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ANEXO 2: 

INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL – SEGUNDA CONVOCATORIA 
FORMULARIO DE MEMORIA DE ACCIÓN 3 

PROPUESTA RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

Área temática en la que se enmarca la propuesta  

(márquese con una cruz lo que proceda) 

Inserción laboral X 

Lucha contra el racismo en el mercado de trabajo  

Creación de empresas  

Adaptabilidad de empresas y trabajadores/as  

Conciliación de la vida familiar y la vida profesional  

Eliminación de la segregación de género en mercado laboral  

Integración social y profesional de los solicitantes de asilo   

1. Buenas prácticas que se pretende transferir  

 

El Proyecto Atenea se enmarca  en el  “Eje 1. Capacidad para la Inserción laboral, dentro 

del área temática A. Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo.”  La  

AD esta compuesta por ocho entidades públicas y privadas en la que destaca 

especialmente la participación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social (que 

coordina el proyecto desde su Servicio de Barriadas) y  la Consejería de Empleo que a 

través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Dirección General de Fomento del 

Empleo se constituye como entidad representante de la AD.   

 

OBSERVATORIO ATENEA ZNTS: EL BARRIO ESTAS DONDE ESTAS TU. 

 

La  buena práctica que se pretendemos transferir es lo que desde el inicio del proyecto 

denominamos Observatorio Atenea-ZNTS.  

 

¿Qué es el observatorio Atenea? 

 

Desde la anterior convocatoria Equal se comienza a expresar, por parte de los agentes 

que trabajan en las zonas de exclusión, la necesidad de analizar cual ha sido el impacto 

real que las diferentes políticas sociales están teniendo y han tenido a lo largo de estos 

años. Desde esta perspectiva es de donde surge la idea de crear un observatorio de 

análisis de contextos de exclusión. 

   

El  observatorio ATENEA-ZNTS  nace con el objetivo de ser una herramienta eficaz para 

la gestión del conocimiento y la observación del cambio social que se produce en las 

Zonas con Necesidad de Transformación Social mediante metodologías de investigación 

participativas y antropológicas; Descripción de contextos, análisis de la diversidad cultura, 

investigaciones de género, y encuestas de malestar y bienestar social son entre otros los 

productos en los que trabajamos. 

 

Se implanta inicialmente en el barrio de El Puche (Almería) en julio de 2006 y en 

septiembre de 2006 en la Calle Torremolinos (Córdoba); Estas dos ZNTS entran dentro 

de  la política de la Consejería de Obras Públicas y Transporte en su Área de 

Rehabilitación Concertada y Rehabilitación Integral de Barriadas(Orden 8 de agosto de 

2005). 
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En la actualidad el equipo de investigación del observatorio lo componen 2 antropólogas, 

un antropólogo y 1 sociólogo. 

Resultados obtenidos. 

 

1- Análisis de expectativas y percepciones que sobre su contexto y sobre el 

proyecto, tienen los diferentes agentes sociales que trabajan en los territorios, 

acompañando el inicio de la Acción 2. Este documento se encuentra en formato 

digital a vuestra disposición en www.observatorioznts.org.  

2- Diagnósticos sociales actualizados de las zonas: En estos trabajos se 

analizan pormenorizadamente todos aquellos indicadores cuantitativos referentes 

al barrio, aspectos como el empleo, la población, hábitat y empresariado entre 

otros.  Los diagnósticos de el Puche (Almería) -El Puche: un barrio en las puertas 

del cambio y Barrio Guadalquivir (Córdoba)- Barrio Guadalquivir y calle 

Torremolinos- se han editado en formato papel. (220 ejemplares de cada uno 

repartidos en bibliotecas públicas y entidades tanto públicas como privadas). De 

este producto se han conseguido los siguientes resultados: 

• Los dispositivos SUGE de la zona han solicitado las subvenciones 

anuales utilizando los datos del observatorio. 

• Diversas entidades privadas y públicas de la zona están utilizando los 

datos en los informes y memoria. (Cruz roja, red de lucha contra la 

pobreza, Asociaciones juveniles, etc). 

• A través de la lectura y presentación del diagnóstico en entidades 

públicas la delegación de la consejería para la igualdad y bienestar social 

en Málaga solicitó al observatorio la realización del Diagnóstico de Los 

Asperones. Los Asperones: 20 años de provisionalidad, la otra cara de 

Málaga. (Este diagnóstico esta editado en formato papel y digital). 

