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La Asociación Solidaria Andaluza de Desarro-

llo (ASAD), constituida en noviembre de 2005, es 
una ONGD sin ánimo de lucro que pretende con-

tribuir a cambiar las estructuras básicas que 

impiden la autogestión y el desarrollo de los 

pueblos de acuerdo con sus propios princi-

pios y valores. Para ello, trabajamos por la pro-

moción y defensa de los derechos humanos 

en todo el mundo, promoción que entendemos 
como una cuestión de justicia global.

Para ello, desarrollamos tanto proyectos de Coo-

peración al Desarrollo en países como Repúbli-
ca Dominicana, Guinea-Bissau, y Guatemala, en-
tre otros; así como proyectos de Educación para 

el Desarrollo en España y el contexto local de 
Granada, donde reside nuestra sede. Las áreas 
de actuación que comprenden estos proyectos 
son: la justicia global, la equidad de género, el 
derecho a la comunicación, la sostenibilidad y el 
fortalecimiento de las organizaciones. 

En los diferentes proyectos que realizamos tienen 
un papel clave la comunicación social y el arti-

vismo; todo ello desde la perspectiva de la parti-

cipación social: buscamos la transformación so-
cial valorando el conocimiento local de los pueblos 
a los que nos dirigimos y construyendo relaciones 
igualitarias basadas en la confianza y el respeto 
mutuo, buscando el empoderamiento de la ciuda-
danía frente a las desigualdades estructurales.

La AAVV de la Chana se constituyó en el año 
1974, desde entonces se ha caracterizado 
por ser una asociación activa y participati-
va, en la que se trabaja constantemente in-
tentado dar voz y recabar las necesidades y 
reivindicaciones de las vecinas y los vecinos 
del barrio, para encauzarlas e intentar bus-
car las soluciones más adecuadas a cada 
problema, mediante la participación en to-

dos los foros establecidos con las distintas 
administraciones, en particular con los dis-
tintos equipos municipales que se han veni-
do sucediendo en el Ayuntamiento de la ca-
pital en estos años.

A partir del año 2014, la AAVV ha venido de-
sarrollando un papel fundamental en la vida 
pública y social del barrio y de Granada en 
general, participando activamente en la im-
portante reivindicación de lo que se dio en 
llamar la “Marea Amarilla”, sobre todo duran-
te la época de la “larga desconexión ferro-
viaria” que sufrió nuestra ciudad.

Desde la AAVV se luchó incansablemente 
por buscar alternativas a la llegada del tren, 
intentando que este “gran avance” para la 
ciudad no terminara por ahogar definitiva-
mente al barrio. Se consiguió una moviliza-
ción sin precedentes entre las vecinas y los 
vecinos, colaborando con distintas asocia-
ciones de todas partes de la ciudad, de la 
provincia e incluso a nivel nacional. Fruto de 
este trabajo laborioso e incansable se consi-
guió arrancar el compromiso de las distintas 
administraciones por el soterramiento de las 
vías, como una solución para los problemas 
de aislamiento del barrio. Lamentablemente a 
día de la fecha seguimos esperando e inten-
tando que ese compromiso se lleve a efecto, 
sin dejar de preguntar insistentemente a los 
responsables en cada oportunidad que se 
nos presenta, pero siguen dándonos largas, 
mientras asistimos al ahogamiento cada vez 
más acusado del barrio, este ahogamiento y 
aislamiento que tanto influye en el comercio, 
en los transportes, en las infraestructuras y los 
servicios públicos, en definitiva en la vida del 
barrio que poco a poco se apaga, cada vez 
más aislado, cada vez más lejos de ciudad.
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ProPósito del 
documento
El presente documento es el resultado de un pro-

ceso participativo impulsado por ASAD en el ba-

rrio de la Chana desde febrero de 2020 a febre-

ro de 2021, en el marco del proyecto “Activarte: 

comunicación para la acción local desde un en-

foque de género y de interseccionalidad” finan-

ciado por la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. Este proyecto 

tiene por objetivo incrementar el conocimiento 

y la adhesión de la sociedad andaluza y de la 

ciudadanía granadina hacia el logro de los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, así como con-

tribuir al empoderamiento de la población para 

para la generación de espacios de participación 

ciudadana; todo ello desde un análisis de lo lo-

cal, con un enfoque de género y de interseccio-

nalidad, a través de estrategias y herramientas 

de comunicación para la transformación social. 

