista parcial del salón preparado para la realización del taller: 

-Sillas en plenaria dispuestas para la presentación del proyecto y las actividades 

de investigación. 

-Mesas de trabajo 1 y 2 preparadas. 

-Paneles colocados para las mesas de trabajo 1 y 2. 

-Proyector y pantalla para la presentación colocados. 

-Materiales de trabajo colocados en la mesa auxiliar. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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Sesión previa de organización/adecuación del espacio para la realización del 

taller. 

Vista parcial del salón preparado para la realización del taller: 

-Sillas en plenaria dispuestas para la presentación del proyecto y las actividades 

de investigación. 

-Mesas de trabajo 1 y 2 preparadas. 

-Paneles colocados para las mesas de trabajo 1 y 2. 

-Proyector y pantalla para la presentación colocados. 

-Materiales de trabajo colocados en la mesa auxiliar. 

-Mural colocado para el taller infantil. 

Ejecución de los preparativos: Isabel Durán y Raquel Almodóvar, con el apoyo de 

la directiva de la aa.vv. 
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2.3.2. PRESENTACIÓN PROYECTO _re-HABITAR 
 

El paso previo a la presentación del proyecto lo constituyó la recepción de las 

vecinas y vecinos participantes. Esta acción se llevó a cabo mediante la antropóloga 

de campo, Raquel Almodóvar. Posteriormente, tuvo lugar la presentación a cargo 

de José Luis Gómez Villa y al término de la misma, el ruego y preguntas de las y los 

asistentes. 

Las siguientes fotografías están realizadas por Julia Córdoba encargada de la 

documentación gráfica del I Taller Participativo. 

RECEPCIÓN DEL VECINDARIO PARTICIPANTE 

 

 

 

  

Recepción de las y los asistentes al taller. 

Responsable de la recepción vecinal: Raquel Almodóvar, antropóloga de campo. 
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Recepción de las y los asistentes al taller. 

Responsable de la recepción vecinal: Raquel Almodóvar, antropóloga de campo. 
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Recepción de las y los asistentes al taller. 

Responsable de la recepción vecinal: Raquel Almodóvar, antropóloga de campo. 
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PRESENTACIÓN PROYECTO _re-HABITAR 

En este apartado no se van a incluir todas las fotografías realizadas, tan sólo las más 

representativas debido a que el objetivo es la descripción de la escena a tratar. 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación del proyecto ante el vecindario. 

Responsable de la presentación: José Luis Gómez Villa. 
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Presentación del proyecto ante el vecindario. 

Responsable de la presentación: José Luis Gómez Villa. 
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Presentación del proyecto ante el vecindario. 

Responsable de la presentación: José Luis Gómez Villa. 
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Presentación del proyecto ante el vecindario. 

Vista general del vecindario asistente. 

Responsable de la presentación: José Luis Gómez Villa. 



 
 

36 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación del proyecto ante el vecindario. 

Vista general del vecindario asistente. 

Responsable de la presentación: José Luis Gómez Villa. 
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Presentación del proyecto ante el vecindario. 

Vista general del vecindario asistente. 

Equipos de _re-HABITAR tomando notas de la presentación 

Responsable de la presentación: José Luis Gómez Villa. 
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2.3.3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Como se ha mencionado en el apartado correspondiente, el turno de ruegos y 

preguntas se alargó en el tiempo como consecuencia de la alta implicación vecinal 

en el conocimiento y participación en las actividades del proyecto. Al igual que en 

el caso anterior, no se van a incluir todas las fotografías realizadas en esta fase del 

taller, tan sólo aquellas que coadyuven a la descripción del estado de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

  

Turno de ruegos y preguntas. 

Vista general del vecindario asistente. 

Responsable del turno de ruegos y preguntas: José Luis Gómez Villa 
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Turno de ruegos y preguntas. 

Vecina realizando una consulta. 

Responsable del turno de ruegos y preguntas: José Luis Gómez Villa 



 
 

40 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turno de ruegos y preguntas. 

Debate surgido entre el vecindario con motivo del turno de consultas. 

Responsable del turno de ruegos y preguntas: José Luis Gómez Villa 
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En último lugar, el turno de preguntas desembocó en un debate sobre las 

condiciones técnicas y calidad de los materiales de construcción del conjunto 

residencial. Estas cuestiones y otras de orden patrimonial, especialmente sobre las 

hipotéticas obligaciones derivadas para con el mantenimiento de sus viviendas y/o 

fachadas de los edificios en relación a esta consideración de la barriada como 

“patrimonio contemporáneo”. 

  

Turno de ruegos y preguntas. 

Vecina realizando una consulta. 

Responsable del turno de ruegos y preguntas: José Luis Gómez Villa 
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2.3.4. DESCANSO 
El turno de ruegos y preguntas se alargó hasta casi llegas a las 18 horas. Cuando los 

debates y resolución de dudas se consideraron concluidos se inició la pausa para el 

café. 

Esta fase del taller, en esencia una actividad de comensalismo, se diseñó con el 

objetivo de favorecer y fortalecer las relaciones de colaboración entre el vecindario 

y aa.vv. del Carmen con el Proyecto _re-HABITAR. 

Con el objetivo anterior, se optó por el hecho de construir la merienda en torno a 

productos vinculados a la barriada. Para ello, se eligieron dos comercios 

tradicionales de la zona: el Bar Avenida y la confitería Lola, ambos situados en la 

Avenida de Alvar Núñez y ambos con más de cincuenta años de historia en la 

barriada. 

 

 

  

Descanso. Dulces de la confitería Lola 
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Descanso. Exterior de la sede de la aa.vv.  

Vecinas y vecinos intercambiando opiniones. 
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Descanso. Equipos del proyecto _re-HABITAR intercambiando opiniones sobre el 
taller. 



 
 

45 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. ACTIVIDAD 1 “La vida en El Carmen” 
 

El comienzo de la sesión de investigación dentro del I Taller tuvo lugar con la 

realización de la actividad “La vida en El Carmen”. El inicio de la actividad se retrasó 

treinta minutos según la programación establecida. Además de esta circunstancia, 

el alto número de asistentes, como el alto grado de participación de los mismos, 

coadyuvaron a una dilatación de los tiempos destinados a todas las acciones y 

actividades que conformaron el I Taller Participativo Vecinal.  

El primer paso de la actividad 1 consistió en la presentación de la actividad a cargo 

de las facilitadoras, Isabel Durán y Raquel Almodóvar. Acto seguido, se continuó 

Descanso.  

Directiva de la aa.vv. 
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con la explicación del desarrollo de las actividades correspondientes a los dos 

talleres (infantil y adultos). Posteriormente, se procedió a un turno de preguntas 

que, una vez concluido, dio paso a la división de los asistentes en dos grupos 

correspondientes a los participantes adecuados a cada taller según el rango de 

edad: Por un lado, Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román 

facilitaron el desarrollo del taller infantil, tanto en el salón destinado para el taller 

infantil como en los exteriores de la aa.vv. Y, por otro, Raquel Almodóvar facilitó el 

desarrollo del taller para los participantes adultos. 

Finalmente, la actividad 1 “La vida en El Carmen” constaba de las siguientes tres 

dinámicas de las cuales, por los motivos indicados de tiempos, sólo pudo realizarse 

la primera de ellas. 

a) Dinámica 1: Proceso de producción, calificación y selección de opiniones 

(percepciones) 

 

FASE I: Volcado/Registro de ideas en las dos mesas de trabajo correspondientes a la 

actividad 1. 

 

FASE II: Cualificación de las ideas expresadas. Muestran el grado de 

acuerdo/desacuerdo con las ideas expresadas por otras y otros vecinos en las dos 

mesas de trabajo. 

 

FASE III: Síntesis de las ideas cualificadas expresadas en las mesas de trabajo. 

 

b) Dinámica 2: Proceso de jerarquización y discusión de las opiniones vecinales 

 

FASE I: Construcción del Panel 1 

 

FASE II: Debate sobre las ideas priorizadas en el panel 

 

c) Dinámica 3: Proceso de reflexión sobre la actividad realizada. Debate breve sobre 

la utilidad/no utilidad de la actividad para el vecindario. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Panel 1 correspondiente a la mesa de trabajo 1: “Vivir en El Carmen” Y mesa de 

trabajo 2 “El Carmen y sus lugares”. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Mesa de trabajo 2: “El Carmen y sus lugares”. 

 



 
 

49 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Materiales de trabajo para las y los participantes. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Fase de presentación del Taller: Explicación del desarrollo del taller/Reparto de 

material. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Fase de presentación del taller: Explicación del desarrollo del taller/ Resolución 

de dudas. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Fase de presentación del taller: Explicación del desarrollo del taller/ Reparto de 

material. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase I: 

Volcado de ideas en las mesas de trabajo 1 y 2. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase I:  

Volcado de ideas en las mesas de trabajo 1 y 2. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen” 

Dinámica 1. Fase I: 

Volcado de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase I: 

Volcado de ideas en la mesa de trabajo 1 “Vivir en El Carmen”. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase II:  

Calificación/cualificación de ideas expuestas en las mesas de trabajo 1 y 2 con 

signos positivos y negativos. 



 
 

58 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase II:  

Calificación/cualificación de ideas expuestas en las mesas de trabajo 1 y 2 con 

signos positivos y negativos. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase II:  

Calificación/cualificación de ideas expuestas en las mesas de trabajo 1 y 2 con 

signos positivos y negativos. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase II:  

Calificación/cualificación de ideas expuestas en las mesas de trabajo 1 y 2 con 

signos positivos y negativos. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de las ideas expuestas en las mesas de trabajo 1 y 2. 

Disolución de grupos y vuelta a la plenaria para el reparto del material (tarjetas 

con los colores correspondientes a cada temática de trabajo) necesario para 

realizar esta fase de la dinámica. 

Facilitadoras: Raquel Almodóvar, Isabel Durán. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de las ideas expuestas en las mesas de trabajo 1 y 2. 

Disolución de grupos y vuelta a la plenaria para el reparto del material (tarjetas 

con los colores correspondientes a cada temática de trabajo) necesario para 

realizar esta fase de la dinámica. 

Facilitadoras: Raquel Almodóvar, Isabel Durán. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas. 

División en dos grupos, uno por mesa de trabajo, en el que se sintetizan las ideas 

volcadas en las mesas de trabajo. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas. 

División en dos grupos, uno por mesa de trabajo, en el que se sintetizan las ideas 

volcadas en las mesas de trabajo. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas.  

Vecinas consensuando qué ideas incluir en las tarjetas. 

La vecina más joven escribe la opinión de las vecinas mayores en las tarjetas. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas.  

Vecinas consensuando qué ideas incluir en las tarjetas. 

La vecina más joven escribe la opinión de las vecinas mayores en las tarjetas. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas.  

Vecinas consensuando qué ideas incluir en las tarjetas. 

La vecina más joven escribe la opinión de las vecinas mayores en las tarjetas. 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Actividad 1, “La vida en El Carmen”  

Dinámica 1. Fase III:  

Finalización de la síntesis de ideas de las mesas de trabajo 1 y 2 en tarjetas. 

Recolección de las tarjetas con las ideas sintetizadas para su posterior 

colocación en el Panel 1 (correspondiente a la Dinámica 2 esta primera 

actividad). 

Facilitadora: Raquel Almodóvar. 
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Una vez finalizadas las tres fases en las que se había estructurado la dinámica 1 

(volcado, evaluación de las ideas expresadas y síntesis de las ideas) el taller se dio 

por concluido debido a que se había llegado a cumplir la hora de cierre de la aa.vv. 

Finalmente, como se verá en el apartado correspondiente, el taller infantil se 

desarrolló paralelamente a este y se pudieron ejecutar las dos actividades que 

estaban programadas, entre otros factores, porque este taller al ser infantil se 

diseñó con una duración menor que el planificado para las y los participantes 

adultos. 
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2.3.6. CLAUSURA I TALLER VECINAL 

La actividad 1 del I Taller Participativo concluyó veinte minutos después de la hora 

habitual de cierre de la aa.vv. Por este motivo, se decidió no realizar la Actividad 2, 

tal y como incluía la programación del taller, y dar por concluida la jornada de 

experiencias vecinales. 

 

 

 

 

  

Finalización del I Taller Participativo “Vivir El Carmen: Taller vecinal de 

experiencias compartidas”. 

Despedida y agradecimientos.  

Facilitadoras: Isabel Durán, Raquel Almodóvar. 
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Finalización del I Taller Participativo “Vivir El Carmen: Taller vecinal de 
experiencias compartidas”. 

Despedida y agradecimientos.  

Facilitadoras: Isabel Durán, Raquel Almodóvar. 
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2.4. DESARROLLO I TALLER VECINAL INFANTIL 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 
 

El Taller infantil estuvo integrado por más de una decena de participantes 

infantiles. La facilitación de este taller estuvo a cargo de Isabel Durán con el apoyo 

de Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 

El taller infantil estaba estructurado en dos dinámicas denominadas “¡Conozco mi 

barrio!” y “¡Así es mi barrio!”, respectivamente. La primera actividad consistía en 

dibujar libremente los espacios favoritos del barrio y/o su vivienda. La segunda 

actividad consistía en realizar un mural con todos los dibujos realizados. 

Este taller se programó con una duración menor que el taller vecinal de 

participantes adultos, por lo que hubo tiempo suficiente para realizar las dos 

actividades diseñadas. Los preparativos de este taller están documentados en el 

apartado 2.3.1. 

 

PROGRAMA I TALLER PARTICIPATIVO INFANTIL _re-HABITAR 

 

PROGRAMA INFANTIL 

Presentación Actividades: Isabel Durán, Raquel Almodóvar, Proyecto  
re_HABITAR 18.00 h 

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 18.10 

Descanso 18.50-19.10 h 

Actividad 2 “¡Así es mi barrio!” 19.10 h 

Final del taller 19.50 h 
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2.4.2. ACTIVIDADES 1 Y 2  
 

2.4.2.1. Descanso 
 

El descanso del taller infantil se hizo coincidir con el taller de participantes adultos 

para que también pudieran disfrutar de la merienda que se había preparado para 

esta actividad. Las y los participantes infantiles además utilizaron el tiempo libre 

para jugar con los diversos juguetes que se habían incluido en la actividad. 

 

 

 

 

  

Descanso previo al inicio del I Taller Participativo infantil. 

Exteriores de la aa.vv. durante el descanso.  
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Descanso previo al inicio del I Taller Participativo infantil. 

Exteriores de la aa.vv. durante el descanso.  

Participantes jugando al fútbol en las instalaciones deportivas del Campo del 
Huevo. 



 
 

78 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Actividad 1 ¡Conozco mi barrio! 
 

Esta primera actividad se realizó en dos localizaciones distintas: por un lado, en el 

salón de la aa.vv. donde se estaba realizando el taller de participantes adultos y, por 

otro, en los exteriores de la aa.vv. cuyo espacio está destinado a las instalaciones 

deportivas de la barriada conocidas como El Campo del Huevo. 

Para el desarrollo de esta actividad se creó un espacio en el salón exclusivo para las 

actividades infantiles. En este espacio las y los más pequeños de la barriada 

tuvieron tiempo libre para desarrollar su creatividad vinculada al tema central 

Descanso previo al inicio del I Taller Participativo infantil. 

Interior de la aa.vv.  

Participantes jugando durante el descanso. 
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propuesto: lugares favoritos localizados en la barriada y/o vivienda de las y los 

participantes. 

La documentación gráfica, al igual que en el taller para participantes adultos, 

estuvo a cargo de Julia Córdoba. A continuación se realiza la documentación de 

esta sesión de investigación infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Vista parcial de la mesa de trabajo y los materiales utilizados para el desarrollo 

de la actividad. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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2.4.2.2. Actividad 2 ¡Así es mi barrio! 

 

 

 

 

 

  

Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el salón de la aa.vv.  

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el salón de la aa.vv.  

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el salón de la aa.vv.  

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el salón de la aa.vv.  

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el salón de la aa.vv.  

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el exterior de la aa.vv. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el exterior de la aa.vv. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Participantes realizando dibujo libre sobre la barriada en el exterior de la aa.vv. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 



 
 

88 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

2.4.2.3. Actividad 2 ¡Así es mi barrio! 
 

Siguiendo con la planificación establecida en el programa de la jornada dio 

comienzo la actividad 2 “¡Así es mi barrio!”. Esta dinámica consistía en realizar un 

mural con todos los dibujos realizados por las y los participantes en la actividad 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taller Infantil  

Actividad 2 “¡Así es mi barrio!” 

Elaboración del mural con los dibujos realizados. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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Taller Infantil  

Actividad 2 “¡Así es mi barrio!” 

Elaboración del mural con los dibujos realizados. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 
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Taller Infantil  

Actividad 2 “¡Así es mi barrio!” 

Elaboración del mural con los dibujos realizados. 

