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Experiencia y 
reflexiones en 
cooperación al 
desarrollo

Esta publicación se ha estructurado en cuatro 
partes. En la primera se hace un recorrido teó-
rico por aspectos de la cooperación al desarrollo 
ejemplificados en la práctica de Arquitectura y 
Compromiso Social. En la segunda, un recorrido 
por los distintos proyectos que han jalonado la 
trayectoria en Cooperación de ACS, incluyendo 
entrevistas a actores significativos en los mismos. 
En la tercera se ha incluido una reflexión más 
subjetiva y personal de uno de los miembros de 
la asociación, centrada en Marruecos. La última 
parte cierra el libro e incluye las conclusiones, 
y la bibliografía empleada a lo largo de toda la 
publicación.

Por razones ajenas a nuestra voluntad no se han 
podido incluir las fichas de varios proyectos:  la 
rehabilitación del Ksar de Tamnougalt (Marrue-
cos) y los de construcción de un colegio y un cen-
tro de salud en Huacho, Perú. 
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Contexto Social

Marruecos vive actualmente un proceso de cam-
bio integral en sus estructuras y en su sociedad. 
En este fenómeno, el avance económico y las 
obras públicas se desarrollan a un mayor ritmo, 
produciendo desencuentros sociales y aumentan-
do, en ciertos casos, la diferencia y la exclusión 
social. Con un proceso de éxodo rural moderado, 
en la actualidad un 30% de la población urbana 
de las ciudades marroquíes vive en asentamientos 
chabolistas. La realidad en estos barrios es dife-
rente, según su origen, su edad, su actividad y su 
situación urbana. 
 El barrio de Aztout, supone un caso par-
ticular de la ciudad de Larache. Se fundó hace 
aproximadamente ochenta años en la huerta jar-
dín situado en la falda del cementerio de Lalla 
Menara. La población está fuertemente arraigada 
al lugar y se ganan la vida como pescadores, ven-
dedores ambulantes, albañiles y otros oficios. Un 
90% de las familias vive del mar: los hombres son 
pescadores y un 10% de mujeres trabajan en la 
fábrica de conservas de pescado. El resto de ocu-
paciones son diversas: comerciantes, camareros, 
albañiles, etc. Las familias tienen de media cua-
tro miembros, con situaciones de convivencia de 
dos, tres y cuatro familias por vivienda. La edad 
media es de 45 años. Existen distintos tipos de 
situaciones familiares, destacándose las nucleares 
estables, de población envejecida, y familias en 
edad de crecimiento. La situación económica es 
variable, con un 80% de los hogares en situación 
estable —de 2000 a 4000 MAD al mes (200-400 
euros)— y otras situaciones de menores posibili-
dades. Hay un número significativo de población 
analfabeta y, entre los niños, existen algunos ca-
sos de absentismo escolar, especialmente entre el 

género femenino. A pesar de ello, varios jóvenes 
del barrio pudieron acceder a estudios universita-
rios, aunque no todos ejercen un empleo según 
esta formación.
 El barrio estaba constituido en una asocia-
ción de barrio, Widadiyat, legitimada por el con-
sejo de mayores, mostrando indicadores de una 
consolidada organización social. Esta unidad sur-
gió ante los desencuentros con el ayuntamiento 
de la ciudad, y la amenaza de ser realojados a la 
periferia, como solución a su situación urbana.

Contexto Geográfico

Larache es una ciudad de la costa magrebí de la 
región Tánger-Tetuán. Jnane Aztout es un barrio 
situado en el centro de la ciudad,  en el entorno 
inmediato de la medina histórica. Está emplazado 
en la marcada pendiente sureste de una colina 
que cae del cementerio mayor de la ciudad, Lalla 
Menara, hacia la zona portuaria y marismeña de 
la desembocadura del Lucus. 
 La limitación a la edificación que supuso 
hace  más de ochenta años dicho emplazamiento, 
es lo que parece justificar la presencia de chabo-
las en un lugar tan central de la ciudad. Sin em-
bargo, en el actual contexto urbanita, mediático 
y publicitario, en el que la ecología y el paisaje 
adquieren unos valores singulares, aquella limi-
tación se convierte sin duda, en el recurso más 
genuino de valor del asentamiento chabolista de 
Jnane Aztout: escenario verde del skyline larachí 
y balcón privilegiado para observar los paisajes 
constitutivos de la ciudad. Al mismo tiempo se 
convierte en su principal amenaza, por las presio-
nes especulativas. El terreno tiene una superficie 
de 1,46 hectáreas.

