Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Emprendimiento Social.
Asociación por la Arboleda

C

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Emprendimiento Social: Asociación por la
Arboleda, Arbustos, Jardines y Zonas Verde
Urbanas, ASAJUR
Ámbito territorial

Comarcal (Regional)
Población

Sevilla
Entidad

Redes Sevilla
Contacto

Isabel Mª Cuadrado Estepa, Mª del Mar
Villalba Vega
Web

www.redessevilla.org
Disponible en formato electrónico

No

Otros formatos (indicar)

Dípticos/material divulgativo

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
El deterioro del espacio público es un síntoma más
de la situación de marginalidad y desestructuración
social que existe en algunas zonas de estos
territorios de la ciudad. Zonas como Martínez
Montañés en Polígono Sur, (Zona donde se pone en
marcha la asociación) presentan unas condiciones
del hábitat realmente insostenibles: acumulación de
residuos, vertido de aguas fecales en la vía pública,
mobiliario urbano casi inexistente, aceras y
pavimentos de plazas muy deteriorados, elementos y

zonas incendiadas, falta de arbolado, etc.
Otra de las características de algunas de estas
zonas es la presencia de grandes espacios libres sin
uso, especialmente en Polígono Sur. Estos espacios
parecen fomentar la marginalidad convirtiéndose en
focos de actividades delictivas (venta de drogas,
peleas de perros, carreras ilegales, etc), lo que los
condena a ser espacios evitados por la población del
barrio, ya que acrecientan la sensación de
inseguridad. Otras veces se han convertido en focos
de asentamientos chabolistas.
En cambio pueden ser plataformas de
oportunidades de desarrollo permitiendo la
instalación de nuevos equipamientos públicos o
zonas verdes, las actuaciones en la zona sur (se
integrarán en el futuro Parque Guadaira) son: las
parcelas del nudo de Utrera (148 y 149), la situada
en Su Eminencia (146) y la situada al lado de Pineda
(161). Además del parque ya abierto en la parcela
164, situada en los Bermejales Sur.
Por otro lado, hay que reseñar la escasez de
espacios verdes interiores (pequeños parques de
barrio, plazas ajardinadas o arboladas, zonas de
juegos infantiles, etc) de la mayoría de estas zonas,
encontrándose a veces los espacios existentes en
estado extremo de deterioro, fruto del vandalismo y
el abandono.
En este panorama, se eligió la asociación como
fórmula
de
desarrollo
de
una
iniciativa
emprendedora, el objetivo fue involucrar a los
alumnas/os de la acción formativa de Poda en
altura a través de un proceso tutorizado por el
proyecto Redes Sevilla, mediante el cual se estudió la
posibilidad de la puesta en marcha de una iniciativa
emprendedora, que generara sus propios puestos de
trabajo, así como servir de recurso sensibilizador
para adquirir la conciencia de la mejora y
mantenimiento de las zonas degradadas.
Se busca implicar a los alumnos/as, en el
mantenimiento de dichas zonas degradadas, pero
sobre todo quiere ser el gran argumento a través del
cual descubrir esos territorios actuales en los que
entendemos puede haber una habitabilidad distinta
y casi necesaria, complementaria en cualquier caso,
a otra manera de entender la ciudad .

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha: Septiembre 2010
Fecha:
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘
✘
✘
✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

8. Participantes
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar

9. Coste y financiación
Coste: €
✘ Financiación con fondos propios, 100%.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.
Las actuaciones desarrolladas hasta el momento
son:

6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
Se definen a los emprendedores sociales como
“organizaciones” que reconocen un problema social
y que son capaces de crear, gestionar y desarrollar
un proyecto empresarial para provocar un cambio
social.
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Relacionar
• Alumnos Redes Sevilla

✘

Empresas
Otras

– Elección de una Asociación como fórmula
de desarrollo de la iniciativa.
– Elaboración del Acta de Asamblea
Constituyente y de los Estatutos Sociales de la
Asociación
– Inscripción en el Registro de Asociaciones
– Adjudicación de cargos de los socios.
– Selección de los mercados potenciales
– Servicios a ofertar definidos
– Creación de la imagen y logotipo de la
Asociación