 

3- Portal Web observatorio Atenea. La página Web del observatorio esta diseñada 

para ser una herramienta de análisis continuo de todas aquellas actuaciones y 

realidades sociales que transforman  las ZNTS, estableciendo una comunicación 

virtual y efectiva entre sus usuarias-os. Los resultados obtenidos a través de esta 

herramienta han sido: Mas de 1000 Visitas, 50 solicitudes de documentación y 

productos del observatorio y descargas de documentación de la biblioteca. La 

Web ofrece también un espacio propio para el barrio de El Puche (Almería) y el 

Polígono Guadalquivir (Córdoba) en el que aparece  información en las áreas de 

Hábitat, Patrimonio Cultural, Sociedad, Economía y Participación, comunicación y 

redes; una galería de imágenes, un calendario de eventos y un espacio para 

testimonios de la población.  

 

 
4- Evaluación anual de dispositivos SURGE (dispositivos de inserción 

laboral de la junta de Andalucía): En este informe evaluativo, que se realizará 
de forma semestral, se pueden encontrar tanto el análisis cuantitativo del impacto 
generado en políticas de empleo como la descripción más cualitativa.  

 
• Este producto se presento en las jornadas anuales de 

dispositivos SURGE (Jaén Febrero 2007). En estas jornadas se 
solicitó al Observatorio ATENEA la realización de herramientas de 
evaluación y Baremación de los proyectos SURGE en la nueva 
convocatoria 
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5- En la actualidad estamos finalizando una investigación sobre “Interculturalidad y 

uso de los Espacios en Zonas con necesidades de transformación social” que 

será de gran utilidad para la Empresa pública de Suelo de Andalucía. EPSA.  

6- A través de las actividades de difusión desarrolladas (Presentación observatorio 

Córdoba, enero 2007, presentación observatorio Encuentro Surge, presentación 

agrupación de desarrollo, reuniones bilaterales, presentación buenas prácticas 

Extremadura y Antequera se han conseguido los siguientes resultados. 

• Se ha establecido un apoyo técnico (apoyo etnográfico) por parte del 

observatorio ZNTS-ATENEA para la empresa que realiza el vídeo 

Atenea. (imagen Alsur) 

• Se ha demandado por  parte de el proyecto Equal Compás información 

acerca del Observatorio. 

• Se ha demandado información por parte del proyecto “Inguralde” acerca 

del proceso de implantación del observatorio en Andalucía. 

• Se ha demandado información y reunión de colaboración con “Farapi”, 

consultoría de antropología aplicada que trabaja en el contexto del país 

Vasco. 

• Demanda de información del departamento de formación y empleo del 

IMFE (instituto municipal de formación y empleo) en Málaga. 

• Actualmente se esta trabajando con la red “PARI”  (en la 

transnacionalidad del proyecto ATENEA) como apoyo metodológico a lo 

que se ha denominado “observatorio transnacional”. 

 

AUNQUE ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS TODOS LOS 

INFORMES E INVESTIGACIONES LOS TENEIS A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA 

PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO WWW.observatorioznts.org. 

 

 

1.1. Innovación 

El Observatorio Atenea ZNTS resulta innovador al apostar por un enfoque metodológico 

basado en la Antropología Aplicada en Sociedades Complejas, enfoque que permite la 

realización de estudios y resultados en profundidad.  

 

Entre sus objetivos, resulta innovador incluir un nuevo nivel de transferencia de resultados 

hacia la ciudadanía, la población que habita los barrios caracterizados como ZNTS. En la 

práctica este objetivo se ha plasmado en la distribución de las publicaciones no solo entre 

la entidades públicas sino también entre aquellas entidades y asociaciones vecinales; y 

en la accesibilidad a la página Web. 

 

En cuanto al contenido, la innovación del Observatorio Atenea ZNTS, entre otras, es 

aportar indicadores de impacto del territorio para todos los sectores de intervención: 

hábitat, medioambiente y hábitat saludable, urbanismo y vivienda, interculturalidad, 

patrimonio cultural, religiones, patrimonio arquitectónico, demografía, hogares y familia, 

mujer (tiempos y espacios sociales), salud y hábitos saludables, educación, seguridad 

ciudadana, acceso a la cultura, ocio y deporte, servicios sociales, empleo, tejido 

empresarial, renta, comunicaciones y transporte colectivo, Nuevas tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Participación Social y coordinación de recursos que 

operan en la zona. Se trata pues de un enfoque integral para analizar el impacto de las 

políticas públicas  (Junta de Andalucía) y proyectos (Equal Atenea, Surge) en los barrios.  
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Además es novedoso en tanto que ha demostrado que puede ser un observatorio eficaz 

para medir en el terreno cual ha sido el impacto de las políticas públicas ya sea en un 

barrio, comunidad y/o municipio. 