Consolidación urbana y social
del barrio de Jnane Aztout

Lugar y fecha: Larache (Marruecos), 2005–2009 · Organismos responsables: Delegación del Hábitat de Larache, 
Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, widadiyat de Jnane Aztout · Presupuesto: 1 617 340 € · Equi-
po de proyecto: Esteban de Manuel Jerez, Alejandro Muchada, Marta Solanas, Samira Oudihi, Laura Perez, Steffania 
Scamardi, Candela Gonzalez, Hannan Barbari, Lourdes Parees, Carlos González Lobo, Victor Pelli, Antonio Jaramillo, 
Antonio Melo, Rafael Llacer, Juan Ojeda,Youssef Mrabet, Catherine Mrabet,  Marina Lagos, José Maria López, Jerome 
Brachet, Claudia Ugarte y muchos más

METABOLISMO URBANO · ERRADICACIóN DEL CHABOLISMO · ECOLOGíA · EDUCACIóN · PARTICIPACIóN · ARTE
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z Contexto histórico

Con la llegada del nuevo monarca, Mohamed VI, y 
en el contexto internacional contemporáneo, Ma-
rruecos ha recibido un nuevo impulso de apertura 
y desarrollo económico y sociocultural. Fruto de 
este cambio, se lanzaron diversos programas de 
intervención y mejora del territorio y de las con-
diciones de vida. Uno de los más ambiciosos, fue 
el plan Villes Sans Bidonvilles, plan nacional de in-
tervención en la erradicación del chabolismo, que 
tiene como objetivo la erradicación de la totalidad 
de los asentamientos de chabolas censados en el 
país. Este plan otorga un impulso renovado a la 
lucha contra el hábitat insalubre; constituyéndose 
esta labor como prioridad nacional. Más de un 40% 
del presupuesto de este programa ha sido facilitado 
por los programas de cooperación de las institucio-
nes europeas, que concibieron un vínculo directo 
de éste fenómeno con la inmigración ilegal y el 
aumento del terrorismo islámico. 
 En el desarrollo urbano de las ciudades ma-
rroquíes, y en las políticas públicas de gestión y 
producción de la ciudad, se inserta la situación 
del barrio de Jnane Aztout, con sus ochenta años 
de existencia, y el arraigo de sus vecinos y vecinas 
en el lugar. En enero de 2007, se firmó el convenio 
para la consolidación urbana de Jnane Aztout en 
el marco del Plan Nacional Villes Sans Bidonvilles. 
Este convenio fue suscrito por el gobernador de la 
provincia de Larache como presidente, el Delegado 
del Hábitat de Larache como secretario, el alcalde 
la ciudad, la empresa pública Al Omrane, ejecuto-
ra del programa, el presidente de la widadiyat de 
Jnane Aztout y, por parte de la cooperación inter-
nacional, la Universidad de Sevilla, la Universidad 
Pablo de Olavide y Arquitectura y Compromiso So-
cial. En este convenio se establecen los compro-
misos y aportaciones de las partes para lograr la 
consolidación del barrio y la erradicación de las 
chabolas. Por otro lado, en diciembre de 2007 el 
Proyecto de Reestructuración de Jnane Aztout fue 
incorporado en el Programa que llevará adelante 
el INDH (Iniciative Nacional pour le Developpe-
ment Humaine) durante el 2008, como resultado 
del trabajo conjunto entre autoridades, los habi-
tantes del Barrio, representados por la Widadiyat, 
y el equipo de apoyo técnico.
 Por otro lado, este proyecto supuso un com-
plemento a la línea de cooperación  abierta desde la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía, en el sector de los asentamientos in-
formales, que hoy por hoy, constituyen el 30% de la 
ciudad de Larache en extensión y población.