El proyecto se ha implementado en dos escena-

rios de la ciudad de Granada: Distrito Norte y ba-

rrio de La Chana. Se han desarrollado diferentes 

talleres prácticos sobre herramientas audiovisua-

les, fotografía y artivismo, con la participación de 

diferentes agentes: vecinas, organizaciones vin-

culadas a los barrios, estudiantes de universidad 

y personal técnico del tercer sector. Uno de los 

objetivos principales de estas formaciones es ge-

nerar unos producciones que visibilicen las rea-

lidades de estos barrios y realizar una campaña 

que pueda motivar la generación de procesos de 

incidencia social y política.

En este documento se expresa el resultado del 
proceso participativo desarrollado en la Chana, 
que consistió en un diagnóstico de necesida-

des en colaboración con la Asociación de Veci-

nos del Barrio de la Chana, desarrollado a partir 
de dos talleres para la identificación colectiva de 
problemáticas y necesidades. Este diagnóstico 
de necesidades ha tenido continuidad con un 
taller de producción audiovisual participativo 
para visibilizar las demandas derivadas, cuya 
producción final, el vídeo El mapa del miedo de 
la Chana adjuntamos con este documento.

Como resultado de este diagnóstico participa-
tivo se concluyó que la principal problemática 
que preocupa a las personas participantes, habi-
tantes del barrio de la Chana, es el aislamiento 

urbano, derivado de la falta de accesibilidad 

peatonal. Sus necesidades y demandas giran 
principalmente en torno al Puente de Villarejo 

y las vías del tren: se detecta como necesidad 
la mejora de la accesibilidad peatonal, y como 
consecuencia de esta necesidad, la demanda de 
una serie de modificaciones sobre estas infraes-
tructuras que detallamos a continuación.

Las demandas y reivindicaciones, que deta-
llamos en mayor profundidad a continuación, 
responden a competencias de la administración 
pública, por ello les hacemos llegar este docu-
mento, buscando una vía de comunicación en-
tre la realidad social de la población que habita 
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el barrio de La Chana y la actuación local; con 
el objetivo de conseguir aquellas intervenciones 
necesarias que satisfagan estas necesidades, 
transformando las problemáticas que afrontan. 
Esperamos que la identificación de las deman-
das que se sustentan en este documento se to-
men las medidas necesarias de actuación y so-
lución, que están en manos de las instituciones 
de la administración pública local, que satisfa-
gan estos intereses de la ciudadanía y que con-
sigan una transformación de las problemáticas 
que afrontan actualmente.

Atender estas problemáticas es imprescindible, 
pues la creación y transformación de infraestruc-
turas para una mayor accesibilidad generan una 
mayor cohesión urbana y ciudades más inclu-

sivas y habitables, frente a las tendencias de 

segregación socio-espacial y sus impactos 

para el desarrollo local. La segregación socio-
espacial genera y aumenta situaciones de vulne-

rabilidad social y desigualdad, ante lo que es 
necesario una respuesta efectiva de la adminis-

tración pública, que proteja el bienestar y calidad 
de vida de la ciudadanía. En este sentido, busca-
mos los horizontes marcados por los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, especialmente en lo 
que refiere al desarrollo de ciudades y comu-

nidades sostenibles (ODS 11): fomentar la pla-
nificación urbana inclusiva, sostenible y bajo una 
gestión participativa. Esto sólo será posible des-
de una voluntad política que apueste por unas 
políticas públicas y una planificación urbana in-
clusiva y que tome en cuenta la perspectiva de 
la ciudadanía. 

Por todo ello, esperamos que este documento re-
percuta en la consideración de prioridades de las 
autoridades locales y que se tomen en cuenta las 
medidas necesarias que están en manos de las 
instituciones.

