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Presentación

en su conformación histórica y en sus 
necesidades sociales, que los sitúan en 
la “geografía de la desigualdad”. Aún así, 
presentan trazos diferenciales que deben ser 
contemplados. Algo que se expone de manera 
exhaustiva en esta investigación, que emplea 
una metodología basada en la combinación de 
variables macroeconómicas con la visión que 
las personas tienen de su propio entorno: 
cómo lo perciben y cómo lo explican.

La utilización de elementos cuantitativos y 
cualitativos, de entrevistas y análisis DAFO 
muestran la complejidad y dificultades 
existentes, pero también las potencialidades 
de cambio. Y lo más importante: nos enseñan 
el camino por el que transitar y las claves para 
seguir avanzando hacia la transformación social 
que precisan estas zonas desfavorecidas de 
la ciudad.

Es por tanto una responsabilidad pública 
poner a disposición de la ciudadanía este 
recurso como instrumento de planificación e 
implementación de las políticas de bienestar 
en la ciudad de Sevilla. 

Por último, quiero agradecer el esfuerzo 
del equipo de REDES Sevilla, de los técnicos 
de la Delegación y de todas las personas e 
instituciones que han colaborado en este 
trabajo para que, desde ahora, podamos 
continuar nuestro empeño por erradicar las 
desigualdades con más capacidad, solvencia 
y eficacia.

Carlos Vázquez Galán 
Delegado de Economía y Empleo 
Ayuntamiento de Sevilla

Hablar del proyecto REDES Sevilla es hablar 
de formación de calidad y de mejora de las 
condiciones de empleabilidad. Los valiosos 
resultados de inserción laboral y de integración 
social que este dispositivo viene arrojando en 
la ciudad, desde su primera edición, lo han 
convertido ya en un referente de las políticas 
de empleo del Ayuntamiento. 

Si hay un proyecto completo para luchar contra 
las desigualdades, ese es REDES Sevillla, 
en tanto que abarca acciones de orientación 
y formación específica, prácticas profesionales 
becadas y un tercer pilar, no menos importante 
ni sustancial, como es la investigación. 

La publicación que presentamos se inscribe 
dentro de los propios objetivos del proyecto 
y responde a la decidida apuesta de la 
Delegación municipal de Economía y Empleo, 
que humildemente dirijo, por consolidar un 
modelo descentralizado en la ciudad que 
ofrezca respuestas a las necesidades 
específicas de sus diferentes territorios.

El conocimiento de la realidad social, a través 
de trabajos como éste, nos permite distinguir 
con mayor grado de precisión los factores que 
operan sobre nuestras zonas de actuación, 
la detección de debilidades, la localización 
de amenazas y el desarrollo de oportunidades. 
Este estudio supone una herramienta 
fundamental para la información, la evaluación 
y la toma de decisiones. Su utilidad en la 
batalla por la formación y el acceso al empleo 
se antoja, por tanto, absolutamente primordial.

Los cuatro territorios sobre los que se 
centra el documento (Tres Barrios - Amate,
Sur, Torreblanca y Norte) comparten rasgos, 
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1.1Justificación

El presente estudio emana de la decisión 
que se tomó por parte de la Delegación de 
Economía y Empleo a la hora de presentarse 
a la Convocatoria 2007 de ayudas del Fondo 
Social Europeo (periodo 2007-2013) a la 
Dirección General de la Cooperación Local 
del Ministerio de Política Territorial, de intervenir 
especialmente en cuatro territorios que se 
consideraron con especiales dificultades tanto 
desde el punto de vista socioeconómico, 
como de acceso al empleo. 
 
Esta decisión fue fruto de la experiencia 
del Ayuntamiento de Sevilla en la gestión 
de diferentes programas y proyectos de 
desarrollo local.1 

 

1 Introducción 

1.   Escuelas taller y talleres de empleo, Programa de 
Acompañamiento a la Inserción (PAI), Programa de Acciones 
Experimentales (PAE), talleres prelaborales, Proyecto 
Educación y Empleo (EDEM), Programa de experiencias 
profesionales, programa Andalucía Orienta, proyecto Animate 
a Emprender, Sevilla Emprendedora y proyectos e iniciativas 
comunitarias: Proyecto Urban, Iniciativa Comunitaria NOW 
(Euroemprender en Femenino, Avanza), Empleo Integra 
(Renova, Clara), Adpt (Adapt-Pyme), Equel (Sevilla, Sevilla 
integradora para la igualdad, Eres Sevilla). Y finalmente los 
diferentes Proyectes Redes (I, II, III y IV) gestionados a partir 
del Programa Operativo Local.
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1

A partir de ésta experiencia, hay un proceso 
de maduración donde se introducen en las 
estrategias y nuevos modelos de intervención 
una serie de buenas prácticas entre las que se 
destacan las siguientes:

 - Un modelo de gestión descentralizado 
con una oficina central y otras territoriales. 
El origen de un modelo de intervención 
descentralizado se empieza a aplicar en 
el Ayuntamiento de Sevilla a partir de la Ley 
de Servicios Sociales Comunitarios donde 
se establecen Unidades de Trabajo Social2 
adscritos a territorios concretos; desde 
donde partiendo de la coordinación de 
unos servicios centralizados se establecen 
una serie de unidades de trabajo 
descentralizadas adscritas, ubicadas y 
adaptadas a las características concretas 
de los territorios. 
 
Desde el origen de los proyectos 
gestionados por las diferentes delegaciones 
de las que la actual Delegación de Economía 
y Empleo es heredera, se ha ido consolidando 
un modelo de gestión descentralizado, 
donde se han conjugado la coordinación, 
las sinergias y buenas prácticas comunes. 
Pero siempre respetando el acercamiento 
y la adaptación de medidas y políticas a las 
concreciones particulares de cada zona con 
oficinas y unidades adscritas y situadas en 
cada territorio. 

 - Una conjunto de elementos 
interrelacionados denominados 
itinerarios de empleo. 
La búsqueda de empleo se entiende 
desde una actitud activa de la persona 
que pasa de ser parada o inactiva a través 
de un proceso de empoderamiento a ser 
una persona desempleada u ocupada sin 
empleo. Partiendo de este principio las 
políticas de empleo deben de diseñarse 

como una serie de medidas interrelacionadas 
de orientación, formación e inserción 
complementarias e integradas en una ruta 
que conforma un itinerario personalizado 
que depende de la propia persona. 
Todos los caminos deben de conducir 
al empleo, pero las autovías, carreteras 
y caminos comarcales deben de estar 
adaptados a las características de 
la persona que los cruza y el vehículo 
que emplea. 

 - La concepción del empleo como parte 
de un entramado que tiene como objetivo 
la inserción sociolaboral. 
El empleo se entiende como parte de 
un todo que comprende otros aspectos 
psicosociales: la familia, la forma de vida, 
el entorno donde vive, sus relaciones 
sociales, etc. La estrategia para la inserción 
laboral no puede contemplarse sin tener 
en cuenta éstos aspectos que en ocasiones 
afectan a las aptitudes y actitudes laborales 
e incluso prelaborales y/o colaborales. 
Y por otra, existen barreras que están 
vinculadas a aspectos relacionales y del 
entorno del individuo. Todas éstas barreras 
pueden estar vinculadas al territorio 
concreto donde se encuentra ubicada 
la persona. Es por ello que las políticas de 
empleo deben de integrarse dentro de las 
políticas de inserción social, e incluso 
contemplar otros aspectos relacionados 
con la calidad de vida, el urbanismo, 
el acceso a la salud, etc. El objetivo es 
la inserción por lo económico. Es decir, 
a partir del empleo, la persona puede tener 
por una parte, autonomía económica; y por 
otra, contribuir a su integración social.

Introducción
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Uno de los principios que inspiran nuestra 
intervención es el de trabajo en red con las 
entidades de los territorios de la ciudad. 
Para que éste fuera viable a nivel técnico, 
se hacía preciso acotar espacios físicos que 
permitieran la comunicación fluida entre 
el personal del proyecto y el de las entidades 
sociales que intervienen en la ciudad. 
Se trataba con ello de aprovechar las sinergias 
iniciadas por otros dispositivos sociales, 
laborales, educativos y similares, para 
conseguir completar en REDES Sevilla 
los itinerarios ya iniciados, e incrementar 
la empleabilidad de estas personas 
con especiales dificultades de acceso 
al mercado laboral.  

Los cuatro territorios, a pesar de compartir 
tendencias que los convierten en zonas con 
realidades predominantes de exclusión social 
-en diversos grados-, tienen peculiaridades 
que los distinguen y los hacen únicos, y este 
estudio pretende dejar constancia de esa 
diversidad de realidades.

El Ayuntamiento de Sevilla considera 
todo el potencial estratégico del proyecto, 
y sus efectos estructurales en el diseño y 
articulación de políticas de desarrollo local 
que sean capaces de dar respuesta, entre 
otros, al desarrollo económico, y el diálogo 
y la concertación con los agentes sociales 
y económicos del territorio. Por tanto creemos 
necesario explicar la visión sistémica, relacional 
y ecológica que define el modelo y subyace 
a cada una de las actuaciones de los 
equipos técnicos.

 - La complementariedad y sinergia con 
otros recursos de empleo y sociales 
dentro del territorio. 
Derivado de la concepción del empleo 
como parte de un proceso de integración 
sociolaboral, y de un itinerario de empleo 
como un conjunto integrado y 
complementario de diferentes medidas, 
se hacen necesarias acciones de 
coordinación y complementación de 
diferentes recursos públicos y privados 
implicados en la zona. Es un proceso 
adicional, todos suman y nadie resta ni 
se solapa. Además, y partiendo de la 
filosofía de la Teoría y Análisis de Redes 
Sociales (TARS) en este proceso también 
hay que implicar a los agentes y 
asociaciones informales. 

 - La adaptación de los instrumentos de 
empleo a las características subjetivas 
de los colectivos con los que se 
pretenden trabajar. 
No todos/as los desempleados/as son 
iguales, y en consecuencia no todas las 
políticas de empleo, aunque partan de 
elementos comunes, pueden ser iguales. 
La concreción de medidas concretas 
especializadas en colectivos por razón 
de género, edad, etnia y otras situaciones 
especiales se hacen necesarias en toda 
estrategia de intervención en general y 
territorial en particular.

REDES Sevilla comienza a implementarse 
desde finales de 2008 en los siguientes 
territorios de la ciudad de Sevilla, declarados 
por la Junta de Andalucía como Zonas 
con Necesidades de Transformación Social 
(ZNTS), dentro del Plan de Inclusión Social: 
Tres Barrios - Amate, Polígono Sur, Torreblanca 
y Zona Norte.

2.  Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales 
de Andalucía.
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1.2

Gracias a ese modelo, que impregna todo 
el proyecto, nuestra práctica diaria se ve 
enriquecida con metodologías innovadoras, 
tanto de cara a las personas beneficiarias, 
con el desarrollo del “itinerario red”, como 
de cara a su relación con el resto de proyectos 
y entidades ya asentadas en las zonas. 
Y, como veremos, el mismo modelo también 
explica el tipo de diagnóstico territorial que 
hemos realizado, considerando la importancia 
que tienen los entornos sobre el desarrollo vital 
y profesional de las personas, así como la 
capacidad de éstas para cambiar dichos 
entornos, y la importancia de las percepciones 
subjetivas de los individuos a lo largo de estos 
procesos de potenciación. 

Por todo ello nos parece fundamental conocer 
y presentar los resultados del análisis territorial 
no solamente desde los datos cuantitativos, 
ni tampoco desde el único punto de vista de 
las y los miembros de nuestros equipos técnicos 
sino, además, teniendo en cuenta las diferentes 
percepciones de otros agentes sociales e 
institucionales con los que cooperamos, 
y dando voz a las personas beneficiarias del 
proyecto que habitan en los diversos barrios. 
Es así como REDES Sevilla reconoce 
la complejidad de las realidades en las que 
actúa, y adquiere fortalezas y herramientas 
para intervenir en ellas.