Facilitadoras: Isabel Durán, Marta García de Casasola y Francisco Pérez Román. 



 
 

91 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

2.5. RESULTADOS I TALLER VECINAL 
En este apartado se expone la documentación gráfica de los resultados obtenidos 

en las distintas sesiones vecinales de investigación llevadas a cabo durante la 

realización del taller. Atendiendo a la planificación de investigación del estudio 

antropológico, el análisis cualitativo de los datos obtenidos en la fase de trabajo de 

campo, en la que se incluyen los datos producidos en las actividades de 

investigación diseñadas para el taller, corresponden a la cuarta y última fase del 

estudio antropológico. Los resultados se presentan diferenciados en relación al tipo 

de taller vecinal, es decir, se expone en apartados distintos la documentación 

gráfica de los resultados de los talleres de participantes adultos e infantiles.  

En lo que respecta a los datos de participación, a nivel cuantitativo la participación 

del vecindario adulto se situó alrededor de 30-40 personas, mientras que, la 

participación infantil estuvo entre los 10-20 participantes. En este sentido, supone 

una alta participación teniendo en cuenta que la media de asistencia a eventos 

significativos para la barriada suele situarse aproximadamente entre 40-50 

personas. A nivel cualitativo, en cuanto a la diversidad de los marcadores sociales 

establecidos en el diseño y planificación del taller realizado en la Fase II del estudio 

antropológico (género, edad y trayectoria histórica en la barriada), los perfiles que 

acudieron reflejaron esta diversidad. Incluida, la de género, pues acudieron a la 

actividad casi una decena de hombres. Este hecho constituye una excepcionalidad 

en la vida cotidiana de la aa.vv. donde la mayoría de las participantes son mujeres. 

En último lugar, en la fase de análisis cualitativo podrá comprobarse en qué grado 

se han obtenido los objetivos generales y específicos de las actividades del taller. 

2.5.1. I TALLER PARTICIPATIVO VECINAL  
La actividad 1 “La vida en El Carmen” constaba de dos mesas de trabajo con el 

objeto de registrar/volcar las opiniones vecinales y cualificar el grado de 

acuerdo/desacuerdo con estas ideas; Tarjetas de colores para sintetizar las ideas 

registradas y cualificadas en las mesas de trabajo y, un panel diseñado en 

cuadrículas temáticas para jerarquizar las ideas sintetizadas procedentes de las 

mesas de trabajo. Esta primera actividad estaba estructurada en tres dinámicas en 
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las que se organizaban estas acciones y procesos de investigación, como se ha 

mencionado en el apartado correspondiente. 

Los objetivos específicos a cubrir en esta actividad son dos en relación a los 

objetivos generales planteados en base a la naturaleza del taller participativo 

vecinal: 

1. Condiciones socio-ambientales: Identificar los principales beneficios e 

inconvenientes de vivir en la barriada. 

2. Patrimonio cultural: Identificar los principales espacios donde se genera la 

identidad socio-cultural como vecindario concreto, es decir, como El Carmen de 

Triana. 

Las dos mesas de trabajo contaban con el siguiente diseño: 

-Mesa 1, Vivir en El Carmen: Los y las participantes por grupos tienen que discutir 

las cuestiones positivas y negativas de vivir en la barriada e incluirlas en el papel 

colocado en la mesa de trabajo 1. Duración: 10 minutos. Para esta acción contaban 

con unas guías temáticas escritas en tarjetas sobre la mesa de trabajo con las 

siguientes indicaciones: 

a) El Carmen es….  

b) Desventajas de vivir en El Carmen.  

c) Ventajas de vivir en El Carmen.  

-Mesa 2, El Carmen y sus lugares: Los y las participantes por grupos tienen que 

señalar los espacios más y menos favoritos de la barriada en el papel colocado en la 

mesa de trabajo. Además, también han de señalar otros espacios que se frecuenten 

fuera de la barriada1. Duración: 10 minutos. Para esta acción contaban con unas 

guías temáticas escritas en tarjetas sobre la mesa de trabajo con las siguientes 

indicaciones: 

a) En El Carmen me gusta estar/ir… 

b) En el Carmen me disgusta estar/ir…  

c) Fuera de El Carmen me gusta estar/ir… 

De esta forma, la dinámica 1 consistió en volcar estas ideas, cualificarlas y 

sintetizarlas en las tarjetas correspondientes. Una vez finalizó esta dinámica, se 
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disolvieron los grupos y se finalizó el taller sin dar paso a la dinámica 2, 

construcción del panel 1 denominado “¿Dónde y cómo se vive en El Carmen?”.  

Como se ha mencionado con anterioridad, la finalización de esta primera dinámica 

se excedió en tiempo la hora de cierre de la aa.vv. motivo por el cual se dio el taller 

por finalizado. A pesar de no haber podido construir el panel 1, los resultados de 

investigación  esperados no se ven alterados en la medida en la que el grueso de la 

actividad se realizó completamente. Y, además, se realizó contando con una alta 

participación e implicación vecinal. Por otro lado, en lo relativo a la dinámica 2 de la 

actividad 1, a pesar de no haber podido realizarse durante la ejecución de la sesión 

de investigación, la Fase I de esta segunda dinámica (construcción del panel 1 con 

las ideas sintetizadas de las mesas de trabajo 1 y 2) se ha podido recrear a posteriori 

durante el proceso de documentación gráfica de los resultados de investigación 

para el correspondiente análisis cualitativo. 

En último lugar, y como consecuencia del motivo anteriormente indicado, la 

actividad 2 “La gestión de los asuntos comunes del vecindario” tampoco se pudo 

realizar. Esta segunda actividad tenía por objetivos específicos identificar los 

principales fenómenos socio-culturales que afectan a la barriada y explorar las 

formas concretas de la acción colectiva vecinal para abordar estos fenómenos.  

No obstante, esta actividad se había planteado como una actividad de 

investigación complementaria de los objetivos específicos planteados en la 

actividad 1. En este sentido, la no celebración de esta actividad supuso la pérdida 

de acceso a un canal de investigación efectivo para la obtención de información 

directa del vecindario. Sin embargo, estos objetivos específicos se han cubierto a 

través de la técnica etnográfica de la observación participante en espacios 

significativos de producción de discursos sobre el vecindario (como las asambleas 

vecinales). 

En último lugar, el taller también se utilizó para repartir el cuestionario elaborado 

sobre preguntas generales sobre la barriada que ahondaban en tres aspectos de 

investigación: Historia Social, condiciones socio-ambientales y Patrimonio Cultural 

Arquitectónico. 
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A continuación se ofrece la documentación gráfica de las sesiones de investigación 

correspondientes a este primer taller vecinal de participantes adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados de investigación I Taller Participativo  

Actividad 1 “La vida en El Carmen”.  

Mesa de Trabajo 1 “Vivir en El Carmen”. 

Dinámica 1: Proceso de producción, calificación y selección de opiniones 

vecinales 
 

FASE I: Volcado/Registro de ideas en las dos mesas de trabajo correspondientes 

a la actividad 1. 
 

FASE II: Cualificación de las ideas expresadas. Muestran el grado de 

acuerdo/desacuerdo con las ideas expresadas por otras y otros vecinos en las dos 

mesas de trabajo. 
 

FASE III: Síntesis de las ideas cualificadas expresadas en las mesas de trabajo. 
 

Autora fotografía: Isabel Dugo. 
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Resultados de investigación I Taller Participativo  

Actividad 1 “La vida en El Carmen”.  

Mesa de Trabajo 2 “El Carmen y sus lugares”. 

Dinámica 1: Proceso de producción, calificación y selección de opiniones 

vecinales 
 

FASE I: Volcado/Registro de ideas en las dos mesas de trabajo correspondientes 

a la actividad 1. 
 

FASE II: Cualificación de las ideas expresadas. Muestran el grado de 

acuerdo/desacuerdo con las ideas expresadas por otras y otros vecinos en las dos 

mesas de trabajo. 
 

FASE III: Síntesis de las ideas cualificadas expresadas en las mesas de trabajo. 
 

Autora fotografía: Isabel Dugo. 
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Resultados de investigación I Taller Participativo  

Actividad 1 “La vida en El Carmen”.  

Panel 1, “¿Cómo y dónde se vive en El Carmen?”. 

Dinámica 2: Proceso de jerarquización y discusión de las opiniones vecinales 

 

FASE I: Construcción del Panel 1 con las ideas sintetizadas en las tarjetas. 

 

Esta acción, ni la posterior de debate, pudieron realizarse durante la realización 

del taller vecinal. 

 

Por ello, se ofrece una reconstrucción de lo que habría sido el panel con las 

tarjetas sintetizadas recogidas al vecindario en la finalización del taller. 

 

Autora fotografía: Isabel Dugo. 
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A continuación se presentan los resultados de las dos mesas de trabajo y la síntesis 

de las percepciones vecinales construidas como panel 1. El análisis de los discursos 

se realizará durante la Fase III. 

 

RESULTADOS I TALLER PARTICIPATIVO VECINAL 

MESA TRABAJO 1 VIVIR EN EL CARMEN 
VENTAJAS DESVENTAJAS VALORES QUE DEFINEN EL 

CARMEN 
El colegio es muy bueno Los árboles están 

enfermos 
Relación interpersonal 

Tranquilidad +++ No hay ayudas del 
Ayuntamiento. Y no pone 
decoración navideña 

Que te reciban con cariño 

Respeto entre las 
personas ++ 

Deficiencias de las 
viviendas. Salvar barreras 

Tranquilidad de vivir en el 
Carmen 

Cuidado exterior Poca colaboración del 
distrito. El culo de Triana 

Familiar + 

Céntrico + No hay tiendas Sencillez 
Con muchos recursos 
(teatro, aa.vv., bus) 

No hay zonas verdes Tranquilo 

La seguridad para que 
jueguen los niños 

Ratas El Carmen es divertido 

Loa juegos Drogas De trabajadores 
Puedes ir a cualquier 
dirección desde esta 
zona 

Maleantes de otras zonas Mi hogar. Barrio bien 
situado. Tranquilo pa vivir 

Más luces Cacas de perro por todas 
partes + 

Familiar + 

Más limpieza Mucha caca de perro +++ Acogedor 
Poco ruido + No hay bar Un barrio que pudiera ser 

fantástico 
No hay bares Falta de comercios Mi hogar 
Muy tranquilo Más parques para los 

niños 
Un barrio en proceso de 
renovación, un barrio vivo 

Renovación 
generacional 

Bancos de las plazoletas 
++ 

Lo mejor 

Pisos exteriores Que quiten el parque que Un barrio estupendo 
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vivo cerca 
Me gusta donde vivo 
porque está cerca de 
Triana 

Poca limpieza Muy tranquilo 

De tener un barrio 
maravilloso y de tener 
buena gente 

Coches a gran velocidad Orgullosa de vivir en ella 

Cercanía a todo ++ Tiendas para comprar sin 
tener que salir del barrio 

Lo mejor de Triana 

Al lado del trabajo, 
colegio, centro 

Pocos aparcamientos + Gente maravillosa 

  Mucha droga El barrio tiene un color 
maravilloso y muy divertido 

  Poco iluminado Un barrio perfecto para vivir 
en familia 

  Ningún comercio   
  Drogas   
  Anular focos de venta   
  Poca vigilancia policial   
  No hay macetones 

bonitos y los cuidan 
parques y jardines 

  

  Ratas   
  Bichos   
  Aparcamientos ++   
  Perros sueltos   
  Chavales "porros" +++++   
  Poca presencia policia   
  Aislado   
  Abandono   
  Compra-venta de drogas   
  Ladridos de perros   
  Inseguridad me robaron 

dos bicicletas 
  

  Muchas cucarachas   
  A veces poca 

consideración de la gente 
mayor con la gente más 
joven 

  

  Tiran muchas cervezas al   
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suelo 
  Pocas actividades para 

niños ni en beneficio de 
los menores 

  

  Que salgan las ratas del 
barrio 

  

  Que griten a las tantas de 
la noche 1, 2 de la mañana 

  

 

 

MESA TRABAJO 2 EL CARMEN Y SUS LUGARES 

EN EL CARMEN ME 
GUSTA ESTAR 

EN EL CARMEN NO ME GUSTA 
ESTAR 

FUERA DEL CARMEN 
ME GUSTA ESTAR 

Mi casa ++ En el parque muy sucio por cacas 
de perros y cristales de botellón 
+++++ 

En el bar 

El parque ++ Las ratas En cualquier ciudad o 
país 

En paz ++ Grupos de chavales con porros + Donde sonría la gente 

Casa ++ Grupos de chavales con porros en 
el parque 

Paseando del puente 
para afuera 

Mi casa ++ Donde haya grupos de tunantes y 
gente que se ven perdidas 

Donde estén 
disfrutando mis hijas: 
en el parque 

Asociación ++ Los perros sueltos Paseando ++ 

Bingo ++ En los bloques chicos + Con mis nietos ++ 

Mi casa ++ Parque entre colegios + Parques infantiles más 
preparados y limpios 

En la plazoleta con mis 
amigas + 

Zonas verdes con caca perros + En Triana +++ 

Mi casa ++ Que fumen porros en el parque En el centro +++ 
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+++++ 

Teatro Hasta las tantas en el parque y hay 
que descansar +++++ 

En el parque de los 
Ángeles +++++ 

Colegio En el parque entre los colegios En la tranquilidad del 
campo + 

Parque ++ En las carreteras del Carmen En el parque con mis 
amigos + 

Plazoleta ++ Abandono de litronas y cristales 
en zonas comunes ++++ 

En El Tardón +++ 

Asociación ++ En las calles sin salida En el parque ++++ 

Mi casa ++   en la playa ++ 

en la asociación +     

 

 

RESULTADOS I TALLER PARTICIPATIVO VECINAL 

PANEL 1 CÓMO Y DÓNDE SE VIVE EN EL CARMEN 

VENTAJAS VALORACIÓN SOBRE EL 
CARMEN 

ESPACIOS FAVORITOS EN 
EL CARMEN 

Vivo cerca de Triana Lo mejor del barrio las 
personas, pero los niños 
crecen y no tienen donde 
jugar 

Asociación 

Llevo 35 años viviendo en 
la barriada y estoy 
contenta 

Mi hogar, mi barrio, muy 
bien situado y tranquilo 
para vivir 

Colegio 

Gracias por poner 2 líneas 
de autobuses 

Vivo en el barrio y muy 
feliz 

Paz 

Estoy contenta del barrio 
porque está cerca de 

  Bingo 
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todos lados 

Tranquilidad   Teatro 

Es muy buena barriada   Plazoleta 

    Parque 

    Mi casa 

DESVENTAJAS ESPACIOS FAVORITOS 
FUERA DEL CARMEN 

ESPACIOS MENOS 
FAVORITOS DEL CARMEN 

Falta zonas verdes Paseo Zonas "verdes" con cacas 
de perro 

Falta tiendas Triana El parque entre colegios 

No hay bancos Andando El parque 

No hay parques 
suficientes (sólo 1 y sucio) 

  Donde porros 

Pocas actividades para 
niños, ni beneficios de los 
menores 

  Faltan badenes en la calle 
San José de Calasanz 

Muy pocos miramientos 
por y para los niños 

  Las calles sin salida 

Poca vigilancia policial     

Poca consideración de la 
gente mayor hacia la más 
joven (incluso niños) 

    

Falta mantenimiento     

Faltan aparcamientos     

Drogas     

Poca vigilancia     
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2.5.2. I TALLER PARTICIPATIVO INFANTIL 
 

La estructura de este taller estaba constituida por dos actividades de investigación: 

¡Conozco mi barrio! y ¡Así es mi barrio!”, respectivamente. La primera de ellas 

consistía en la elaboración de dibujos donde se expresaran los lugares favoritos de 

la barriada y/o de las viviendas. La segunda de las actividades tenía por objeto 

construir el mural denominado “¡Yo vivo en El Carmen!” con los dibujos realizados 

en la actividad anterior. Las actividades de investigación del taller infantil estaban 

diseñadas de forma transversal para que pudieran participar de las mismas el 

mayor rango de edad posible entre las y los participantes infantiles (4-12 años). Por 

otro lado, para las y los participantes infantiles de entre 1-3 años se incluyeron 

juguetes educativos adaptados a su edad quedando por razones evidentes 

excluidas y excluidos de las actividades de investigación. No obstante, para que 

muchas vecinas y vecinos pudieran participar en la realización del taller era 

necesario incluir una sesión adaptada para ellas y ellos dentro del taller infantil. 

También podían participar adolescentes de la sesiones de este taller, pero no era un 

perfil sociológico esperado entre las y los participantes, como de hecho ocurrió. El 

objetivo específico de este taller era conocer las percepciones socio-ambientales 

del vecindario más joven del conjunto residencial, incluida la vivienda donde se 

reside, a través de la expresión artística de las y los participantes. 