 

El observatorio Atenea se ubica dentro de barrio conviviendo con el día y noche y desde 

la perspectiva que el observador tiene que estar en la zona. Difiere de otros observatorios 

universitarios en que en un dispositivo eminentemente práctico que trabaja y vive en la 

zona. 

 

Los análisis e investigaciones además de estar estipulados por los propios investigadores 

también parten de las ideas y necesidades que muestran sus vecinos-as y los técnicos-as 

que trabajan en la zona.  

 

Asesora antropológicamente a las diversas entidades que lo requieren y acuden al 

territorio de una forma temporal: ej. Video etnográfico (imagen Alsur). 

 

1.2. Aplicación de enfoques y mecanismos de igualdad de oportunidades 

 

Utilización de un lenguaje no sexista (ambisexual) y de  conciliación laboral (a la hora de 

establecer horarios y fechas) en el trabajo del equipo de investigación. 

 

Desde el Observatorio Atenea se ha garantizado en la metodología de recogida de datos 

para la investigación la igualdad numérica (en entrevistas, informantes,  disgregación de 

los datos y correlaciones con la variable sexo), esto produce en los resultados de las 

investigaciones la visibilización del colectivo de mujeres y sus especiales problemáticas. 

Además se ha incluido como acción positiva en el diseño de indicadores de impacto la 

categoría analítica: Mujer, tiempos y espacios sociales.  

 

Está previsto además de otras acciones positivas a favor de las mujeres como la 

publicación de Historias de Vida de vecinas de ZNTS. Y un análisis específico de cual es 

la situación de las mujeres en los barrios donde nos ubicamos. 

 

Todas las personas que integramos el equipo de investigación del observatorio ATENEA 

somos feministas.  Para nosotras la perspectiva de género no sólo es de aplicación en un 

conjunto de metodologías o Acciones sino que se concreta en nuestro posicionamiento 

ante la vida  en todas aquellas acciones que llevamos a cabo en nuestro trabajo y fuera 

de el. 

  

Otros principios transversales 

En referencia a otros principios transversales es destacable como desde el inicio se ha 

potenciado los canales de información y documentación a través de www.equalatenea.org 

y www.observatorioatenea.org en detrimento de otros canales como las cartas o el fax. 

Todas nuestras publicaciones están a la disposición de toda aquella persona que quiera 

disponer de ella a través de una solicitud telemática.  

Se ha incidido en el desarrollo local a través de la etnografía que nos acerca de una 

manera muy específica a las realidades de cada territorio.  
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2. Potencial de impacto y transferencia de la buena práctica  

 

2.1 Complementariedad con las políticas y coherencia con prioridades Equal 

 

La IC Equal Atenea es coordinada por el Servicio de Barriadas de la Junta de Andalucía; 

Este servicio además en la persona de  Dña. Elvira Pérez Márquez, (jefa de este servicio) 

coordina la Comisión Técnica Andaluza de lo que se ha venido denominando “la 

Intervención Coordinada de la Junta de Andalucía en ZNTS”.  

 

¿Qué es la intervención coordinada de la Junta de Andalucía? 

Esta intervención tiene como objetivo principal que los planes integrales de actuación en 

estas zonas con necesidades de transformación social provengan desde los agentes 

sociales que desarrollan sus actividades en estas zonas y eleven el plan de actuación a 

los órganos de decisión que están comprometidos a tomar las medidas adecuadas para 

desarrollarlos. 

 

La coordinación de las diversas consejerías que operan en la zona y su compromiso de 

actuación conjunto es el resultado más importante que genera esta intervención. Las 

Consejerías que participan son: Innovación, Ciencia y Empresa; Empleo; Educación; 

Obras Públicas y Transportes; Salud; e Igualdad y Bienestar Social. Todas estas 

Consejerías (excepto la de salud) tienen ayudas públicas específicas en ZNTS (Acuerdos 

y/o Órdenes).  

 

En este sentido el Análisis y Descripción General en Contextos Urbanos Andaluces con 

su enfoque etnográfico están siendo en la actualidad un instrumento de trabajo importante 

para el trabajo de la intervención coordinada en la junta invitando en varias ocasiones al 

observatorio para que presentará y apoyara en diversas reuniones de esta coordinación. 