A continuación encontrarán recogida de forma 
más detallada toda la información sobre el desa-
rrollo del proceso y las necesidades y demandas 
derivadas.



7

Informe de IncIdencIa para InstItucIones

necesidades de los/las 
vecinas del barrio de 
la chana

Contexto del barrio de la 
Chana

El barrio de la Chana se encuentra entre una de 

las zonas con menor renta media de la ciudad, 

junto con el Distrito Norte y el barrio de Santa 

Adela del Zaidín. La vida del barrio se ha visto 

protagonizada en los últimos años por constan-

tes protestas vecinales ante el abandono insti-

tucional en lo que respecta a mantenimiento de 

infraestructuras, servicios de limpieza, seguridad 

y promoción de la vida comercial y cultural del 

barrio. Entre ellas destaca la movilización masiva 

del barrio para pedir el soterramiento de las vías 

del tren, una reivindicación recurrente en el último 

lustro. No obstante a las movilizaciones vecina-

les, muchas de las reivindicaciones siguen sin 

respuesta. 

Los resultados del diagnóstico participativo que 

ASAD ha facilitado se encuentran relacionados 

con estas cuestiones estructurales de fondo, de-

tectando además causales que las agravan, ta-

les como el aislamiento urbano detectado como 

problema sentido por las vecinas y vecinos que 

participaron, en coordinación con la Asociación 

de Vecinos, en la detección de necesidades prio-

ritarias para los habitantes de La Chana. 

La problemática del aislamiento urbano del barrio 

tiene un largo recorrido, pero se ha visto espe-

cialmente acentuada en los últimos años con la 

negativa al soterramiento de las vías para el paso 

del AVE. A pesar de las protestas, peticiones y de 

los argumentos a favor del soterramiento por par-

te de la Marea Amarilla y el movimiento vecinal, 

finalmente se cierra el proyecto sin soterramiento 

en 2018. Vecinas y expertas de diferentes ámbi-

tos resaltaban cómo la barrera física que supo-

nían estas vías perpetuaría el encajonamiento 

del barrio, limitando el desarrollo de la vida co-

mercial del barrio y dificultando la movilidad co-

tidiana de sus habitantes; frente a los beneficios 

que podría suponer el soterramiento: aumento de 

sensación de seguridad, posibilidad de creación 

de espacios públicos y comerciales, reducción 

de impactos ambientales, entre otras razones.

Situado al oeste de la ciudad y junto a la autovía 

A44, sus principales vías de conexión con el res-

to de la ciudad son a través de Camino de Ron-

da, Carretera de Málaga y Avenida Andalucía. 

Estas son vías de alta capacidad donde el espa-

cio peatonal se comparte con carriles de coches 
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vista general del encajonamiento del barrio. Fuente: Google earth studio.

vista de los puntos de acceso.Fuente: Google earth studio.

EL MAPA DEL MIEDO EN GRANADA 
LA ChANA INACCEsIbLE
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y que, por el propio diseño y disposición, rodean 
el barrio antes que generar accesos directos y 
próximos. 

Los accesos peatonales que permiten acortar 
ese rodeo son a través de puentes peatonales 
o túneles bajo puentes, que son vividos y perci-
bidos con inseguridad, especialmente para las 
mujeres, menores y personas con movilidad re-
ducida. Estos puntos de acceso peatonal son: 
a través del Puente del Villarejo, Puente de la 

Encina, Avenida de las Alpujarras y Puente que 
conecta las calles Jesse Owens y Esturión por 
encima de las vías de tren.

Algunos estudios realizados sobre el barrio, 
como el realizado por la socióloga Teresa Mara-
vic (2020) y el ingeniero Samuel Romero (2018), 
señalan que los accesos peatonales del barrio 
son puntos oscuros, alejados y solitarios, lo que 
acentúa en las personas que los transitan la sen-
sación de inseguridad y aislamiento.