Finalmente, como se ha comentado en ocasiones anteriores, la programación del 

taller infantil pudo cumplirse a pesar del retraso en el inicio y desarrollo de todas las 

actividades previas al comienzo de las sesiones de investigación. Esta circunstancia 

se debió a que, principalmente, la duración diseñada para este taller era inferior 

que la diseñada para el taller de participantes adultos.  

A continuación se ofrece la documentación gráfica de las sesiones de investigación 

correspondientes a este primer taller vecinal de participantes adultos. 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Dibujo elaborado. 

Fotografía: Julia Córdoba 
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Taller Infantil  

Actividad 1 “¡Conozco mi barrio!” 

Dibujo elaborado. 

Fotografía: Julia Córdoba 
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Taller Infantil  

Actividad 2 “¡Así es mi barrio!” 

Mural finalizado con los dibujos realizados. 

Reconstrucción del Mural en el IAPH para ser fotografiado para su posterior 

análisis. 

Fotografía: Raquel Almodóvar 



 
 

106 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

En último lugar, en el Anexo I se incluyen todos los dibujos realizados en la 

Actividad 1 del Taller Infantil, pues fueron escaneados en el mes de noviembre de 

2017 en el IAPH y que serán utilizados para su posterior análisis en la siguiente fase 

del estudio antropológico. 

 

2.5.3. RESULTADOS GENERALES I TALLER VECINAL 
 

A continuación se ofrece un esquema de los principales logros obtenidos a través 

del I Taller Vecinal, al margen de los objetivos relativos al estudio antropológico.  

Estos resultados tienen que ver con el segundo aspecto de la naturaleza doble de la 

etnografía en el proyecto _re-HABITAR, esto es, como facilitación interdisciplinaria 

en el marco de un proyecto multidisciplinar. Por tanto, los resultados generales de 

esta actividad etnográfica aquí presentados están vinculados al proyecto en tanto 

que investigación participativa y multidisciplinar. 

En último lugar, se señalan los principales aspectos negativos que conllevó la 

realización del I Taller Vecinal que se considerarán como hándicaps, si no están ya 

considerados, para la gestión de la realización del II Taller Vecinal. 

TABLA RESULTADOS GENERALES I TALLER VECINAL 

RESULTADOS GENERALES I TALLER VECINAL 

ASPECTOS POSITIVOS/LOGROS 
 

1. Alta asistencia y grado de colaboración mostrado por el vecindario y directiva de aa.vv. 

2. Validación de la estrategia desarrollado en el acceso al campo 

 

3. Consolidación de la relación proyecto/asociación: los miembros de la Junta Directiva 

han asumido su papel de colaboradores necesarios para su desarrollo (5-6 personas) y se 

han convirtiendo en "porteros" y correa de transmisión del mensaje del proyecto. 
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4. Fortalecimiento del papel de  la asociación como interlocutor dentro de la barriada 

(empoderamiento=dotación de herramientas sociales para reforzar su identidad) 

 

5. Los resultados  del taller resultaron interesantes para: 

5.1. Verificar el uso de las dinámicas participativas en el desarrollo de actividades 

conjuntas con el vecindario◦   

5.2. Presentación de los representantes técnicos del proyecto con el vecindario 

5.3. Localización de perfiles para los diferentes estudios del proyecto: 

5.3.1. Establecer contactos de perfiles diversos por parte del grupo de 

comunicación para la participación en las relatorías vecinales. 

5.3.2. Localización de perfiles afines para el estudio de las 

transformaciones/Reformas tipo desarrolladas en las viviendas. 

5.3.3. Localización de perfiles afines para las visitas de estudio y monitorización de 

viviendas de los equipos correspondientes. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

1. Limitación del espacio.  

Aforo máximo de cada salón 50 personas aprox. 

2. Las actividades hay que situarlas por las tardes, ya que, por las mañanas está el 

vecindario en los puestos de trabajo.  

El horario de las actividades ha de estar comprendido en el horario de apertura 

de la sede de la aa.vv. (17-20horas). Y en este horario todavía hay muchas vecinas 

y vecinos que no han terminado de trabajar. 
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3. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN II TALLER PARTICIPATIVO 

VECINAL 

EL II Taller Participativo vecinal se ha diseñado y planificado como sesión de 

investigación orientada a compartir y reflexionar sobre los resultados de 

investigación producidos por el estudio antropológico. De entre todos los posibles 

resultados producidos por la etnografía, se van a exponer en la sesión de 

investigación aquellos que desde el punto de vista del estudio antropológico se 

establecen como los temas de mayor interés para el vecindario y que, en 

consecuencia, pueden estimular la posterior reflexión planteada: Historia Social y 

fenómenos socio-culturales actuales de la barriada y, por otro lado, la acción 

colectiva del vecindario vehiculada a través de la actividad de la Asociación de 

Vecinos del conjunto residencial, especialmente, orientando la propuesta en los 

retos futuros de la institución en tanto que representante del vecindario en la 

política local. 

La duración del taller se ha planificado en 120 minutos distribuidos en cuatro 

acciones: (i) Exposición de resultados, (ii) Reflexión colectiva sobre los resultados, (iii) 

Descanso y (iv) Clausura. La exposición de resultados etnográficos se realizará en 30 

minutos con el propósito de que el tiempo destinado a la reflexión ocupe más que 

la parte expositiva, ya que, la reflexión ofrece un espacio horizontal y poco habitual 

para confrontar los resultados producidos por las investigadoras. Los resultados de 

la sesión de reflexión serán incorporados a los resultados etnográficos finales. 

Como se ha mencionado, el objetivo general de esta actividad es compartir los 

resultados del estudio antropológico con el vecindario para socializar una parte de 

los resultados de investigación. Los objetivos específicos de la actividad son los 

siguientes: 

1. Creación de un espacio crítico de construcción del conocimiento a través de la 

participación directa del vecindario. 
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2. Incorporar el feedback recibido del vecindario a los resultados finales de investigación 

etnográfica 

Al igual que la gestión del I Taller Vecinal, la herramienta principal para las acciones de 

fomento de la participación, divulgación y difusión del II Taller será el trabajo de campo:  

En reunión celebrada durante la segunda semana de enero con los miembros de la 

directiva de la aa.vv. se consensuó la elección del miembro colaborador necesario para la 

gestión y organización del II Taller Vecinal. María José Murillo volverá a repetir como 

colaboradora principal en buena parte debido al éxito cosechado de asistencia y 

participación gracias a su colaboración para la realización del I Taller Vecinal. Una vez 

designado miembro colaborador, se han establecido una serie de reuniones durante el mes 

de marzo, en el horario en el que acude a la aa.vv., para resolver los aspectos fundamentales 

para la realización del II Taller Vecinal de devolución de resultados de investigación 

etnográficos: Fecha y horario y, planificar las actividades de fomento de participación, 

divulgación y difusión del II Taller Vecinal. 

Además de la sesión de investigación destinada al vecindario adulto, se ha incluido 

una sesión infantil. En este caso, a diferencia del I Taller Vecinal, el objeto de este 

taller no tiene naturaleza científica, ya que, no pretende cubrir ningún objetivo de 

investigación, ni facilitar actividades interdisciplinarias para el proyecto. El objetivo 

de este taller es poder facilitar la realización del primero. Teniendo en cuenta el 

perfil sociológico participante en el primer taller vecinal, que supone una muestra 

significativa del espectro socio-económico del vecindario, la mayoría de 

participantes tiene a su cargo a menores de edad. Por tanto, para poder participar 

activamente en el taller necesitan contar con un espacio en el que las y los menores 

tengan la atención adecuada. En este sentido, sólo se ha diseñado una actividad 

que consiste en dibujar libremente sobre la barriada y construir un mural con los 

dibujos realizados. 

A continuación se expone la ficha técnica del II Taller Vecinal donde se incluyen los 

recursos necesarios para su realización. 
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TABLA DISEÑO Y PLANIFICACIÓN II TALLER PARTICIPATIVO VECINAL 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN II TALLER PARTICIPATIVO VECINAL 

DATOS TÉCNICOS 

DENOMINACIÓN A DETRMINAR 

TIPOLOGÍA DISSEMINATION OF RESULTS 

ÁMBITO DE 
INVESTIGACIÓN 

ANTROPOLOGÍA URBANA.  

RESULTADOS ETNOGRÁFICOS. 

METODOLOGÍA 1. TRABAJO DE CAMPO: 

1.1. Fomento de la participación del vecindario en la actividad. 

1.2. Divulgación de la actividad entre el vecindario: 
explicación de naturaleza, objetivos y estructura del taller. 

2.WEB _re-HABITAR: 

2.1. Difusión de la actividad a través de 2 post que realizará el 
equipo antropológico en las semanas previas a la realización 
del taller en el apartado Comunidad Vecinal. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERALES 

1. Compartir los resultados de investigación 
del estudio antropológico con el vecindario. 

 

 

ESPECÍFICOS 

1.1. Creación de un espacio reflexivo de 
construcción del conocimiento a través de la 
participación directa del vecindario. 

1.2. Incorporar el feedback recibido del 
vecindario a los resultados finales de 
investigación etnográfica. 

 

 

RECURSOS 
NECESARIOS 

 

 

MATERIALES 

1. Proyector 

2. 40 bolígrafos y 40 libretas _re-HABITAR 

3. 40 Bolsas promoción _re-HABITAR 

4. Bebidas y pastelería para 40 adultos y 15 
niñxs. 

5. Folios y rotuladores de colores para 15 
niñxs 

 

HUMANOS 

1. Preparación: 2 personas 

2. Facilitación: 4 personas. Una de las cuatro 
personas ha de encargarse de la gestión de 
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las y los asistentes infantiles. 

3. Documentación Gráfica: 1 persona 

 

DURACIÓN  

 

120 MINUTOS 

 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

 

4º SEMANA ABRIL-1º/2ª SEMANA MAYO 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

SALÓN 1 SEDE AA.VV. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 
TRIANA (Avd. San José de Calasanz, nº 2). 

Finalmente, se incluye el programa del II Taller Participativo Vecinal con la 

estructura y duración descritas. 

 

PROGRAMA II TALLER PARTICIPATIVO VECINAL 

 

TÍTULO II TALLER POR DETERMINAR 

 

PRESENTACIÓN RESULTADOS ESTUDIO ANTROPOLÓGICO (18-18.30h) 

PREGUNTAS Y REFLEXIONES (18.30-19h)  

PAUSA PARA CAFÉ (19-19.45h) 

CLAUSURA (19.45-20h) 

 

II TALLER PARTICIPATIVO INFANTIL 

ACTIVIDAD 1. TÍTULO A DETERMINAR (18-18.50h) 

PAUSA PARA MERIENDA (18.50-19.45h) 

CLAUSURA (19.45-20h) 
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4. II AVANCE ETNOGRAFÍA: MEMORIAS Y 

PERCEPCIONES VECINALES 

La etnografía en el proyecto _re-HABITAR se ha orientado a dos fines distintos: por 

un lado, los sujetos a la naturaleza propia de la disciplina (realizar una etnografía de 

un grupo concreto) y, por otro, derivado de la naturaleza multidisciplinar del 

proyecto de investigación donde se ubica la etnografía, esto es, la facilitación 

interdisciplinaria de las relaciones de colaboración y participación entre los agentes 

expertos y los agentes sociales objeto del proyecto ejerciendo una labor de 

traducción de los outputs/inputs en dos flujos: del proyecto hacia el vecindario; Del 

vecindario al proyecto. Este aspecto de la etnografía será objeto del apartado 

número 6.  

Este apartado realiza un resumen a nivel cuantitativo del estado de la etnografía 

relativo a las actividades de investigación que constituyen la naturaleza propia del 

método etnográfico: memorias y percepciones vecinales según los objetivos del 

proyecto. Durante la Fase IV del estudio antropológico se procederá al análisis de 

las memorias vecinales con el objeto de ofrecer una reconstrucción de la Historia 

Social del conjunto residencial Nuestra Señora del Carmen de Triana basado en las 

memorias vecinales. Y, de otro, los valores asociados al patrimonio cultural 

arquitectónico contemporáneo y, las condiciones socio-ambientales 

fundamentadas en las percepciones vecinales. 

En lo que respecta a las memorias vecinales se han utilizado tres técnicas 

principales: observación participante, entrevistas formales e informales y 

recolección de fotografías. La observación participante se ha realizado 

principalmente en la vida cotidiana de la aa.vv. al constituir un espacio aglutinador 

de la acción individual y colectiva del vecindario. No obstante, también se ha 

realizado en los espacios de sociabilidad del vecindario y en los rituales propios y 

ajenos a la barriada a los que se adscriben algunos grupos del vecindario. La 

observación participante cuenta con 300 horas de campo, una red de informantes 

consolidada (aproximadamente 40 personas) y el establecimiento del proyecto 
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como un factor de beneficio para la barriada. Por otro lado, se ha entrevistado 

formalmente a 25 personas con perfiles sociológicos diversos en relación a los tres 

marcadores fundamentales en la investigación: género, edad y trayectoria 

histórica en el vecindario. El marcador del género es el que se muestra menos 

diverso en la medida en la que han participado mayoritariamente más mujeres en 

las actividades de investigación etnográficas que hombres. Esta tendencia sólo se 

ha visto interrumpida en la actividad de investigación I Taller Participativo _re-

HABITAR “Vivir El Carmen: Taller Vecinal de experiencias compartidas” en la que 

participaron un número significativo de hombres vecinos de la barriada. 

Informalmente, se han entrevistado a 100 personas del vecindario, tanto en la 

barriada como en espacios de sociabilidad del vecindario. Además, se han cedido 9 

documentos históricos de las viviendas: contrato del beneficiario, resguardos de 

primeros pagos de telefonía y electricidad y los documentos relativos a la 

regularización de las escrituras de la vivienda (ANEXO II). En último término, en lo 

relativo a la recolección de fotografías del vecindario (tanto histórico como 

presente) la gestión del proceso se está llevando a cabo en la sede de la aa.vv. para 

favorecer la participación del vecindario y reducir las reacciones negativas ante la 

firma del documento de cesión de imágenes (ANEXO III). 

Al ser las y los vecinos los que tienen que realizar la selección de fotografías, los 

criterios elaborados para ellos son lo suficientemente genéricos como para que 

puedan incluirse el mayor número de fotografías posibles. Estos criterios son los 

siguientes: 

-Temporal: Pasadas y presentes. 

-Contenido: Escenas familiares de la vida cotidiana. En los exteriores de la barriada 

y en el interior de las viviendas. 

Hasta la fecha de cierre de la Fase III del estudio antropológico 10 personas del 

vecindario han cedido sus fotografías familiares para contribuir al conocimiento de 

la Historia Social de la barriada. Estas vecinas y vecinos han aportado un total de 

233 imágenes. Para efectuar el control de los cedentes y las cesiones se ha 

elaborado una nueva base de datos con la información básica de cada cedente 
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(ANEXO IV). Dentro del proceso de gestión de la recolección de fotografías incluye 

la explicación del contenido del documento de cesión de imágenes que han de 

firmar para constatar su consentimiento de cesión y usos posibles de las imágenes 

(ANEXO V). 

En lo relativo a las percepciones vecinales, las técnicas principales empleadas han 

sido el taller vecinal y la realización del cuestionario. Toda la información relativa 

al I Taller vecinal puede encontrarse en el apartado 2 de esta memoria. Los 

cuestionarios con los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

1. Validación del mapa de agentes  

2. Condiciones de habitabilidad.  

Objetivos secundarios  

1. Aspectos de la historia social  

2. Patrimonio cultural contemporáneo 

Desde el equipo antropológico se decidió que el taller era un espacio inmejorable 

para divulgar y repartir el cuestionario elaborado para evaluar cuestiones generales 

sobre los temas centrales: condiciones socio-ambientales y patrimoniales. Para esta 

actividad, como para todas las relativas al proyecto, la colaboración de la directiva 

de la aa.vv. resulta imprescindible puesto que el lugar de recepción de los 

cuestionarios es la Secretaría de la sede de la aa.vv. Nuestra Señora del Carmen de 

Triana. Al finalizar el taller, se repartieron 50 cuestionarios, de los cuales, se han 

devuelto completados 18, es decir, un 36% de los cuestionarios repartidos. Por otra 

vía, el vecindario ha entregado 4 cuestionarios más, esto es, un total de 22 

cuestionarios. En lo relativo a la representatividad de la muestra, la relación 

proporcional no hay que establecerla con la población total de la barriada, sino con 

la población total que suele acudir a las actividades de la aa.vv. y participar de las 

actividades colectivas de la barriada, tales como asambleas vecinales. Este número 

gira en torno a unas 60 personas aproximadamente. Por lo que la muestra ha de 

contemplarse en la relación siguiente: 22 cuestionarios de 60 posibles. Además 
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de esta vía de difusión del cuestionario, por iniciativa de la directiva de la aa.vv. y 

desde la celebración del I Taller Vecinal hasta la celebración de la Asamblea 

General de Vecinos el pasado 19 de febrero de 2018, se habilitó un espacio en la 

sede donde estaba disponible el cuestionario para que todo el vecindario tuviera 

la posibilidad de rellenarlo. Por esta vía se han obtenido 4 cuestionarios más (22 

cuestionarios en total). Junto con el cuestionario estuvieron expuestas las postales 

de información del proyecto _re-HABITAR. Los documentos relativos al proyecto se 

ubicaron en el lugar donde se localizan los documentos que se consideran de 

utilidad para el vecindario. 