Objetivos

Objetivos generales

 - Conocer la realidad social y económica 
de los territorios donde REDES Sevilla 
ha comenzado a intervenir. Analizar 
los entornos donde se desarrolla la vida 
de las personas que sufren riesgo y 
situaciones de exclusión, y establecer 
comparaciones que nos permitan 

profundizar en el conocimiento sociológico 
de las zonas donde se concentran dichos 
colectivos, y de sus peculiaridades. 

 - Observar durante el proceso el principio 
de igualdad de oportunidades, incorporando 
a su vez la perspectiva de género, pues 
partimos del conocimiento de que existen 
barreras y obstáculos que, por razón de 
su sexo, tienen que vencer las mujeres 
españolas e inmigrantes tanto para acceder 
a recursos como para llevar a cabo con 
éxito sus inserciones laborales. 

 - Conocer y detectar necesidades de 
formación y empleo bajo el paraguas del 
Itinerario en Red de los colectivos con más 
dificultades de inserción sociolaboral 
(especialmente aquellos que marcan las 
bases reguladoras3), en las distintas zonas 
de transformación social de la ciudad de 
Sevilla: Tres Barrios - Amate, Polígono Sur, 
Torreblanca y Zona Norte.

Objetivos específicos

1 Conocer la potencialidad endógena 
de nuestros territorios, y sus debilidades. 

2 Conocer los factores externos que 
están operando sobre nuestras zonas 
de actuación como amenazas y como 
oportunidades ante el desarrollo local. 

3 Establecer nuevas herramientas de 
evaluación que funcionen a lo largo de 
todo el proceso y contribuyan a la mejora 
de su efectividad. Con ello perseguimos 
buscar un instrumento de retroalimentación 
con vocación de permanencia que, 
entre otras cosas, ayude al diseño de 
acciones formativas. El diseño de estas 
herramientas debe fundamentarse en 
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una visión encaminada a la construcción 
colectiva del conocimiento, para intercambiar 
experiencias con otros agentes del territorio. 
Por tanto ha de tener presente el principio 
clave de complementariedad con otros 
dispositivos que actúan a nivel de ciudad 
y territorios, contemplado en el proyecto 
REDES Sevilla. 

4 Dar protagonismo a las percepciones 
subjetivas de los diversos actores sociales 
sobre los territorios y sobre el proyecto 
REDES Sevilla. 

5 Utilizar el resultado final de este 
estudio como herramienta activa para 
la información, el análisis y la toma 
de decisiones. 

6 Impulsar y fortalecer el trabajo en red 
en los territorios, con la creación de un 
concierto institucional por la formación 
y el empleo que integre el conjunto de 
agentes económicos y sociales significativos 
del territorio, como instrumento eficaz para 
la creación de empleo y elemento básico 
para la cohesión territorial, social y 
económica de la ciudad.

3.  Jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, 
parados/as de larga duración, personas afectadas por 
alguna minusvalía física, psíquica o sensorial, personas 
sometidas a maltrato físico o psíquico, personas 
en proceso de rehabilitación o reinserción social, 
tales como ex-toxicómanos o ex-reclusos, personas 
pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias 
en la sociedad, inmigrantes, jóvenes que no han superado 
la enseñanza obligatoria, otras personas calificadas en 
exclusión social por los servicios sociales municipales y 
otras personas o grupos identificados en el Plan Nacional 
de Inclusión Social.
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REDES Sevilla, la teoría ecológica 
y el enfoque de redes sociales

La velocidad de los cambios sociales 
derivados de la globalización y las dinámicas 
del sistema económico neoliberal, demandan 
nuevos puntos de vista que nos ayuden a una 
mejor comprensión de la complejidad de los 
fenómenos sociales. 

En el contexto epistemológico de la complejidad 
-donde se sitúa la Teoría y Análisis de Redes 
Sociales (TARS)- se da protagonismo a las 
relaciones antes que a los componentes del 
todo, a la interacción entre las partes antes que 
a la enumeración de esas partes, oponiéndose 
a la fragmentación del conocimiento y a su 
reducción en compartimentos estancos y 
desconectados entre sí (Lozares, 1996).

Teniendo en cuenta la complejidad debemos 
acercarnos a la exclusión social, exponente del 
fenómeno de la desigualdad de oportunidades 
en las sociedades avanzadas y clave para 
comprender la realidad de los cuatro territorios 
en los que opera REDES Sevilla. Conviene 
recordar que enfocamos el proyecto como 
una oportunidad estratégica para fomentar el 
desarrollo territorial en materia de integración 
social y empleo.

La crisis del Estado de Bienestar (Navarro,  
V. 2005) hace que una creciente masa de 
población se vea afectada por nuevas formas 
de inseguridad, marcadas en gran medida por 
la inestabilidad y temporalidad del mercado de 
trabajo. Esto trae consigo nuevas dinámicas 
de desigualdad y diferencias cada vez más 
profundas entre los colectivos que quedan 
dentro y fuera del sistema, o en espacios 
sociales fluctuantes (en los que comienza a 
abonarse el terreno de la exclusión), con la 
consiguiente desmovilización de la 
participación social.

2 Marco teórico 
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El concepto de exclusión social comienza a 
perfilarse en sociología a partir de la década de 
los años 80 del siglo XX, con las aportaciones 
de Pierre Bourdieu y su visión relacional de 
lo social. 

La Comisión Europea (1997) estableció 
la siguiente definición: “(los individuos)... sufren 
exclusión social cuando: (a) sufren desventajas 
generalizadas en términos de educación, 
habilidades, empleo, vivienda, recursos 
financieros, etc; (b) sus oportunidades de 
obtener acceso a las principales instituciones 
que distribuyen esas oportunidades de vida, 
son sustancialmente menores que las del resto 
de la población; (c) esas desventajas y accesos 
disminuidos persisten a lo largo del tiempo”.

La creciente complejidad del espacio 
urbano provoca un debilitamiento de las redes 
tradicionales de apoyo social, lo que se une 
a la crisis de la familia, la escuela y el trabajo 
como agentes socializadores, y a una creciente 
individualización de las formas de vida: todo 
ello trae consigo diversos problemas relacionales.

Desde la teoría de redes estos procesos
se explican en gran parte mediante el concepto 
de vulnerabilidad relacional: “aquella situación 
generada por la ausencia o debilidad de los 
vínculos de inserción comunitaria” 
(Bonet i Martí, 2006). 

Las causas por las que las personas llegan 
a esas situaciones de vulnerabilidad suelen ser: 
bien por estar aisladas o disponer solamente 
de una red muy débil de apoyo, o bien por 
estar integradas en una subred que se 
encuentra marginalizada, lo que les lleva 
en ambos casos a no disponer de vínculos 
de inserción comunitaria.

La vulnerabilidad relacional trae, por tanto, 
fracturas en las redes de apoyo, e implica un 

déficit de capital social, entendido éste como 
un recurso que se acumula y se genera en las 
redes sociales. Putnam (1995) define el capital 
social como “conjunto de normas, instituciones 
y organizaciones que promueven la confianza y 
la cooperación entre las personas, los grupos 
y la sociedad en su conjunto”. 

Pierre Bourdieu (2000) lo describe como 
“agregado de los recursos reales o potenciales 
que se vinculan con la posesión de una red 
duradera de relaciones más o menos estables 
institucionales de conocimiento o 
reconocimiento mutuo. Expresado de otra 
forma, se trata aquí de la totalidad de recursos 
basados en la pertenencia a un grupo”. 

El concepto tiene diversos enunciados 
que implican distintos matices teóricos, pero 
podemos sintetizar diciendo que cuando 
hablamos de capital social (sobre todo en un 
contexto de búsqueda de la inserción laboral 
y la integración social), nos referimos a 
relaciones sociales -de confianza, reciprocidad, 
solidaridad, ayuda mutua- que permiten 
acercarse a recursos.

Entendemos que las mujeres y hombres 
que pasan a ser usuarios/as de REDES Sevilla 
en las 4 ZNTS que estudiamos, proceden de 
entornos vulnerables con escasez de capital 
social (vulnerabilidad que se vive de manera 
distinta en ambos sexos, como veremos más 
adelante), y al entrar en el proyecto comienzan 
a vivir un proceso de desarrollo personal 
potenciado, como explica la teoría ecológica, 
por nuevos contextos de interacción (nuevas 
redes que operan contra la vulnerabilidad 
inicial) y por la exposición a nuevos roles 
(Bronfenbrenner, 1987).  

Al favorecer la empleabilidad (y con ello 
el desarrollo personal) de personas con riesgo 
de exclusión social, REDES Sevilla posee un 

Marco teórico
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2.2

inserción laboral, nos servirá de punto de 
partida para poder evaluar estos procesos 
de cambio, y orientará nuestra intervención.

REDES Sevilla, por tanto, analiza su práctica a 
la luz de dos modelos teórico - metodológicos: 
la teoría ecológica y la teoría de redes sociales. 
Ambas teorías comparten un modelo sistémico 
y ambas ponen el acento en la interrelación 
entre actores (personas o grupos), en la 
interacción social, como motor del desarrollo.  

En los pasos que vayamos dando a lo largo 
de la implementación del proyecto, se hará uso 
de las herramientas metodológicas asociadas 
a estas teorías, dejando constancia de ello en 
futuros informes.

Ahora nos limitamos a subrayar que tanto 
el ARS como la Teoría Ecológica nos acercan a 
una visión sistémica que favorece el desarrollo 
territorial, el trabajo en red y la cohesión social, 
tres elementos imprescindibles para que un 
proyecto como REDES Sevilla pueda llevar 
a cabo con éxito sus objetivos de inserción 
laboral e integración social, en una sociedad 
compleja y un mercado de trabajo sometido 
a veloces y continuos cambios.

El modelo de REDES Sevilla

A modo de conclusión, y para dejar fijado 
el modelo que perseguimos, cabe responder 
a la pregunta: ¿cuál es la finalidad última 
del proyecto?  

La respuesta es que se trata de conseguir 
una estrategia de concertación territorial, 
que incluye: 

 - Redes de intercambio entre los territorios.
 - Investigación.
 - Integración de los 4 ejes de REDES Sevilla.

fuerte potencial de dinamización del desarrollo 
local en los territorios. Por tanto nos parece 
interesante, a la hora de plantear un plan de 
diagnóstico y evaluación, trabajar teniendo 
presente esta dimensión comunitaria y 
ecológica del proyecto, para reforzarla en 
la medida de lo posible.

La teoría ecológica nos ofrece una perspectiva 
que trasciende lo puramente individual y se 
sitúa en el nivel de la interacción social como 
motor del desarrollo personal (y es en este 
nivel meso, también, donde opera el Análisis 
de Redes Sociales y encontramos que ambos 
enfoques se complementan). Las transiciones 
personales son enfocadas dentro de un 
contexto que comprende los diversos niveles 
en los que interactúa la persona: la familia, 
el barrio, las asociaciones, los espacios de 
formación y prácticas profesionales y otros 
ámbitos de participación ciudadana, teniendo 
en cuenta la capacidad activa de las personas 
para reestructurar o cambiar esos entornos de 
cara a conseguir la inserción laboral y la 
integración social (Bronfenbrenner, 1987). 
Dentro de estos sistemas, los aspectos físicos 
(vivienda, configuración del barrio, calidad del 
hábitat) son también elementos en interacción 
que han de ser considerados en la valoración 
e intervención comunitaria. Esos aspectos 
están presentes tanto en la primera como en 
la segunda parte de este diagnóstico territorial.