Puente de villarejo. Fuente: fotografías de samuel romero para Píkara magazine en el artículo “la chana o las 
desigualdades de género y clase que esconden nuestras ciudades” (samuel romero, 2018)
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Proceso participativo: 
detección de 
necesidades y demandas

El desarrollo del proceso participativo facilitado 
por ASAD en colaboración con la Asociación de 

Vecinos de la Chana ha consistido en un diag-

nóstico de necesidades y la posterior formación 
en herramientas de comunicación, de la cual re-
sulta la creación colectiva de una pieza audio-

visual en la que se ha plasmado la problemática 
detectada en el diagnóstico, y que adjuntamos 
con este documento.

Diagnóstico Participativo

Con el diagnóstico participativo de necesida-

des se persigue la indagación e identificación 

colectiva de problemáticas que viven las pro-
pias participantes en su realidad, partiendo del 
conocimiento situado y propias experiencias 

tanto para fomentar un mayor empoderamiento 

de esa población, como para poder diseñar in-

tervenciones más efectivas y ajustadas a las 

necesidades reales de esa población.

 

El diagnóstico de necesidades se produjo en dos 

sesiones: 12 de febrero de 2020 y 24 de febrero 

de 2020, con más de 30 participantes en cada 

una, principalmente personas de tercera edad y 

también adultas. Cada sesión fue dedicada a di-

ferentes dinámicas participativas de indagación 

a través de las cuales revelar las problemáticas 

y necesidades que eran objeto de preocupación 

para los y las vecinas del barrio.

La primera sesión tuvo lugar el 12 de febrero de 

2020 (82% mujeres y 17% hombres) en el Centro 

Cívico de la Chana, con 34 personas participan-

tes. La dinámica consistió en la construcción de 

un árbol de problemas. En esta primera sesión se 

detectaron las problemáticas que preocupaban 

a las vecinas en ese momento y las necesidades 

derivadas de esa problemática.

Puntos de acceso: Puente de la encina arriba y Puente Jesse owens-esturión abajo. 
imágenes extraídas del video elaborado por las vecinas y participantes del curso de 
videoactivismo.

EL MAPA DEL MIEDO EN GRANADA 
LA ChANA INACCEsIbLE
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La principal problemática detectada fue la del 
aislamiento, derivado de:

•	 Problemas de acceso al barrio y de circula-
ción entre el resto de la ciudad y el barrio.

•	 Infraestructura insuficiente y en mal estado: 
poca iluminación, abandono de las infraes-
tructuras, presencia de barreras.

•	 Sentimiento de inseguridad general en el ba-
rrio.

Esto se concretó en tres casos específicos:

•	 Puente de Villarejo: las vecinas señalaron la 
falta de accesibilidad, oscuridad e inseguri-
dad. Es la principal vía de acceso peatonal, 
por lo que si no es accesible y segura, au-
menta el aislamiento. Las medidas adoptadas 
hasta ahora (como la dotación de espejos e 
iluminación) son consideradas insuficientes.

•	 Vías del tren: genera una barrera física entre 
el barrio y el resto de la ciudad.

•	 Puente de La Encina: las vecinas señalaron 
que las infraestructuras se encuentran en mal 
estado. También es un puente alejado y que 
transmite inseguridad.

De todo esto se deriva que es necesario la mejora 

de la infraestructura y planificación de la movili-

dad peatonal de acceso al barrio para reducir e 

incidir en el aislamiento.

En el diagnóstico participativo realizado se re-
saltó especialmente problemático el Puente de 

Villarejo, que es el principal acceso peatonal y 
del cual el vecindario ya había pedido cambios 
previamente. Si bien ha sido intervenido recien-
temente la calzada y el acceso vehicular, las ac-
ciones realizadas no han incidido en la solución 

sesión 12/02/2020. elaboración propia.

del problema percibido por las vecinas y vecinos. 
La situación es compleja y se ha llegado a docu-
mentar en el ámbito de investigación académica, 
así como en medios de prensa locales y naciona-
les, que analizan y denuncian la situación de en-
cajonamiento de barrio, la falta de planificación 
urbana y políticas públicas destinadas a conse-
guir mayor accesibilidad y seguridad. Todo esto 
vuelve a recalcar la necesaria actuación.