En este sentido, la alta participación e intensa y continua colaboración del 

vecindario del Carmen, especialmente la colaboración y participación de la 

directiva de la aa.vv., en todas las actividades de investigación llevadas a cabo por 

los distintos equipos que componen el proyecto _re-HABITAR, corroboran que la 

reactividad inicial a determinadas actividades de investigación del proyecto se 

han neutralizado. Al mismo tiempo, se han canalizado hacia una percepción 

positiva del proyecto en la barriada. Fundamentalmente, el equipo antropológico 

ha trabajado -a través del trabajo de campo- en generalizar y consolidar la idea 

entre el vecindario que la generación de información científica sobre la barriada 

favorece los procesos de empoderamiento del vecindario en la medida en la que se 

aportar herramientas muy valiosas para reafirmar su identidad(s) como vecindario: 

conocimiento institucionalizado. 
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Difusión de información útil para el vecindario 

Información _re-HABITAR difundida: 

1. Cuestionario 

2. Proyecto _re-HABITAR 

Lugar: Sede AA.VV. Nuestra Señora del Carmen de Triana 

Responsable: Directiva de la AA.VV. 

Fotografía correspondiente con la Fase III 

Autora de la fotografía: Raquel Almodóvar. 
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En último lugar, el mapa de agentes sociales se va actualizando según avanza el 

trabajo de campo (ANEXO VI), al igual que ocurre con el resto de bases de datos 

elaboradas para el registro de las actividades de la etnografía (incluidas en el cd 

que acompaña esta memoria). La otra base de datos realizada como novedad en 

esta fase es la que registra la distribución del merchandising de promoción del 

proyecto (ANEXO VII). 

CUADRO RESUMEN FUNDAMENTOS TEÓRICOS ETNOGRAFÍA 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ETNOGRAFÍA 

 

 

El Trabajo de campo se fundamenta en la 

descripción densa (C. Geertz) 

Honorio Velasco y Ángel Díaz de Rada (2009) 

la descripción densa estaría ubicada en el 

código epistemológico, a diferencia de 

Geertz quien la sitúa en el nivel del trabajo 

de campo. 

Descripción Densa: Localización y 

contextualización; Encarnación; 

Triangulación; Datos multi-referenciales; 

Intertextualidad. 

 

 

 

 

 

 

Procesos del trabajo de campo 

Planificación: Establecer relaciones de 

cooperación con el objeto de estudio. 

Establecer un calendario de acciones y 

actividades de investigación. 

Ejecución: Aplicación de las técnicas 

cualitativas en las distintas fases. 

Registro: Volcar la información obtenida en 

función de los objetivos de investigación 

Análisis: Producción de resultados de 

investigación a través de los datos generados 

y registrados. 

*Planificación y registro  son dos  procesos 
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continuos durante el trabajo de campo. 

Procesos del trabajo de campo durante 

las fases del Proyecto _re-HABITAR 

FASE I: Planificación, ejecución y registro 

FASE II: Planificación, ejecución y registro 

FASE III: Planificación, ejecución y registro 

FASE IV: Análisis de los datos producidos en 

cada fase. 

 

Por otra parte, se incluye una visión esquemática de los objetivos generales y 

específicos de las técnicas aplicadas durante el desarrollo del estudio 

antropológico en estas tres fases de investigación: 

 

OBJETIVOS TÉCNICAS ETNOGRÁFICAS APLICADAS 

TÉCNICAS  OBJETIVOS 

Observación 

Participante 

Objetivo principal: Identificar los elementos principales de la 

lógica etnográfica del grupo social investigado (discursos y 

fenómenos socio-culturales hegemónicos, principalmente). Y 

crear una red consolidada de informantes. Objetivos 

secundarios: Extraer datos cualitativos para poder guiar las 

preguntas de los cuestionarios y entrevistas. 

Cuestionario Objetivos principales: Validación del mapa de agentes y 

condiciones de habitabilidad. Objetivos secundarios: Aspectos de 

la historia social y patrimonio cultural contemporáneo. 

Entrevista Objetivo principal: Recuperar las memorias vecinales de la 

barriada para producir una retrospectiva de su historia relatada 

por los propios vecinos. Objetivos secundarios: Cuestiones 

patrimoniales y condiciones de habitabilidad. 

Recolección Objetivo principal: Recuperar las memorias vecinales de la 

barriada para producir una retrospectiva de su historia relatada 
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fotográfica vecinal por los propios vecinos. Objetivos secundarios: Cuestiones 

patrimoniales y condiciones de habitabilidad. 

Talleres 

participativos 

Objetivo principal: Identificar condiciones de habitabilidad y los 

atributos que configuran los valores que definen el concepto de 

patrimonio cultural desde el punto de vista del vecindario. 

Objetivos secundarios: Identificar los atributos y valores que 

definen el concepto de patrimonio contemporáneo –Movimiento 

Moderno- y, gestión ciudadana del patrimonio cultural. 

 

A cntinuación, se expone un cuadro resumen con las metodologías, técnicas, 

objetivos temáticos, horas de trabajo y resultados de la etnografía a modo de 

síntesis de este II Avance Etnográfico (memorias y percepciones vecinales): 

 

II AVANCE ETNOGRAFÍA FASE III1 

METODOLOGÍA TÉCNICAS OBJETIVOS ESPACIOS 
ETNOGRÁFIC

OS 

RESULTADO
S 

 

 

 

TRABAJO DE 
CAMPO 

 

 

 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

-Lógica etnográfica 
del grupo socio-
cultural: 

-Identificación de 
informantes 
principales 

-Identificación de 
discursos y 
fenómenos socio-
culturales 
principales 

-aa.vv. 

-Vecindario 

-Espacios de 
sociabilidad 

-250 horas 

-Red de 
informantes 
consolidada 
40 personas 
aprox. 

-9 
Documentos 
históricos de 
las viviendas 

-550 
fotografías 
realizadas 

-Proyecto 
percibido 

                                                   
1 Estas horas están ajustada a la media jornada, la distribución de horas reales puede 
encontrarse en el ANEXO XI. 
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como 
beneficioso 
para el 
vecindario 

ENTREVISTAS 
FORMALES 
ABIERTAS 

Memorias Vecinales -aa.vv. 

-Vecindario 

-Espacios de 
sociabilidad 

40 horas 

Principal perfil: 
vecindario 
histórico 

ENTREVISTAS 
INFORMALES 
ABIERTAS 

Memorias Vecinales -aa.vv. 

-Vecindario 

-Espacios de 
sociabilidad 

20 horas 

Principal perfil: 

- Directiva 
aa.vv. 

-Vecindario 
participante 
de la aa.vv. 

-Vecindario en 
espacios de 
sociabilidad 

RECOLECCIÓN 
DE 
FOTOGRAFÍAS 

Memorias Vecinales -aa.vv. 

 

240 fotografías 
vecindario Y 1 
vídeo 

TOTAL HORAS TRABAJO DE CAMPO: 480 horas (15h/semana-8 meses) 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 DENOMINACI
ÓN 

OBJETIVOS ESPACIOS RESULTADO
S 

VISITAS/MONIT
ORIZACIÓN 

Facilitación 
interdisciplinaria 

-aa.vv. 

-Vecindario 

-Espacios de 
sociabilidad 

-4 visitas 
realizadas 
(2T/2H) 

-1 vivienda 
monitorizada 

RELATORÍA 
WEB 

Memorias vecinales 
y difusión del 
proyecto 

-aa.vv. 

-Vecindario 

-Espacios de 
sociabilidad 

-8 textos en 
comunidad 
vecinal 

-1 texto 
presentación 
de comunidad 
vecinal 
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CARTOGRAFÍA 
PARTICIPATIV
A 

TALLERES 
VECINALES 

Percepciones 
vecinales 

-aa.vv -Taller I 
realizado. 

-Taller II 
diseñado y 
planificado 

MAPA 
AGENTES 
SOCIALES 

Percepciones 
vecinales 

-aa.vv. 

-Vecindario 

-Espacios de 
sociabilidad 

-En proceso de 
elaboración 

OTRAS 
METODOLOGÍA
S 

CUESTIONARIO
S 

Percepciones 
vecinales 

-aa.vv. -50 
cuestionarios 
repartidos 

-22 recibidos 

PLANIFICACIÓN 
METODOLÓGICA 

50 horas (1,8h/semana-8 meses) 

REGISTRO DE 
CAMPO 

80 horas (2,5h/semana-8 meses) 

 

Finalmente, se incluye la calendarización y distribución detallada de todas las 

actividades realizadas por el estudio antropológico: 

ACTIVIDADES ESTUDIO ANTROPOLÓGICO FASE III 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN OBSERVACIONES 

REUNIONES DE TRABAJO REUNIONES DE TRABAJO 

REUNIONES PLANIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

REUNIONES PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

ANTROPOLÓGICO 

01/11/2017-30/11/2017 Monitorización y 

visitas 

Organización de estrategias para fomentar la 

colaboración necesaria  del vecindario. A 

través de correos electrónicos/Reuniones 

08/11/2017 Preparación del I Taller 

Vecinal en El Carmen 

Responsables: Isabel Durán, Raquel 

Almdóvar 
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15/11/2017 Primer análisis del I Taller 

Vecinal en El Carmen 

Elaboración I Informe general I Taller Vecinal. 

Líneas estratégicas para el análisis 

29/11/2017 Fotografía y escaneo 

resultados del I Taller Vecinal en El 

Carmen 

Registro y posterior análisis 

13/12/2017 Análisis cuestionarios 

rellenos por el vecindario 

Líneas básicas para el análisis 

21/12/2017 Estado del estudio 

antropológico 

Resultados y planificación de actividades 

etnográficas 

Enero/Febrero Recolección de 

fotografías 

Resultado: documento jurídico para la cesión 

de fotografías. Documento preparado en la 

primera semana de febrero 

REUNIONES PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

REUNIONES PLANIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

07/11/2017 Reunión con equipos 

comunicación, documental y 

coordinación del proyecto 

Organizar la ejecución del I Taller Vecinal 

Enero 2018 Conversación telefónica 

equipo de comunicación 

Traspaso de gestión e información de las 

actividades de monitorización 

 

ACTIVIDADES ESTUDIO ANTROPOLÓGICO FASE III 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN OBSERVACIONES 

TRABAJO DE CAMPO TRABAJO DE CAMPO 

01/11/2017-30/11/2017 Monitorización y 

visitas 

Contacto y explicación al vecindario 

08/11/2017 Celebración I Taller Vecinal Éxito de participación y asistencia 

08/11/2017 Reparto de 50 cuestionarios El vecindario los devolverá rellenos a la 

aa.vv. 

13/11/2017 Observación participante Clases infantiles de pintura 
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AA.VV. 

14/11/2017 Entrevista formal Maria del 

Carmen y Raquel López  

Durante la clase de patchwork (2 

entrevitas formales) 

14/11/2017 Entrevista formal 

Encarnación Ojeda 

Durante la clase de patchwork 

14/11/2017 Observación participante en 

Patchwork 

Autogestión de la organización y 

desarrollo de la actividad 

16/11/2017 Entrevista Formal Noelia 

Sánchez 

Durante la clase de costura 

16/11/2017 Entrevista Formal Juana Leal Durante la clase de costura 

16/11/2017 Observación participante en 

costura 

Entrevistas informales 

22/11/2017 Observación participante en 

aa.vv./barriada 

Vecindario ligado/ no ligado  a la aa.vv. 

29/11/2017 Observación participante en 

aa.vv./barriada 

Vecindario ligado/ no ligado  a la aa.vv. 

13/12/2017 Observación participante en 

aa.vv./espacios de sociabilidad 

AA.VV./Avd. Alvar Núñez 

14/12/2017 Recolección de documentos 

Antonio R. Ballesteros 

AA.VV. Mientras realiza las labores 

directivas 

14/12/2017 Observación participante en 

aa.vv./barriada 

Vecindario ligado/ no ligado  a la aa.vv. 

20/12/2017 Observación participante en 

fiesta de navidad 

AA.VV./Barriada. Vecindario ligado a la 

aa.vv. 

11/01/2018 María Perea Entrevista 

formal 

Bar en Los Ángeles, mañana 

17/01/2018 Observación participante en 

aa.vv./barriada 

Vecindario ligado/ no ligado  a la aa.vv. 

22/01/2018 Reunión con la directiva de 

la aa.vv. 

Selección de colaboradores necesarios 

para las actividades de investigación del 

final de la fase III (recolección de 
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fotografías) y Fase IV (II Taller) 

22/01/2018 Observación participante en 

espacios de sociabilidad 

Avenida Alvar Núñez  

24/01/2018 Entrevista formal 

Consolación Jiménez 

Alias "Chelo". Confitería Lola 

31/01/2018 Observación participante en 

aa.vv./barriada 

Vida cotidiana aa.vv./vecindario 

06/02/2018 Reunión directiva aa.vv.  

Organización recolección de 

fotografías 

Explicación del documento de cesión de 

fotografías  

06/02/2018 Observación Participante 

aa.vv./barriada 

Entrevistas informales 

08/02/2018 Recolección de fotografías Explicación del documento de cesión 

entre el vecindario 

08/02/2018 Observación Participante 

aa.vv./barriada 

Entrevistas informales 

09/02/2018 Entrevista Formal Javier Ávila 

12/02/2018 Recolección de fotografías María José Murillo (Personales y de la 

aa.vv.) 

12/02/2018 Recolección de fotografías Antonio R. Ballesteros 

12/02/2018 Observación Participante 

aa.vv./barriada 

Entrevistas informales 

13/02/2018 Recolección de fotografías Elena Ortiz 

13/02/2018 Observación Participante 

espacios de sociabilidad 

Entrevistas informales 

15/02/2018 Recolección de fotografías Carmen Estévez 

15/02/2018 Recolección de fotografías Chelo Jiménez 

15/02/2018 Observación Participante 

aa.vv./barriada 

Entrevistas informales 
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19/02/2018 Recolección de fotografías Francisco Díaz Luna 

19/02/2018 Recolección de fotografías Carmina Rendón 

19/02/2018 Observación Participante 

asamblea general barriada 

Vida cotidiana aa.vv./vecindario 

22/02/2018 Recolección de fotografías Noelia Sánchez 

22/02/2018 Recolección de fotografías Juana Villar 

22/02/2018 Observación Participante 

aa.vv./barriada 

Entrevistas informales 

01/03/2018 Devolución de fotografías Mientras realizan sus actividades 

aa.vv./barriada 

08/03/2018 Recolección de fotografías Isabel Padilla 

10/03/2018 Taller infantil y comida 

popular 

Cancelada por el tiempo. Pospuesta para 

el 17 de marzo 

 

ACTIVIDADES ESTUDIO ANTROPOLÓGICO FASE III 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN OBSERVACIONES 

METODOLOGÍA METODOLOGÍA 

Monitorización y visitas técnicas 4 visitas realizadas (2T/2H) + 1 Vivienda 

Torre Antonio R. Monitorizada desde 

diciembre 

Relatorias 10 horas 

Observación participante 250 horas 

Entrevistas 60 horas 

Reparto/Recogida cuestionario 50 entregados/22 devueltos completos 

Diseño y Planificación II Taller Vecinal 10 horas 

Recolección de Fotografías 233 Fotografías/10 vecinxs 
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5. RELATORÍA COMUNIDAD VECINAL: TEXTOS WEB 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

El contenido para elaborar los textos para construir la relatoría de la comunidad 

vecinal se obtiene del trabajo de campo etnográfico. Algunas veces se obtiene del 

diario de campo fruto de las observaciones participantes y, en otras ocasiones, se 

obtiene de las entrevistas formales realizadas al vecindario (la información obtenida 

en las entrevistas informales no se utilizan para esta actividad). Los objetivos 

principales del contenido de los textos web responden, por un lado, a generar un 

espacio de identificación representativo del vecindario del Carmen y, de otro, un 

espacio que genere sentido y significado para el vecindario. En definitiva, un 

espacio que reproduzca, en la medida de lo posible, su Historia Social y 

cotidianeidad como vecindario. 