Uniendo la aplicación del ARS como herramienta 
teórico - metodológica a la visión ecológica, 
podemos comprender el proceso por el que 
la participación en REDES Sevilla dota a 
las personas de fortalezas para modificar su 
ambiente y participar activamente en él, 
es decir: para luchar contra la exclusión social. 
De ahí la importancia del diagnóstico, pues 
nuestro conocimiento previo sobre los 
obstáculos o barreras que deben salvar los 
colectivos en riesgo de exclusión para su 
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Cuando hablamos de los cuatro ejes del 
proyecto, nos referimos a:

 - Desarrollo de oferta formativa y prácticas 
profesionales desde la perspectiva del 
itinerario red. 

 - Desarrollo de una estrategia de concierto 
con el resto de agentes presentes en 
el territorio. 

 - La red de intercambio de experiencias. 

 - La investigación de la realidad 
sociolaboral derivada de los objetivos 
y relacionada con el proyecto (donde 
se incluiría este diagnóstico).

El nuevo modelo establece diferencias 
cualitativas con el que hasta ahora se había 
aplicado, caracterizado por ser un proyecto 
individualizado, descentralizado pero no 
territorial, que operaba con los otros proyectos 
y recursos bajo la operativa de coordinación. 
Los otros elementos no participaban en la 
elaboración, sino cuando ya el “producto” 
estaba elaborado.

Sin embargo, el modelo actual supone un 
cambio de rumbo al abrirse a lo sistémico, 
como acabamos de exponer. Para conseguir 
los elementos de REDES Sevilla relacionados 
con el Itinerario red + el Concierto, necesitamos 
una hipótesis bien fundamentada, compartida, 
flexible, que se deje interpelar durante la acción 
por aquello que ocurre. Es precisamente 
esa hipótesis la que construimos analizando 
nuestra práctica a la luz de las dos teorías que 
acabamos de mencionar:

 - La ecología del desarrollo humano, 
que hemos expandido desde el plano 
individual al grupal, para el desarrollo 
de un territorio.

 - La teoría de redes sociales, que se 
complementa con la anterior en algunos 
conceptos clave.

Como acabamos de ver, ambas parten 
de un modelo sistémico, ponen el acento 
en la interrelación entre actores (personas o 
grupos), en la interacción social, como motor 
del desarrollo y suponen una superación 
del individualismo como referente de la 
intervención que REDES Sevilla pretende 
impulsar. Se trata de teorías no reduccionistas, 
holísticas y sistémicas.

Subyace en su aplicación la convicción 
de que es posible activar procesos de 
fortalecimiento comunitario (por tanto, 
de desarrollo local) mediante coordinación 
de las interacciones entre los actores que 
participan en los mismos.

Todo ello nos sitúa más cerca de la estrategia 
de gobernanza local, la cual:

 - Reconoce la dimensión territorial en su 
ámbito local. 

 - Opta por el fortalecimiento de los distintos 
actores implicados (demandantes y 
proveedores de recursos). 

 - Aborda mejor la dimensión relacional 
de la exclusión al reconocer la naturaleza 
relacional del bienestar y su dimensión 
territorial. 

 - Nuestro modelo, afín por tanto a la 
gobernanza local, opera en la dimensión 
mesocomunitaria: redes sociales presentes 
en el territorio. 4

2 Marco teórico



27Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla
Tres Barrios - Amate / Sur / Torreblanca / Norte

En síntesis, conlleva la creación de 
metodologías e intervenciones acordes 
con la realidad personal y social, 
concertándolas con los actores del territorio.

Esta metodología de intervención puede 
adquirir especial relevancia en el caso de la 
población inmigrante como grupo vulnerable. 
Entre otros motivos, por encontrarnos ante 
personas con aislamiento o con débil red social 
de apoyo, y muy generalmente integradas en 
subredes marginalizadas, que les impiden 
disponer de vínculos de inserción comunitaria. 
Estas personas pueden sufrir una ruptura con 
las redes de apoyo de origen y necesitan 
recomponerlas en la sociedad receptora.

Parece evidente que el enfoque que 
proponemos requiere de una puesta en 
práctica gradual y creativa, en la que se dé 
cabida a la visión de la red social de las 
personas no sólo como problema, sino también 
como oportunidad (Bonet i Martí, 2006). 

Hacia el itinerario red

Como primer fruto del modelo que acabamos 
de perfilar, el Itinerario red aparece como un 
concepto funcional en nuestra práctica. 

El itinerario red comprende todas las acciones 
relativas a la implementación de un servicio 
integral de orientación, formación y prácticas 
profesionales mediante el desarrollo de 
itinerarios integrados de inserción sociolaboral. 

Los itinerarios personalizados de inserción
son una herramienta flexible y adaptada a 
las necesidades particulares de la persona, 
que permiten acompañarla durante todo el 
recorrido necesario para alcanzar la meta final, 
un empleo de calidad. Este acompañamiento 
se debe realizar desde un proceso de 
negociación donde se potencie la autonomía 
y el empoderamiento de las personas usuarias.

Poner el acento en que el itinerario sea 
en red, no quiere ser un mero juego de 
palabras. Se llega a él por la firme convicción 
de que se desarrolle utilizando el Análisis de 
Redes Sociales, como metodología de 
planificación y de ejecución. Según esta 
perspectiva, la inserción laboral ha de 
abordarse sin abstraer a la persona de 
su medio social y sus redes relacionales. 
Por eso se debe actuar en dos direcciones:

 - Sobre las necesidades relacionales 
de las personas beneficiarias de este plan. 

 - Sobre la vulnerabilidad relacional en los 
territorios, que previamente se habrá puesto 
de manifiesto en un mapa de necesidades. 

Este enfoque tiene en cuenta la composición 
de las redes de la persona para determinar 
su influencia en la empleabilidad y en la 
inserción laboral. 

2.3

4.   Bonet y Martí, J. (2006) “La vulnerabilidad relacional: 
análisis del fenómeno y pautas de intervención”. REDES 
Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 11. 
http.//revista-redes.rediris.es
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La metodología empleada se caracteriza 
por tres elementos básicos:

Una investigación aplicada. 
La finalidad de la misma no es puramente 
descriptiva, sino la de establecer unas bases 
para la intervención directa en los cuatro 
territorios estudiados. 

Una investigación participativa. 
La misma se ha realizado a través de procesos 
participativos en los que han intervenido tanto 
el equipo técnico de REDES Sevilla, como 
una investigadora externa, Rosario Izquierdo, 
socióloga que ha investigado sobre las 
posibilidades de la aplicación del Análisis 
de Redes Sociales a la exclusión social y 
al desarrollo local. Esta participación se ha 
realizado con un doble objetivo metodológico: 
por una parte, la implicación en el diagnóstico 
de las personas que después deben de 
intervenir en los territorios; por otra parte, 
el enriquecimiento de la investigación a  
través de un enfoque multidisciplinar. 

La utilización de diferentes instrumentos 
tanto cualitativos como cuantitativos. 
Aunque el enfoque del estudio es 
fundamentalmente cualitativo y basado en 
fuentes primarias, a lo largo del estudio se ha 
integrado el análisis de fuentes secundarias  
tanto estadísticas, estudios, hemeroteca y 
documentación gráfica. Esto ha permitido 
diferentes análisis comparativos de los aspectos 
socioeconómicos y demográficos de cada 
territorio para señalar la existencia de realidades 
de exclusión social. Además, efectuamos 
un recorrido por la historia de los territorios, 
complementado con entrevistas en profundidad 
y con la aplicación del análisis DAFO5 a la 
realidad actual de cada una de las ZNTS donde 
se implementa REDES Sevilla. 

3 Metodología 

5. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
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3

3.23.1

3

3.2

Prioridad de la investigación en los cuatro 
territorios de intervención

Ya en la presentación del proyecto 
a la Dirección General de Cooperación 
Local del Gobierno de España en 2007, 
se plantea la necesidad de profundizar en 
el análisis de los cuatro territorios de Sevilla 
donde se pretende concentrar actuaciones
de REDES Sevilla. De hecho, en el mismo 
se justifica la intervención en los mismos por 
las diferencias existentes entre la media de la 
Ciudad y las medias de los cuatro barrios con 
respecto a diferentes variables básicas como
la renta, la tasa de paro, el analfabetismo, 
el porcentaje personas sin estudios, la relación 
entre personas universitarias y población 
activa, y finalmente el índice de dependencia.

Aplicación de la técnica del Análisis 
de Redes Sociales

Una vez comenzado el proyecto, una de las 
primeras decisiones tomadas es el abordaje 
de la intervención en los cuatro territorios 
decididos como de especial necesidad. 

Ésta se acuerda que se realizará a partir de 
las buenas prácticas de experiencias anteriores 
y la complementación de las técnicas de la 
TARS. De ésta manera en septiembre de 2008 
se realiza una formación por parte de la 
socióloga que posteriormente llevaría a cabo 
la presente investigación, Rosario Izquierdo 
Chaparro, a todo el personal técnico del
proyecto. Esta formación consistió en la 
descripción de los principios de las TARS 
como un conjunto conceptual y de métodos 
descriptivos, estructurales y predictivos para 
explicar el comportamiento de los actores 
sociales (grupos e individuos), que estudia 
las relaciones específicas entre una serie 
definida de elementos (personas, grupos, 
organizaciones, etc). Se explicó el carácter 
relacional de la exclusión e integración 

social, (centrado más en las relaciones 
que en los atributos de los elementos) con 
el objetivo de comprender la realidad no sólo 
considerando atributos o aptitudes de actores, 
sino su red de contactos y la posición que 
ocupan dentro de la estructura de relaciones.

Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

Metodología

Relación de números índice teniendo como base la media de la ciudad = 100 de las principales variables socioeconómicas

Fuente: Proyecto Redes Sevilla. Convocatoria 2007 de Ayudas del Fondo Social Europeo (Periodo 2007-2013). Dirección General de 

Cooperación Local. Ministerio de Administraciones Pública. Sevilla, 2007.

33,37

37,83

32,34

31,52

100

Renta

177,43

185,96

151,43

162,09

100

Tasa de paro

181,07

263,79

267,96

261,65

100

Analfabetismo

147,96

142,91

152,70

149,51

100

Sin estudios

10,76

15,47

9,67

11,40

100

 P. Uni /P.A.

117,85

110,84

109,19

107,19

100

Índice de

dependencia

Tabla. 1



31Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla
Tres Barrios - Amate / Sur / Torreblanca / Norte

 - Antiguos estudios realizados en 
los 4 anteriores REDES. 

 - Estudios realizados en los dos 
anteriores EQUAL. 

 - Estudios realizados por el Área de Análisis 
y Prospectiva de Sevilla Global. 

 - Estudios realizados por el Servicio de 
Estadística del Ayuntamiento de Sevilla.
Nueva legislación aplicable vigente. 

 - Plan de Inclusión Social de Andalucía. 

 - Otros estudios de otras entidades.

A partir de éste trabajo de campo se obtuvo 
diversa información de naturaleza muy variada, 
desde fotografías y documentos sobre la 
historia de los barrios a datos estadísticos 
que informan de diversas características de 
la población de estas cuatro zonas de Sevilla. 

El siguiente paso fue el análisis y la 
estructuración de esa información. La decisión 
que se tomó fue el empleo de la sistematización 
planteada en la programación de la política 
estructural europea, a partir del índice y el 
abordaje del Programa Operativo de Andalucía, 
centrándonos en los siguientes aspectos:

 - Población y territorio. 

 - Mercado de trabajo. 

 - Capital humano, cualificación y formación. 

 - Igualdad de oportunidades y conciliación. 

 - Inclusión social.

Se trabaja, por tanto, con datos relacionales. 
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, 
la visión de redes en REDES Sevilla debe 
ir por la necesidad de intervenir en las 
necesidades relacionales de las personas 
beneficiarias del proyecto, operar sobre 
la vulnerabilidad relacional en los territorios, 
inserción laboral sin abstraer a la persona
de su medio social y sus redes relacionales, 
estrategias de gobernanza local e interconexión 
de redes heterogéneas que fomente la 
cooperación para acceder a los recursos.