La segunda sesión tuvo lugar el 24 de febrero en 
el Centro Cívico de la Chana, con 36 personas 
participantes. La dinámica consistió en la ela-
boración de un mapa mental colectivo. En esta 
segunda sesión se profundizaron en las nece-
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sidades detectadas en la sesión anterior y se 

elaboraron las demandas concretas derivadas 

de estas.

Uno de los elementos clave de esta sesión es 

que se profundizó sobre la cuestión de qué per-

sonas eran las más afectadas. Se indicó que 

eran tanto vecindario como trabajadores de la 

zona, pero especialmente en los casos de per-

sonas con movilidad reducida, mujeres y me-

nores. Por tanto sería necesario que en esa in-

tervención y modificación de la accesibilidad 

al barrio se tuviese en cuenta estas particula-

ridades, aplicando una perspectiva de género 

e interseccional. 

Finalmente, las demandas concretas que se pi-

den para atender a estas necesidades son:

1) Modificación del puente de Villarejo (corto/

medio plazo)

•	 Eliminación de las escaleras y la am-
pliación del paso peatonal, de manera 
que exista una división entre la circula-
ción peatonal y la de bicicletas y mono-
patines.

•	 La mejora de la iluminación

2) Soterramiento de las vías de tren (largo 
plazo)

Otras demandas que se señalaron: 

•	 Infraestructura: añadir más iluminación en las 
calles, un mejor cuidado de los árboles, la 
mejora de los semáforos, especialmente en 
la carretera de Málaga a la altura de la calle 
Avenida de las Alpujarras. 

•	 Servicios: mayor vigilancia policial, campa-
ñas de concienciación.

•	 Una planificación y empuje económico similar 
a otras zonas de la ciudad, impulsando el co-
mercio y la cultura.

Puente de villarejo. Fuente: fotografía tomada por carlos Gil para Granada hoy en el artículo “el mapa del miedo 
en Granada: los puntos “negros” de la chana para la mujer” (noelia Gómez mira, 2020)
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sesión 24/02/2020. 
elaboración propia.

Problema

 Aislamiento

•	 Falta de accesibilidad

•	 Infraestructura en mal estado

•	 Sensación de inseguridad

Puntos clave

•	 Puente de Villarejo

•	 Vías del Tren

•	 Puente de la Encina

Necesidades

Mejora del acceso y movilidad peato-

nal para reducir el aislamiento

Incidir en:

•	 Infraestructura

•	 Planificación 

Demandas

•	  Modificación del Puente de Villarejo desde una perspectiva de género e interseccional

•	 Soterramiento de las vías del tren
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 Curso de Videoactivismo 
Participativo
El curso de videoactivismo participativo se reali-
zó entre el 4 noviembre 2020 y el 19 febrero 2021 
como continuación del proceso de diagnóstico. 
Contó con 21 participantes (76% mujeres; 14% 
hombres; 9,5% otras identidades): algunos ve-
cinos/as que ya habían participado en el diag-
nóstico y nuevos participantes interesados en la 
problemática del barrio y en la formación.

Los y las participantes, con lo aprendido en el 
curso y con apoyo técnico, realizaron consultas 
a vecinas y transeúntes en aquellos puntos inac-
cesibles e inseguros que se habían señalado en 

el diagnóstico para la realización de la pieza au-
diovisual que se adjunta. También se realizaron 
entrevistas a vecinas y se documentaron gráfica-
mente los diferentes puntos de acceso.