Los criterios generales que se aplican para la elaboración del contenido web son los 

siguientes: 

1. Atender a las relaciones históricas de los distintos contextos sociales. 

2. Incluir los relatos orales como base fundamental del contenido de los textos web. 

3. Evitar las perspectivas esencialistas y paternalistas en la descripción del pasado y 

presente del vecindario. 

4. Tanto para el contenido de los textos web, como para las fotografías que los 

acompañan, se sigue el código ético que se ha establecido con carácter general 

para la metodología etnográfica (se incluye en la memoria final de la Fase IV, en el 

apartado “Metodología utilizada”). 

5.1. TEXTOS WEB PUBLICADOS DURANTE LA FASE III 
Este apartado lo constituyen el conjunto de textos web publicados, las fotografías 

que acompañan a las publicaciones y, los textos relativos a las redes sociales 

vinculados a cada publicación web. Estos textos pertenecen al bloque denominado 

Comunidad Vecinal de la web _re-HABITAR. 
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A) POST Nº 4:  

Vivir El Carmen: taller vecinal de experiencias compartidas 

El pasado 8 de noviembre de 2017 tuvo lugar la celebración del I Taller Participativo 

_re-HABITAR que consiguió congregar, en la sede la Asociación de Vecinos Nuestra 

Señora del Carmen de Triana, a una amplia y diversa representación de vecinas y 

vecinos de la barriada. 

Se realizaron dos talleres vecinales simultáneos, uno orientado a participantes 

adultos y, otro, a participantes infantiles. Dentro de los objetivos del estudio 

antropológico, el Taller Participativo se diseñó con una doble funcionalidad:  

Por un lado, la presentación ante el vecindario del proyecto de investigación, así 

como de las distintas áreas que lo conforman, con el objeto final de establecer 

sinergias y colaboraciones entre las y los miembros y participantes de _re-HABITAR. 

Por otro, generar un espacio de producción colectiva sobre la barriada a través de 

las percepciones sociales del vecindario en relación a cuestiones sociales, urbanas y 

patrimoniales. 

Por todo lo anterior, desde el proyecto _re-HABITAR queremos agradecer al 

vecindario la participación en esta actividad de investigación y, también, a la AA.VV. 

Ntra. Sra. del Carmen de Triana por la colaboración en la gestión, organización y 

difusión, además de su participación, en el I Taller Participativo _re-HABITAR “Vivir 

el Carmen. Taller vecinal de experiencias compartidas”. 
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REDES SOCIALES POST Nº 4 

Twitter: #ReHabitarElCarmen El I Taller Participativo Vecinal se realizó en la tarde 

del 8 de noviembre de 2017 con éxito de asistencia y participación vecinal. 

-Link al post 

Facebook: El I Taller Participativo Vecinal se realizó en la tarde del 8 de noviembre 

de 2017 con éxito de asistencia y participación vecinal. Desde el proyecto _re-

HABITAR queremos agradecer la asistencia, participación y colaboración del 

vecindario del Carmen. 

-Link al post 

Taller Infantil  

Autora fotografía: Julia Córdoba 
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B) POST Nº 5 

Y llegó la Navidad 

Innumerables son las tradiciones, rituales y ritos que se producen y reproducen en 

estas fiestas en todos los rincones de Andalucía. Fiesta popular y religiosa que se 

celebra según los códigos culturales, sociales, económicos, además de la 

experiencia histórica de cada lugar, dando como resultado que cada entorno y 

grupo social construye su propia Navidad.  En El Carmen se sabe mucho de 

costumbres, pero entre todas las que contemplan casi sesenta años de historia de 

la barriada, tienen una que comenzó hace medio siglo. “Desde antes de yo nacer… 

¡Y tengo 50 años!” –señala una vecina-. La tradición no es otra que montar y decorar 

el árbol de Navidad.  Cuando se aproxima el puente de diciembre, sin fecha 

establecida, las vecinas y vecinos de la calle Bidasoa, en pleno corazón del barrio, se 

organizan para decorar entre todos un árbol de Navidad que, al menos, lleva 

exponiéndose 50 años. Se trata de “dar alegría a la calle y hacer cosas juntos” –

explica otra vecina-. El árbol queda montado en pocas horas y allí permanece hasta 

que acaban las fiestas navideñas cuando llega el momento de desmontar y guardar 

hasta el próximo diciembre.  Sin duda, una de las costumbres más antiguas de la 

barriada. Sin duda, el árbol navideño de la calle Bidasoa forma parte de las 

memorias vecinales y del Patrimonio Inmaterial del Carmen. 
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REDES SOCIALES POST Nº 5 

Facebook 

La Navidad andaluza es sinónima de comunión familiar y vecinal. El árbol navideño 

de la calle Bidasoa es montado desde hace 50 años por las vecinas y vecinos de la 

calle. Tradición y costumbre de una barriada que expresa su sentimiento de 

vecindad, también, en cada nueva Navidad. Si pasas por el Carmen no te pierdas el 

Árbol de Navidad de la Calle Bidasoa: patrimonio inmaterial de un barrio de Triana, 

Historia de una parte de Sevilla. 

-Link al post 

Twitter 

#REHABITARELCARMEN Las Navidades en El Carmen de Triana se distinguen, 

entre otros, por el árbol navideño que las vecinas y vecinos de la calle Bidasoa 

montan en su calle desde hace al menos 50 años: expresión de un patrimonio 

inmaterial vecinal. 

Link al post 
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Árbol Navideño de la Calle Bidasoa  

Diciembre de 2017  

Autora fotografía: Raquel Almodóvar Anaya 
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C) POST Nº 6 

Las Navidades del Carmen en el ecuador de sus celebraciones 

Después del montaje del árbol navideño de la calle Bidasoa, el segundo acto 

colectivo que define la Navidad del Carmen es la fiesta que se celebra en la sede de 

la AA.VV. Nuestra Señora del Carmen de Triana.  Estas Navidades, la fiesta se 

celebró el pasado 20 de diciembre congregando a un buen número de familias de 

la barriada. Toda celebración tiene sus preparativos que realizó la directiva de la 

Asociación de Vecinos, promotora y organizadora en última instancia de la fiesta.  

La pasada tarde del 20 de diciembre, las niñas y niños de la barriada ocuparon gran 

parte de la centralidad de la celebración: la fiesta contó con la presencia de uno de 

los muchos pajes de Los Reyes Magos quien recogió, durante toda la tarde, las 

cartas con su lista correspondiente de peticiones para el 6 de enero. También 

pudieron disfrutar de una sesión de pinta caras y, del Belén que habían montado 

miembros de la directiva de la Asociación Campo del Huevo donde podían dejar 

por escrito los deseos a cumplir en 2018. 

En esta ocasión, y a diferencia de años anteriores, la fiesta navideña consistió en 

una merienda donde los productos estrellas fueron el chocolate caliente, los dulces 

tradicionales de obrador y una de las bebidas andaluzas propias de las fechas, el 

anís. Tampoco faltaron los villancicos flamencos que reunieron en el salón principal 

de la sede al vecindario allí presente para compartir una jornada familiar de folklore 

trianero. 

Con el cambio de año llegará el último gran acto que cerrará las Navidades en El 

Carmen: La Cabalgata de Reyes Magos de Triana. Historia que ya será relato del 

nuevo año… _re-HABITAR desea al vecindario del Carmen ¡Felices fiestas y próspero 

Año Nuevo! 
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Fiesta de Navidad celebrada en la AA.VV.  

Diciembre de 2017  

Autora fotografía: Raquel Almodóvar Anaya 
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REDES SOCIALES POST Nº 6 

Facebook 

La fiesta de Navidad que tradicionalmente organiza la Asociación de Vecinos 

Nuestra Señora del Carmen de Triana se celebró el pasado 20 de diciembre 

congregando en la sede de la asociación a un buen número de familias del barrio. 

Una tarde de merienda navideña donde las y los pequeños del barrio disfrutaron de 

la visita de uno de los pajes de Los Reyes Magos y una divertida sesión de pinta 

caras donde tampoco faltaron los villancicos de Triana. 

Link al post. 

Twitter 

#REHABITARELCARMEN La fiesta de Navidad de la AA.VV. Nuestra Señora del 

Carmen de Triana se celebró en su sede con una merienda y villancicos de Triana! 

Se invitó a un paje de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente quien recogió todas las 

cartas con los deseos de las y los más pequeños de la barriada! 

Link al post. 
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D) POST Nº 7 

Cotidianeidad y rutina tras la Cabalgata de Triana 

La Cabalgata de Triana, la que según cuentan utilizan Los Reyes Magos para 

despedirse de Sevilla, fue el broche final a las Navidades celebradas en El Carmen el 

pasado 6 de enero. Como viene siendo ya costumbre en los últimos años, niñas y 

niños vecinos de la barriada participaban como personajes en una de las carrozas 

de la cabalgata trianera. 

La AAVV Nuestra Señora del Carmen de Triana es la encargada de organizar la 

aportación de la barriada a esta última gran celebración navideña, para lo cual se 

coordina con el organismo organizador, el Distrito Triana. Semanas antes de la 

celebración de la cabalgata comienzan los preparativos en la sede de la asociación. 

Las principales tareas son la organización de la inscripción de los participantes y 

gestionar la logística necesaria para la participación del barrio en la cabalgata. 

Finalizado el torrente festivo todo vuelve a la rutina y nada sobresalta la 

cotidianeidad en el conjunto residencial. Vuelve el bullicio a los espacios de 

sociabilidad de la barriada y de su entorno inmediato; vuelven las compras diarias a 

los comercios tradicionales y al supermercado; el monótono calendario laboral y 

escolar… Y así seguirá todo hasta la celebración del próximo ritual festivo 

significativo para El Carmen. 
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Avenida de Alvar Núñez.  

Espacio significativo de sociabilidad del vecindario. 

Enero de 2018 

Autora fotografía: Raquel Almodóvar Anaya 
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REDES SOCIALES POST Nº 7 

Facebook: La pasada celebración de la Cabalgata de Triana puso el broche final a 

las fiestas navideñas en El Carmen. Niñas y niños vecinos de la barriada participaron 

como personajes en una carroza de esta cabalgata. Hasta la celebración del 

próximo ritual festivo todo volverá a la cotidianeidad y a la rutina: Vuelve el bullicio 

a los espacios de sociabilidad de la barriada y de su entorno inmediato; vuelven las 

compras diarias a los comercios tradicionales y al supermercado; el monótono 

calendario laboral y escolar… 

-Link al post 

Twitter: #REHABITARELCARMEN La pasada celebración de la Cabalgata de Triana 

puso el broche final a las fiestas navideñas en El Carmen donde las niñas y niños de 

la barriada disfrutaron participando como personajes en una de las carrozas de la 

cabalgata. 

-Link al post 
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E) POST Nº 8 

Los primeros pasos del vecindario 

Hace casi sesenta años que las primeras familias comenzaron a trasladarse al 

Carmen, muchas de ellas, procedentes de la Triana anterior a las reurbanizaciones 

de la dictadura. Comenzó así el tiempo de (re)construir barrio y vecindario con 

mayúsculas, y no sería fácil. A principios de los años 60 del siglo XX, el Carmen de 

Triana se encontraba rodeado por huertas, separado de Triana por caminos sin 

asfalto, o campo a través, según se mire. Era, pues, un tiempo donde la expresión 

popular trianera de “ir a Sevilla” tenía un sentido de honda realidad. Muchos oficios, 

hoy catalogados de tradicionales, se sustentaban gracias, y en parte, a la venta 

ambulante de los productos. No obstante, el Carmen era zona de paso, los y las 

vendedoras ambulantes bajaban y subían del Aljarafe quedando la barriada en su 

camino diario. Aprovechaban para vender allí el género, pues el barrio no contaba 

con bares, tiendas o comercios; Otras y otros vendedores “venían de Sevilla”. 

Tiempo después surgieron, en ciertas viviendas de las plantas bajas de algunos 

bloques, pequeños “ultramarinos” conocidos popularmente como “ventanitas”. 

Solucionaban desavíos cotidianos al tiempo que vendían chucherías y otros 

pasatiempos. Una habitación del domicilio familiar cumplía la función 

habitacional, la de almacén y despacho de venta a través de la ventana, de ahí la 

denominación popular. Las “ventanitas” resolvieron una carencia en la relación 

oferta/demanda vecinal: inexistencia de una economía de servicios estable (bares, 

tiendas y comercios más cercanos se encontraban en El Tardón). Y estaban 

estratégicamente ubicadas en relación a su público objetivo, como era el caso 

evidente de la “ventanita” situada en frente del colegio.  

El colegio de educación infantil y secundaria San José de Calasanz se construyó en 

paralelo con el conjunto residencial, de tal manera que, cuando las primeras 

familias se trasladaron, el centro se encontraba en funcionamiento. Junto con las 

636 viviendas que conforman El Carmen, se construyeron dos bloques de pisos, de 

tres y cuatro plantas, destinados a ser las viviendas de las y los profesores del 
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colegio. También de ahí que se conozcan popularmente como “Los pisos de los 

maestros”. 

Así, el círculo económico (y de sociabilidad) de esta primera etapa del conjunto 

residencial lo cerraba el Kiosco de prensa de Pepe y, posteriormente, el de 

golosinas de “Cachito”. Con un vecindario tan joven -en su mayoría compuesto por 

familias numerosas-, los tebeos eran una de las lecturas más cotizadas del Kiosco 

de Pepe. Como recuerdan vecinos y vecinas, era la época en la que los comics sólo 

traían en color la portada, se coleccionaban estampas y se intercambiaban cromos. 

REDES SOCIALES POST Nº 8 

FACEBOOK 

Las conocidas popularmente en la barriada como “ventanitas” fueron los primeros 

negocios que comenzaron a funcionar en la barriada en sus inicios en los años 60´. 

A modo de ultramarinos, su objeto fue paliar los desavíos cotidianos de los hogares. 

El otro negocio de aquella primera época, fue el Kiosco de prensa al que acudían 

especialmente las y los más jóvenes de la barriada en busca del último tebeo o 

estampa coleccionable. 

Link al post 

TWITTER 

#ReHabitarElCarmen Las conocidas popularmente en la barriada como 

“ventanitas” fueron los primeros ultramarinos que de forma doméstica aparecieron 

en la barriada del Carmen para cubrir las carencias en el sector servicios en aquella 

primera etapa. 

Link al post 
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Conjunto Residencial Nuestra Señora del Carmen de Triana.  

Avenida San José de Calasanz. 

Denominación popular “Los pisos de los maestros” 

Febrero de 2018 

Autora fotografía: Raquel Almodóvar Anaya 
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6. FACILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DEL 

TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO 

La facilitación interdisciplinaria es el proceso de gestión de las relaciones de 

colaboración y participación que necesariamente se generan en tres niveles/planos 

distintos durante la ejecución de un proyecto multidisciplinar, entre los agentes 

expertos y los agentes sociales objeto del proyecto, ejerciendo el trabajo de campo 

una labor de traducción de los outputs/inputs producidos por la interacción entre 

sujeto investigador/sujeto investigado en dos flujos/procesos de trabajo inversos: 

Del proyecto hacia el vecindario; Del vecindario al proyecto. Al final de ese apartado 

se encuentra una tabla que presenta el esquema teórico-práctico sobre el que se 

asienta el proceso de facilitación interdisciplinaria aquí descrito. 

El proceso de facilitación interdisciplinaria se ha centrado en esta tercera fase en 

una actividad central: las visitas y monitorización de las viviendas por parte de los 

equipos de materiales y análisis constructivos. Esta actividad de facilitación se ha 

desarrollado a lo largo de 60 horas de trabajo de campo y, al igual que para el 

taller vecinal, se ha desarrollado esta actividad con la colaboración de un miembro 

de la directiva de la AA.VV., en este caso con el tesorero, Antonio Ballesteros quien, 

además, es presidente de la comunidad de propietarios del bloque donde vive. Tal 

y como se explicó y anexó en la “Memoria de actividades del Estudio Antropológico 

de la Fase II”, el equipo antropológico elaboró un dossier divulgativo para el 

vecindario conformado por todos los documentos técnicos de las actividades de las 

visitas y monitorización que se solicitó para este fin a los distintos equipos. El dosier 

incluía la información detallada aportada por los distintos equipos explicando 

todas las acciones que se iban a llevar a cabo en las viviendas, incluyendo número 

de miembros, duración y equipos técnicos a instalar. En el mes de diciembre de 

2017 finalmente pudo ponerse en marcha esta etapa de investigación de los 

equipos mencionados. Desde el mes de Diciembre se han realizado 4 visitas 

técnicas en las viviendas y bloques requeridos y, desde entonces, se está 

realizando la monitorización de una vivienda. Una vez que esta actividad de 
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investigación ha sido encauzada con éxito, el equipo antropológico finaliza la 

gestión de esta acción que pasa a depender de otros equipos.  