 

Nueva ley de inclusión social de la junta de Andalucía 

Esta intervención surge tras la reflexión que concluye como “pese al gran esfuerzo 

inversor en las zonas más deprimidas de nuestra geografía, éstas no se han desarrollado 

en proporción al esfuerzo invertido” y la intención expresada por el Gobierno Andaluz 

desde 1993 de crear una nueva Ley de Servicios Sociales, la denominada ley de inclusión 

(2/1988 de 4 de abril) y un nuevo Decreto de Barriadas de Actuación Preferente 

(202/1989 de 3 de octubre). 

 

Convenios de barrio 

A través del trabajo en red desarrollado por el proyecto ATENEA en estos barrios se 

establece un mecanismo de trabajo consistente en un equipo de barrio compuesto por 

representantes de las entidades que trabajan en la zona, este equipo de barrio tiene entre 

sus actividades la de crear un convenio de barrios en el que se inscriban todas las 

entidades que quieren colaborar con el barrio y las actividades principales a realizar. En 

este equipo de trabajo participan activamente las técnicas del observatorio con la 

posibilidad de poder incluir la buena práctica en el próximo convenio de barrio de Almería 

y Córdoba.  

 

2.2 Capacidad de transferencia de la buena práctica 

a) Indíquense las actuaciones ya realizadas para que la buena práctica sea adoptada 

por todos o algunos de las entidades que forman la AD. (transferencia horizontal). 
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L a metodología de trabajo planteada en el proyecto Equal ATENEA se ha concretado en 

los territorios en una organización descentralizada de trabajo en red estableciéndose: un 

Equipo de Barrio formado por personal técnico de la IC Equal Atenea ligado a  una 

Comisión Local de entidades como encuentro grupal de todos los agentes implicados.  

Ambas estrategias mantienen reuniones de trabajo periódicas que apoyan y realizan el 

seguimiento de las acciones de Equal Atenea centradas en las personas.   

 

Los/as profesionales del Observatorio participan en los Equipos de Barrio de la IC Equal 

Atenea junto con los/as profesionales de Federación SURGE, CEPES Andalucía y 

Mujeres Progresistas, además de la persona Gerente del Servicio de Barriadas para cada 

provincia y en las Comisiones Locales.  

 

En estos equipos de barrios donde actualmente trabaja el observatorio se diseña lo que 

se denomina el convenio de barrios en el que se establecen una serie de criterios y 

acciones que las entidades del barrio que lo firman tienen que desarrollar, desde este 

punto de vista, el observatorio ha estado trabajando con el equipo de barrio para 

mantener esta buena práctica en el territorio más allá de la finalización del ATENEA. 

  

Especialmente se ha dado una transferencia de resultados con la Federación de 

Entidades SURGE (dispositivos de empleo en contextos de exclusión) mediante la 

participación del Observatorio en los seminarios de trabajo de este proyecto de Apoyo a 

la Inserción sociolaboral. Aportando no solo datos cuantitativos y cualitativos sobre el 

funcionamiento de los dispositivos sino también propuestas de mejora y herramientas 

para ello. En la actualidad trabajamos como apoyo metodológico para la baremación de 

los nuevos proyectos SURGE y podemos llegar a acordar con la Federación Andaluza 

SURGE la transferencia horizontal de estas acciones.  

 

Se ha comenzado a trabajar con la Delegación provincial del servicio de barriadas para la 

provincia de Málaga que ha solicitado expresamente la necesidad de que el Observatorio 

ATENEA se incluya dentro de las acciones que se está desarrollando la Junta de 

Andalucía en el Barrio de “Los Asperones” (Ya se ha entregado un primer diagnóstico). 

 

Se han tenido reuniones Bilaterales con el Jefe de la oficina de EPSA (Empresa pública 

de suelo de Andalucía), Consejería de obras públicas y transportes,  para realizar la 

transferencia de el Observatorio en el Polígono Almanjayar. 

 

 

Además de esta transferencia horizontal con la AD, se ha dado el inicio de una una 

transferencia  hacia el resto de entidades locales que intervienen en el territorio, 

participan de las Comisiones Locales, difundiendo los productos del observatorio y 

planteando su permanencia en el tiempo: 

 

b) Señálense detalladamente las entidades (organismos públicos, agentes sociales, 

ONG, entidades privadas, etc.) y personas clave (responsables de toma de 

decisiones) que podrían incorporar la buena práctica a sus prácticas o políticas. 