Uno de los resultados de ésta formación 
fue la realización de la presente investigación.

Recopilación y análisis comparativo de 
fuentes secundarias

Una vez finalizada la formación en TARS se 
decidió una aproximación por parte de los 
equipos técnicos a los territorios donde se 
pretendía intervenir, utilizando la investigación 
desde dos vías:

 - La realización de un diagnóstico 
consistente en el análisis comparativo. 

 - A través de la presentación desde 
REDES Sevilla de diferentes programas 
de formación y empleo para el estudio 
de sus necesidades formativas, así como 
las posibles vías de colaboración para 
el trabajo conjunto. 

Para el análisis comparativo, en primer  
lugar se realizó una recopilación de diferentes 
fuentes primarias relacionadas tanto con  
la socioeconomía sevillana como con los 
ecosistemas analizados, rastreando las 
siguientes fuentes:

3.3
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Una vez organizada la información, 
el siguiente paso fue la elaboración de un 
documento a partir del estudio de las fuentes 
estadísticas más actualizadas disponibles. 
En la siguiente tabla se reflejan las variables 
que hemos considerado más significativas, 
que presentamos desagregadas en el ámbito

de territorios y en comparación con 
los totales de la ciudad de Sevilla. 
A continuación se elaboró un grupo de 
trabajo de redacción definitiva que elaboró 
un documento que fue entregado a 
Rosario Izquierdo para su integración 
en el resto de la investigación.

Relación de variables significativas por bloques de temática socioeconómica

Microhábitat (viviendas)

Mesohábitat (espacio público)

Distribución por sexos

Distribución por edad y sexo

Análisis del fenómeno 

migratorio en Territorios y 

Sevilla ciudad, atendiendo en 

especial a la Zona Norte

Perspectiva de género y

desagregación territorial

Perspectiva de género y

desagregación territorial

La calidad del hábitat

Estructura demográ�ca

Movilidad migratoria

Actividad económica

Estructura socioeconómica

- Tipología de edi�cación.

- Tamaño de las viviendas.

- Índice de hacinamiento.

- Servicios básicos: Accesibilidad y ascensores. Agua corriente.

Zonas verdes (super�cie de zona verde por habitante).

Tasa de masculinidad.

- Pirámides poblacionales.

- Índice de envejecimiento.

- Tasa global de dependencia: Dependencia de ancianas/os

 y de jóvenes.

- Evolución de la inmigración.

- Inmigración por nacionalidad y sexo.

- Presión migratoria.

- Renta neta declarada como criterio delimitador de zona norte.

- Tasa de actividad por sexos.

- Tasa de paro por sexos.

- Evolución del paro por sectores.

- Tasa de empleo por sexos.

- Población ocupada por actividad económica.

- Población ocupada por situación profesional.

- Nivel de instrucción.

- Recursos educativos y formativos.

- Absentismo escolar.

Tabla. 2

Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

3 Metodología



33Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla
Tres Barrios - Amate / Sur / Torreblanca / Norte

fueron seleccionados/as también de manera 
participativa por cada equipo de zona, en base 
a dos cualidades: la naturaleza del trabajo 
profesional que realizan y su alto grado de 
conocimiento específico del territorio. 
La elección de la muestra de informantes 
clave externos al proyecto se hace siguiendo 
el objetivo de obtener una representación de 
los siguientes niveles:

 - Ámbito sociocultural: presidentes de 
asociaciones de vecinos, juveniles, AMPAS, 
representantes de instituciones sociales y 
colegios; personas que comparten espacios 
físicos con los beneficiarios del proyecto 
REDES Sevilla y que aportan una 
perspectiva basada en la convivencia. 

 - Ámbito técnico: profesionales de diferentes 
ámbitos y perfiles que atienden directamente 
a las personas con dificultades de acceso al 
mercado laboral. 

 - Ámbito beneficiarios/as: personas 
atendidas directamente por algún/a 
técnico/a de la zona, beneficiarias de 
REDES Sevilla.

 
Además, se lleva a cabo una entrevista en 
profundidad a cada una de las coordinadoras 
de itinerarios de inserción sociolaboral, 
responsables de los equipos técnicos de 
REDES Sevilla de cada Unidad Territorial. 
Cuatro profesionales que se sitúan dentro 

Observación directa

La observación directa es una técnica útil 
para el conocimiento de los espacios urbanos 
en los que intervenimos. De ésta manera 
se decidió la realización de una visita 
exploratoria a cada uno de los cuatro 
territorios analizados. Estas fueron realizadas 
conjuntamente por la coordinadora6 de cada 
unidad territorial, la coordinadora territorial7 
(que acude en las cuatro zonas), la socióloga  
y una persona conocedora del territorio 
propuesta por cada equipo técnico. 

Tras las visitas, las coordinadoras transmitieron 
a sus equipos los pormenores del recorrido 
y sus propias impresiones, que sirvieron para 
reforzar el conocimiento del territorio de 
actuación, cuyas principales características 
ya habían quedado de manifiesto en el trabajo 
documental sobre la historia, la descripción 
geográfica y el análisis del hábitat realizado 
por los equipos de manera participativa.

Entrevistas en profundidad

Son realizadas por una única entrevistadora 
a expertos/as de diversa índole, así como a 
habitantes de los territorios y/o beneficiarios 
de REDES Sevilla, informantes clave que

3.4

3.5

Sede central de REDES Sevilla

6.   Se trata de la persona encargada de coordinar los equipos 
técnicos de cada territorio. En este caso son cuatro mujeres. 
El nombre concreto del puesto que desempeñan es el de 
Coordinadora de Itinerarios de Inserción Sociolaboral.

7.   Encargada de la coordinación de las líneas de actuación 
conjunta de los cuatro territorios desde la Unidad de 
Programación técnica situada en las oficinas centrales 
del proyecto.
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del nivel técnico, pero aportan su visión 
desde dentro del proyecto. Estas entrevistas 
se realizan en un primer momento de la llegada 
a los territorios, por tanto funcionan además 
como evaluación que nos aporta información 

sobre cómo están teniendo lugar los procesos 
de puesta en práctica del modelo previamente 
transmitido a los equipos. En la siguiente tabla 
se reflejan la codificación de las entrevistas y 
los perfiles de los/as informantes clave:

Codificación y caracterización de los/as informantes clave

EA1

EA2

EA3

EA4

ES1

ES2

ES3

ES4

ET1

ET2

ET3

ET4

EN1

EN2

EN3

EN4

Representante asociación vecinal “Sta. Teresa”.

Técnica o�cina SAE.

Peón de REDES Sevilla.

Coordinadora REDES Sevilla.

Vecino de etnia gitana y alumno de REDES Sevilla.

Responsable Área Empleo del Comisionado para el 

Polígono Sur.

Presidente Asociación de Vecinos “Entre amigos”.

Coordinadora REDES Sevilla.

Director Centro Cívico.

Alumna de REDES Sevilla.

Profesora de Colegio de primaria.

Coordinadora REDES Sevilla.

Técnico en orientación laboral (AESIM).

Alumna de REDES Sevilla.

Representante de ACCEM Sevilla.

Coordinadora REDES Sevilla.

Mujer muy activa, luchadora, comprometida. 

Nodo de red vecinal.

Profundo conocimiento del empleo/desempleo 

en la zona.

Habitante de la zona, nacido en Los Pájaros, conocedor 

“desde dentro”.

Primer momento de llegada al Territorio.

Conocimiento desde dentro pero con distancia crítica, 

por haber realizado trabajo con menores. 

Compromiso social.

Experto en redes interorganizacionales. 

Visión relacional de la intervención individual 

y comunitaria.

Intervención comunitaria. Larga experiencia en trabajo 

con familias. Compromiso social.

Primer momento de llegada al Territorio.

Experiencia en trabajo social y dinamización cultural en 

la zona.

Natural de Torreblanca. Valora itinerario REDES 

en proceso.

Conocimiento de las familias y la educación 

en Torreblanca.

Primer momento de llegada al Territorio.

Experto en orientación laboral con colectivos de 

la zona norte.

Nacionalidad colombiana, habitante Polígono Norte, 

formación completada en REDES Sevilla.

Especialista en intervención integral con inmigrantes, 

gran conocedor del fenómeno migratorio en Sevilla.

Primer momento de llegada al Territorio.

Tabla. 3

Perfil Observaciones

Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

3 Metodología
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y la información es recibida interpretando no 
sólo lo que se dice, sino lo que subyace a las 
palabras y nos habla, por ejemplo, del nivel de 
empleabilidad de esa persona. La duración 
ha sido en cada caso de aproximadamente 
una hora. Posteriormente las entrevistas han 
sido transcritas y luego ha habido un trabajo 
de categorización de partes del discurso para 
adaptarlo conceptualmente a los bloques de 
significados en que hemos dividido el análisis, 
pero respetando la forma de expresarse de 
la persona y sin quebrar ni distorsionar las 
unidades de significados originales. Se elaboran 
dos guiones para las entrevistas, uno de ellos 
dirigido a las personas beneficiarias y otro para 
las pertenecientes a los otros tres niveles, 
estructurados en los siguientes bloques: 

Queremos señalar la buena disposición 
informativa de todas las personas entrevistadas, 
que eligieron participar voluntariamente en 
esta investigación, y mostraron en cada caso 
un gran conocimiento de la zona, enriqueciendo 
el nuestro con sus diferentes y valiosos puntos 
de vista.

Las entrevistas siguen un guión 
semiestructurado aplicado con bastante 
flexibilidad, siempre en una actitud de escucha 
activa. La persona informante expresa con 
libertad, guiada por preguntas concretas 
pero sin ser interrumpida (excepto en ocasiones 
en que es preciso reconducir el discurso), 
sus percepciones de las zonas y sus 
expectativas ante el proyecto, el empleo, etc,

Estructura del guión de las entrevistas en profundidad

Identi�cación de la persona bene�ciaria.

Edad, sexo, nivel de instrucción, barriada, colectivo

al que pertenece.

Entorno y redes sociales.

Recursos y servicios a los que ha acudido. Apoyos recibidos

y barreras para las trayectorias formativas y laborales.

Necesidades personales de formación y empleo.

Difusión, derivaciones, demandas verbalizadas, adecuación 

entre necesidades y recursos.

Percepciones del entorno.

Debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades.

Opinión y expectativas ante el proyecto REDES Sevilla.

Tipo de curso, momento, sugerencias de mejora.

Aportaciones espontáneas.

Identi�cación de la entidad en el territorio.

Nombre y datos. Tipo de entidad.

Ámbito, zona de intervención, actuación. Identi�cación de 

colectivos, servicios que ofertan, zonas preferentes de 

actuación. Acciones de sensibilización y dinamización.

Necesidades de las personas y los territorios.

Difusión, derivaciones, valoración de las redes sociales, 

principales demandas y necesidades detectadas. 

Percepciones del territorio.

Estereotipos e imagen de los colectivos. Percepción debilidades, 

fortalezas, oportunidades, amenazas.

Necesidades de las entidades y de los técnicos/as. Necesidades 

formativas de la entidad. Expectativas ante REDES Sevilla.

Aportaciones espontáneas.

Tabla. 4

Nivel Beneficiarios/as Nivel Territorios
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3.6 Aplicación del análisis DAFO

Otros de los instrumentos que nos pareció 
de gran utilidad metodológica fue la aplicación 
del análisis DAFO como herramienta para el 
diagnóstico de la situación de desarrollo local 
en cada uno de los territorios en los que se 
implementa el proyecto REDES Sevilla. 