En diferentes testimonios recopilados en este 
vídeo se constata el malestar y sensación de 

inseguridad del vecindario sobre los puntos 

de acceso peatonal al barrio, especialmente el 
Puente de Villarejo. También se hace evidente 
la necesidad de una intervención desde una 

perspectiva de género e interseccional, pues 
las mujeres, personas con movilidad reducida y 
menores son las que mayor sensación de inse-
guridad se manifiesta o sobre las que se hace 
mayor hincapié en los diferentes discursos re-
cogidos. 
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Las mujeres, menores y personas con 

movilidad reducida viven con mayor in-

seguridad la falta de accesibilidad

Como se puede observar en el vídeo, 
muchas vecinas manifiestan que no se 
atreven a cruzar el Puente del Villarejo 
sin acompañantes, especialmente por 
la noche. Además de recurrir a la es-

trategia de la compañía, también se 
ven obligadas en muchas ocasiones a 
recurrir a transporte público o priva-

do, aunque el trayecto no lo necesite; 
simplemente por evitar el paso por el 

puente. La misma estrategia se aplica 
a los menores. En cuanto a las perso-
nas con movilidad reducida, encontra-
mos una problemática similar a la que 
se suman las propias barreras físicas. 
Además, no hay que olvidar que son 
mayoritariamente las mujeres las que 
realizan acompañamientos y cuidados 
en muchos contextos de movilidad re-
ducida, por lo que se interseccionan las 
problemáticas. Tampoco hay que olvidar 
que el barrio de la Chana es una zona 
con rentas más bajas, por lo que el gas-
to en transporte público y privado puede 
ser un impacto añadido para la econo-
mía cotidiana de los hogares.

Esta realidad responde a lo que desde 
los estudios de urbanismo con perspec-
tiva de género se ha denominado “movi-
mientos poligonales”: la forma en que las 
personas nos movemos por los espacios 
no es neutra, sino que varía en función 
del género, edad, clase, etc. Las muje-
res realizan más desplazamientos y más 
desvíos o paradas en los mismos (multi-

nodales), además de andar más y utilizar más transporte pú-
blico que privado; por lo que también dedican mayor tiempo 
a sus desplazamientos (Romero, 2018; Valdivia; 2018). 

Si tenemos en cuenta todo esto, se hace evidente que inter-

venir sobre la accesibilidad peatonal al barrio de la Chana 

es clave especialmente para las mujeres

Informe de IncIdencIa para InstItucIones
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ciudades inclusivas y 
cohesionadas Frente 
al aislamiento urbano
La problemática identificada en el barrio de la 

Chana es representativa de algunas cuestiones 

importantes de la planificación urbana actual 
de las ciudades, donde se observa una tensión 
entre una planificación más funcionalista basada 
en criterios más economicistas y una planificación 
más orgánica y pensada desde los derechos y 
necesidades de sus habitantes. En el caso de la 
Chana, se observa como la falta de accesibilidad 
peatonal viene dada por una planificación que 
prioriza el uso del automóvil y de las vías del tren, 
a la movilidad peatonal; sin considerar el contex-
to y necesidades concretas de la población de 
este barrio afectado. Además, también se observa 
como existe una falta de perspectiva de género e 
interseccional en el diseño y planificación.

Como se indicaba, el barrio de la Chana es una 
de las zonas con mayores dificultades económi-
cas, lo que unido al encajonamiento urbano, ge-
nera una situación de desigualdad estructural 

en la dinámica de la ciudad. Como han venido 
recogiendo diferentes expertos (Subirats, 2005; 
Hernández, 2008), la desigualdad es una cues-
tión multidimensional, no sólo económica sino 
también sociopolítica. En esta concepción de las 
desigualdades la dimensión territorial es otro de 
los ejes que las atraviesa, especialmente en las 

ciudades, donde la dimensión urbana y su or-

denación son claves para las formas en que se 

desarrolla la vida. 

Desde los estudios urbanos se muestra cómo la 
trama urbana y su planificación reproducen la es-
tructura e imaginario social, la segregación social 
y la segregación espacial se retroalimentan; por lo 
que se produce una polarización y segregación 

socio-espacial acorde a la estructura social: es 
lo que se ha denominado “ciudades duales o di-
vididas”, donde se distribuyen de manera des-
igual el acceso a recursos y servicios; generando 
centros y periferias, barrios marginalizados, etc. 
Esta cuestión no respondería únicamente a una 
cuestión de clase o nivel de renta, si no que se 
intersecciona con otros factores como el género: 
en la planificación urbana también se reproduce 
el imaginario social de la desigualdad de género 
(Valdivia, 2018)