 

- El Puche (Almería) son: Cruz Roja- SURGE; Asociación Cultural Almotacín; Asociación 

vecinal Alcalá; Asociación 3ª edad San Pedro y San Pablo; Asociación INNOVA Almería; 

Asociación En Amarí Vastí; Asociación AMAL de mujeres marroquíes; CAVA-FAVA 

Espejo de Mar; Multiservicios Zahorí; además de otras instituciones públicas como La 
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Sección Permanente de Educación de El Puche; IES Río Andarax; Centro de Salud 

Puche; Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Almería y el CASE 

Alcazaba.  

 

-En el Polígono Guadalquivir (Córdoba) son: Asociación Encuentros en la calle, 

Asociación para la Defensa Social del Adolescente Marginado; Fundación Proyecto Don 

Bosco y Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano. Mientras que en Málaga 

únicamente se transfieren resultados hacia la Liga Malagueña por la Educación y la 

Cultura Popular.  

 

-En El Torrejón (Huelva) son: Asociación Tierra Nueva, Fundación Valdocco, Oficina 

Plan Integral Distrito V, Cruz Roja, Cáritas Huelva, Asociación Gitana Romano Drum; 

además de entidades públicas como: Servicio de Acción e Inserción Social y Unidades de 

Barrio.  

 Por último en el barrio de Cruz Verde-Lagunillas (Málaga) son las siguientes: Liga 

Malagueña por la Educación y la Cultura Popular, Asociación Pangea Solidaria, 

Asociación ASIMA, Asociación JOMAD, Cruz Roja y el Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad (MPDL); Además de representantes públicos del Servicio de 

Acción e Inserción Social de Málaga y las Unidades de Barrio.  

La transferencia vertical se esta desarrollando en este momento a través de la 

intervención coordinada de la junta de Andalucía en las zonas con necesidades de 

transformación social trabajando tanto con la comisión técnica Local como con la 

provincial.  

 

-Las delegaciones provinciales de la consejería para la igualdad y bienestar social que 

trabajan en barriadas en Granada (Carmen Romero Martín), Huelva (José Juan de Paz 

Hidalgo), Málaga (José Bonilla Guerra), Almería (Magdalena Cantero), Sevilla (Estrella 

Monge), Jaén (Mª José García) y Córdoba (Francisco Carrido). LA persona de contacto 

son los jefes de Servicio de cada una de estas delegaciones. 

 

-EPSA (Empresa pública de Suelo de Andalucía) en la figura del jefe de Servicios de 

rehabilitación de viviendas a nivel Andaluz (José Ildefonso Rodríguez Galad)i  por ser 

esta entidad la que opera en estas zona de exclusión con un mayor contenido 

presupuestario. 

 

- Este observatorio se puede aplicar a nivel municipal, pudiendo analizar cual es el 

impacto de políticas de empleo e intervención social en los diferentes municipios de 

Andalucía; En este sentido las entidades susceptibles de poder transferir este 

observatorio son las diputaciones de cada una de las provincias Andaluzas. (En este 

momento se están estructurando estas diputaciones y no sabemos los-as responsables) 

 

c) Contactos que ya se hayan realizado y personas clave con el fin de facilitar la ulterior 

transferencia. 

 

- Consejería para la igualdad y bienestar Social, servicios centrales: Purificación 

Causapié Lopesino (directora General de servicios sociales e inclusión), Elvira 

Pérez Márquez (Jefa de Servicio de Barriadas) 

- Delegación provincial de Málaga, consejería para la igualdad y bienestar social: 

José Bonilla Guerra (Jefe de Servicio). 

- Federación de Dispositivos SURGE: Tomás Gutiérrez (coordinador federación 
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Surge) 

- Representantes políticos y técnicos de cada una de las entidades de los diversos 

barrios expuestos anteriormente.  

- EPSA (Consejería de obras públicas y transportes): José Ildefonso Rodríguez (jefe 

del servicio de rehabilitación de viviendas a nivel Andaluz), jefe de la oficina de 

rehabilitación de viviendas en Granada. 

- IMFE Málaga: Departamento de formación y empleo Francisco Río Romero. 

- Explíquense los cambios que podría producir la buena práctica en entidades u 

organismos que no pertenecen a la AD pero trabajan en su mismo ámbito de 

decisión y/o actuación (transferencia horizontal ampliada). 

 

d) Explíquense los cambios que podría producir la buena práctica en entidades y políticas 

sectoriales o territoriales de carácter general. 