A la hora de abordar el análisis DAFO 
y su pertinencia en el diagnóstico, partimos 
de una visión sistémica. Esta idea fue trasladada 
a los equipos como paso previo a las reuniones 
que íbamos a mantener para la elaboración 
de las matrices. En nuestro caso se trataba
de concebir los territorios como sistemas con 
diferentes niveles de desarrollo local, sobre los 
que actúan agentes externos con influencias 
positivas (oportunidades) y negativas 
(amenazas), y que a su vez cuentan con 
características intrínsecas, debilidades y 
fortalezas, que condicionarían el impacto que 
el proyecto REDES Sevilla puede ejercer sobre 
ellos, a la vez que pueden dificultar o favorecer 
las condiciones que permitan cumplir los 
objetivos previstos en el proyecto.

Nos pareció conveniente transmitir a los 
equipos el hecho de que el análisis DAFO 
es estático en el tiempo, es decir, nos ofrece 
la situación del sistema en un momento 
determinado, por lo que, debidamente 
revisado en diferentes períodos o momentos 
de la implementación del proyecto 
(por ejemplo, con carácter anual), nos servirá 
como una herramienta más de evaluación que 
permita calibrar el impacto de éste. Insistimos 
en ello pues nos parece importante tener en 
cuenta esta potencialidad que ofrece el método 
DAFO como herramienta de evaluación.

Se decidió, por tanto, hacer un DAFO 
inicial que fuese participativo y diese cabida 
al conocimiento que tiene el equipo técnico 
de REDES Sevilla acerca de la situación 
de desarrollo local de los territorios donde 
se implementa el proyecto. Para ello utilizamos 
en una primera fase la técnica de tormenta de 
ideas en una reunión grupal con cada equipo 
técnico, buscando el consenso del grupo en 
la elaboración de las matrices. Las cuatro 
matrices se elaboraron en cuatro sesiones 
participativas con la presencia de los 
respectivos equipos al completo. En cada 
una de las sesiones, de aproximadamente 
3 horas de duración, cada uno de los grupos 
traía elaborada previamente una parte, pero 
el resto fue producido allí por la técnica de 
tormenta de ideas. Fue interesante observar 
cómo cada grupo demostró estilos propios 
de funcionamiento y organización de la 
información, además de capacidad para 
alcanzar consensos sobre la elección de los 
factores. Tal vez debido a la propia exigencia 
de reflexión que requiere este método, en los 
cuatro casos trajo el efecto secundario de 
provocar debates sobre diferentes aspectos 
del funcionamiento, a nivel interno,  
del proyecto REDES Sevilla.

Como complemento de la visión ecológica 
de los entornos, la vulnerabilidad o exclusión 
relacional ha sido una herramienta conceptual 
y metodológica para fijar nuestra atención en 
las redes presentes en los territorios y en las 
vidas de las personas que allí habitan y/o 
trabajan. Ya dijimos que la exclusión social 
puede señalarse en parte mediante índices 
cuantitativos, pero va mucho más allá de 
las tasas de desempleo, los niveles de renta 
y otros indicadores socioeconómicos, 
alcanzando a las formas de vida y de relación

Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

3 Metodología
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En las siguientes tablas aparecen reflejadas 
las formas relacionales que, en diferente 
medida, configuran el tejido social de los 
territorios en riesgo de exclusión. Podemos 
decir que todas aparecen en diversos grados 
dentro de nuestras zonas de intervención, 
dejando en ellas rasgaduras y cicatrices por 
las que se cuelan los fragmentos de realidad 
que hemos intentado recomponer mediante 
la observación participante, el análisis de los 
discursos vertidos por nuestros/as informantes 
en las entrevistas y las matrices DAFO.

de los habitantes de estas zonas fronterizas, 
en los márgenes del sistema. Por eso 
hemos incluido el concepto de vulnerabilidad 
relacional en los DAFOS y hemos tenido en 
cuenta las variadas formas que ésta adopta, 
a la hora de exponer y describir las diversas 
realidades de exclusión social observadas 
en cada zona.

La vulnerabilidad o exclusión relacional es 
descrita desde la Teoría y Análisis de Redes 
Sociales como “aquella situación generada 
por la ausencia o debilidad de los vínculos 
de inserción comunitaria” (Bonet i Martí), y trae 
consigo la existencia de fracturas relacionales 
que van rasgando el tejido social de los barrios 
en riesgo de exclusión. Se entiende por 
fractura relacional el “factor de ruptura en 
el espacio relacional de la persona, a menudo 
asociado a situaciones traumáticas con fuerte 
impacto psicosocial”. La información obtenida 
de las entrevistas en profundidad desvela 
la existencia de una variedad de fracturas 
relacionales y nos ayuda a comprender la 
exclusión relacional inherente a los territorios 
de REDES Sevilla.

Presentamos las matrices DAFO en cuatro 
subapartados:

 - Análisis DAFO de Tres Barrios - Amate 
ante REDES Sevilla. 

 - Análisis DAFO de Zona Sur 
ante REDES Sevilla. 

 - Análisis DAFO de Torreblanca 
ante REDES Sevilla. 

 - Análisis DAFO de Zona Norte 
ante REDES Sevilla. 
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Tipología de fracturas relacionales

Migración / movilidad residencial

Separación conyugal

Mortalidad de familiares y/o amistades cercanas

Matrimonio

Accidente, discapacidad, enfermedad crónica, dependencia

Tóxico-dependencias

Pérdida de empleo

Violencia doméstica y situaciones de malos tratos

Internalización

Fractura con las redes de apoyo de origen y la necesidad de 

recomponer las redes sociales en la sociedad receptora.

En el caso de migrantes hay que añadir las barreras lingüísticas

y los prejuicios culturales con un posible grado de estigma.

Reducción de las redes de apoyo primarias (familiares, 

amistades, etc).

Reducción (o eventual extinción) de las redes de apoyo

familiares o de amistad.

En los casos en los que la pareja no quiera que se mantengan

los vínculos con la familia de origen y/o con las amistades de 

larga duración.

Pérdida de autonomía, mayor dependencia de la red de

apoyo con riesgo de saturación y di�cultad de generar nuevos 

vínculos sociales.

Inserción en redes con un bajo nivel de integración comunitaria, 

cargadas de estigma social y posible fractura con las redes 

familiares, amistad y ocupaciones anteriores.

Fractura con la red de apoyo en el ámbito sociolaboral y posible 

situación traumática que repercute en la vinculación del sujeto 

con sus redes primarias.

Reducción e invasión / control de las redes primarias de la 

persona por parte del agresor asociadas a situaciones de 

dependencia y situación de pérdida de la signi�cancia vital.

En caso de hospitalización: fragilización de las redes primarias

y desconexión con las redes comunitarias. En caso de 

residencialización, añadir posible sentimiento de abandono y 

desarraigo comunitario. En caso de internamiento penitenciario 

se incorpora el estigma social y la di�cultad de recomposición 

de las redes una vez obtenida la libertad.

Tabla. 5

Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

3 Metodología
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Modalidades de vulnerabilidad relacional

La persona deviene un 

componente aislado de redes 

sociales o familiares.

Saturación de las redes de 

apoyo familiar.

Redes sociales reducidas.

Persona inserta en redes

que giran alrededor del 

consumo de sustancias 

ilícitas, microcriminalidad o 

empleos ilegales.

Existe situación de fractura o 

dislocación respecto a la red 

de apoyo original.

Aislamiento

Debilitamiento de las

redes familiares

Debilitamiento de las

redes sociales

Inserción en redes 

marginadas

Inserción en redes 

homogéneas con baja 

integración comunitaria

Homeless, personas sin hogar �jo; población sobreenvejecida 

cuyas redes sociales o familiares se han extinguido o 

desconectado; personas con minusvalía abandonadas por sus 

amigos y familiares.

Personas con trastornos psíquicos o enfermos crónicos; 

población sobreenvejecida; Parados de larga duración.

- Mujeres con sobrecargas familiares con reducida

 disponibilidad para cultivo de redes sociales.

- Parados/as de larga duración con redes previas ancladas

 al lugar del trabajo.

- Personas inactivas expulsadas del mercado laboral

 con redes sociales reducidas al entorno familiar.

- Mujeres en proceso de violencia doméstica activa

 con separación del entorno social.

- Supervivientes de procesos de violencia doméstica

 aisladas por sus redes sociales habituales por haber quebrado

 los mandatos de roles de género.

- Trabajadoras/es sexuales marginalizadas y/o estigmatizadas

 por su entorno social.

Adolescentes en riesgo que abandonan los estudios y se 

insertan en bandas o grupos asociados con microcriminalidad; 

Tóxico - dependientes cuyas redes sociales circulan alrededor 

del consumo de sustancias tóxico - adictivas.

Población migrante recién llegada, en situación irregular o de 

habla no hispana con riesgo de ser estigmatizadas socialmente; 

Minorías étnicas marginalizadas (p. ej. población gitana).

Tabla. 6

Modalidades de exclusión Caracterización Colectivos vulnerables
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Hemos articulado cada análisis DAFO en torno 
a tres ámbitos o bloques temáticos, teniendo 
en cuenta los factores que se habían explorado 
en la primera parte del diagnóstico8 y otros 
que pudieran ser significativos. Se trata de una 
propuesta que se sometió a la opinión previa 
de los equipos territoriales de REDES Sevilla, 
y se vio enriquecida con sus aportaciones.

A continuación mencionamos cada uno de 
esos ámbitos y el conjunto de factores que 
los componen. Resaltamos dentro del primer 
bloque la variable “vulnerabilidad relacional”, 
siguiendo las sugerencias hechas por expertos 
en Análisis de Redes Sociales de incorporar 
explícitamente en un proyecto como 
el nuestro, que persigue la inserción laboral 
de personas en riesgo de exclusión, “el diseño 
de herramientas de diagnóstico territorial que 
incluyan la dimensión relacional” 
(Bonet i Martí, 2006).

Recordamos previamente a cada equipo 
la necesidad de aplicar la perspectiva de 
género en la valoración de los factores, 
y la importancia de distinguir entre factores 
internos y externos al territorio. 
 
A continuación abordamos los 3 bloques 
temáticos, así como una relación –no exhaustiva, 
y que fue completada mediante la técnica de 
tormenta de ideas participativa- de los factores 
que los componen:

1 Capital humano: formación, igualdad de 
oportunidades e integración social. 
 
Saldo migratorio, juventud o envejecimiento 
poblacional, crecimiento demográfico, 
población activa, nivel de cualificación 
profesional, existencia de minorías con 
bajo o alto nivel de integración, abandono 
escolar, nivel estimado de participación 
de la mujer en la vida social, nivel de 

absentismo escolar y analfabetismo 
(posibles diferencias según sexo), existencia 
(o no) de una red de agentes dinamizadores 
para la participación social, inseguridad 
ciudadana, etc. 
 
Estimación por parte de los profesionales 
de la vulnerabilidad relacional9: existencia 
de fracturas relacionales10 en las zonas 
en riesgo de exclusión. 
 
Grado de estigma de la población 
inmigrante respecto a la local (por barreras 
lingüísticas o prejuicios culturales), 
fuerza o debilidad de las redes de apoyo 
primarias (lazos fuertes), presencia de redes 
heterogéneas (lazos débiles) que conectan 
a la población a nuevos entornos 
(como posibles puentes para empleo y 
otros recursos), tóxico - dependencias, etc. 
Presencia del tercer sector (organizaciones 
de la sociedad civil), nivel estimado de 
asociacionismo y participación ciudadana. 
Por tanto: estimación inicial de las redes 
organizacionales (tercer sector y entidades 
públicas) presentes en el territorio.

