
 

Resumen 

Aprendiendo de Jnane Aztout es un proyecto de cooperación de las Universidades Públicas de 
Sevilla (US y UPO) con el programa nacional marroquí  Plan Villes Sans Bidonvilles, en 
Larache (Marruecos), cuya principal aportación ha sido la metodología participativa y de 
concertación multiagentes. Partiendo de la convicción del protagonismo de cada población en la 
toma de decisiones sobre su hábitat, en el asentamiento chabolista de Jnane Aztout –situado en 
el centro de Larache y ocupado por quinientos habitantes- se procuró tal empoderamiento 
mediante talleres, asambleas y la participación de sus vecinos en la Comisión de Seguimiento 
del Plan. El liderazgo vecinal a través de su widadiyat con el acompañamiento técnico del 
equipo interdisciplinar e interuniversitario han sido las claves del éxito según la evaluación 
externa. Nosotros También Somos Medina fue el lema movilizador de un proyecto, que quería 
recoger los objetivos de transformación de la URBS, la CIVITAS y la POLIS de aquel 
asentamiento chabolista larachí. Para hacerlo posible, partiendo de una situación en la que los 
vecinos se sentían amenazados de expulsión, pusimos en marcha un proceso de intervención 
que, entre 2006 y 2013, ha ido desarrollándose a través de un método participativo de Gestión 
Social del Hábitat, basado en el  establecimiento de un vínculo de confianza técnico-vecinal y 
en la elaboración participada de un diagnóstico de la situación inicial y de la estrategia de 
intervención que  propondríamos a las autoridades responsables del programa. 

Junto a la intervención transformadora de la realidad física, social, económica, ambiental y 
política, nuestro proyecto fue desarrollando, en paralelo, actividades de innovación educativa, 
implicando no sólo a profesores, sino también a estudiantes de grados y postgrados de las dos 
universidades públicas sevillanas y generando programas docentes y publicaciones científicas.  
 
La alegre expresión de un vecino en la inauguración –mayo, 2013- de su nuevo y flamante 
barrio -Ya no sólo Somos Medina, sino Algo Más que Medina- es la mejor prueba de que se 
habían  cumplido los objetivos del Proyecto Compartido: La URBS, ya es "tan o más bonita que 
la medina", una vez que se ha urbanizado un espacio público abierto a los paisajes fundantes de 
Larache y se han sustituido las chabolas por casas, proyectadas caso a caso con las familias. Se 
ha logrado, además, "erradicar las chabolas de las mentes" y que los vecinos se sientan incluidos 
en la CIVITAS larachí y ello ha sido posible con el compromiso de una POLIS –Jnane Aztout 
como barrio-  que ha luchado por ver reconocidos los derechos de cada vecino a participar 
activa y sustancialmente en su propia transformación.  
 