Introducción del proyecto

El proyecto de consolidación urbana y social del 
barrio de Jnane Aztout, consistió en el apoyo téc-
nico a la organización vecinal del barrio, y a las 
autoridades públicas marroquíes, responsables en 
el proyecto de restructuración del barrio de Jnane 
Aztout de Larache, Marruecos. 
 Este proyecto fue provocado por una si-
tuación conflictiva entre el Ayuntamiento de 
Larache, y la comunidad de vecinos, y el apoyo 
e interés por parte del Ministerio del Habitat, el 
Urbanismo y la ordenación del territorio de Ma-
rruecos, por solucionarla. El barrio se situaba en-
tre los objetivos específicos del Plan Nacional de 
Erradicación del Chabolismo de Marruecos Villes 
sans Bidonvilles de la ciudad, y fue considerado 
como una oportunidad para resolver la situación, 
poniendo en práctica herramientas de «acompa-
ñamiento social» (AS) y «matriz de obra social» 
(MOS) del citado plan, desde la aportación de la 
actividad latinoamericana.
 El objetivo común compartido y posibilita-
dor del proyecto fue, por tanto, el interés público 
por dar solución al barrio desde la estrategia de 
restructuración, y la determinación vecinal por 
permanecer en él, aceptando las condiciones para 
«ser ciudad»: de responsabilidad ante las normas 
urbanísticas y judiciales, y de derecho a la pro-
piedad, la construcción de viviendas, y el acceso 
a los servicios. 
 Por parte de la organización vecinal —Wi-
dadiyat de Jnane Aztout—, además del objetivo a 
corto plazo de permanecer en el barrio con unas 
mínimas garantías de seguridad y derecho, existía 
un objetivo principal a largo plazo —en palabras 
de su líder, Redouan Akjeje—: «eliminar la cultu-
ra de las chabolas de la mente de los vecinos».
 De esta forma se constituyeron las bases para 
desarrollar el proyecto de consolidación urbana y 
social del barrio de Jnane Aztout, co-gestionado 
por los poderes políticos y ciudadanos, y apoyados 
por un equipo de técnicos para mejorar la organi-
zación y el reconocimiento mutuo, así como para 
mostrar caminos posibles de resolución de conflic-
tos y alcance de soluciones sociourbanas.

Planteamientos teóricos y metodológicos

El planteamiento teórico y metodológico difería, 
según el actor desde el que se concebía: desde la 
asociación vecinal, su planteamiento se basaba en 
la búsqueda de una solución para permanecer en 
el barrio, asumiendo responsabilidades públicas, 
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Jnane Aztout · Levantamiento del barrio y sus viviendas
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z y negociando en base a su capacidad organiza-

tiva. Se organizó, así, en Widadiyat y consejo de 
vecinos, para responder a las demandas y apare-
cer como una voz única en la negociación políti-
ca. En este liderazgo, existía un objetivo mayor 
que la restructuración urbana del barrio, que era 
la mejora de las condiciones sociales y educativas 
de su población.
 Por otro lado, las autoridades públicas, lide-
radas por la Delegación del Ministerio del Hábitat 
(MHUAT) planteó su estrategia desde su política de 
desarrollo urbano y de hábitat, y específicamente 
desde su herramienta de erradicación del chabo-
lismo: Plan VSB. En este plan, se establecían los 
modos de resolución de los casos, las condiciones 
de negociación, así como las capacidades de eje-
cución; en el caso del barrio de Jnane Aztout, se 
había establecido en su diagnóstico, la estrategia 
de restructuración, que apoyaba la permanencia 
de la población en el lugar, y establecía un plan 
de urbanización para poder garantizar el acceso a 
la propiedad y los servicios públicos.
 Por último, aparecía el equipo de técnicos 
implicados, en este caso llegados de fuera, que 
planteaban un refuerzo de alguno de los aspectos 
recogidos por los actores principales: la oportuni-
dad, como estrategia, de la restructuración, des-
de el posible trabajo con la comunidad vecinal, 
y desde la posibilidad urbana, de plantear una 
estrategia alternativa de promoción de vivienda. 
También, recogía como metodología el trabajo de 
acompañamiento social, y empoderamiento de la 
población, como herramienta integral al desarro-
llo. Por último, planteaba, la incorporación de la 
población, como actor en la ejecución y la gestión 
política y técnica del proyecto.

Objetivos

El objetivo general compartido, por el total de ac-
tores, fue encontrar una solución para el barrio de 
Jnane Aztout, desde la estrategia de restructura-
ción y erradicación del chabolismo, que llevaba 
implícita la permanencia del total de los vecinos 
en el barrio, la eliminación de las chabolas, la 
apertura urbana a la ciudad y el acceso de los 
servicios públicos.
 El objetivo general de la organización veci-
nal era la erradicación de la cultura de las chabo-
las de las mentes de los vecinos, promocionando 
el acceso a la educación para todos los niños y 
jóvenes del barrio, incluyendo la formación uni-
versitaria, aumentando la organización vecinal, 

promoviendo relaciones cooperativas en las acti-
vidades profesionales y comerciales, y eliminando 
la violencia, en todas sus expresiones, del barrio.
 Por parte del equipo técnico, el objetivo 
general era la mejora de la organización vecinal, 
aumentando su autonomía y sus herramientas-
recursos de promoción y desarrollo, y el esta-
blecimiento de las condiciones mínimas para ga-
rantizar la permanencia y garantía de derechos 
urbanos del barrio.
 Para ello, los objetivos específicos que apa-
recieron en el proceso, se vincularon a la garantía 
de la propiedad y el uso de la tierra, a partir de 
la elaboración de un plan de urbanización, base 
al cual se comenzara el procedimiento de acceso 
a la propiedad de la tierra, y el acceso al agua y 
la electricidad. Como segundo objetivo, se deter-
minó la elaboración de los proyectos de viviendas, 
como medida para garantizar la propiedad indivi-
dual, o al menos, el derecho de uso.