2 Capital físico: calidad del hábitat, 
infraestructuras y sostenibilidad 
medioambiental. 
 
Calidad y características de la 
vivienda, proyectos de reurbanización 
presentes actualmente en el territorio, 
estado del mobiliario urbano, servicios 
públicos, equipamientos sanitarios, 
infraestructuras básicas de transporte 
(comunicación con el resto de la ciudad), 
“imagen” atractiva del barrio en el resto 
de la ciudad, percepción del territorio por 
parte de la población (estigmatización y/o 
integración respecto al resto de la ciudad), 
identificación positiva o negativa del  
propio territorio por parte de la población,  

Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

3 Metodología
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desde la definición cuantitativa que 
considera este concepto como el indicador 
de la “diferencia entre las tasas masculina y 
femenina en la categoría de una variable”,12 
sino atendiendo a esa diferencia desde la 
percepción que tienen las y los profesionales 
de nuestros equipos técnicos sobre la brecha, 
es decir, la desigualdad que hoy por hoy 
separa a mujeres y hombres en sus 
oportunidades para la formación, y el acceso 
y mantenimiento del empleo de calidad.

cercanía de núcleos chabolistas que 
impacta en el territorio. 

3 Capital socioeconómico: mercado de 
trabajo, tejido productivo, recursos para 
el empleo y la formación. 
 
Nivel de desempleo, presencia de las 
NTICs,11 presencia de economía sumergida, 
“cultura” de la subvención más o menos 
arraigada, nivel de desfase de la formación 
profesional con respecto a la demanda del 
mercado de trabajo local, existencia de 
programas específicos para el desarrollo 
local, impacto de la crisis económica, 
Presencia de recursos para el empleo y  
la formación en el territorio y fuera de él, 
recursos financieros, actividades 
económicas predominantes, etc. 

A pesar de que la perspectiva de género 
se incorporó transversalmente, hemos creído 
conveniente elaborar también un DAFO de 
género para estimar cuál es la situación de la 
mujer en los cuatro territorios, en vista de que 
las vulnerabilidades observadas afectaban de 
forma común a las mujeres en las cuatro zonas, 
y eran más comunes los factores de unión que 
de desunión.

En el DAFO de género hemos incluido términos 
propios de esa perspectiva, como trabajo 
reproductivo y productivo, corresponsabilidad, 
conciliación, etc.

En esa matriz se refleja la situación de las 
mujeres en función de su sexo, y por tanto 
cómo operan las convenciones sociales del 
género en sus posibilidades hacia el empleo 
y la formación. Hemos introducido en el título 
de los factores internos y externos el concepto 
de brecha de género. Cuando hablamos de 
brecha de género, lo hacemos en este caso 
desde un punto de vista cualitativo, no tanto 

8.  Tomamos como base también los “Factores de competitividad 
regional” del Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2007-2013, adaptándolos a nuestro diagnóstico territorial.

9.   Recordamos el concepto: “Aquella situación generada por 
ausencia o debilidad de los vínculos de inserción comunitaria”. 
Persona en aislamiento o con débil red social de apoyo; 
persona integrada en subred marginalizada. Categorías del 
modelo: aislamiento / debilitamiento de las redes sociales 
/ debilitamiento de las redes familiares / Inserción en 
redes marginadas / Inserción en redes homogéneas con 
baja integración comunitaria. Valoramos cuáles de estas 
categorías están más presentes en cada zona.

10. “Factores de ruptura en el espacio relacional de la 
persona”. Ejemplos: migración, matrimonio, separación, 
tóxico-dependencias, desempleo, violencia de género, etc.

11. Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.

12. http://www.unidadgenero.com/modulos/Indicadores/bgenero.
html. IAM. Consejería para Igualdad y Bienestar Social. Junta 
de Andalucía.
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En nuestro estudio hemos mantenido como 
referencia el nombre de los barrios oficiales 
que marca el censo de Sevilla, ya que de esta 
fuente se ha sacado una parte importante de 
la información cuantitativa. Hemos encontrado 
ciertas dificultades para obtener información 
concreta y desagregada de los territorios.
Las denominaciones que se utilizan en los 
barrios y barriadas de los cuatro territorios 
analizados deben ser tomadas siempre en 
referencia al nombre usado en las secciones 
censales que se incluyen en cada caso, 
aunque en ocasiones ésta no coincida con 
la usada popularmente. Con independencia 
de ello, los espacios físicos de referencia son 
los mismos, como puede comprobarse en 
los diferentes mapas temáticos que acompañan 
a esta publicación. Las secciones censales 
incluidas en los territorios son las siguientes:

Tres Barrios – Amate
Distrito 4 Cerro – Amate. Secciones censales 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 27, 28, 29, 30 y 38 
(Los Pájaros) y 9, 12, 13 y 36 (Amate).

Sur
Distrito 5 Sur. Secciones censales 15 y 42 
(Avda. de la Paz); 11, 13, 18, 31, 43, 44, 45,  
46, 47, 51, 52, 55 y 56 (Polígono Sur); 32, 33, 
36 y 49 (Ntra. Sra. De la Oliva) y 32, 33, 36 
y 49 (Las Letanías).

Torreblanca
Distrito 9 Este. Secciones censales 1, 2, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.

Norte
 - Distrito 2 Macarena. Secciones censales 

11 y 62 (El Rocío); 12 y 15 (El Cerezo); 
13 (La Palmilla – Dr. Marañón); 14, 16 
y 63 (Las Avenidas); 23, 26 y 35 (Begoña – 
Santa Catalina); 28 (El Torrejón); 31, 41 y 49 
 

4 Delimitación de los territorios 
de actuación
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Gráfi co. 1 Actuación en Zona Tres Barrios - Amate
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4.1

(Villegas) y 42, 47, 52, 58 y 59
(Polígono Norte).

 - Distrito 7 Macarena Norte. Secciones 
censales 28, 41 y 42 (Consolación).

Zona Tres Barrios - Amate

La zona de Tres Barrios - Amate se
corresponde con el territorio delimitado por 
Cáritas para el Plan Integral Comunitario (PIC) 
de actuación en dicho territorio, perteneciente 
al distrito Cerro - Amate. Si tomamos como 
referencia el nombre de los barrios ofi ciales a 
nivel censal, en esta zona son: Los Pájaros 
(compuesto por La Candelaria, Madre de Dios, 
Nazaret y Los Pájaros) y Amate. Sus límites
son las avenidas de Ronda del Tamarguillo
y de Andalucía y las calles Candelaria,
Puerto de los Alazores y Tarragona.

En 2006 vivían en ella 19.640 personas,
es decir, un 2,78% de la población de
la ciudad.

ciudad de Sevilla

4
Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

Delimitación de los territorios
de actuación
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Zona Sur

El Polígono Sur abarca casi 145 hectáreas 
(ha) de la ciudad. Se encuentra ubicado en el 
distrito Sur y se compone de seis barriadas, 
siendo el nombre ofi cial censal de los barrios 
La Oliva, Las Letanías, Avenida de la Paz y 
Polígono Sur (que comprende las barriadas de 
Murillo, Antonio Machado y Martínez Montañés).
Sus límites son los siguientes: al sur con
la Carretera de su Eminencia y Río Guadaira,
al oeste con la vía ferroviaria Sevilla - Cádiz
que lo separa de la barriada de Bami, al este
se encuentran los polígonos industriales Hytasa 
y Navisa, y al noroeste el Parque de Celestino 
Mutis y la continuación de la Ronda del 
Tamarguillo (Ronda de la Oliva).

En 2006 vivían en ella 30.940 personas,
lo que suponía un 4,38% de los habitantes
de la ciudad.

4.2

ciudad de Sevilla

4
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Delimitación de los territorios
de actuación

Gráfi co. 2 Actuación en Zona Sur
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Canal del Bajo Guadalquivir

Autovía A-92

Torreblanca la Nueva

Las Lumbreras

Torreblanca la Vieja

Actuación en TorreblancaGráfi co. 3
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Torreblanca

Este barrio se ubica en la periferia de la ciudad. 
Se corresponde con el barrio completo de 
Torreblanca de los Caños, zona que hasta 
fechas relativamente recientes ha mantenido 
una histórica separación física de la ciudad,
y que presenta grandes desigualdades 
territoriales derivadas de ello.

Se encuentra separado física y 
geográfi camente del entramado urbano por 
diferentes barreras. Sus límites son: al sur,
la A-92, al oeste terrenos destinados a usos 
industriales, al norte encontramos tierras de 
cultivo, que ponen límite también al este junto 
con el polígono industrial La Red.

La autovía A-92 (Málaga - Granada) separa
la barriada de Las Lumbreras del resto de 
Torreblanca. Por otro lado, el Canal del Bajo 
Guadalquivir (Canal de los Presos) divide al 
barrio en dos, situándose en la zona exterior 
las áreas más desfavorecidas (Torreblanca
la Nueva, ver plano).

En 2006 tenía 18.857 habitantes, el 2,67%
de la población total de Sevilla.

4.3
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Zona Norte

La zona de intervención planteada está 
ubicada en los distritos Macarena y Macarena 
Norte. Compuesta por once barrios de los 
treinta ocho que componen ambos distritos,
y que hemos seleccionado para el presente 
estudio basándonos en dos variables:
la presión migratoria y la renta per cápita
de ocupados. Los barrios ubicados en la parte 
norte del distrito Macarena y al sur de la ronda 
SE-30 son:

 - Polígono Norte
 - Begoña
 - Santa Catalina
 - El Cerezo
 - El Rocío
 - La Palmilla - Doctor Marañón
 - Villegas
 - El Torrejón
 - Las Avenidas

Al norte de la SE-30, dentro del distrito 
Macarena Norte tenemos: 

 - Consolación
 - El Vacie

4.4
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La situación actual de las diferentes 
barriadas ámbito de actuación del proyecto 
REDES Sevilla está en gran medida 
condicionada por su origen y su evolución 
posterior, por tanto es fundamental analizar 
su pasado para entender el presente.

La ciudad de Sevilla ha tenido históricamente 
una limitación en el crecimiento territorial 
(que no poblacional) asociada a su condición 
de ciudad ribereña. Sujeta a crecidas periódicas 
del río Guadalquivir y de los arroyos Tagarete 
y Tamarguillo, el miedo secular a las riadas 
mantuvo la ciudad a intramuros de las murallas 
almohades, y no es hasta el siglo XX cuando 
diversas obras de encauzamiento permiten un 
progresivo desarrollo de nuevas zonas urbanas.

La progresiva salida a “extramuros” de la 
ciudad se desarrolla en diferentes etapas13: 

1 La Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX 
intensifica el uso de su orla más cercana, 
aunque se trata fundamentalmente de un 
uso hortofrutícola en el que se jalonan 
algunas actividades molestas o que dejan 
de ser permitidas intramuros (cementerio, 
perneo, industrias). También se acentúa 
el uso recreativo en lugares más apartados 
del casco, tradicionalmente ligado a espacios 
como la Alameda, el Patín de las Damas y 
el Prado de San Sebastián. Además de 
estos procesos de intensificación del uso de 
la orla cercana a la ciudad, debe señalarse 
la complejidad que ésta adquiere en relación 
a la instalación del sistema ferroviario,  
que termina ahogando la periferia urbana  
en todas las direcciones. 
 
 
 
 

5 Antecedentes históricos

13. Plan General de Sevilla. “Mesa territorial de participación. 
Distrito Macarena. Información Urbanística, prediagnóstico y 
estrategias de intervención”. Gerencia de Urbanismo. 
Ayuntamiento de Sevilla.
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5 Antecedentes históricos

5.1

3.6

2 Con el siglo XX y hasta bien avanzados los 
años cincuenta, el proceso de intensificación 
en la utilización de dicha orla provoca 
la sustitución de las huertas por las  
construcciones ligadas a la expansión 
residencial e industrial, especialmente en 
aquellos sectores protegidos por las obras 
de defensas contra inundaciones. 

La mayor parte de esta orla se jalona de 
barriadas obreras o enclaves marginales, 
intercalados entre las huertas, mal dotados 
y mal conectados entre sí y con el centro 
de la ciudad. La industria a su vez, mal 
vinculada a las infraestructuras viarias 
y ferroviarias, no deja de presentar un 
panorama anárquico y falto de planificación.

