
Aclarando; ¿la paz es que 
no haya guerras?
Rigoberta Menchú, guate-

malteca y Premio Nobel de 
la Paz en 1992 lo explica de 
forma sencilla: “La paz no es 
solamente la ausencia de la 
guerra; mientras haya pobre-
za, racismo, discriminación y 
exclusión difícilmente podre-
mos alcanzar un mundo de 
paz”.
¿Por qué se celebra el día 

de la Paz en el mundo?
Las Naciones Unidas eligie-

ron en 1964 el 30 de Enero 
como día Escolar de la No 
Violencia y la Paz, en con-
memoración de la muerte de 
Gandhi, referente mundial de 
luchas no violentas.
¿Por qué lo celebramos en 

el Zaidín?
El año pasado los colectivos 

y asociaciones del Zaidín de-
cidimos celebrar el día de la 
Paz juntos, como barrio. Fue 
un éxito; cientos de personas 
recorrimos el barrio reivindi-
cando que sin justicia social, 
sin empleo y vida digna o 
derecho a la vivienda no hay 
paz. Este año, en este día, da-
remos a conocer nuestro com-
promiso por un barrio mejor; 
por una economía social al 
servicio de las personas, por 
la igualdad, salud, vivienda, 

educación, medio ambien-
te… También por un mundo 
justo, sin hambre, guerras ni 
pobreza.
Paro, pobreza y desahu-

cios generan un sufrimiento 
incompatible con la paz
El paro en Granada ronda el 

30%, un 52% de la juventud 
lo sufre, la emigración crece, 
los desahucios afecta a fa-
milias del barrio, la pobreza, 
alta en el Zaidín, impide que 
familias cubran sus necesida-
des básicas. 

La situación que sufrimos es 
grave; en los últimos años ha 
aumentado la desigualdad 
(los hogares tienen menos 
ingresos, hay más pobres), 
se ha degradado el trabajo 
(menos empleo, precariedad, 
salarios muy bajos que no dan 
para vivir, menos derechos 
laborales) y, para colmo, hay 
menos prestaciones sociales 
(recortes, menos coberturas 

por desempleo...) Todo ello 
genera exclusión social.
Estas situaciones crean 

mucho sufrimiento en el 
Zaidín, generan inseguridad 
y baja estima personal, estrés, 
depresiones, ansiedad, bajo 
rendimiento escolar en meno-
res y otras enfermedades. Esta 
realidad atenta a la dignidad 
del ser humano y las familias, 
y es incompatible con la paz y 
los derechos humanos.
¿Pero cómo funciona la 

economía para que esto sea 
así? 
Muy sencillo; según datos 

de OXFAM (enero 2016), 
las 20 personas más ricas de 
España tienen tanto como 
el 30% de toda la población 
española más pobre. Estas 
cifras demuestran que las 
políticas económicas de los 
gobiernos están al servicio 
exclusivo de los que más 
tienen. 
En el Zaidín luchamos por 

la paz. ¿Qué puedes hacer 

tú?
Colectivos y personas del 

Zaidín combatimos la pobre-
za, buscamos soluciones a los 
desahucios o a las carencias 
básicas familiares, prestamos 
servicios de educación, ase-
soramiento, etc. Buscamos 
alternativas al paro y apo-
yamos proyectos que gene-
ren trabajo en la agricultura 
(vega), También trabajamos 
por la igualdad de género, 
por la cultura, por un medio 
ambiente sano (el aire sucio 
adelanta la muerte de 155 
personas al año en Granada 
y tenemos el río y zonas muy 
degradadas) 
Tú puedes aportar tu gra-

nito de arena, puedes esco-
ger donde quieras, el tejido 
asociativo del barrio es muy 
variado, asociaciones de mu-
jeres, de vecinos, de jóvenes, 
contra los desahucios, centro 
sociocultural, culturales, de 
ocio, medioambientales, de-
portivas, etc... Muévete por 
un Zaidín mejor

Foto de la Manifestación en el Zaidín del año 2015, para conmemo-
rar el día de la Paz
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¿Por qué 
celebramos el 
día de la Paz?