Evolución del proyecto

El desarrollo del proyecto se puede describir en 
función de algunos hitos y etapas, hasta llegar al 
momento actual.

Conflicto inicial, 2004 

Las autoridades municipales emprenden acciones 
de intervención urbana motivada por intereses 
personales especulativos, y por la implicación de 
algunos vecinos en movimientos terroristas islá-
micos. El conjunto de vecinos se moviliza, ante 
la amenaza de ser expulsados. Las autoridades 
del Ministerio del Hábitat, ven la situación con 
preocupación e intentan encontrar soluciones, al 
respecto, dentro de su programa Plan Villes Sans 
Bidonvilles.
 
Primer contacto, 2005

El grupo de investigación de la ETSAS, ADICI 
(Aula Digital de la Ciudad), organiza el I Semi-
nario Sevilla-Larache: Arquitectura, Ciudad y De-
sarrollo. Paralelamente, un grupo de estudiantes 
y profesores de la asignatura Hábitat y Desarro-
llo, acompañados de un equipo de Arquitectura 
y Compromiso Social, realizaron un trabajo de 
aproximación al problema del chabolismo en la 
ciudad. Como resultado del seminario, elaboramos 
un diagnóstico del barrio de Guadalupe y un in-



114 · 115

forme sobre estrategias y metodologías de inter-
vención. En los meses consecutivos, se identifica, 
gracias al apoyo de técnicos locales, el asenta-
miento de Jnane Aztout, como ámbito favorable 
para una actuación piloto con metodología par-
ticipativa, por su menor tamaño, por estar arrai-
gado y semiconsolidado, por su proximidad a la 
medina y el cronograma de intervención previsto 
por el PVSB que nos dejaba margen para realizar el 
trabajo participativo. 
 En Julio de ese mismo año, con el apoyo de 
la autoridad local, se organiza un taller de diag-
nóstico participativo. El taller se celebró con gran 
éxito de asistencia vecinal. Como resultado, se 
obtuvo un primer análisis DAFO del barrio y elabo-
ramos el primer mapa de actores. En trabajos con-
secutivos, se elaboró un plano de relación entre 
la medina y el barrio en el que se percibía cómo la 
trama evolucionada del barrio reproducía simétri-
camente, aunque en menor escala, la trama de la 
medina. Esta imagen cobró una importante fuerza 
simbólica para reivindicar que «nosotros también 
somos medina», eslogan con el que los vecinos 
solicitaban que se reconociera su derecho a per-
manecer, su condición de ciudadanos y el valor de 
lo construido por ellos. 

Diagnóstico general, 2006

En el año siguiente, se elaboró un segundo se-
minario de análisis y discusión II Seminario Sevi-
lla-Larache: Arquitectura, Ciudad y Desarrollo. El 
seminario se componía de sesiones expositivas, 
con expertos marroquíes e internacionales, y la 
organización de talleres de toma de datos, de dis-
cusión e interculturales. Paralelamente se trabajó 
en la construcción política, con reuniones con el 
Delegado del Hábitat y el Gobernador de la Pro-
vincia de Larache. En el diseño del proceso y la 
elaboración del mapa de actores, contamos con 
el asesoramiento del experto y arquitecto argen-
tino, reconocido mundialmente, Víctor Saúl Pelli, 
y con la incorporación al proyecto del grupo de 
investigación GIEST, liderado por el geógrafo Juan 
Francisco Ojeda. 
 Ese contexto, se consolidó con la firma de 
convenios que aseguraba los principios básicos 
del proyecto, así como las responsabilidades de 
los actores principales: las autoridades locales, la 
organización vecinal y los técnicos de apoyo.
 En ellos se llegó a un acuerdo inicial, sobre 
las hipótesis de intervención participativas y con-
certadoras que permitieron la puesta en marcha 
de la Oficina Técnica de Barrio. 