3 Desde la segunda mitad de los años 50, 
la ocupación de la corona periférica se 
acentúa, de forma muy preocupante durante 
los años 60 y 70. El aumento de la oferta 
de viviendas, sobre todo obreras, no se 
acompaña de un crecimiento cualitativo 
con sus correspondientes servicios y 
dotaciones. Las huertas desaparecen, 
los espacios libres dejados son pocos e 
insuficientes y las construcciones ganan 
en altura y pierden en calidad constructiva. 
La estructuración de esta masa urbana 
sigue limitada a los accesos históricos, 
saturados e incapaces de hacer frente a 
la ordenación del tráfico privado creciente.

4 Con los años 80, las condiciones de este 
ámbito urbano se transforman, los barrios 
comienzan a dotarse de mejores servicios 
(educativos, sanitarios, culturales), aunque 
aún el balance sigue siendo claramente 
deficitario en muchos de ellos. Además, 
y con motivo de la Exposición Universal 
del 92, la aceración de nuevas avenidas 
que obvian la concentración del tráfico en 
los accesos y ronda histórica, permite una 

mayor articulación global de la ciudad, 
unida al desmantelamiento de las viejas 
barreras que imponía el ferrocarril, que han 
generado y liberado nuevos espacios 
internos, cargados de oportunidades 
hacia el público.

El origen de los barrios objetivo del proyecto, 
todos surgidos a lo largo del siglo XX, se debe 
fundamentalmente a dos hechos históricos que 
analizaremos a continuación: 

 - La creciente demanda de vivienda debida 
a fenómenos de emigración rural, el realojo 
de familias procedentes de infraviviendas 
(corrales de vecinos, asentamientos de 
chabolas, etc) y de zonas arrasadas 
por inundaciones. 

 - La construcción del “Canal de los Presos” 
(Canal del Bajo Guadalquivir). 

Pasemos a analizar cada una.

Grandes promociones públicas 
de viviendas sociales: los Polígonos

En la década de los 50 la situación de 
la vivienda en Sevilla era preocupante: 
familias de escasos recursos económicos 
hacinadas en corrales de vecinos, 
muy deteriorados por la antigüedad y la falta 
de mantenimiento, sobre todo en el centro 
histórico y Triana; barrios de autoconstrucción 
y asentamientos de chabolas que proliferan 
en la periferia de la ciudad fruto de un creciente 
éxodo rural. Todo esto hace que la demanda 
de vivienda se dispare. La situación es 
generalizada en las grandes ciudades del 
territorio nacional, desencadenando 
la actuación del Ministerio de la Vivienda a 
través de diferentes Planes Nacionales de 
Vivienda. En Sevilla actúa como entidad 
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5.2

Por otro lado, estos nuevos territorios nacen 
alejados de la ciudad consolidada, rodeados 
de zonas aún no urbanizadas, fruto de un 
modelo urbanístico difuso de ciudad, que las 
ha condenado al aislamiento. Esto, sumado 
a la aparición en las últimas décadas de la 
drogadicción y los efectos colaterales que
conlleva (delincuencia, conflictividad social, 
inseguridad ciudadana, abandono del medio 
urbano, etc) y al realojo de cierta población 
con problemas de exclusión, ha favorecido 
el nacimiento de focos de marginalidad 
concentrados en microespacios dentro de 
los barrios ( Martínez Montañés en Polígono Sur, 
entorno de la Plaza del Platanero en Torreblanca, 
Calle Hermano Pablo en Polígono Norte, 
El Vacie y distintas zonas en Los Pajaritos, etc).

Barriadas - pueblos surgidos del Canal

Entre 1940 y 1972 se acomete la 
construcción del Canal del Bajo Guadalquivir 
o “Canal de los Presos”, denominado así 
por ser construido por presos políticos tras 
la Guerra Civil, obligados a cumplir la llamada 
“redención de penas por el trabajo”. 
 
Este canal, que atraviesa 17 municipios, 
convirtió 80.000 ha de marismas que 
rodeaban el parque Doñana en tierras de 
regadío específicas para el cultivo del arroz. 
El canal atraviesa la ciudad de Sevilla de 
norte (Alcosa) a sur (Montequinto) por el lado 
este de la ciudad.

Este hito será el origen de nuevos núcleos 
urbanos, ya que muchos reclusos optan, 
cumplida la pena, por quedarse y trabajar 
en Sevilla, pues las condenas de cárcel 
iban acompañadas habitualmente de otras 
de destierro.

promotora local el Real Patronato Municipal 
de Casas Baratas. 

La urgencia por la necesidad y la mala 
planificación urbanística hacen de estos 
primeros barrios (década de los 50 y parte 
de los 60) espacios con una habitabilidad 
mermada: escasa calidad edificatoria,  
falta de equipamientos y zonas verdes, 
mala comunicación con el resto de la ciudad, 
etc. Las promociones posteriores (década de 
los 60 y 70) mejoran la calidad del hábitat 
(edificación, espacios públicos, equipamientos) 
considerablemente, hasta llegar en los años 
80 al diseño de barriadas sociales “modelo” 
como Martínez Montañés en Polígono Sur. 

La envergadura de estas actuaciones 
urbanísticas y la mentalidad tecnócrata de 
la época acuñan el término “Polígono” 
(San Pablo, Norte, Sur) acentuando la falta 
de identidad inicial de estos barrios, generada 
por la acumulación de población inmigrada 
de diferentes orígenes. 

Construcción de 2.006 viviendas en Polígono de 
San Pablo (Barrio A) en Avda. Kansas City. 1964.
Fuente: Fototeca Municipal. Ayuntamiento de Sevilla.
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5.3

5.3.1

El proceso comenzaba con la llegada de 
los presos desde cualquier punto del territorio 
nacional, para pasar a ser instalados en 
campos de concentración. Hubo hasta siete 
campos: Guillena, La Corchuela, El Arenoso y 
Los Merinales entre otros, por los que pasaron 
hasta 10.000 personas. Luego llegaba 
las familias (las mujeres con los hijos) que, 
siguiendo al hombre, se instalaban levantando 
chozas cerca de la obra. 

Barriadas suburbiales como Bellavista 
(conocida tradicionalmente como “el barrio 
de los presos”), Torreblanca, Valdezorras 
o la de Fuente del Rey, en Dos Hermanas,
fueron en su origen asentamientos chabolistas 
de los familiares de los presos políticos 
trabajadores en la obra.

Actualmente el desarrollo urbanístico ha unido 
la mayoría de estos barrios a la trama urbana, 
tan solo Valdezorras y Aeropuerto Viejo siguen 
rodeadas de terreno agrícola. El Nuevo PGOU 
garantiza la conexión de estos núcleos de 
población y plantea un desarrollo equilibrado 
de nuevos crecimientos residenciales como 
bisagra entre lo urbano y lo rural.

Origen y evolución de los territorios

Zona Tres Barrios - Amate

El origen de Tres Barrios se remonta a 1956, 
cuando el Real Patronato de Casas Baratas, 
la Obra Sindical del Hogar y el Ayuntamiento 
de Sevilla construyen en primer lugar 
La Candelaria, añadiéndose en fases 
posteriores, Los Pájaros y Madre de Dios. 
Las últimas obras finalizan en 1975. 
Estas viviendas se construyeron para el realojo 
de familias procedentes de infraviviendas 
(corrales de vecinos, asentamientos de 
chabolas, etc), zonas azotadas por 
inundaciones y emigrantes rurales.

El barrio de Amate se asienta sobre las 
Haciendas de Amate y de Jesús, María y José, 
ocupadas por chabolas y viviendas de 
autoconstrucción de trabajadores de la 
exposición del 29, que se demolieron en 1936 
por Queipo de Llano, tras lo cual comenzó la 
construcción de las actuales “Casitas Bajas”. 
La segunda y última fase del actual barrio 
se entrega en 1954. Posteriormente se 
construirán en Amate la barriada de Virgen 
de los Reyes (1957), que fue demolida por 
ruina entre 1979 y 1986, siendo entregadas 
las nuevas viviendas a mediados de 1986. 
Las urbanizaciones de Regiones Devastadas14 
y Las Cuatro Cancelas fueron creadas en 1956, 
proceso que se ha culminado con la entrega 
de las últimas edificaciones en 1993. 

Todas estas barriadas se construyen 
ribereñas al Arroyo Tamarguillo, lo que ha 
supuesto un gran condicionante para su 
desarrollo y la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas, ya que además de ser una barrera 
física que los separaba de barriadas vecinas 
(aunque existían varios puentes como el de 
Marqués de Pickman o el de Matadero Viejo) 
se desbordaba frecuentemente. La última 

Canal de los Presos (Canal del Bajo Guadalquivir). 1969. 
Fuente: Fototeca Municipal. Ayuntamiento de Sevilla.
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5.3.2

Actualmente, la Plataforma Cívica 
Tres Barrios - Amate, que agrupa todas 
las entidades vecinales y sociales del barrio, 
presentó el Diagnostico Comunitario Integral15 

donde se recoge un análisis en profundidad 
de los actuales problemas del territorio. 
Este documento ha servido de base para el 
Plan Integral de Tres Barrios - Amate (aprobado 
en octubre de 2009 por la Junta de Gobierno 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla). 
 
Por otro lado un gran proyecto de rehabilitación 
urbana se está llevando a cabo en Regiones 
Devastadas por EMVISESA. Los bloques 
antiguos han sido demolidos y van a ser 
sustituidos por nuevos edificios con zonas 
comunes y locales comerciales, permitiendo 
a la población autóctona de renta baja mejorar 
considerablemente sus condiciones de hábitat. 
El proyecto está planteado bajo criterios 
ecológicos, lo que lo convertirá en el primer 
eco - barrio de Sevilla. 
 

Zona Sur

Las primeras edificaciones de esta zona 
son casas prefabricadas (las llamadas 
“Casitas Bajas”, que en 1960 se trasladan 
desde Polígono de San Pablo -que empieza 
a urbanizarse- y se coloca a ambos lados 
de la Avenida de La Paz. La población que 
las ocupa proviene de realojo urgente por 
falta de viviendas. En 1970 comienza la 

gran riada fue en 1962. Es por esto que en 
1963 el Ayuntamiento y la Confederación 
Hidrográfica deciden soterrarlo, concluyendo 
la obra en 1968, pero el cauce rellenado no 
termina de urbanizarse hasta la Exposición 
de 1992, cuando se construye la actual Ronda 
de Tamarguillo.

Los primeros servicios públicos  
empiezan a construirse a partir de 1960,  
se edifican colegios, iglesias y mercados  
de abastos. También es la década de comienzo  
de los movimientos vecinales. En los años 80 
empieza una etapa de declive en la que surgen 
conflictos sociales (delincuencia, drogadicción, 
etc), deterioro de la vivienda y zonas comunes, 
se detectan carencias educativas importantes, 
el paro agrava los problemas económicos 
y todo esto, unido a la población procedente 
de barrios marginales que llegan a la zona a 
través de operaciones ilegales de compraventa, 
hace que el barrio presente características para 
ser catalogado por la Junta de Andalucía como 
Zona con Necesidades de Transformación 
Social (ZNTS).

14. El nombre de Regiones Devastadas se debe a que se 
construyó para el realojo de familias sin hogar provenientes 
de zonas azotadas por fuertes inundaciones de Sevilla 
capital, provincia de Sevilla y provincias cercanas.

15. Diagnóstico Comunitario Integral (2008). Plataforma Cívica 
Tres Barrios - Amate y el Servicio de apoyo a la inserción de 
Cáritas Diocesana de Sevilla. 

Desbordamiento del Arroyo Tamarguillo 
(actual Ronda de Tamarguillo). 1962
Fuente: Fototeca Municipal. Ayuntamiento de Sevilla. 
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5.3.3

construcción de las dos primeras barriadas: 
Nuestra Señora de la Oliva (1.250 viviendas) y 
poco después Las Letanías (1.500 viviendas). 