 

Para las entidades de la agrupación de desarrollo que en la actualidad no se ubican 

dentro de los dos barrios donde se desarrolla el proyecto el transferir el observatorio a sus 

zonas influiría en la operatividad de su trabajo a la hora de adaptar los nuevos proyectos 

y prácticas de intervención a las características socioculturales de la zona. 

 

A parte de esto para las entidades de la agrupación de desarrollo que no disfrutan ya del 

observatorio se beneficiarían de la posibilidad de tener un dispositivo de investigación que 

pueda documentar y analizar aquellos aspectos del contexto de trabajo que consideren 

necesarios. 

 

e)  Explíquense los cambios que podría producir la buena práctica en entidades y 

políticas sectoriales o territoriales de carácter general (transferencia vertical). 

 

La posibilidad de incluir un observatorio de investigación permanente basado en la 

metodología etnográfica dentro de la nueva ley de inclusión de servicios sociales a nivel 

andaluz  traerá como consecuencia principal el que cada una de las zonas con 

necesidades de transformación social tenga acceso a disponer de un dispositivo de 

investigación con experiencia y eficacia demostrada. 

 

2.3 Posibilidad de generalización de la buena práctica. 

 

El observatorio ATENEA-ZNTS al ser un dispositivo de investigación con una metodología 

etnográfica es susceptible de ser aplicar en otros contextos que nos sean las Zonas con 

necesidades de transformación social; Así puede ser también útil para analizar los 

cambios sociales y culturales y el impacto de las intervenciones públicas en otros 

contextos como municipios o colectivos específicos en riesgo de exclusión. 

  

2.4 Impacto de género. 

 

Al ser un observatorio de investigación con clave feminista nuestras investigaciones 

siempre tendrán en cuenta la perspectiva de género. Esto, unido con las investigaciones 

específicas acerca de la mujer en estas zonas, ayudarán a visualizar a un colectivo que 

hasta la fecha ha sido in visibilizado. 

 

Al transferir esta buena práctica en la selección de personal del observatorio siempre se 

tiene en cuenta la perspectiva de género. 
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Actuaciones de transferencia de la buena práctica (máximo: 4 páginas) 

 

3.1 Alcance y destinatarios de la buena práctica. 

 

a) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE ACCIÓN 3. 

 

objetivo general: fomentar los procesos de análisis del cambio social en los barrios a 

través del apoyo teórico de la investigación etnográfica trasladando el OBSERVATORIO 

ATENEA de una forma permanente a cada uno de los barrios con necesidades de 

transformación social de la junta de Andalucía a través, entre otras,  de la inserción del 

observatorio en la nueva ley de inclusión. 

 

El segundo objetivo general que nos planteamos es la transferencia del observatorio a 

algunas de las diputaciones provinciales del contexto Andaluz (Málaga o Granada) donde 

el observatorio ha demostrado que puede ser una herramienta eficaz para el análisis del 

cambio social y el impacto de políticas públicas a en el ámbito municipal. 

 

La transferencia a las políticas públicas se llevará a cabo en base a los siguientes 

objetivos específicos y acciones: 

- Incorporación del observatorio ATENEA en a dos zonas más del contexto 

Andaluz (Barrio de Asperones en Málaga y polígono Almanjayar  en Granada). 

- Transferir el observatorio ATENEA en la nueva Ley de inclusión de la junta de 

Andalucía a través del proceso de intervención coordinada de la junta. 

- Transferir el Observatorio ATENEA en al menos una diputación de la comunidad 

autónoma de Andalucía (Málaga o Granada). 

- Apoyar la transferencia del Observatorio a nivel nacional  apoyando el inicio de 

las actividades de un observatorio en dos ciudades del ámbito nacional.  

 

La transferencia horizontal: La transferencia hacia los y las profesionales de la AD y de 

otras entidades públicas y privadas que intervienen en ZNTS se realizará siguiendo los 

siguientes objetivos específicos: 

 

- Transferencia horizontal basada en el aprendizaje por parte de los equipos 

técnicos de una metodología de investigación etnográfica como una herramienta 

eficaz de análisis de su trabajo cotidiano.  

- Fomentar espacios de encuentro y reflexión acerca de la importancia de analizar 

el cambio social en los barrios y el impacto que nuestras políticas públicas han 

tenido en estos contextos. 

-  Compartir espacios de intercambio de experiencias acerca de la utilidad de los 

productos ofrecidos por el observatorio y la propuesta de futuras investigaciones 

que tienen los-as técnicos-as de la zona.  