Intervención, 2007-2008 

La Oficina Técnica de Barrio (formada por técni-
cos marroquíes y españoles, arquitectos y gesto-
res sociales) asumió y realizó las funciones de: 
Elaboración participativa y concertada, con los/
as vecinos/as y las autoridades, el proyecto de 
reestructuración urbana del barrio. Este proyecto 
incluía el realojo de las familias que habitaban 
en la parte superior del barrio, en terrenos del 
cementerio, propiedad del Habús, a nuevas parce-
las generadas en el parte inferior del barrio apro-
vechando los vacíos existentes. El proyecto fue 
aprobado en la Comisión de Seguimiento de Villes 
Sans Bidonvilles, que fue el órgano principal en 
la gestión seguimiento del proyecto. También se 
llevó a cabo, la elaboración de los proyectos de las 
viviendas con metodología participativa, «casa a 
casa». Estos proyectos fueron la continuación del 
estudio socioeconómico, que quedaba incluido en 
el expediente, y permitía tras dos o tres sesiones 
de trabajo con las familias, acordar y consensuar 
un proyecto de vivienda a construir por etapas. 
Por otro lado, se elaboraron los estudios previos 
para la constitución de la cooperativa de vivien-
das de Jnane Aztout. Este trabajo se realizó de 
forma participativa con el grupo promotor consti-
tuido por los líderes de la widadiyat y la incorpo-
ración de otros vecinos. 

Apoyo a la construcción colectiva de viviendas, 
2009-2011
 
La última etapa del proyecto, que continúa en 
la actualidad, se ha realizado desde el equipo de 
investigación ADICI y el apoyo institucional de la 
Universidad de Sevilla. En esta etapa, en la que 
la asociación Arquitectura y Compromiso Social no 
ha participado activamente, se ha realizado un 
apoyo técnico y financiero para la construcción 
de viviendas en el barrio, garantizando unos mí-
nimos de habitabilidad para todos los vecinos.
 Durante el proceso que duró el proyecto de 
consolidación urbana y social del barrio, el tra-
bajo de apoyo técnico se basó en tres pilares de 
acción: la capacitación y el empoderamiento ve-
cinal, la co-gestión urbana y política, y el diseño 
participativo.
 El eje vertebrador del proyecto fue la mejora 
de la organización vecinal y su capacidad de ges-
tión política y social. Esta era la herramienta que 
podía garantizar un futuro y una continuidad en 
el camino  de mejora progresiva de la situación 
social y económica del barrio, desde una visión 
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do, entrelazadamente, los distintos pilares: edu-
cación, vivienda, ciudad, salud, empleo, etc.
 La transformación urbana, en este caso, era 
objetivo prioritario y claro, común entre la comu-
nidad que sufría la inseguridad de ser expulsados 
y la autoridad que quería resolver el conflicto y 
legalizar la situación del barrio.
 Para ello fue igualmente necesario un traba-
jo con el contexto político y administrativo, con-
cretamente con las autoridades encargadas de la 
gestión y el diseño urbano (Municipalidad, Dele-
gación del Ministerio del Hábitat) y del desarrollo 
humano (INDH, `Iniciativa Nacional de Desarrollo 
Humano´). 

 La cogestión urbana y política entre los ac-
tores implicados, fue el punto que más destacaría 
el vecindario del barrio, que vió cómo su posición 
de poder de decisión fue siendo cada vez más pro-
tagonista en el proceso, que se abrió su partici-
pación directa en las negociaciones políticas, y 
que con ello, se pudo encontrar una solución para 
su satisfactor: querían permanecer en el barrio. 
Pedían regularizar su situación, tener una propie-
dad y un permiso de construir. El marco de tra-
bajo en el que esta co-gestión urbana y política 
tomó forma para la mejora urbana y habitacional 
del barrio, fue una mesa de negociación y gestión 
en la que se encontraban presentes los diferentes 
poderes sociopolíticos (Autoridades, Municipio, 

Jnane Aztout · Ejemplo de proyecto «crecedero» para una vivienda del barrio
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Habitantes) y los técnicos; espacio en el que fue 
necesaria también, una aportación desde el equi-
po de apoyo técnico.
 Como herramienta específica, en el marco de 
lo urbano y lo habitacional, aparecieron el diseño y 
diagnóstico participativo, una herramienta más de 
empoderamiento que reconocía todos los saberes, y 
construía el conocimiento de forma colectiva entre 
los distintos posicionamientos.
 Dentro de esta metodología, aparecían di-
ferentes técnicas cuyo objetivo era fomentar la 
apropiación, valorar los saberes locales y popula-
res, además de los técnicos, y mejorar la capaci-
dad de comunicación y diálogo entre los distintos 
participantes. Además, a través de la expresión 
gráfica, se pudo abrir el protagonismo a todos y 
todas, incluidos los más pequeños. 
 En el interior del planteamiento metodoló-
gico presentado, y de sus tres pilares de trabajo, 
se realizaron diferentes acciones, ejercicios pe-
dagógicos de transformación social y urbana. El 
cuerpo teórico y metodológico debía tomar forma 
de estrategia adaptada a la realidad y el hecho 
concreto del barrio y sus circunstancias específi-
cas. La herramienta básica fue el taller.
 A continuación se exponen dos ejemplos de 
los diversos talleres que se realizaron, para cons-
truir entre todos soluciones.

