
                                                       

MUNICIPIO ANDALUZ SOSTENIBLE

 PROYECTO PILOTO DE PARTICIPACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN ÓRGIVA

El proyecto está recopilando las historias orales del municipio de Órgiva para elaborar 
un video y un libro como herramienta que permita abrir cauces de participación 

ciudadana dentro del proceso de Agenda 21 Local

La  Alpujarra  es  un  enclave  único  cuya 
combinación de factores le dotan de gran belleza 
y  de  un  gran  valor  y  potencial  tanto  ecológico 
como social, económico y cultural. Es por ello que 
posee  todas  las  características  necesarias  para 
convertirse  en  un  modelo  de  sostenibilidad  y 
participación democrática, lo que hizo que entre 
un  gran  número  de  municipios  candidatos  de 
Andalucía, fuera Órgiva, capital de esta comarca, 
el elegido para llevar a cabo este proyecto piloto. 

El  sentido del  Proyecto Municipio Andaluz  Sostenible es aumentar  el  grado de 
sostenibilidad  (ambiental,  social,  cultural  y  económica)  en  el  municipio  de  Órgiva, 
mediante la toma de conciencia de la realidad del entorno y las acciones y propuestas que 
se deriven de la implicación de la población.  La estrategia básica pues,  parte en este 
proyecto de entender la participación como el proceso social esencial.

Ese  aumento  de  conciencia  debe  ser  fruto  del 
planteamiento  y  reflexión  colectiva  desde  nuestra 
cotidianidad,  del  debate  sobre  las  cuestiones  que 
preocupan a la gente, y del planteamiento y llevada a cabo 
de  las  propuestas  comunes  que  vayan  en  el  sentido  de 
tener  un  presente  y  un  futuro  mejor  para  nosotros/as, 
nuestros/as  hijos/as  y  nietos/as.  Entendiendo  así  la 
participación como proceso de aprendizaje colectivo.

Basándonos en la sabiduría popular y en la creatividad colectiva, y realizando las 
acciones  de  manera  conjunta  y  corresponsable  entre  ciudadanos,  instituciones  y 
administraciones públicas, podemos avanzar hacia una mejora de las cuestiones que nos 
planteemos desde y sobre nuestro día a día.

PROYECTO MUNICIPIO ANDALUZ SOSTENIBLE 
FACCAA – AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA - JUNTA DE ANDALUCÍA – UNILCO  –CIMA    Página 1 de 3

“En  la  actualidad   se  están 
elaborando  las  Historias  Orales, 
que  está  permitiendo  realizar  un 
Diagnóstico  Ambiental  desde  la 
realidad  municipal  orgiveña,  de 
manera participativa”



                                                       

Para poder desarrollar este trabajo, nos hemos basado en las 
Agendas 21 como herramienta marco. Las Agendas 21 surgen con la 
filosofía  de  ser  procesos  para  reorientar  hacia  la  sostenibilidad  los 
municipios  a  través  de  una  planificación  de  acciones  de  manera 
participativa. La innovación metodológica de este proyecto parte de la 
introducción de la perspectiva de la Investigación-Acción Participativa 
con el enfoque del Ilusionismo Social, una forma de hacer las cosas con 
y desde la gente trabajando en un plano democrático, participativo y 
horizontal, tanto en los tiempos y espacios cotidianos (bares, plazas, 
calles, tiendas, etc.) como en los espacios de reunión.

En la actualidad  se están elaborando las Historias Orales, técnica de investigación 
cualitativa,  que está  permitiendo realizar  un  Diagnóstico  Ambiental  desde  la  realidad 
municipal orgiveña, de manera participativa.

El  sentido  de  las 
historias  orales  es  encontrar 
en el pasado y en el presente 
formas  de  vida  que  nos 
ayuden  a  comprender  y  a 
plantearnos nuestro día a día, 
poniendo  en  valor,  tanto  el 
saber popular de la gente que 
tradicionalmente  han 
habitado  estas  tierras,  como 
los  saberes  de  los  que  han 
llegado  y  siguen  llegando, 
para  que  nos  posibilite 

construir nuevas cosmovisiones que nos ayuden a transformar el futuro. En un contexto 
sumamente intercultural como La Alpujarra, las historias orales se convierten en el punto 
de partida para el entendimiento y la construcción colectiva de las distintas reflexiones y 
propuestas.

A partir  de la elaboración de un número amplio de entrevistas que recogen el 
abanico de visiones,  saberes,  inquietudes,  etc.  de Órgiva,  se realizará  un borrador  de 
estas historias que posteriormente será debatido y complementado a través de talleres 
con las  personas  y  grupos  que han  participado hasta  el  momento.  Después  de estos 
debates  se  elaborará  la  versión  definitiva  del  libro  y  del  video,  el  cual  servirá  como 
herramienta para seguir  trabajando con la gente en los espacios y  tiempos donde se 
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“Las  historias 
orales se convierten en el 
punto  de  partida  para  el 
entendimiento  y  la 
construcción  colectiva  de 
las distintas reflexiones y 
propuestas”



                                                       

encuentra (por convocatoria o no), en el debate y la reflexión de las cuestiones que la 
misma gente ha planteado.

Todo esto es el caldo de cultivo para 
que  del  municipio  emanen  acciones  y 
propuestas  de  acción, basadas  en  las 
necesidades  reales  de  la  población, 
reflexionadas y trabajadas colectivamente en 
los diferentes espacios y tiempos cotidianos 
de encuentro. Estas acciones pueden surgir y 
se  pueden  desarrollar  de  manera 
autogestionada  (vecindad),  cogestionada 
(vecindad-instituciones)  y  gestionadas 
únicamente por las instituciones. 

Este  proyecto  que  partió  de  la  Federación  Andaluza  De  Ciencias  Ambientales 
(FACCAA)  se  está  realizando  de  manera  conjunta  con  la  Universidad  Libre  para  la 
Construcción Colectiva (UNILCO),  el Ayuntamiento de Órgiva y la Junta de Andalucía a 
través del Programa Ciudad 21 de la Consejería de Medio Ambiente, contando con el 
apoyo de otras instituciones como la Universidad de Granada, y organizaciones sociales 
como Científicos por el Medio Ambiente (CIMA), EDUPAR o la Ciudad Despierta.
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