Por otra parte, desde el equipo de gestión documental se solicitó en la anterior fase 

cómo se podría incluir en las actividades de investigación etnográfica la actividad 

de investigación que es consustancial a su estudio: reformas tipo del vecindario. En 

la anterior fase se indicó a este equipo que se podía incluir su pregunta de 

investigación en el cuestionario que se había diseñado para el vecindario (en el que 

de hecho ya había preguntas al respecto). Con este fin, el equipo antropológico 

propuso que se redactara una pregunta tipo multi-respuesta y que, en caso de no 

encajar formalmente con el mismo, se adaptaría para su inclusión en el 

cuestionario. Pero no se obtuvo respuesta a esta propuesta.  

Para esta Fase III, el equipo de gestión documental ha solicitado al equipo 

antropológico perfiles sociales diversos para poder obtener la información sobre las 

reformas tipo que requiere. El equipo antropológico, en esta ocasión, ha ofrecido 

los contactos de varios informantes que suelen colaborar y participar de las 

actividades de _re-HABITAR y, además, le ha facilitado un resumen de la vida 

cotidiana de la aa.vv., con los días y horarios en los que acuden más vecinas y 

vecinos con el objetivo de obtener acceso al mayor número de vecinas y vecinos en 

una misma sesión. Todo el vecindario ha realizado reformas en las viviendas, por lo 

que esta variable está cubierta con cualquier perfil. A tal efecto, se le envío la 

siguiente nota interna de información por correo electrónico (Texto extraído de 

este correo enviado el pasado 15 de febrero de 2018): 

“He estado dando vueltas a cómo cubrir tus necesidades de investigación lo más 

eficazmente posible y creo que la diversidad de perfiles que necesitas la puedes 

cubrir contactando con los diferentes grupos de actividades que se desarrollan 

en la AAVV. Hay hombres y mujeres jóvenes y mayores, que viven en el barrio de 

toda la vida, otras que han vivido toda la vida y ahora viven en los alrededores, 

etc… De esta forma podrás seleccionar mejor aquellos que se ajusten a tus 

necesidades. 
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Mañanas 

Por las mañanas (11-14 horas aprox.) suele ir un grupo de señores mayores que 

juega al dominó, y aunque acuden  de forma aleatoria,  suelen estar por allí. 

Habitualmente suelen ser poco habladores, pero también son buena fuente de 

información.  

Los lunes y los miércoles hay Taller de pintura y de Taichí para adultos, 

respectivamente, la mayoría de personas no son del barrio, como sí suele ocurrir 

por la tarde.  

Tardes  

Por las tardes (18-20 horas aprox.) es cuando más afluencia de vecinxs suele 

haber (casi todas son mujeres). Así que es un momento muy interesante para 

comentarles tus necesidades y que te ayuden a localizar más 

informantes/contactos útiles. Las tardes con más afluencia de gente suelen ser 

las de martes y jueves.  

Los martes se desarrolla el Taller de Patchwork (la profesora del taller se llama 

Luci y es la hermana de Elena, la Presidenta de la AA.VV.).  

Los jueves hay Taller de costura (la profesora, Carmen Estévez, es del barrio de 

toda la vida, al igual que Luci y Elena).  

El resto de tardes hay actividades infantiles y, normalmente, siempre hay padres 

y/o madres esperando a lxs niñxs, también son buena fuente de información. Y 

tanto Francisco (profesor de clases particulares los miércoles) como María 

(profesora de baile los jueves) viven en el barrio. A ellos también les puedes 

plantear tus necesidades. 

En último lugar, por las tardes verás que las pistas de deporte están llenas, pero 

en su mayoría son chavlxs del Tardón, ya que, una de las aa.vv. que forman parte 

de la directiva del Campo del Huevo es ésta del Tardón. Su representante se 

llama Israel, su despacho es el que pega al salón izquierdo de la sede de la aa.vv., 

y es un chaval encantador, no es del Carmen, ni tiene relación con el barrio, pero 
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siempre es un buen apoyo cuando hay que estar muchas horas por allí (aunque 

siempre está de trajín con los chavalxs porque los entrena, les da clases 

particulares, etc.)”. 

Por su parte, el equipo de comunicación también ha solicitado perfiles diversos de 

la barriada para poder seleccionar vecinas y vecinos que participen con textos 

propios para las relatorías. Para cubrir este propósito, el equipo antropológico envió 

a este equipo una relación de vecinos y vecinas de diferentes edades para que 

pudieran realizar este cometido. 

Otras actividades antropológicas distintas al trabajo de campo también se 

diseñaron con este propósito de facilitación, como ha sido el I Taller Participativo 

Vecinal y puede leerse en el apartado número 2. A continuación, se ofrece una tabla 

resumen con las actividades de facilitación en el I Taller vecinal celebrado el pasado 

8 de noviembre de 2017: 
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CUADRO RESUMEN FACILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA 

A TRAVÉS DEL I TALLER VECINAL 

FACILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DEL I TALLER VECINAL 
 

-Ejemplos de acciones de facilitación interdisciplinaria a través de las actividades 

antropológicas: 

1. Presentación de los representantes técnicos del proyecto con el vecindario 

2. Localización de perfiles para los diferentes estudios del proyecto: 

2.1. Establecer contactos de perfiles diversos por parte del grupo de comunicación 

para la participación en las relatorías vecinales. 

2.2. Localización de perfiles afines para el estudio de las 

transformaciones/Reformas tipo desarrolladas en las viviendas. 

3.3. Localización de perfiles afines para las visitas de estudio y monitorización de 

viviendas de los equipos correspondientes. 

 

-Consecuencia de la facilitación a través del trabajo de campo en el vecindario: 

1. Consolidación de la relación proyecto/asociación: los miembros de la Junta Directiva 

han asumido su papel de colaboradores necesarios para su desarrollo (5-6 personas) y se 

han convirtiendo en "porteros" y correa de transmisión del mensaje del proyecto. 
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En último lugar, la colaboración vecinal va más allá de la colaboración necesaria 

para el desarrollo de las actividades de investigación de los distintos equipos, 

pues como se ha visto, difunden la información básica del proyecto, divulgan el 

discurso del beneficio de información que supone para el vecindario la realización 

del proyecto _re-HABITAR y se implican en el funcionamiento de las actividades de 

investigación, como por ejemplo, con la pega de carteles referida con anterioridad, 

o con la cesión de fotografías. Otra muestra de implicación en el funcionamiento 

de las actividades de investigación, en este caso, de las actividades antropológicas, 

ha sido la cesión de 9 fotocopias de 9 documentos originales sobre una de las 

viviendas del Carmen. Se trata de la documentación primitiva con la información 

básica de la vivienda como contratos y alquileres. Estos documentos constituyen 

una pieza central de las memorias vecinales. Y, por otro lado, la cesión de tres 

documentos elaborados por la propia aa.vv. a modo de estudio demográfico y 

sociológico del vecindario (ANEXOS VIII, IX y X) 
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ESQUEMA FACILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA  

A TRAVÉS DEL TRABAJO DE CAMPO ETNOGRÁFICO 

ESQUEMA FACILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA 

 

FACILITACIÓN RELACIONES COMUNIDAD-EXPERTOS EN TRES NIVELES 

Nivel discursivo: comunicación social (comunidad -> <- expertos) 

 Facilitar las relaciones de colaboración/cooperación entre los agentes expertos y 

el vecindario: 

◦ Traducir el proyecto al vecindario (Output) (Comunicación agentes Experto 

→Vecindario) 

◦ Traducir al vecindario en el proyecto (Input) (Comunicación agentes 

Vecindario→ Experto) 

 
Nivel práctico: lógica socio-cultural (técnicas etnográficas) 

 Impulsar la participación del vecindario en el conjunto de actividades del 

proyecto: 

 

◦ Trabajar con lxs vecinxs en su vida cotidiana (introducirnos en sus actividades 

diarias como unx más del grupo). 

 

◦ Trabajar con lxs vecinxs de forma dirigida con dedicación de tiempo 

específico a la investigación (Entrevistas, cuestionarios, talleres, visitas, 

reuniones…) 

 
Nivel analítico: resolución de obstáculos (del nivel discursivo y del práctico) 

 Identificar las dinámicas/fenómenos sociales que coadyuvan/frenan la ejecución 

del proyecto: 

◦ Identificar el punto de vista del vecindario sobre los asuntos de interés para el 

proyecto (objetivos científicos) 

◦ Desarrollar estrategias para normalizar el trabajo de campo (planteamiento y 

resolución de problemáticas).  
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7. RESULTADOS ESTUDIO ANTROPOLÓGICO FASE III  

Al término de la Fase III se ha procedido a la evaluación de la memoria oral y otra 

información cualitativa registrada a través de las entrevistas y otras técnicas 

etnográficas en relación a los objetivos de investigación del estudio antropológico. 

Con esta evaluación se ha comprobado que se ha llegado al punto de saturación 

teórica.  

No obstante, se realizarán entrevistas puntuales sobre la base del siguiente 

criterio: ser o haber sido propietario de un comercio tradicional y/o haber 

desempeñado un oficio tradicional en la barriada.  

En lo que respecta a la observación participante, se realizarán igualmente 

observaciones puntuales en situaciones vecinales concretas, como será el caso de la 

observación en el próximo ritual festivo de la barriada, Semana Santa, por la 

vinculación de la barriada con la Hermandad de San Gonzalo.  

En último lugar, el trabajo de campo se prolongará hasta la realización del II 

Taller Participativo Vecinal, aunque con este perfil bajo que se señala que se 

traducirá en una disminución significativa de la presencia de la antropóloga en el 

campo.  

La razón principal para continuar con el trabajo de campo es seguir manteniendo 

las relaciones de colaboración necesarias con el vecindario para que puedan 

llevarse a cabo todas las actividades de investigación del proyecto _re-HABITAR 

hasta su finalización.  

A continuación se expone un esquema-resumen de los principales resultados 

conseguidos a través de la etnografía realizada por el equipo antropológico. 
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RESULTADOS ACTIVIDADES ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

ACTIVIDADES ESTUDIO ANTROPOLÓGICO 

TRABAJO DE 

CAMPO 

HOR

AS 

RESULTADOS 

 

Observación 

Participante 

 

250 

 

-Red de informantes consolidada 40 personas aprox. 

-550 fotografías realizadas 

-9 Documentos históricos de las viviendas 

-Consolidada relación con la directiva de la aa.vv. 

-Proyecto como factor de beneficio para la barriada. 

Entrevistas 60 -25 entrevistas formales 

-100 entrevistas informales 

-Alcanzado el punto de saturación teórica 

Cuestionarios 20 -Repartidas 50 

-Devueltas 22 

Recolección de 

Fotografías 

40 -11 vecinxs 

-240 fotografías 

-1 vídeo doméstico del Carmen del año 1968 

I Taller Vecinal 50 -Realizado con una amplia participación e implicación 

vecinal 

Visitas/ 

Monitorización 

60 -4 viviendas visitadas (2T/2H) 

-1 vivienda monitorizada (1T) 

Planificación 50 Metodológica, gestión y organización de las actividades 

del estudio antropológico 
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Registro 80 -Se han elaborado dos BBDD nuevas: para el control de la 

recogida de fotografías y del reparto del merchandising 

del proyecto. 

-Se han actualizado el resto de BBDD existentes. 

Relatoría web 30 -Se han publicado en la web un total de 9 textos en el 
apartado Comunidad Vecinal 

TOTAL 640 -480 horas de trabajo de campo 

-160 horas para planificación, registro y relatoría web. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I 
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8.2. ANEXO II 
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8.3. ANEXO III 
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8.4. ANEXO IV 
 

Nombre y Apellidos Teléfono 
Fecha 
cesión Nº de imágenes Documento cesión 

Mª José Murillo Guerrero 653861996 12/02/2018 1 Completo 

Carmen Estévez   15/02/2018 7 Faltan Datos cedente 

Chelo Jimenez Escudero 658104081 15/02/2018 28 Completo 

Antonio Rodríguez Ballesteros 656453066 12/02/2018 17 Completo 

Noelia Sánchez Batista 662046369 22/02/2018   Falta Objeto de la cesión 

Juani Villar Mendoza   22/02/2018 7 Faltan Datos cedente 

Elena Ortíz   13/02/2018   
Faltan Datos cedente y 
Objeto de la cesión 

Mª José Murillo Guerrero 653861996 12/02/2018 120 Completo 

Francisco Díaz Luna 607515558 19/02/2018 
 

Falta Objeto de la cesión 

Carmina Rendón Bueno 954459355 19/02/2018   Falta Objeto de la cesión 

Isabel Padilla 646000541 08/03/2018 
7 imágenes +  1 
video 

Completo 
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8.5. ANEXO V 
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8.6. ANEXO VI 
NIVELES CATEGORÍAS DENOMINACIÓN CONTACTO LOCALIZACIÓN DATOS RELEVANTES 

MUNICIPAL 
Medios de 
comunicación 
social 

Boletín Tu Barrio. Triana 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Gabinete de Comunicación. 
Tel.: 955 47 12 52. 

Plaza San Francisco, 19. 2ª Planta. CP: 41071.                                                
Electrónico: http://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia 
/comunicacion/campanas-de-comunicacion/tu-barrio.-
sevilla/tu-barrio.-sevilla 

Semanal, bisemanal. Están disponibles en la 
web algunos números anteriores. 

MUNICIPAL 
Instituciones 
administrativas 

Distrito Triana. Barrio 
Tardón-El Carmen 

Distrito Triana. Tel.: 
955.47.35.08. Mail: 
info.triana@sevilla.org 

C/ San Jacinto, nº 33, 41010, Sevilla.  

La sede del distrito se encuentra en la Calle 
San Jacinto, una de las calles más 
emblemáticas del barrio de Triana. No tiene 
web propia, está integrada en la del 
Ayuntamiento. La denominación 
administrativa es Tardón-El Carmen, luego 
el callejero que ofrece la web del 
ayuntamiento recoge las calles de las dos 
zonas. 

MUNICIPAL 
Medios de 
comunicación 
social 

Revista Triana Distrito Triana 
C/ San Jacinto, nª33, 41010, Sevilla Electrónico: 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/distritos/triana/revista-
triana/ 

Periodicidad trimestral, coincide con las 
estaciones (Triana Primavera). Hemeroteca 
disponible en la web del Distrito Macarena. 

MUNICIPAL 
Instituciones 
administrativas 

Junta Municipal de 
Distrito 

Distrito Triana C/ San Jacinto, nº 33, 41010, Sevilla.  

Las Juntas Municipales de Distrito son 
órganos administrativos creados para 
facilitar la participación ciudadana y la 
desconcentración  de funciones del 
Ayuntamiento. Una por distrito 
(Reglamento Orgánico de las Juntas 
Municipales de Distrito). Ámbito de 
actuación Distrito. órganos de gobierno: 
presidente/a (concejal/a) y pleno. 

MUNICIPAL 
Instituciones 
administrativas 

Consejo Territorial de 
Participación Ciudadana 
(Consejo Sectorial, órgano 
colegiado consultivo) 

Distrito Triana C/ San Jacinto, nº 33, 41010, Sevilla.  

(...) órganos de participación, consulta, 
información, control y propuesta en y sobre 
la gestión municipal, sin personalidad 
jurídica propia,  
que permiten la participación de 
vecinos/as, colectivos  y entidades de un 
mismo Distrito en la gestión de los servicios  
municipales, sin  perjuicio  de  la  unidad de 
gobierno y gestión del Municipio (Art.54, 
Reglamento Orgánico de las Juntas 
Municipales de Distrito). Ámbito de 
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actuación Distrito. 

VECINAL 
Instituciones 
administrativas 

Asociación de Vecinos 
Nuestra Señora Virgen del 
Carmen de Triana 

Presidenta de la asociación. 
Elena Ortiz. 
Tlf:686.223.437/653.861.996 

C/ San José de Calasanz, s/n, Polideportivo, CP.41010. Tlf:  
Contacto directo. 
aavvcarmentriana@gmail.com 

VECINAL 
Instituciones 
administrativas 

A.M.P.A Amigos del C.P. 
San José de Calasanz 

Tlf: 954453995/954282488 C/ San José de Calasanz, s/n, CP.41010.    

VECINAL 
Instituciones 
sociales 

Asociación Ecoturismo 
Comunitario Internacional 

Tlf.:954 27 38 26 Avd. Blas Infante 4, 8º, 41010 
No he encontrado información en la web 
sobre la asociación, no sé a qué nivel 
pertece, por tanto. 

ESTATAL 
Instituciones 
sociales 

Asociación Entre Pueblos Tlf:954 375627 Avd. Blas Infante 4, 8º, 41010 
Creada por la coordinadora estatal de 
Solidaridad con Centro y Suramérica. 