Por ello, en el caso de la Chana es de vital im-
portancia el aspecto del aislamiento urbano 

derivado de la falta de accesibilidad peatonal 

inclusiva y de calidad, que favorecerá esta di-

námica de segregación socio-espacial; por lo 
que se hace necesaria una intervención sobre 
esta problemática.
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Como indicamos y se ha detectado en el diag-
nóstico, unida a la situación de aislamiento urba-
no se encuentra la sensación de inseguridad de 
los accesos peatonales. Esto es especialmente 

evidente en las experiencias de mujeres, per-

sonas con movilidad reducida y menores, tal 

y como se ha identificado. Existen referentes 
en innovación urbana, por ejemplo las iniciati-
vas Col.Lectiu punt 6 y Paisaje Transversal, que 
han diseñado y desarrollado planificaciones e 

intervenciones urbanas con perspectiva de 

género, interseccional y participativas tenien-
do en cuenta las diferentes características, ne-
cesidades y vivencias de los diferentes colecti-
vos, especialmente aquellos más invisibilizados 
o más vulnerabilizados; que pueden servir como 
experiencias pioneras que readaptar y aplicar a 
nuestro territorio.

El resultado de este proceso participativo de de-
tección de necesidades sugiere que las trans-

formaciones que se produzcan deben ser des-

de la perspectiva de género, interseccional y 

participativa, para conseguir intervenciones 

más efectivas y ciudades más inclusivas.

En el marco del sistema de bienestar, la interven-
ción sobre estas desigualdades está en manos 
de la responsabilidad pública, especialmente en 
las administraciones locales que son las más cer-
canas a la población. Es por ello que las vecinas 
de la Chana han querido que este documento 
llegue a vuestras manos, con el objetivo de ini-
ciar vías de actuación sobre sus demandas aquí 
recogidas.

Por último, apuntar que todo esto cobra mayor 
relevancia en el contexto actual derivado de las 
consecuencias de la pandemia de Covid-19, don-
de se acentúan la inestabilidad y desprotección. 
Numerosas organizaciones locales e internacio-
nales por la defensa de los derechos humanos 
apuntan el mayor impacto que todo esto tiene en 
los colectivos y zonas urbanas más vulnerables, 
donde el esfuerzo y la inversión de servicios y re-
cursos públicos debe ser mayor. 

La respuesta a las demandas del vecindario de la Chana reducirían el aislamiento y potenciaría una 

mayor cohesión con el resto de la ciudad, facilitando el acceso al barrio. Además, crecería la sensación 

de seguridad e inclusión para aquellos colectivos doblemente afectados como son el caso de mujeres, 

personas con movilidad reducida y menores.

http://www.punt6.org/en/
https://paisajetransversal.com/proyectos/
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conclusiones
La falta de accesibilidad peatonal fomenta la actual situación de encajonamiento del barrio dentro de la 
trama de la ciudad, situación que genera malestar en la vida cotidiana de los/las vecinas y que limita el 
desarrollo del barrio. Todo ello fomenta y reproduce las dinámicas de segregación socioespacial y vulne-
rabilidad urbana, generando una situación de desigualdad. Frente a todo ello, apostamos por un modelo 
de ciudad inclusiva y habitable

Como venimos recogiendo a lo largo del informe, es de vital importancia para el desarrollo del barrio de la 
Chana una intervención sobre los accesos peatonales con los que cuenta actualmente, especialmente 
en el caso del Puente de Villarejo, que es el principal acceso peatonal. Esta intervención permitirá aque-
llas transformaciones que se adapten a las necesidades de la población, aquí recogidas. Es por ello 
que os hacemos llegar este documento, donde se recogen las necesidades y demandas del vecindario 
de la Chana como primer paso hacia la transformación.

Además, esta intervención debe ser efectuada desde una perspectiva de género e interseccional, 
puesto que la población identificada como la más afectada son las mujeres, menores y personas con 
movilidad reducida.
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