“Más vale 
encender una vela 

que maldecir la 
oscuridad”

Movimiento Vecinal del Zaidín



El movimiento vecinal 
nace de la inquietud de un 
grupo de vecinos y vecinas 
que no son ajenas a la situa-
ción de injusticia social en la 
que estamos inmersos y que 
está afectando a tantas fa-
milias de nuestro entorno. Y 
así se expresó en la marcha 
reivindicativa del Día de la 
Paz de 2015. Recogiendo la 
necesidad expresada…”¿Y 
ahora qué?¿Por dónde pode-
mos continuar?”…nace esta 
iniciativa ambiciosa e ilusio-
nante que pretende despertar 
la necesidad de recuperar el 
trabajo colectivo, la lucha 
común en pro de una justicia 
social para todxs. Conocien-
do de lo que es capaz una ve-
cindad bien organizada y con 
un objetivo común.
Porque es importante que 

nos organicemos para cons-
truir comunidad, conocernos, 
compartir nuestras necesida-
des y expectativas, construir 
juntos el barrio que quere-

mos; un barrio adaptado a los 
vecinos y vecinas que habita-
mos en él
Recuperar el barrio como 

unidad para construir ciuda-
danía. 
Crear un proceso de cons-

trucción colectiva adecua-
do que consolide las bases 

de una autogestión vecinal 
duradera con una puesta en 
valor del trabajo en red,su 
riqueza cultural, los recur-

sos locales,la creatividad y 
solidaridad de sus vecinos y 
vecinas. Un barrio habitable, 
cohesionado, vivo, participa-
tivo, saludable…..con traba-

jo decente, viviendas dignas, 
colegios sin guetos….
Tú, vecino o vecina del 

Zaidín que tienes la inquie-
tud de transformar la reali-
dad, ahora es el momento de 
unirte a otros y a otras, que 
como túquieren un barrio 
mejor.
COMO: Los vecinos y veci-

nas participamos en la defini-
ción del barrio que queremos
Fase 2: los vecinos y veci-

nas elaboramos un plan de 
transformación Integral.
Fase 3: Los vecinos y veci-

nas impulsamos, tutelamos 
y defendemos el proceso de 
auto-transformación de nues-
tro barrio. 
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¿Qué podemos hacer para 
conseguir un barrio más 
humano y solidario?

“Hay cosas 
encerradas dentro 
de los muros que, 

si salieran de 
pronto a la calle y 
gritaran, llenarían 

el mundo” 
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“Cambiar el mundo 
amigo Sancho, 

Que no es locura 
ni utopía, Sino 

Justicia”

Movimiento Zaidín Joven, 
¿Quiénes Somos? 

El MZJ surge a partir del 
Movimiento Vecinal del 
Zaidín como subgrupo con 
el fin de ocuparse de los pro-
blemas e inquietudes de la 
población joven de nuestro 
barrio. Habiendo trabajado 
conjuntamente con el movi-
miento del que nace, debido 
a dinámicas y ritmos dife-
rentes, sus integrantes deci-
dimos constituirnos como 
grupo independiente, pero 
amigo y afín con su propio 
camino. 
Desde nuestra puesta en 

marcha, hemos realizado ac-
tividades de recogida de in-
formación (actividad conjun-

ta al Movimiento Vecinal del 
Zaidín) para conocer las ven-
tajas e inconvenientes que 
ven lxs jóvenes en el barrio. 
Para ello el pasado día 23 de 
Junio se realizó una fiesta de 
“San Juan Joven” en la Plaza 
de Las Palomas con activida-
des infantiles, charlas sobre 
sexualidad, debates y con-

ciertos. 
Además, independiente-

mente, coincidiendo con las 
pasadas Fiestas del Zaidín, 
se llevó a cabo una Gymkha-
na cuyas pruebas contaban la 
historia de los lugares más 
emblemáticos del barrio e 
invitaban a los participan-
tes a informarse sobre actos, 
actividades y personajes del 
barrio y de Granada en su 
conjunto. 
Actualmente estamos tra-

bajando en proyectos rela-
cionados con la migración, 
los espacios públicos y la 
educación en el Zaidín, dán-

doles una perspectiva fresca 
y dinámica. 
Apoyaremos también el 

acto que tendrá lugar en 
el barrio el día 30 de enero 
sobre la lucha por la Paz. 
Nuestra intención es con-

cienciar a lxs jóvenes de los 
problemas que sufre nuestro 
barrio y motivarles para con-
seguir un lugar más afín a 
nuestras necesidades. 
¡El MZJ os espera!
Para más información 

mandad un mensaje a Movi-
miento Zaidín Joven (comu-
nidad de Facebook).