ESTATAL 
Instituciones 
sociales 

Asociación Ecuela de 
Empleo de Sevilla ONGD 

Tlf:615074297 
Web:http://www.escueladeempleo.es/index.html.                                                                
Avd. Blas Infante 6, 5º C-D, 41011 

La realidad es que no he encontrado nada 
relativo a la ONGD, sino sobre la empresa 
"Escuela de Empleo AC" que se localiza en 
el mismo emplazamiento que la ONGD. Se 
trata de una empresa que realiza cursos no 
gratuitos para la inserción laboral. No es un 
centro reconocido por la JA, ni sus cursos 
están homologados. 

PROVINCIAL 
Instituciones 
sociales 

Asociación Sevillana de 
Emigrantes y Retornados 
(ASER) 

Tlf: 954 350 370/649.980.931 
Web: http://www.aser-se.org                     Avd. Blas Infante 4, 
7º, 41011 

Asociación fundada en 1994 para defender 
los derechos de los emigrantes y 
retornados. Nacen con la vocación de suplir 
una carencia en la provincia: atención 
ciudadana a emigrantes y retornados en los 
90´. 

SUPRANACIONAL 
Instituciones 
sociales 

Organización de 
Solidaridad con los 
Pueblos de Ásia, África y 
América Latina (OSPAAAL) 

Tlf: 630900227 Web:http://www.ospaaal.com  Avd. Blas Infante 4, 2º, 41011 

Creación en 1966 en la Habana tras la 
Primera Conferencia Tricontinental de La 
Habana. Tiene por objeto una alianza entre 
los pueblos de Asia, América Latina y África 
para hacer frente al colonialismo y la 
globalización. Movimiento internacionalista. 

PROVINCIAL 
Instituciones 
económicas 

Asociación Empresarial de 
Hostelería de la Provincia 
de Sevilla 

Tlf: 954412361/659544586 954 
459 179 

Web:http://www.hosteleriasevilla.es                                                
Avd. Blas Infante 4, 3º Entreplanta, 41011 

  

ESTATAL 
Instituciones 
económicas 

Asociación de Artistas, 
Intérpretes o Ejecutantes. 
Sociedad de Gestión de 

Tlf: 917819850 
Web:https://www.aie.es                                                  Avd. Blas 
Infante, 10, 41011 

  

mailto:aavvcarmentriana@gmail.com
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España-AIE 

VECINAL 
Instituciones 
sociales 

Asociación Sociocultural 
Campo del Huevo Triana 

Tlf: 638359253. Mail: 
asccampodelhuevo@gmail.com 

C/ San José de Calasanz, s/n, 41010 

Gestión de instalaciones deportivas del 
conjunto de viviendas social Nuestra Señora 
del Carmen. Cuentan con Fanpage. Su 
presidenta es Carmina Rendón 

MUNICIPAL 
Instituciones 
sociales 

Asociación Sociocultural 
para Jóvenes Sevillanos 
(FETEJU) 

Tlf: 954 273007 
Web:https:https://feteju.wordpress.com/                                            
Avd. Blas Infante, 4, 2º Planta, 41011 

  

AUTONÓMICO 
Instituciones 
sociales 

Fundación Esculapio 

Tlf: 954272487 

Avd. Blas Infante, 4, 1º Planta, 41010 

Fundación creada por UGT-Andalucía en 
1987 para atender la salud laboral de los 
trabajadores. No he localizado la página 
web. 

MUNICIPAL 
Instituciones 
económicas 

Asociación de 
empresarias de Sevilla 

Tlf: 954 271 140 Avd. Blas Infante, 4, 4º Planta, 41010 

No se ha localizado la página web. Noticia 
de ABC.Sevilla, concurso de acreedores de 
la Asociación por impagos a la JA 
(http://sevilla.abc.es/sevilla/20150328/sevi-
liquidacion-asociacion-empresarias-sevilla-
201503272122.html) 

PROVINCIAL 
Instituciones 
económicas 

Asociación de Mujeres 
Empresarias Autónomas 
de la Provincia de Sevilla 
(AMET-SEVILLA) 

Tlf: 954 271 140 Avd. Blas Infante, 4, 4º Planta, 41010 No se ha localizado la página web 

PROVINCIAL 
Instituciones 
económicas 

Organización de 
Empresarias Artesanas de 
la provincia de Sevilla, 
(OEAS) 

Tlf: 954271140 Avd. Blas Infante, 4, 4º Planta izq, 41011 No se ha localizado la página web. 

AUTONÓMICO 
Instituciones 
económicas 

Asociación Sindicato de 
Obreros del Campo y del 
Medio Rural de Andalucía 

Tlf: 954271455 Avd. Blas Infante, 4, 8º Planta, 41011   

AUTONÓMICO 
Instituciones 
económicas 

Sindicato Andaluz de 
Trabajadores 

Tlf: 954271455 Avd. Blas Infante, 4, 8º Planta, 41011   

MUNICIPAL 
Instituciones 
sociales 

Asociación de 
Prejubilados, Jubilados y 
Pensionistas de Sevilla 

Tlf: 954281361 Avd. Blas Infante, 4, 2º Planta, 41011 No se ha localizado la página web. 

AUTONÓMICO Infraestructuras 
Conservatorio Elemental 
de Música Triana 

Tlf: 955 62 33 39  Av. Blas Infante, 14, 41011 www.conservatoriotriana.com  

ESTATAL Infraestructuras Brigada Provincial de   Av. Blas Infante, 14, 41011 Sevilla www.policia.es 

http://www.conservatoriotriana.com/
http://www.policia.es/
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Extranjería y Fronteras de 
Sevilla 

AUTONÓMICO Infraestructuras 
Instituto de Educación 
Secundaria Los Viveros 

Tlf: 955 62 38 62 Av. Blas Infante, 16, 41011 
www.ieslosviveros.es; se estudian módulos, 
era instituto de FP  

AUTONÓMICO Infraestructuras 
Colegio Público Juan 
Ramón Jiménez 

Tlf: 955 62 34 96 Calle San José de Calasanz, 0, 41010 juntadeandalucia.es  

AUTONÓMICO Infraestructuras 
Colegio Público San José 
de Calasanz 

Tlf:  955 62 21 32  Calle San José de Calasanz, 6, 41010 
juntadeandalucia.es; en google dice colegio 
concertado pero no he podido corroborarlo  

MUNICIPAL Infraestructuras Vivero Los Remedios Tlf: 954 28 45 68 Calle San José de Calasanz, 0, 41010 No tiene web 

MUNICIPAL Infraestructuras Viento Sur Teatro Tlf:  619 77 80 55 Calle San José de Calasanz, 8, 41010  
Compañía de teatro y Escuela de Arte 
Dramático; www.vientosurteatro.com 

PROVINCIAL Infraestructuras 
Parada de Metro Blas 
Infante 

  Avda. Blas Infante 41011 Línea L1 

MUNICIPAL Infraestructuras 
Parada de TUSSAM "San 
José de Calasanz (Bda. El 
Carmen)" 

  Calle San José de Calasanz 41010  Línea 43 

PROVINCIAL Infraestructuras 
Parada del Consorcio 
Metropolitano de 
Transportes  

  Avda. Blas Infante 41011 (junto Instituto Los Viveros) 
Líneas: M-140; M-143; M-151; M-152; M-
153 

VECINAL 
Personalidades 
significativas 

El último zapatero de El 
Tardón 

    
Información aportada en la reunión con la 
directiva de la AA.VV 

VECINAL 
Personalidades 
significativas 

Dani "el de El Betis"     
Delantero. Información aportada durante el 
trabajo de campo 

VECINAL 
Personalidades 
significativas 

Soledad Miranda     
Actriz musa de Jess Franco. Información 
aportada por entrevista a Carmina, su 
hermana, son familia de Paquita Rico 

AUTONÓMICO Infraestructuras 
Educación infantil y 
primaria 

    
Colegio Público Juan Ramón Jiménez y San 
José de Calasanz 

MUNICIPAL Infraestructuras Cultura     Viento Sur Teatro 

MUNICIPAL Infraestructuras Transporte urbano     Autobús interurbano 

PROVINCIAL Infraestructuras Transporte metropolitano     Autobús metropolitano 

PROVINCIAL Infraestructuras Metro     Metro centro 

AUTONÓMICO Infraestructuras Educación musical     Conservatorio 

MUNICIPAL Institución Social Parrroquia de San Joaquín  Avd. Juan Pablo I s/n Añadido en la II Fase 

MUNICIPAL 
Institución 
Económica 

El Círculo Mercantil  Los Remedios 
Añadido en la II Fase 

http://www.ieslosviveros.es/
http://www.ieslosviveros.es/
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipjuanramonjimenezviveros
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41004307/helvia/sitio/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41004307/helvia/sitio/
http://www.vientosurteatro.com/
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_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

VECINAL Institución social 
La Avenida (compras y 
sociabilidad) 

 Avenida Alvar Núñez, El Tardón 
Añadido en la II Fase 

VECINAL 
Institución 
Económica 

Bar Avenida  Avenida Alvar Núñez, dueño, Jose María 
Añadido en la II Fase 

VECINAL 
Institución 
Económica 

Semillería San Gonzalo 

 
 Avenida Alvar Núñez 

Añadido en la III Fase 

VECINAL 
Institución 
Económica 

Confitería Lola  Avenida Alvar Núñez 
Añadido en la III Fase 

VECINAL 
Institución 
Económica 

Frutería Enrique  
Avenida Alvar Núñez Añadido en la III Fase 

VECINAL 
Institución 
Económica 

Bar La Tomata  
Avenida Alvar Núñez Añadido en la III Fase 

MUNICIPAL Servicios 
Parque Infantil Los 

Ángeles 
 

Avenida Alvar Núñez Añadido en la III Fase 

MUNICIPAL Servicios Parque Infantil El Carmen  Avenida Alvar Núñez Añadido en la III Fase 
 



8.7. ANEXO VII 
 

ENTREGA DE MERCHANDISING 

3 cajas en el taller 08/11/2017 

1 caja en la Asociación 13/12/2017 

 

 

 

 

 

 

8.8. ANEXO VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
INFORME DE NECESIDADES EN LA BARRIADA 
DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 
TRIANA 
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El Tardón!El Carmen se ubica dentro de la barriada de San Gonzalo, en el 
suroeste del distrito de Triana. Esto comprende la parte de Sevilla que se sitúa 
tras la orilla histórica oeste del río Guadalquivir. La barriada, objeto de este 
análisis de necesidades, Nuestra Señora del Carmen, se sitúa al oeste de este 
distrito, lindando con la ronda de circulación SE-30 sobre el Muro de Defensa. 
 

 
Fuente: Informe de Barrios Vulnerables de España, Ministerio de Fomento, 2011 
 
Los primeros indicios contemporáneos de asentamientos humanos en la zona 
se encuentran a través de poblados chabolistas, que ocuparon el distrito en las 
primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, se construyo San Gonzalo que 
estaba integrado por la barriada de El Tardón, promoción pública de 1955 junto 
con el vecino barrio de La Barriada de Nuestra Señora del Carmen, construida 
un par de años después como barrio popular e incorporando mejoras 
constructivas dentro .  
 
El motivo de su nacimiento era el mismo que en el caso del Tardón, dar 
respuesta al desmesurado aumento de población en Sevilla debido a diversos 
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motivos producto del nuevo urbanismo del casco histórico hasta emigrantes 
interiores. 
 
Desde el punto de vista de la planificación urbanística, se trata de dos 
barriadas de edificación abierta plurifamiliar. La principal de ellas, El Tardón, 
consta de una serie de bloques de cinco alturas situados “en peine” en torno a 
otro bloque longitudinal, generando largas calles “en fondo de saco” por las que 
se accede a las viviendas. Al oeste de esta promoción pública del período 40-
60, se encuentra otra barriada de bloques de cuatro alturas con viviendas de 
orientación este!oeste, en una manzana delimitada por torres de nueve alturas 
de forma experimental en planta. !
 
 

 
Fuente: elaboración propia tras tratamiento SIG Ayto. Sevilla 
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Los datos del padrón municipal obtenidos a fecha de enero de 2015 permiten 
observar que existen dos estructuras de población muy diferentes: el oeste 
donde la media de edad es mucho más alta que en el este. El resultado en 
Sevilla es una media de edad del 18,34%. 

Así, el Distrito de Triana están compuesto por barrios que cuentan con una 
población bastante envejecida, siendo el barrio de El Tardón- El Carmen uno 
de los mayores de la zona con un 25,49 % 
 

 
Fuente: Datos origen Padrón 2015 INE, usando CartoDB, usuario Antonio Maroco 

 
Una de las posibles explicaciones se encuentran en las causas que originaron 
esta barriada. Una idiosincrasia social que ha provocado desde sus inicios un 
bajo trasvase poblacional hacia otros barrios, caracterizada por el sentimiento 
de pertenencia al grupo y la ubicación geográfica dentro de Sevilla. 
 

 
EL TARDON-EL CARMEN 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
(0-4) 166 156 322 
(5-9) 186 173 359 

(10-14) 148 144 292 
(15-19) 144 158 302 
(20-24) 193 165 358 
(25-29) 206 220 426 
(30-34) 272 282 554 
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(35-39) 308 315 623 
(40-44) 265 297 562 
(45-49) 259 292 551 
(50-54) 266 352 618 
(55-59) 223 242 465 
(60-64) 166 270 436 
(65-69) 193 290 483 
(70-74) 205 272 477 
(75-79) 106 221 327 
(80-84) 91 242 333 
(85-90) 53 197 250 
(91-94) 42 95 137 

    
TOTAL POBLACION 3492 4383 7875 

 
 
Los datos poblacionales justifican el mapa de envejecimiento anterior. Se 
presenta una fase de envejecimiento propia de zonas pertenecientes a 
sociedades post-industriales. La pirámide muestra una franja estrecha en las 
edades más jóvenes, aumentando hasta la edad considerada de jóvenes 
adultos (35 años). con un crecimiento nulo o negativo de población joven.  
 
Lo interesante en este caso es que no se produce un descenso brusco de los 
diferentes intervalos poblaciones hasta llegado el intervalo (75-79). Esto 
demuestra que es una zona con un valor de vulnerabilidad si se toma la media 
del resto de Sevilla e incluso a nivel nacional que motivaron la inclusión el 
anterior "Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables" (edición 2011) del 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio del Ministerio de 
Fomento junto con otros indicadores como son los indicadores de paro, más 
del 27%, población sin estudios, cerca del 20%, ruido soportado cercano al 
40% o carencia de zonas verdes, alrededor del 47%.  
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Fuente: Padrón de habitantes INE a 01/2015, elaboración propia 
 

 
Fuente: Padrón de habitantes INE a 01/2015, elaboración propia 
 
 
En la actualidad, considerando que las personas a lo largo de su vida van 
decreciendo el grado de movilidad que disponen, nos encontramos que tras el 
intervalo de lo que es considerado población activa, aquellas personas que 
tienen 65 o más años representa más de un 25% de la población. 
 
Estas últimas son cifras alarmantes de envejecimiento, ya que un cuarto de la  
población se concentra en pocos años al final de la etapa de su vida, y las 
franjas jóvenes son inferiores. El resultado es que las capas inferiores no 
podrán mantener a las superiores.  
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La Barriada de Nuestra Señora del Carmen es un barrio antiguo de población 
trabajadora, que transmite una imagen de deterioro y monotonía al transitar por 
sus calles. Al caminar por sus calles se nota que la densidad en la mayoría de 
su perímetro y la escasez de espacios públicos y zonas de envergadura que 
generan falta de vitalidad y actividad en el interior del barrio, desplazándose los 
usos lúdicos o de descanso a otras zonas. 
 
Esa densidad provoca la no existencia de zonas verdes reseñables en el 
interior de la barriada y una calidad ambiental bastante mejorable, sobre todo 
teniendo en cuenta que es circunscrita por vías de alta capacidad circulatoria . !
 
Al sur del barrio se encuentra el Parque de Los Príncipes, una zona verde de 
gran entidad, y al oeste, al otro lado de la SE-30, el Parque Metropolitano 
Charco de la Pava, de enormes dimensiones, concebido como pulmón verde 
del oeste de la ciudad pero cuyo accesos están de espaldas a la barriada. Esto 
último se debe a que para entrar hay que desplazarse más allá de la Avenida 
de Coria (15 minutos andando).!
 
En cuanto a los equipamientos, el barrio cuenta en su entorno inmediato con un 
par de colegios, un instituto y un conservatorio de música, todos públicos. 
Existen otros equipamientos educativos, sanitarios y deportivos en sus 
cercanía. Sin embargo, no se encuentran equipamientos sociales y 
asistenciales, presentando una contradicción con las características de la 
población actual poseedora de las vulnerabilidades recogidas en este 
documento y que pasan a analizarse.!
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Uno de los principales problemas que se presentan en la barriada gira 
alrededor de la organización de los aparcamientos en superficie. Si bien hasta 
hace bastante poco no existían estos problemas por encontrarse un gran masa 
de suelo sin edificar, como es el terreno que actualmente ocupan las 
instalaciones del Teatro Viento Sur y las pistas deportivas del Campo del 
Huevo.  
 
