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III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE INICIATIVA COMUNALES 

Del 27 al 29 de abril de 2018, Granada 

Lugares: 

La Asamblea General Ordinaria de Iniciativa Comunales tendrá lugar el día 28 a las 9:00 de 
la mañana en el Carmen de la Victoria: Cuesta del Chapiz, 9, 18010 
Granada. http://carmendelavictoria.ugr.es/ 

El paseo del viernes se hará íntegramente a pie por el centro histórico de Granada y el valle 
del río Darro, hasta la Alhambra (ver día 27). El domingo haremos la visita de campo, para 
lo que nos desplazaremos en vehículos privados a Cáñar (Granada). El trayecto en coche 
desde Granada a Cáñar dura aprox. 1h 15 min (ver día 29). 

Inscripción: 

Para inscribirse hay que rellenar el siguiente formulario. Todas las actividades tienen un 
número limitado de plazas, cuando este cupo sea cubierto, se cerrará la inscripción. Para 
inscribirte, pincha en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/lKA2hbeRonV7kRxi1 

Alojamiento: 

La reserva y coste del alojamiento correrá a cargo de cada uno de los participantes. Desde 
iComunales hemos reservado diez habitaciones dobles (ver detalles en el formulario de 
inscripción) con prioridad para las/os socias/os de iComunales que se inscriban antes del 10 
de abril. A partir de esa fecha, si quedase alguna plaza libre, se adjudicará por estricto 
orden de inscripción entre los/as no socias/os, incluyendo también a las/os no socias/os 
que se hayan inscrito antes del 10 de abril. Más información en el formulario de 
inscripción. 

Viajes, comidas y transporte: 

Todos los viajes, comidas y desplazamientos correrán a cargo de los asistentes. Con 
excepción de la salida de campo del domingo (Cáñar), las ubicaciones de todos los lugares 
del programa (paseo del viernes, asamblea, taller, comidas, cenas y alojamientos 
reservados) se encuentran a distancias que se pueden cubrir a pie fácilmente (máx. 20 min) 
y que tiene mal acceso en coche. Por todo ello, desaconsejamos vivamente el uso de 
vehículo privado en Granada, y recomendamos traer calzado muy cómodo. 
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27 de abril (viernes) 

TARDE 

16:30 – 21:00 Paseo: “Buscando el agua en la Granada histórica”. Cita en la Capilla Real de 
la Catedral de Granada a las 16:30. Ubicación Google 
maps: https://goo.gl/maps/UJoWZb5ita62 

 

Si el tiempo lo permite, iremos a dar un paseo desde el centro histórico de la 
ciudad de Granada (Capilla Real) de la mano de José María Martín Civantos, socio de 
iComunales y director del Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de 
Granada. Subiremos buscando el agua por una parte del sistema de abastecimiento de la 
ciudad y de las huertas periurbanas del río Darro, por la fuente del Avellano y la acequia de 
la Romayla y la acequia Real de la Alhambra, dónde se está interviniendo para recuperar 
sistemas tradicionales ligados a la regeneración de este espacio, la recuperación de las 
huertas y la creación de senderos periurbanos asociados. 

 

21:30 CENA: cena de tapas en el Mesón Tabarka: Campo del Príncipe, 22, 18009 
Granada. Ubicación Google maps: https://goo.gl/maps/PSRZxqRxh2D2 
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28 de abril (sábado) 

Todas las actividades de este día se realizarán en el salón de actos del Carmen de la Victoria 
Cuesta del Chapiz, 9, 18010 Granada. http://carmendelavictoria.ugr.es/ 

Los cármenes son fincas típicas de los barrios históricos de Granada, herederas de los huertos de 
deleite que poseían los árabes granadinos en los contornos de la ciudad. Hoy en día son jardines 
domésticos que mantienen una vieja tradición de retiro placentero para sus propietarios. 

 

 

MAÑANA 

09:00 – 11:00 Asamblea General Ordinaria de Iniciativa Comunales. Para ver el programa 
de la Asamblea ver el Orden del Día, que se envía por correo a los miembros 
de la asociación. 

11:00 – 11:30 Pausa café. 

11:30 – 14:00 Continuación de la Asamblea General Ordinaria. 

14:00 – 16:00 COMIDA: Comedor del Carmen de la Victoria. 

http://carmendelavictoria.ugr.es/


 
 

 

 

TARDE 

16:00 – 20:00 Taller sobre gestión de conflictos ambientales. 

Trabajaremos de manera colectiva en la identificación de conflictos ambientales 
en relación a los comunales (conflictos internos, con administraciones, sector privado, 
movimiento ecologista, etc.), incluyendo visiones desde la conservación producción y 
contradicciones internas; experiencias de buenas prácticas en resolución de conflictos y 
agentes y herramientas para la mediación. 

21:00 CENA: cena de grupo en el Restaurante Balcón de San Nicolás: Callejón 
Atarazana, 4, 18010 Granada. http://www.elbalcondesannicolas.com/ 

Ubicación Google maps: https://goo.gl/maps/zrLdUBYHupp  

  

http://www.elbalcondesannicolas.com/
https://goo.gl/maps/zrLdUBYHupp


 
 

 

 

29 de abril (domingo) 

MAÑANA 

08:00 Salida de campo: Visita a la Comunidad de Regantes de Cáñar-Barjas (candidata 
para el Registro Internacional de ICCA en 2018). La vuelta está programada a lo largo de la 
tarde (a acordar). 

 

Iremos a la Alpujarra, en la cara sur de Sierra Nevada, para conocer de 
primera mano el sistema de manejo de agua de esta comunidad histórica, cuyas acequias y 
repartos fueron establecidos en época andalusí. La comunidad lleva trabajando desde 2014 
con el proyecto MEMOLA (http://memolaproject.eu/es) y la Universidad de Granada para 
la recuperación de la acequia de Barjas, la reactivación de la producción y la resolución de 
conflictos de gestión y ambientales en el marco del Espacio Protegido de Sierra Nevada. La 
acequia de Barjas fue además reconocida con el premio Hispania Nostra por la 
recuperación del patrimonio cultural. La comunidad ha llevado a cabo en los últimos años 
un interesante proceso de recuperación de saberes y prácticas tradicionales y de 
reactivación interna. 

 

http://memolaproject.eu/es

