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Este fotolibro ha sido creado en el curso de ASAD “Fotoperiodismo 
ambiental” en el IES Albayzín, facilitado por el Colectivo Verbena 
en el marco del proyecto “ActivArte por la sostenibilidad ambiental 
y la equidad de género, comunicando desde los barrios”, con el que 
ASAD quiere concienciar a la población granadina sobre la crisis 
climática que vivimos desde un enfoque ecofeminista y, especial-
mente, sobre sus efectos en Granada. 

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una 
ONGD granadina dedicada a la defensa y promoción de los Dere-
chos Humanos como base de la justicia social. Desde 2005 apuesta 
por impulsar sociedades más democráticas y un desarrollo basado 
en la voluntad de los pueblos, realizando proyectos de educación y 
cooperación internacional donde la creatividad y la comunicación 
tienen un papel fundamental, ya que las consideran claves para el 
empoderamiento y la participación de la ciudadanía global.



“La cámara fotográfica es un instrumento 
que enseña a gente cómo ver sin una 
cámara fotográfica”. 

Dorothea Lange



Vivimos en un momento en el que el bombardeo de imágenes, en su 
gran mayoría fotográficas, es incesante. Recibimos más imágenes de 
las que podemos llegar a analizar. Sin embargo, la mayoría de las ve-
ces no contamos con los recursos necesarios para analizar el mensaje 
o la intención de las mismas.

El fotoperiodismo es una herramienta de comunicación impres-
cindible para contar historias, un altavoz para llegar con imágenes 
donde el texto no alcanza, un testimonio de veracidad, de denuncia 
y reflexión. 

Este taller ha servido de acercamiento, por una lado, a analizar imá-
genes y a extraer el mensaje que nos quieren transmitir y por otro, 
a utilizar ese conocimiento y las claves del lenguaje fotoperiodístico 
para contar historias cercanas con un enfoque medioambiental y de 
género.

Esta es la maqueta provisonal de los proyectos que los y las alumnas 
han desarrollado en el taller, esperamos que sirva como punto de 
partida para un desarrollo posterior más profundo y más dilatado 
en el tiempo ya que se han abordado temas tan interesantes como la 
pobreza energética, los huertos urbanos, la movilidad en la ciudad y 
la contaminación lumínica entre otros.

Colectivo Verbena
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Biofi l ia

Vivir entre edificios de hormigón y carreteras de asfalto nos 
alejan del sentir natural, pero cuando llevamos a un niño 
a un parque comprobamos lo bien que se lo pasa entre ese 
oasis de naturaleza en la ciudad para darse cuenta de que la 
biofilia está en los genes. 

Arquitectos y diseñadores de espacios urbanos se han per-
catado de la importancia de este concepto y tratan de hacer 
las ciudades más naturales.
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Ciudadano en movimiento

Transportarse ya sea en vehículo no motorizado o a pie es 
muy beneficioso tanto para la salud como para el medio 
ambiente ya que fortalece el cuerpo y la mente a la vez que 
no daña la naturaleza existente alrededor y permite un 
ecosistema más limpio para el planeta.

Llenar un depósito medio de gasóleo (50 litros) ronda los 61 
euros, en el caso de la gasolina serían 65 euros, mientras que 
un bono de transporte público mensual en granada son 41 
euros. El C02 emitido por los coches, motos y otros vehícu-
los a motor hacen que la OMM (Organización Meteoroló-
gica Mundial) alerte que si no se recortan dichas emisiones 
estas seguirán en ascenso hasta 2030.

8,3 millones de viajeros se han decantado durante el primer 
semestre del año 2019 por el transporte público, un aumen-
to del 13% respecto a 2018 gracias al uso tanto del metro 
como de los autobuses urbanos e interurbanos de la capital 
y del área metropolitana.
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De la huer ta a la t ienda. Alimenta-
ción sostenible y saludable

Nos referimos a productos ecológicos cuando hablamos de 
aquellos que se han producido a través de cultivos basados 
en procedimientos y técnicas agrícolas tradicionales, sin 
emplear agroquímicos, pues algunos de los más habituales 
son altamente perjudiciales para el consumo humano. El 
propósito de la agricultura ecológica, es lograr un producto 
más natural, más sano y de mayor calidad.

Por ello los consumidores, compradores y fabricantes 
de productos agrícolas y forestales siguen recurriendo a 
productos que cumplen con los estándares para abordar las 
preocupaciones sociales y ambientales.

Puesto que el proyecto aborda una perspectiva juvenil, una 
de las imágenes de la serie fotográfica nos muestra un cartel 
identificativo de la especie vegetal que estamos observando, 
para así hacer alusión a la falta de experiencia y la ausencia 
de ciertos conocimientos que se van adquiriendo con la 
práctica agrícola.

La alimentación sostenible y saludable es para todas y todos.
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Carri les caóticos

Mi proyecto va a tratar del poco respeto y lo mal hecho que 
está el carril bici de Granada.

He realizado un recorrido fotográfico desde el carril bici del 
barrio de Zaidín hasta acabar en el camino de Ronda.

Lo que mi proyecto quiere tratar es de concienciar a las per-
sonas de lo mal que se trata al carril y por ende a los ciclistas 
que circulan por él; con ejemplos tan increíbles como un 
coche en medio de dicho camino, no solo molestando a los 
ciclistas sino a los peatones.
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Armonía natural

Las ciudades del futuro deberían convivir en armonía con 
la naturaleza. Con este reportaje queremos documentar el 
ejemplo más claro de la ciudad de Granada, el Albayzín. 
Un barrio que forma parte de esta y está completamente 
fusionado con la naturaleza más silvestre.