Una planificación de las infraestructuras actuales hubiese permitido la 
cohabitación de todos estos elementos. Siendo conscientes de la existencia del 
colector principal de EMASESA en las inmediaciones, la creación de plazas 
subterráneas perfectamente podrían haberse proyectado debajo del Teatro 
Viento Sur y parte de las pistas del Campo del Huevo. 
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Fuente: elaboración propia tras tratamiento SIG Ayto. Sevilla 
 
 
Las soluciones que se proponen son el cambio de tipo de aparcamientos en la 
barriada, pasando del mayoritario “en cordón” a uno en “batería oblicuo” tal 
como se realiza entre la calle Bidasoa y Jalón. Los beneficios respecto a la 
capacidad de la vía para aparcar son altos al aumentarse el número de plazas 
al doble.  
 
Por este motivo, y observando la ausencia de acerado en gran parte del cordón 
que rodea la barriada, se propone la creación de aparcamientos en  “oblicuo en 
espigas” con las ventajas adicionales comentadas antes, que incluyen una 
menor ocupación de superficie por coche y una menor invasión de la acera. 
Además se tiene acceso al maletero desde la acera al aparcar marcha atrás , 
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que es más seguro que tener que salir a la calzada para cargar o descargar, 
además se evitan los puntos muertos al salir. 
 
La calle donde se propone se encuentra señalada en el anterior mapa, a saber 
la calle San José de Calasanz a lo largo de varios tramos (confluencia con 
Calle Manzanares, Jarama y Bidasoa). 
 
Por otro lado, un problema que se encuentran en los aparcamientos en batería 
de la barriada son los alcorques. La Ordenanza de Arbolado, Parques y 
Jardines Públicos en su artículo 16 regula estos en vías públicas. La gran 
mayoría de ellos no se encuentran enrasados con el acerado ni con la vía. Esto 
provoca que se ocupe espacio para el aparcamiento así como representar un 
peligro por la altura de sus cantos. 
 
Se propone además de llevar a cabo el enrasado, la eliminación de aquellos 
que se encuentran vacíos (ver mapa) en la entrada de la Calle San José de 
Calasanz, así como el abatimiento del antiguo poste de hormigón de la luz que 
se encuentra justo en frente de la casetilla transformadora de ENDESA en la 
calle Manzanares (ver mapa). El resultado sería en una ganancia en el número 
de plazas. 
  

."!"/#935*',)1)#+,*)1)1%1#
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Si bien el índice de inseguridad por hechos delictivos violentos está por debajo 
de la media local, lo cierto es que existen otros que preocupan al vecindario. En 
concreto se trata del consumo de drogas estupefacientes.  La barriada es 
conocida desde hace años por el menudeo que se suele dar de diferentes 
substancias en algunas de sus calles. Sin embargo, últimamente la percepción 
es más pesimista al encontrarse diferentes materiales de consumo de droga 
dura en sus calles como papel de plata para prepararla. 
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Por otro lado, se reciben quejas de los vecinos referentes a la suciedad que se 
producen por mascotas y por el ruido que requerirían de mayor presencial 
policial para el cumplimiento de las ordenanzas.  

 

."!".#E'1%2D('&3#DFG:,+(#
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Una de las demandas continuadas de los vecinos ha sido la posibilidad de 
regresar desde la Plaza de San Martín de Porres a la barriada. Esta plaza se 
configure como el nudo de relaciones sociales y económicas de esta zona de 
Triana. Allí se encuentran entidades bancarias, comercios, Mercado de abasto 
y servicios comunitarios como el centro de asistencia sanitaria primeria Amante 
Laffon.  
 
El posibilitar la vuelta desde este punto a la barriada a través de alguna línea 
de TUSSAM facilitaría que personas con discapacidades u otras, pudieran 
solventar sus problemas de movilidad.  
!
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En todos los ámbitos administrativos se han llevado a cabo medidas 
encaminadas a mitigar los problemas de movilidad de la población, desde el 
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nivel local con la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal, como 
complemento a la estatal Ley 51/2003 de 2 de diciembre, o al autonómico 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía.  
 
La Ordenanza Municipal establece en su exposición de motivos, el espíritu que 
lleva a crearse, el deseo de convertir a Sevilla en una “Ciudad Accesible”, que 
“Presupone la estrategia de 'diseño para todos' y se entiende sin perjuicio de 
los ajustes razonables que deban adoptarse".  
 
Un ejemplo de intento de realización de estos ajustes se llevaron a cabo en la 
Propuesta de Acuerdo al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 
presentada el 16 de diciembre de 2013 por el grupo municipal socialista, y 
aprobado gracias al resto de grupos de la corporación.  
 
Si bien es de reconocer que se ha ido avanzando en esta propuesta, quedan  
puntos como el 5 o el 6 de dicha propuesta en los que se debe trabajar con 
mayor profundidad por el colectivo de vecinos afectados. No obstante, 
transcurrido el tiempo el resto de puntos debe incluirse en una agenda de 
actuaciones periódicas de mantenimiento. 
 
El punto 6 hablaba de “intervenir en el mantenimiento general de calles y 
acerados con intervención en calzada, rebajes de bordillos, reposición de 
losetas, arreglos de alcorques con especial atención a la eliminación de 
barreras arquitectónicas que se conviertan en trampas para las muchas 
personas mayores que viven en la barriada”.  
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Los progresos en este punto han sido desiguales. Si bien se ha trabajado en 
reponer losetas o en el mantenimiento de las calles, incluso creando 
determinados itinerarios peatonales de acceso a la parada de autobuses de 
TUSSAM a la altura del Teatro Viento Sur, no se ha realizado lo mismo en la 
siguiente parada a la altura del Colegio San José de Calasanz o en el acceso a 
los contenedores a la altura de la calle Darro, lo que imposibilita también el 
acceso a los contenedores de basura.  
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Fuente: elaboración propia tras tratamiento SIG Ayto. Sevilla 
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En este punto también es preocupante el acceso al barrio por la calle Rubén 
Darío a la altura de la calle Riofrío, donde la rampa de acceso no posee de 
ninguna barandilla de apoyo que ayude en las discapacidades de las personas 
que la necesiten.  
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En resumen, se necesitan medidas de seguridad complementarias en los 
itirenarios peatonales que existen en la actualidad dentro de la barriada, se 
esté hablando de accesos principales como de secundarios. 
 
Por otro lado, en el punto 5 de la Propuesta de Acuerdo se expresa “proceder 
al adecentamiento general de los parterres entre el acerado y los bloques, así 
como mantenimiento del arbolado con podas regulares tanto en la zona 
arbolada exterior de la barriada como en los patios interiores donde las ramas 
siguen entrando por las ventanas de los pisos”.  
 
Cabe recordar, en relación con lo anterior, que el artículo 25 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que el Ayuntamiento 
debe ejercer competencias en materia de parques y jardines y protección del 
medio ambiente, y para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal , así como de la Ordenanza de arbolado,  parques y jardines 
públicos en el municipio de Sevilla. 
 

 
 
 
En este apartado se han realizado actuaciones que necesitan ser 
complementadas por otras para ser finalizadas. Casos de los parterres entre 
bloques que aparecen desolados.  
 
Aquí es preocupante la situación de aquellos situados en la calle de San José 
de Calasanz a la altura de las instalaciones del Campo del Huevo. Allí se 
presenta un desnivel de más de un metro entre la junta de dilatación de los 
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bloques y el acerado, quedando un parterre en inclinación que resulta peligroso 
en caso de caída.  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia tras tratamiento SIG Ayto. Sevilla 
 
 
 
En el mapa se indican las zonas que requieren de una actuación prioritaria, es 
decir, áreas donde se ha realizado apeos de árboles sin realizar una 
reposición, áreas con macetones abandonados y alcorques vacíos o a la 
espera de albergar árboles.  
 
Estas actuaciones deben ir más allá, caso del mantenimiento de los macetones 
instalados por el Servicio de Parque y Jardines hace unos años. En la 
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actualidad muchos de estos se encuentran abandonados al secarse las plantas 
que se plantaron. 
 

 
 
 
 
 
En el apartado de la limpieza, la barriada desde el año 2014 ha sufrido una 
ostensible mejoría respecto a años anteriores. Esto ha coincidido con la 
implantación de un plan por parte de LIPASAM que aboga por homogeneizar 
los tratamientos de limpieza en todos los barrios de Sevilla. 
 
No obstante, este plan no puede ser lo eficiente que se quisiera porque muchos 
de los puntos que recogen la actual Ordenanza de Limpieza del Ayuntamiento 
de Sevilla, y que requieren de la colaboración vecinal, no se ejecutan.  
 
Así, los operarios de limpieza se encuentran con que las calles peatonales 
presentan obstáculos debido a la ocupación que se está produciendo con 
determinados elementos colocados sin orden o usados para delimitar zonas, 
caso de las calles Jalón, Bidasoa o Jarama. 
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La existencia de objetos en la vía pública no es incompatible con la limpieza 
cuando estos se mantienen y presentar un orden. Es más, la foto que se ha 
tomado abajo del estado de una de las calles, bien pudiera ser la estampación 
de un patio, recordando al premio que ganó la calle Jarama en 1988. 

 

 
 
Pero los problemas de limpieza no solo se circunscribe a estas zonas, así el 
espacio por el que discurría la antigua línea férrea a lo largo del campo del 
huevo y el colector de EMASESA presenta un estado de abandono continuado. 
Para evitar esta situación se requiere un mantenimiento de la limpieza 
continuado por parte de LIPASAM para retirar enseres abandonados  y 
suciedades. 
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Estos espacios podrían adecentarse, convirtiéndolos en paseos que conecten 
con la Ronda de Tejares, instalando parques de mantenimiento para los más 
mayores y parques infantiles (ver mapa), así como bancos. Recordar que 
todavía están pendientes de renovación algunos bancos antiguos de la 
barriada por otros del estilo a los instalados a principios de 2015. 
 
 
 

 
       Fuente: elaboración propia tras tratamiento SIG Ayto. Sevilla 
 
 
En cuanto a los parques infantiles, se observa tras recogerse quejas de 
vecinos, que algunos se encuentran muy cerca de las casas de algunos de 
ellos (caso de la Calle Jarama). Por este motivo se propone el cambio de 
ubicación del mismo dentro la misma plaza que lo alberga. Un rediseño en el 
espacio que posibilitaría mejorar el acceso en caso de emergencia y su 
estética. También se necesita el rediseño del parque infantil que se encuentran 
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entre ambos colegios públicos, apto para diferentes edades. Al punto anterior 
añadir la creación en la plaza Pisuerga de otro parque infantil que 
complementaria al resto.  
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Por último, tratar en este apartado de Hábitat Urbano los problemas de 
contaminación que existen en esta barriada. Si bien algún tipo de ella es de 
difícil solución, tipo atmosférica, por requerir de medidas globales, otras son 
más fácil de desarrollar como se ha observado en otras partes de la ciudad.  
 
Este es el caso de la contaminación acústica y lumínica. En el primer caso, ya 
el Informe de Barrios Vulnerables del Ministerio de Fomento en 2006 alertaba 
que el índice de contaminación acústica era superior a la media del resto de la 
ciudad, en partes y horas de la barriada va de 60 db. a 80 db. Se debía 
principalmente a la ubicación de la barriada rodeadas de vías de alta 
ocupación, caso de la SE-30 y de la calle Rubén Darío. 
 
Un hecho constatado es que cada día circulan por la SE-30 más de 100.000 
vehículos. Con este nivel de tráfico, el resultado es unos niveles de ruido y 
contaminación altos.  
 
Desde esta asociación se han reclamado soluciones a las administraciones 
competentes, en defensa de los derechos que poseen los ciudadanos tal como 
establece la Ordenanza Municipal de protección del Medio Ambiente en 
materia de ruidos y vibraciones, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
del 28 de Junio de 2001 y publicada en el B.O.P número 178 de fecha de 2 de 
Agosto de 2001 y el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
Es cierto que medidas del tipo pantallas acústicas beneficiarían a primeras 
plantas pero no a las últimas por la propagación de las ondas, así mismo el 
soterramiento de parte del recorrido sería costoso.  
 
Frente a esto, se propone el desarrollo de medidas que sean implementadas. 
Así la primera es el cumplimiento de la velocidad de acceso a los carriles. 
Aunque se debe transitar a velocidades que varían de los 50 km/h a los 80 
km/h, la realidad es que no se cumplen. La instalación de radares de velocidad 
o de señales de tráfico de sensibilización podría remediar el problema. La otra 
solución complementaria gira entorno a la instalación en ese tramo de una 
capa de asfalto “fonoabsorbente” para lograr reducir el ruido.  
 
En cuanto al otro tipo de contaminación, la lumínica, las actuales farolas en 
forma de globo son consideradas como las peores para este tipo de 
contaminación. Así se expone en diferentes estudios que la normativa legal 
recoge en sus exposiciones. Existen ejemplos de iluminación respetuosa con el 
medio en poblaciones cercanas a Sevilla, caso de Tomares, o aquí cuando se 



!

! "#!

llevo a cabo el proyecto de reurbanización de determinadas zonas del centro 
de la ciudad bajo el proyecto de la ciudad sensible. Ambos ejemplos respectan 
iluminar exclusivamente las zonas necesarias y de forma eficaz,  y lo más 
importante, que las farolas no alumbren por encima de la horizontal, 
proyectando la luz hacia abajo. Con ello se consigue una iluminación más 
potente, directa y no dispersa. Las farolas de la barriada lo cumplen, sin 
embargo el problema estriba en el modelo.  
 

."/".#0(4,%,(#DFG:,+(#
!
La barriada presenta dos lugares donde se ha producido una apropiación del 
dominio publico. Uno de ellos se encuentra ubicado junto a la casetilla de la luz 
de ENDESA en la confluencia de la calle Manzanares y San José de Calasanz. 
Se posee documentación donde se demuestra que fue lugar de reunión (ver 
anexo II) y sede de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen, 
poseyendo el local contador de la luz hasta hace pocos años.  
 
En la actualidad el local se encuentra se encuentra sin uso. Tras consultarse en 
el registro general del catastro y en la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ha 
comprobado que no existe titularidad sobre dicho espacio, así como no se 
encuentra referencia catastral sobre el mismo.  
 
Por este motivo, se ha rogado al Distrito de Triana de manera formal e informal 
la regularización de este espacio para poder hacer uso esta asociación del 
mismo, complementando las instalaciones cedidas en la actualidad dentro de 
las instalaciones del Campo del Huevo.  
 
Por un último, y tal cómo muestra la planta urbanística de la Barriada, se 
observa cómo existe un cerramiento en los números 2 y 4 de la Calle San José 
de Calasanz. Antiguamente este espacio se encontraba abierto al disfrute de 
todos los vecinos. En la actualidad se encuentra cerrado por vayas y muros a 
los que se accede mediante cerraduras.  
 
Hasta la fecha no se ha podido acceder a la titularidad de dicho espacio por 
parte de esta asociación. 
!
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Fuente: elaboración propia tras tratamiento SIG Ayto. Sevilla 
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Los ítems de la encuesta abierta a los vecinos muestran en este punto la 
preocupación por la pérdida progresiva de negocios, establecimientos 
alrededor de la barriada. Así, muchas veces se alude al antiguo kiosko de 
prensa existen o a servicios públicos como el buzón de correos.  
 
Desde esta asociación se he consciente de que muchas de estas actividades 
pertenecen a iniciativas privadas, aunque desde el sector público podría 
promoverse acciones de dinamización socio-económica en las instalaciones del 
Campo del Huevo a través de talleres comunitarios. Con ello podrían 
beneficiarse no solo la barriada, sino los barrios contiguos como son Los 
Ángeles y El Tardón.  
 

."8#03D('&32##
 
Las necesidades trasladadas por parte de los vecinos de la barriada en este 
apartado se centran en aumentar la oferta de actividades deportivas como es la 
instalación de pista de pádel, acondicionamiento para practicar baloncesto, 
realización de cursos de mantenimiento para mayores, etc. 
 
En este punto, sería recomendable analizar las posibilidades de colaboración 
entre el Instituto Municipal de Deportes y la Asociación Sociocultural Campo del 
Huevo, teniendo en cuenta un ámbito de actuación espacial amplio, el que 
correspondería a esta sección de Triana Oeste.  
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8.9. ANEXO IX 

  



 
 

223 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

  



 
 

224 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

  



 
 

225 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

  



 
 

226 
_re-HABITAR: Memoria Fase III 

Raquel Almodóvar Anaya 
Equipo de Comunicación y Participación. Estudio Antropológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10. ANEXO X 
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8.11. ANEXO XI 
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