 

b) ACTIVIDADES QUE ESTÁ PREVISTO REALIZAR PARA CONSEGUIR LA 

TRANSFERENCIA DE LA BUENA PRÁCTICA. 

 

Transferencia horizontal: 

 

1- Reuniones en los principales puntos de encuentro de la zona (asociaciones, 

escuelas, etc.) donde poder trasladar los conocimientos adquiridos en el 
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observatorio, acercando el OBSERVATORIO a la ciudadanía e identificando 

los aspectos clave que quieren que sigamos investigando o transfiriendo. 

• Número de reuniones: 4 (1 por cada zona donde trabaja el proyecto) 

• Público Diana: Representantes del tejido asociativo de las zonas. 

• Numero posible de participantes por reunión (10-20 personas) 

 

2- Reuniones bilaterales para Cubrir las demandas de información que 

estamos teniendo por parte del personal técnico que trabaja en diferentes 

contextos de intervención social a través del envío de los productos del 

observatorio por formato digital y/o papel. 

• Numero de reuniones: 6 aproximadamente. 

• Público Diana: Entidades de la Agrupación de desarrollo y del contexto 

que soliciten información, la diputación de Málaga y Granada. 

 

3- Incluir en el plan integral de los barrios donde opera el ATENEA, a través de 

la comisión Local, el observatorio ATENEA. 

 

4- Elaboración de material de formación que apoyara las jornadas de trabajo y 

los seminarios.  

• Contenido del material: Manual metodológico para el análisis de la 

realidad social y buenas prácticas metodológicas en contextos de 

intervención social. 

• Tipo de material: Formato papel y digital. 

• Personal al que va dirigido: Técnicos-as que trabajan en la zona de 

intervención en particular y en intervención social en general. 

 

5- Desarrollo de seminarios locales donde se analice la importancia de la 

investigación social en los procesos de cambio de barrios con necesidades 

de transformación social y se propongan actividades prácticas en las que se 

podrá diseñar el cómo implantar un observatorio de análisis dentro de un 

contexto de actuación a la vez de concretar la inclusión del observatorio 

dentro del convenio de barrios. 

• Numero de seminarios: 4 (en las ZNTS que estipulemos convenientes). 

• Participantes en los seminarios: Técnicos-as y representantes de 

entidades públicas y privadas que operan en la zona. 

• Numero aproximado de participantes por seminario: 20-30  

 

6- Creación de una página Web que funcione como gestión  de información para 

las actividades desarrolladas dentro de la Acción 3, difusión del boletín 

informativo virtual a todos los contactos del proyecto y  creación de un banco 

de buenas prácticas virtual. Esta herramienta tecnológica funcionaría como 

un asesoramiento virtual  para todas aquellas entidades y proyectos que 

están interesados en la transferencia del observatorio transferencia. 

 

7- Edición de una guía de buenas prácticas detectadas por el observatorio 

ATENEA. 

• Contenido de la publicación: Guía de buenas prácticas detectadas por el 

observatorio Atenea a partir del trabajo de análisis desarrollado durante el 

proyecto ATENEA. 

• Tipo de publicación: Formato papel y digital 
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8-Realización de una jornada de trabajo con los equipos de barrio (4 barrios) para el 

análisis de las buenas prácticas legislativas y sociales identificadas por el 

Observatorio Atenea y la elaboración de  propuestas para la proponer su inserción 

dentro de la nueva ley de inclusión de la Junta de Andalucía y convenio de barrios. 

 

9- Acción para la Transferencia del observatorio durante el periodo de Acción 3 en 

tres zonas con necesidades de transformación social del contexto Andaluz: Los 

asperones en Málaga y Polígono Almanjayar en Granada y El Saladillo (Cadiz) 

  

10-  Reuniones bilaterales con dos observatorios que operan en otras zonas del 

estado y que han mostrado interés por conocer y aplicar nuestra metodología de 

trabajo en sus observatorios. 

                     * Número de reuniones: 2 

                     * Tipología de las reuniones: Bilaterales. 

                     * Objetivo de las reuniónes: Analizar como hemos desarrollado el               

observatorio ATENEA-ZNTS y proponer un modo de transferencia a su entorno. 

        11- Seminario Final de exposición de los resultado obtenidos y las experiencias   

desarrolladas durante la Acción 3. 