Pongámosle nombre a las calles

«El mundo era tan reciente, 
que muchas cosas carecían de nombre»
Cien años de soledad,
Gabriel García Márquez

 El taller Pongámoles Nombre a las Calles te-
nía como objetivo fomentar la apropiación y el 
conocimiento del barrio, a través del juego y el 
análisis con los/as más pequeños/as. Consistió 
básicamente en dibujar entre todos/as las calles y 
las plazas, ponerles un nombre y un color, y pos-
teriormente, adornarlas con objetos y los carteles.
Desde dinámicas divertidas y creativas, de dibu-
jos, juegos, pinturas, reciclajes y canciones, se 
trabajó la estructura del barrio, sus zonas, sus es-
pacios libres, etc. Inicialmente, las calles del ba-
rrio carecían de nombre. Con el taller se pudo de-
terminar la identidad de las calles y plazas, paso 
primero para dotarles de un nombre y comenzar 
así su reconocimiento social y público.
 Durante el taller, a través de la delimitación 
de los bordes de las calles con piedras de colores y 
adornos, y dada la caracterización del barrio que 

disponía de diversos espacios vacío y residuales, 
comenzó a dibujarse el proyecto de ordenación 
urbana del futuro barrio, diseñando los espacios 
al tiempo que se divertían. 

Dibujando gigantes

El taller Dibujando Gigantes tenía como objetivo 
establecer el diseño urbano del barrio, que debía 
reformarse internamente. Frente a la dificultad de 
comprensión que en ocasiones puede representar 
la lectura de un plano urbano, esta actividad per-
mitió acercar su comprensión a la población del ba-
rrio, y al mismo tiempo, traducir a un lenguaje téc-
nico los saberes y las decisiones de la comunidad.
 Fruto de diversos talleres y asambleas de 
análisis previos, se pudo conocer las condiciones 
principales en el diseño urbano del barrio: zonas 
disponibles para realojo interno, viviendas situa-
das sobre suelo no legalizable, tamaños máximos 
y mínimos de las parcelas, necesidades de acceso 
rodado para ambulancias y bomberos, etc. A partir 
de estos conocimientos, se discutió las posibles so-
luciones para la restructuración urbana del barrio.
 Durante el desarrollo del taller, se fue di-
bujando sobre el propio suelo del barrio y a es-
cala real las líneas que definirían la forma de las 
calles y plazas del futuro barrio. Esto permitió 
visualizar claramente las viviendas que se veían 
afectadas, aquellas que podían crecer hasta los 
alineamientos, etc. De esta forma, se pudo discu-
tir sobre todas estas afecciones, que posiblemente 
iban a crear conflictos con parte del vecindario.
 Las decisiones del diseño fueron así dia-
logándose, desde una primera instancia, siendo 
conscientes que el proceso llevaría semanas y 
meses hasta encontrar la figura precisa para el 
consenso total en el barrio.
 Como conclusiones del taller, se determinó 
el diseño general urbano del barrio. Además, el 
ejercicio planteó la posibilidad de crear equipa-
mientos públicos y de desarrollo comunitario en 
el interior del propio barrio.

Evaluación del proyecto

Desde el apoyo técnico ofrecido, el mejoramiento 
de la vivienda y el hábitat de los sectores más 
desprotegidos, requería una visión integral. No se 
trataba, únicamente, de dar soluciones financie-
ras y arquitectónico-constructivas de vivienda e 
infraestructuras, sino de ver los problemas más 
bien como una oportunidad de que la población 
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z misma pudiera decidir y controlar cómo mejorar 

su vida considerando, entre otros, los aspectos re-
lativos al hábitat y a la vivienda. Los ejes centra-
les fueron la participación y la organización, en 
correlato con los supuestos sociales y culturales 
de cada comunidad. 
 La intervención en la mejora del hábitat se 
constituye como una oportunidad que posibilita 
que diversos sectores puedan llegar a tener una 
vivienda que responda a sus demandas, a través 
de procesos de participación, en acuerdo a sus 
necesidades y posibilidades, e introduciendo me-
canismos que permitan compatibilizar demandas 
individuales con las colectivas. Ahora bien, para 
generar las condiciones necesarias que tiendan a 
promover un desarrollo compartido, era necesario 
fortalecer los procesos de capacitación, organiza-
ción y transformación social: capacitación en el 
aprendizaje sistemático de ciertas habilidades y 
competencias para enfrentar problemas económi-
cos y de relaciones sociales. 
 En este proceso, de cara la consecución del 
objetivo general del proyecto, la conversión de 
un asentamiento chabolista precario en un barrio 