Entre los ríos Genil y Mo-
nachil se enclava el pago del 
Zaidín, respondiendo al tér-
mino árabe “Saedin” («brazo 
de agua» o «tierra entre ríos»).
Recientes hallazgos arqueo-

lógicos en la zona de Vergeles 
desvelaron restos de villas ro-
manas del siglo I.
El Alcázar Genil, pala-

cio nazarí del siglo XIII, 
antaño extensísima re-
sidencia veraniega de 

la madre de Boabdil, se ubica 
en la zona. En la ubicación del 
Alcazar del Genil, nos narran 
las pinturas históricas; que 
fueron cedidas las “llaves de 
la Alhambra”, por Boabdil a 
los Reyes Cristianos.
El Zaidín surge en la margen 

izquierda del Genil, pensado 
por Gallego Burín y ejecuta-
do durante la alcaldía de Sola 
Rodríguez, a unos tres kiló-
metros del casco de Granada, 
como resultado de promo-
ciones de viviendas sociales 
por organismos locales, en 
este caso del Patronato Santa 
Adela, dependiente del Go-

bierno Civil y la Obra Sindi-
cal del Hogar en el año 1953.
El Patronato construye en 

el decenio de los años 50 en 
primer lugar 722 viviendas, 
ampliándolas posteriormen-
te a 2012 viviendas. Se trata 
de viviendas unifamiliares 
de una sola planta, de carac-
terísticas rurales, que acogen 
a una población humilde del 
densificado barrio antiguo y 
también a los damnificados 

por el terremoto de 1956. Pos-
teriormente y en la margen iz-
quierda del camino de Purchil 
la Obra Sindical del Hogar 
construye la barriada Coman-
dante Valdés, constituida por 
pequeños bloques de 4 y 5 
plantas con un total de 1050 
viviendas sociales y 750 de 
renta limitada.
A partir de estos núcleos el 

barrio experimenta un creci-
miento desordenado y espon-
táneo colmatando los espacios 
que lo separan de la ciudad, 
tomando como referencia las 
calles de nueva creación y 
particularmente su eje central. 

El barrio crece sin ninguna 
planificación, carente de las 
mas mínimas infraestructuras 
y equipamientos y con unos 
pésimos accesos aun hasta 
1976, en el que el barrio tiene 
unos 30.000 habitantes. 
A partir de esta época se 

completa la infraestructura 
viaria del Zaidin, se pavimen-
tan prácticamente todas las 
calles y plazas que aun no lo 
estaban (muchas, basta recor-
dar algunas de las fotografías 
antiguas del barrio en la ex-
posición recientemente orga-
nizada por la Asociación de 
Vecinos del Zaidin o recurrir 
a la memoria viva de los habi-
tantes mas antiguos del barrio 
que recordaran posiblemente 

el estado previo a la reforma 
de la Plaza de la Concordia), 
se pone freno a algunas ope-
raciones altamente especu-
lativas en el barrio (como el 
intento de sustitución de la 
tipología de viviendas uni-
familiares de Casillas Bajas 
por otra de plurifamiliares en 
altura), se construyen equipa-
mientos (Merca-Zaidín,...) y 
también se asientan las bases 
para el desarrollo futuro de las 
grandes zonas residenciales 
que rodean al Zaidin (entre c/ 
Pintor Manuel Maldonado, la 
carretera de Huetor y el borde 
del rio Monachil hay al menos 
tres zonas desarrolladas me-
diante planes Parciales).

Apuntes históricos del 
barrio del Zaidín
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