 

Transferencia Vertical 

 

En cuanto a los objetivos planteados para la Transferencia vertical se realizarán a 

través del trabajo iniciado por la Junta de Andalucía en el “plan de intervención 

coordinada en zonas con necesidades de transformación social” aprovechando la sinergia 

de un trabajo que parte del barrió hacia los organismos de toma de decisiones y que en la 

actualidad están en contacto con el proyecto ATENEA. Para desarrollar la transferencia 

vertical planteamos las siguientes acciones: 

 

1- Trabajo en la comisión local de Zona para analizar los productos y la utilidad del 

observatorio ATENEA como buena práctica transferible y propuesta concreta de 

transferencia para elevar a la comisión Técnica provincial. 

2- Presentación del observatorio ATENEA y la propuesta de la comisión local de 

zona para implementación y transferencia del observatorio ATENA a al comisión 

técnica provincial. 

3- Seguimiento de la propuesta a la comisión técnica Andaluza y la comisión política 

Andaluza. 

4- Reunión bilateral con Purificación Causapie Lopesino (directora general de 

servicios sociales e Inclusión) para analizar el proceso de integración del 

observatorio ATENEA dentro de la nueva ley de Inclusión.  

5- Reuniones mensuales con las delegaciones provinciales implicadas en el proceso 

de transferencia (Málaga, Granada, Cádiz, Almería y Córdoba), donde se 

expongan las actividades de transferencia realizadas y los aspectos susceptibles 

de ser mejorados por el observatorio para su transferencia permanente.   

 

c) Indíquense de manera concreta las entidades con competencias y/o personas con 

capacidad de decisión a las que se van a destinar las actuaciones de transferencia. 

 

En el apartado 2.2 B y C se establecen las entidades y personas que tiene la capacidad 

de transferir esta buena práctica. 
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3.2 Grado de implicación de entidades y personas 

 

a) Señálense, en su caso, otras AD y/o otras entidades que hayan colaborado en la 

definición de la propuesta de Acción 3. 

La IC Equal Atenea ha tenido presente desde sus inicios la descentralización de la toma 

de decisiones del proyecto mediante los llamados Seminarios Locales (realizados tres en 

cada barrio hasta el momento con todas las entidades de las zonas) promovidos desde 

coordinación como espacios de decisión y empoderamiento de las entidades locales 

sobre el  proyecto. El Observatorio Atenea ha estado presente  tanto en los Seminarios 

Locales como en las reuniones de las Comisiones Locales realizando una labor de 

recogida de información bien mediante la toma de notas para elaborar actas o bien 

grabando las reuniones. Esta información tratada en el marco de la investigación 

antropológica ha sido utilizada para la elaboración del proyecto “Mi barrio en la ciudad”. 

Todas las entidades de la AD están implicadas en mayor o menor medida a través del 

proceso de intervención coordinada de la junta de Andalucía a través del que 

fomentaremos la transferencia vertical. 

 

 

3.3 Perspectiva de género en las actuaciones de transferencia 

 

- Utilización de un lenguaje no sexista (ambisexual) 

- Acciones positivas para la igualdad representativa de las mujeres, tanto profesionales 

como vecinas de los barrios, en las acciones de desarrollo de la A.3 

- Utilización de metodologías de investigación e  indicadores de impacto aplicando la 

perspectiva de género (ver apartado 1.2) 

- Todas las personas que integramos el equipo de investigación del observatorio ATENEA 

somos feministas y-o masculinista.  Para nosotras la perspectiva de género no sólo es de 

aplicación en un conjunto de metodologías o Acciones sino que se concreta en nuestra 

posicionamiento ante la vida  en todas aquellas acciones que llevamos a cabo en nuestro 

trabajo y fuera de el. 

  

3.4- Temporalización  

a)-Calendario para llevar a cabo el proyecto “Mi barrio en la ciudad” lo podemos ver 

gráficamente en la siguiente tabla:  

 ACTUACIONES 

TEMPORALIDAD 

Jul 

07 

Ago 

07 

Sep 

07 

Oct 

07 

Nov 

07 

Dic 

07 

TRANSFERENCIA 

HORIZONTAL 

Jornadas de trabajo con equipos de barrio       

- Acción pilotaje para la Transferencia del 

observatorio en Málaga, Granada Y Cádiz. 

      

- Desarrollo de Reuniones bilaterales.       

- Preparación y edición manual metodológico 

para transferencia del observatorio 

      

- Desarrollo de seminario locales.       

- Preparación y edición guía de buenas 

prácticas 

      

- Seminarios locales y reuniones de trabajo.       

- Desarrollo de la página Web y banco de 

buenas prácticas.  

      

- Jornadas de trabajo de las Comisiones 

Locales y elaboración de propuestas. 

      