de la ciudad, cumpliendo el deseo expresado por 
el vecindario y las autoridades, se consiguieron 
avances significativos, al tiempo que aún queda-
ron pasos importantes por dar, antes de conside-
rar que se había logrado este objetivo de forma 
irreversible. Durante el proceso se consiguió un 
importante consenso y compromiso institucional, 
aprobándose y ejecutándose el proyecto de urba-
nización —si bien el presupuesto disponible no ha 
sido suficiente para lograr la plena urbanización 
del barrio—, y facilitando al vecindario las licen-
cias para construir sus viviendas.
 En la etapa final del proyecto en la que ha 
participado la asociación Arquitectura y Compro-
miso Social, ya había comenzado la construcción 
de las primeras viviendas, aquéllas que habían 
optado por la vía individual para su construcción. 
Sin embargo, se hacía constar que sin impulso y 
apoyo a la construcción colectiva de las vivien-
das, gran parte del vecindario no podría construir 
sus viviendas, siendo presionado por las autorida-
des a demoler sus chabolas. 
 Por otra parte, el objetivo estratégico fue 
incidir en el programa incorporando innovaciones 



118 · 119

metodológicas en cuanto a acompañamiento téc-
nico y social y participación ciudadana. En este 
caso, tanto el proyecto de urbanización como los 
proyectos de las viviendas se elaboraron de forma 
participada. Ésto permitió hacer aflorar conflictos 
y resolverlos hasta llegar a un proyecto de ur-
banización consensuado por todas las partes. En 
un contexto en el que el gobierno de Marruecos 
se encuentra con muchas dificultades y conflictos 
sociales en la aplicación del plan de erradicación 
del chabolismo, las autoridades han puesto su 
atención sobre este proceso. Lo que inicialmente 
se aceptó como un caso singular dentro del PVSB 
empezó a estudiarse como una posible metodo-
logía a extender a otros barrios. De hecho se ha 
contratado acompañamiento técnico y social en 
otros barrios de la misma ciudad. Y vecinos de 
otros barrios están acercándose a Jnane Aztout 
para conocer de primera mano la experiencia y 
ver las posibilidades de replicarla en otros barrios. 
 De los objetivos específicos, cabe destacar 
que la Oficina Técnica de barrio fue puesta en 
marcha, con presencia física en el barrio. La cons-
trucción de la oficina en una parcela del barrio fue 
muy importante de cara a que el vecindario ga-
nara confianza en el proyecto, teniendo un lugar 
de referencia dónde acudir a resolver conflictos y 
problemas, planificar juntos. Y ha sido un lugar al 
que se han acercado las autoridades de la ciudad 
y los técnicos municipales. Los trámites de solici-
tud de licencias de obras se estuvieron realizando 
también en esta oficina vecina, en la que se reunía 
la comisión técnica con presencia de los represen-
tantes vecinales. En este sentido, se considera que 
de cara a futuros proyectos, debe estar previsto 
desde el inicio, la construcción de una oficina de 
barrio in situ en un lugar que pueda servir poste-
riormente como equipamiento comunitario. 
 El equipo de acompañamiento técnico y so-
cial fue la principal aportación que se hizo al pro-
grama. El conocimiento directo que puede tener 
este equipo de la realidad y la colaboración que 
establece con el vecindario, que ve a este equipo 
como el de sus técnicos, permitió llegar a solu-
ciones más ajustadas a las necesidades y recur-
sos de los habitantes y resolver los conflictos. El 
trabajo del equipo con el vecindario permite a su 
vez poner en valor recursos no previstos por los 
habitantes y potencia el desarrollo comunitario 
y el incremento de los niveles de organización 
y conciencia de los habitantes del barrio. Es por 
tanto un factor que se ha mostrado clave para que 
el objetivo de mejorar las condiciones de hábitat 

permita poner en marcha procesos de más calado 
para el desarrollo comunitario. 
 Entre las dificultades que se encontraron, 
destacaríamos las siguientes: 

· Lograr que el equipo trabajara realmente de 
forma interdisciplinar. Lograr el equilibrio 
entre el lado arquitectónico y social del pro-
yecto, lograr percibir el proyecto de hábitat 
como un contexto de oportunidad para el 
proyecto de desarrollo comunitario fue un 
camino conflictivo y en negociación perma-
nente, al tiempo, que ofrecía las mayores 
oportunidades. 

· Lograr la apropiación del equipo técnico de 
apoyo, por parte de las redes sociales y la 
asociación del barrio. En un momento ini-
cial del proyecto, aparecieron distancias en-
tre ambos, producidas para una incapacidad 
metodológica y por la dificultad de intro-
ducirse en otro contexto sociocultural —en 
conflicto—. 