Viendo esto esperamos que sirva de ejemplo a las genera-
ciones futuras, que deberán cambiar su perspectiva respecto 
al mundo y entender que no es solo nuestro, hay que coexis-
tir con la naturaleza no construir sobre ella.
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La Granada sin luz. La zona Norte 
contra Endesa

Los vecinos de la zona norte de Granada sufren desde hace 
años cortes de luz de forma habitual. Denuncian que las 
reclamaciones a la compañía no sirven para nada, están 
cansados de esta situación y el invierno está a la vuelta de la 
esquina.

El pasado viernes 22 de noviembre se realizó en los juzga-
dos de La Caleta una vista contra la compañía Endesa tras 
la denuncia interpuesta por 14 vecinos y asociaciones. Así 
mismo, a la par que se celebraba el juicio y pese a la lluvia, 
se estaba llevando a cabo una pequeña concentración de 
vecinos a las puertas de los juzgados.

Insisten en que es un derecho básico y que afecta a la vida, 
especialmente de las personas mayores. Exigen disponer 
de servicio eléctrico sin interrupciones y que la compañía 
aumente la potencia de suministro.

Endesa achaca los constantes cortes a los enganches ilegales 
mientras que los vecinos sostienen que las instalaciones 
están obsoletas, que no se les tiene en consideración como a 
otros barrios y que se les tacha de marginales.

El tema de la pobreza energética lo enfocaré exclusivamente 
en la zona Norte de Granada. Por ello se visibilizarán en las 
fotografías la concentración a las puertas de los juzgados de 
la Caleta, el propio juicio, y por supuesto algunas de las zo-
nas afectadas, ya que todos estos escenarios van en relación 
directa con la causa.
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El ecologismo y las clases. Lo que 
parece no es la realidad

La alimentación sostenible y saludable es un tema amplio de 
abarcar y con diferentes enfoques.

Pensando en el tema mientras discutía con varios familiares 
de lo mismo, me vino algo a la cabeza; el ecologismo puede 
ser clasista.

Los precios de los productos ecológicos son más elevados, 
lo que hace que sea poco asequible a mucha gente. Es algo 
curioso ya que se supone que es algo que debería de estar 
al alcance de todos al ser más saludable y amigable con el 
medio ambiente.

Mi intención con este reportaje es realizar una crítica com-
parativa entre una frutería centrada en productos ecológicos 
y otra normal para mostrar lo que hay en una y otra.

Recogeré imágenes del tipo de clientela que visita la tienda, 
la propia tienda y los productos y sus respectivos precios 
para demostrar que no es solo una opinión, es una realidad.
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Del automóvil al viandante

En la ciudad de Granada se han instaurado diversas medi-
das para la correcta movilidad urbana y peatonalización. 
Así pues, podemos encontrarnos estas medidas desde las 
zonas más transitadas por los automóviles hasta las zonas 
peatonales del centro de la ciudad.

Las zonas más transitadas por los automóviles suelen ser 
las calles centrales, así como Gran Vía, Reyes Católicos e 
incluso la zona de Puerta Real. En estas áreas metropoli-
tanas vemos cómo se interrelacionan los taxis, autobuses, 
motocicletas, bicicletas y automóviles personales. Esto es 
fácil verlo gracias a las diferentes señales de tráfico con las 
que nos encontramos al caminar por esta zona.

A parte de estas medidas en lo que se refiere a la automo-
ción, la movilidad urbana se ha transferido a las diversas 
zonas peatonales de la ciudad, que se caracterizan por 
su orden y limpieza y la gran cantidad de viandantes que 
caminan día a día por estas zonas. Podemos identificarlas 
perfectamente por la señal de tráfico tan característica que 
conlleva. Algunas de las zonas peatonales más conocidas 
son las calles del centro, así como calle Mesones, Alhóndiga 
y alrededores.

Debido a estas medidas de movilidad urbana y peatonaliza-
ción, la organización de la ciudad en cuanto a dicha movili-
dad, es muchísimo más sostenible que el libre albedrío. De 
esta manera, todo ciudadano sabe por qué zonas debe o no 
pasar ya sea con el coche o caminando.
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Silenciemos las luces

Desde hace ya unos años el consumo lumínico va en aumen-
to, ya sea por causas de necesidad o estéticas.

Hay cientos de lugares donde hay mucha iluminación o 
escasa, locales cerrados con luces encendidas o situadas en un 
lugar inapropiado.

Hemos perdido el cielo, no podemos verlo a causa de la canti-
dad de luz, además de la contaminación que cubre Granada.

Los animales nocturnos no pueden emigrar o hacer su vida 
durante la noche por el exceso de luz.

Incluso nos perjudica a nosotros, los humanos. A parte del 
desperdicio energético, podemos tener modificaciones en 
nuestro cerebro o depresión.

El día que descubramos un cielo oscuro y limpio nos dare-
mos cuenta de lo que nos hemos estado perdiendo.
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Sombras de ciudad

la sombra de mi alma
huye por un ocaso de alfabetos,
niebla de libros
y palabras.
¡La sombra de mi alma!
he llegado a la línea donde cesa
la nostalgia,
y la gota de llanto se trasforma,
alabastro de espíritu.
(¡La sombra de mi alma!)
el copo del dolor
se acaba,
pero queda la razón y la sustancia
de mi viejo mediodía de labios,
de mi viejo mediodía
de miradas.
Un turbio laberinto
de estrellas ahumadas
enreda mi ilusión
casi marchita.
¡La sombra de mi alma!
y una alucinación
me ordeña las miradas.
Veo la palabra amor
desmoronada.
¡Ruiseñor mío!
¡ruiseñor!
¿aún cantas?

Garcia Lorca 
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