· Lograr una coordinación y consenso de to-
dos los operadores técnicos, incluso de los 
externos al barrio, que intervienen en dis-
tintos momentos del proceso. En las comi-
siones se percibió que algunos operadores 
externos no reconocían la presencia del 
equipo técnico de apoyo como actor en el 
proceso —ingenieros responsables de la ur-
banización, por ejemplo—. En un proyecto 
de características singulares, el trabajo de 
negociación y consenso, requiere elaborar-
se conjuntamente, con todos los actores. El 
equipo responsable de diseñar el proceso 
participativo es el que debe asumir la coor-
dinación del resto de actores. Se entiende 
que ello sólo será posible cuando estos equi-
pos de gestión social sean marroquíes. 

 De forma general, al final de la etapa reali-
zada, los objetivos generales se habían cumplido, 
con la permanencia garantizada del vecindario en 
el barrio, según una estrategia consensuada con 
las autoridades responsables. Aún así, se ha sido 
consciente de las dificultades que entrañan las 
acciones de mejora de hábitat, debido a su trans-
versalidad, tanto en las necesidades humanas, 
como en las repercusiones políticas. A esta com-
plejidad, si se añade el factor de la cooperación 
internacional al desarrollo, en la que participa 
un actor externo, en ocasiones desconocedor de 
una gran parte de la realidad local, hace que el 

Jnane Aztout · Imagen del proceso de participación
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z buen desarrollo del proceso se sitúe en un hori-

zonte más lejano, aunque posible. El proceso de 
consolidación del barrio de Jnane Aztout fue una 
experiencia positiva, en el sentido que permitió 
a todos los actores aprender, y plantearse dudas 
sobre sus posicionamientos y sus estrategias de 
intervención.

Lecciones aprendidas

En el desarrollo del proyecto, entendiéndolo como 
un proceso de aprendizaje para los técnicos de 
acompañamiento y apoyo vinculados a las polí-
ticas públicas marroquíes, y a la acción vecinal, 
aprendimos que la base del desarrollo es la con-
fianza; y para establecerla, hay que aprender a 
pensar en el otro tanto o más que en uno mismo: 
como persona, como equipo, como institución, 
como sociedad —especialmente cuando el equipo 
llega de fuera, como cooperante.
 Así, de entre todas las cosas que aprendimos 
podemos destacar las siguientes:

· Los procesos de empoderamiento y capaci-
tación social son lentos, y los procesos polí-
ticos y de obra pública quieren ser rápidos.  
Aprendimos, por tanto, que los procesos de 
apoyo técnico a colectivos requieren una 
presencia continua y de a poco -cuestión 
difícil, especialmente, desde la cooperación 
internacional al desarrollo-. 

· La ciencia y las teorías tienen un carácter 
etnocéntrico; existen distintas formas de 
entender la participación o la democracia; 
la verdad está llena de matices, que requie-
ren un fuerte trabajo de negociación inter-
cultural, y de deconstrucción propia. 

· Los técnicos tenemos tendencia a ocupar 
lugares de protagonismo social y político; 
y aprendimos cómo, dicha tendencia, no es 
beneficiosa para el proceso de empodera-
miento. 

· Los técnicos, en ocasiones, alejamos las 
posturas de políticos y ciudadanos. 

· Un problema común —objetivo— es una 
condición sine qua non para promover un 
proyecto de organización comunitaria.  
Aprendimos que los problemas son percibi-
dos por todos, pero las oportunidades sólo 
por algunos (y algunas) líderes. 

· El trabajo de organización colectiva es muy 
agotador para los miembros del vecindario 
que lideran el proceso: especialmente en 
proyectos de máxima necesidad o beneficio. 

· El vecindario más conflictivos y demandan-
te, era el menos necesitado. Ésto nos hizo 
pensar que la vivienda no es una necesidad 
claramente primaria. Aprendimos que cuan-
do se trabaja desde y para la sociedad, la 
mirada integral es inevitable. 

· Los procesos de diseño y diagnóstico parti-
cipativo te pueden llevar a lugares inespe-
rados. ¡Aprendimos que el vecindario quería 
casas y calles normales!

· Es extraordinario encontrar el valor y la be-
lleza donde otros no ven nada; pero que aún 
es más maravilloso si quienes descubren o 
inventan el valor son los/as propios/as pro-
tagonistas.

· Trabajar desde herramientas de expresión 
gráfica abre un espacio de participación 
para todos y todas, especialmente en los 
proyectos de interculturalidad.

· Aprendimos —técnicos/as, ciudadanía y 
políticos/as— que era posible establecer es-
pacios de gestión política y urbana, donde 
cada uno y una tuviera unas cuotas de poder 
y de decisión; que la ganancia y el beneficio 
era mutuo, si cada uno y una asumía su res-
ponsabilidad.  
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