La barriada de La Oliva se levanta en virtud 
de una asociación cooperativa de promoción 
municipal, lo que explica la condición 
socioeconómica y cultural aventajada respecto 
al resto de la población del Polígono Sur. 
A lo largo de la siguiente década se construirán 
la barriada Murillo (3.000 viviendas) en 1976, 
Antonio Machado y Martínez Montañés en 
1979. Por último se entregan las viviendas 
de Paz y Amistad en 1981, año en que se 
derruyen las últimas “Casitas Bajas”.

El conjunto final, al que se denomina 
Polígono Sur, se configura como una 
agrupación de barriadas de diferentes 
tipologías, situado muy periférico en la 
ciudad y encajado entre barreras físicas 
(línea del ferrocarril Sevilla - Cádiz, muro 
del Polígono Hytasa, Río Guadaira, etc) 
lo que dificulta su conexión con barrios 
vecinos y con el resto de la ciudad.

Son varios los aspectos a destacar del 
urbanismo de Polígono Sur, pero quizás 
los más relevantes sean su amplitud en 
los espacios (aceras anchas, aparcamiento 
suficiente, arbolado de gran porte, etc), 
abundantes solares libres y una buena 
dotación de espacios peatonales tanto 
plazas (Murillo) como viales (Las Letanías 
y La Oliva).

Estos elementos son muy progresistas 
para el urbanismo de la época. También 
ha contribuido su condición de barriadas 
“sociales”, con precios de suelo muy bajos 
en su origen y que se han mantenido al 
margen de las dinámicas especulativas 
del mercado inmobiliario.

En la actualidad el aislamiento, la falta de 
políticas públicas integradas y el recurrente 
realojo de población en situaciones de fuerte 
precariedad en determinadas zonas, han hecho 
de Polígono Sur una de las zonas de mayor 
problemática social de la ciudad. 
Esto determina que se califique como Zona 
con Necesidades de Transformación Social y 
además como zona ATIPE16 por la Junta de 
Andalucía, siendo la única catalogada como 
tal en Sevilla. En la actualidad cuenta con 
un Plan Integral, modelo único en España de 
trabajo interdisciplinar entre administraciones 
públicas con competencias en ese territorio. 
En septiembre de 2008 se aprobó un Plan 
Urban para la zona, que está acometiendo 
reformas en los espacios públicos.

Torreblanca

Los inicios de Torreblanca de los Caños se 
remontan a finales del siglo XIX, al surgir un 
pequeño núcleo de población alrededor de 
una fábrica de aceites y jabones. A estas casas 
se sumaron las de jornaleros de los campos 
aledaños, y en una segunda etapa se agregan 

Barriada Las Letanías. 1972.
Fuente: Fototeca Municipal. Ayuntamiento de Sevilla.
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 - El cerco por barreras físicas: El propio 
canal que le dio origen la cierra por el oeste, 
la autovía A-92 por el sur y se completa con 
zonas industriales y espacios degradados 
(antiguas graveras, escombreras, etc). 
Resulta curioso que en la actualidad se 
mantiene una única vía de entrada al barrio. 

Este aislamiento acentuado por el olvido por 
parte del gobierno de la ciudad ha desarrollado 
un sentimiento de introversión en la vida del 
barrio y que le ha dado un cierto carácter 
“rural”, evidenciado en tradiciones como la 
romería dedicada al Inmaculado Corazón de 
María, insólita en Sevilla (ver anexo fotográfico).
En la década de los años 60 la corporación 
municipal comienza a urbanizar todo el barrio 
dotándolo progresivamente de alcantarillado, 
suministro de agua, etc. Y junto al Real 
Patronato de Casas Baratas construye en 
la zona este del barrio la llamada Torreblanca 
La Nueva. En esta nueva zona se construyen 
bloques de cuatro plantas y casas unifamiliares 
(“Casitas Bajas”) para realojar a familias 
provenientes de asentamientos chabolistas. 
En las nuevas viviendas (sobre todo en  
“Las Casitas”) el grado de hacinamiento  
es muy alto y en ellas, con el tiempo,  
viene a concentrarse la población de mayor 
vulnerabilidad y conflictividad social. 
A esta conflictividad contribuyen el consumo 
y tráfico de drogas además de otros factores 
como el chabolismo, la inmigración en 
condiciones precarias, y el traspaso ilegal de 
viviendas sociales. Esta situación ha derivado 
en que esta parte del barrio se encuentre  
en unas condiciones de deterioro general,  
tanto de las viviendas como de las  
zonas comunes.

las familias de los presos del Canal del 
Bajo Guadalquivir. Este primer asentamiento, 
compuesto por chozas, viene a denominarse 
Torreblanca La Vieja. Con el tiempo, las chozas 
y chabolas se tornan en casitas de 
autoconstrucción.

A finales de los años 50 del siglo pasado, 
el barrio presenta graves deficiencias en 
infraestructuras y servicios, debido a su 
carácter de núcleo de viviendas ilegales. 
La falta de planificación urbanística determina 
la inexistencia de abastecimiento de agua 
y alcantarillado, de acerados y mobiliario 
urbano, y sobre todo de equipamiento 
y servicios públicos, así como de zonas 
verdes que posibiliten actividades de ocio 
y esparcimiento. 

Otro de los aspectos negativos de este 
origen tan periférico es su aislamiento del 
resto de la ciudad, provocado básicamente 
por dos variables:

 - El alejamiento de la Sevilla consolidada. 
No se anexa al resto de la ciudad hasta 
la construcción de la barriada Andalucía 
Residencial en la década de los años 80.

16. Áreas Territoriales Preferentes para Actuaciones Integrales 
de Empleo. Decreto 109/2006. Consejería de Empleo. 
Junta de Andalucía. 

Torreblanca. C/ Torrelaguna. 1960. 
Fuente: Fototeca Municipal. Ayuntamiento de Sevilla
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5.3.4

Actualmente Torreblanca se encuentra incluida 
en el Plan de Barrios y ha sido declarada Zona 
con Necesidades de Transformación Social por 
la Junta de Andalucía.

Zona Norte

La zona Norte de Sevilla se construye sobre 
huertas de cultivo, lo que explica el carácter 
parcelario que presentan los barrios.
 
Al tratarse de una zona pantanosa no se 
produjo una importante urbanización hasta 
las décadas de los 60 y 70, cuando se efectuó 
la canalización del arroyo Tagarete. A raíz de 
este hecho, se implantan grandes empresas 
que cambian la estructura urbana de la zona, 
desaparecen paulatinamente las huertas 
y se produce la urbanización, dando lugar 
a barriadas (muchas de ellas de protección 
oficial) que acogen a las familias que vienen 
de Sevilla u otras localidades en busca 
de trabajo.

De manera general, la zona cuenta con 
los servicios necesarios para la población. 
Se estructura como una barriada obrera 
común, con bloques de pisos entre 4 y 7 
alturas. En los últimos años se ha producido 
en la zona un importante proceso inmigratorio, 
que ha ido cambiando el entorno del barrio y 
su fisonomía. Se trata del índice de población 
inmigrante más elevado de la ciudad. Este flujo 
se inicia en la década pasada y se está 
intensificando en la actual. Los barrios 
con más presencia de población inmigrada 
son El Cerezo, La Palmilla - Dr. Marañón, 
El Rocío, El Torrejón, Las Avenidas y 
Begoña - Santa Catalina.
 
Por otro lado hay barrios con una renta per 
cápita muy baja tales como Polígono Norte, 
Villegas, Consolación y El Vacie.

Ambos criterios son los tenidos en cuenta 
para la delimitación de la zona de actuación 
del proyecto, dentro de los Distritos Macarena 
y Macarena Norte.

El origen del Polígono Norte se halla a finales 
de los 60. Se construye para albergar en 
principio a militares y funcionarios del Estado, 
pero en 1970 se aprueba el programa de 
vivienda y se decide alojar en estas 
urbanizaciones a familias de clase obrera 
con pocos recursos económicos.

Este barrio en la actualidad presenta un alto 
grado de conflictividad social, delincuencia, 
marginalidad y elevado consumo de drogas, 
cuyo foco principal se encuentra en la calle 
Hermano Pablo. Una manifestación clara de 
esta situación está en su paisaje urbano, 
presentando características diferentes al resto 
de barrios que conforman la zona de actuación. 
Así, observamos manzanas de bloques cerrados, 
jardines vallados, plazas muy deterioradas, 
escasez y deterioro de infraestructuras 
urbanas, problemas higiénicos, etc.

Asentamiento Chabolista El Vacie. 1960. 
Fuente: Fototeca Municipal. Ayuntamiento de Sevilla
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Otro foco de conflictividad lo encontramos 
en el cercano núcleo chabolista de El Vacie, 
que debe su nombre a que en el S. XIX 
se ubicaba allí, en la parte posterior del 
cementerio, un estercolero donde se 
vaciaban basuras, escombros y chatarra. 

El asentamiento actual parece tener su origen 
hace 75 años, es por tanto el asentamiento 
chabolista más antiguo de Europa. En los años 
30 la Duquesa de Medina Sidonia cedió los 
terrenos en los que hoy se ubica el asentamiento 
al Ayuntamiento de Sevilla. Originariamente, 
el barrio acogía a unas pocas familias que 
vivían en unas casitas de ladrillos, de las que 
hoy quedan escasos restos. El asentamiento 
fue creciendo paulatinamente, construyéndose 
nuevas chabolas por familias procedentes 
de otros asentamientos de Sevilla que 
fueron desapareciendo.  
 
Actualmente podemos diferenciar dos zonas: 
las viviendas prefabricadas en el año 1992 
y ubicadas en tres calles con alcantarillado, 
suministro de agua y luz, y la zona de 
chabolas, que no cuenta con ningún tipo 
de servicios. En general las condiciones 
higiénicas - sanitarias son pésimas, 
acentuándose aún más en las chabolas.

Se contabilizan en este asentamiento unas 
225 familias. Predomina la población de etnia 
gitana, tanto de origen español como portugués, 
con nivel formativo deficitario y carencia de 
habilidades sociolaborales. Existen importantes 
dificultades de actuación con esta población 
motivadas por la insalubridad de su hábitat, 
el carácter fluctuante e itinerante de su 
población, parámetros culturales anquilosados 
en el pasado y con un marcado carácter 
étnico, y además hay que considerar la visión 
estereotipada que la población en general 
tiene de la zona. 
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6 La calidad del habitat

6.1

6.1.1

Para analizar las condiciones de habitabilidad 
en nuestras zonas de actuación, debemos 
discriminar entre la calidad de viviendas y 
edificios (microhábitat) y las características 
 del espacio público (mesohábitat).

El microhábitat: las viviendas

La situación de la edificación varía entre 
barriadas dependiendo de múltiples factores: 
por un lado, la antigüedad y baja calidad 
original de los edificios (baste reseñar 
que el ente promotor se denominaba Real 
Patronato de “Casas Baratas”); por otro  
lado un deterioro sobrevenido, originado por 
la situación de marginalidad social que se 
concentra en determinadas zonas de estos 
barrios; y en último término la dejadez en 
las últimas décadas de las administraciones 
públicas titulares de las viviendas. Esto ha 
llevado a situaciones que en algunos casos  
han generado auténticas bolsas de 
infraviviendas verticales.

Tipología de la edificación
 
Analizando los datos de vivienda del 
censo de población y vivienda del año 2001, 
encontramos tipologías muy diferenciadas 
de edificaciones: por un lado barrios muy 
periféricos con aspecto pseudorural, como 
Torreblanca, donde las viviendas unifamiliares 
suponen el 84,3%. Por otro, barriadas más 
o menos integradas en la matriz urbana con 
edificios de mediana altura y/o torres altas, 
como Polígono Sur (80,6%) o Zona Norte 
(63,7%). En Amate encontramos una situación 
mixta compensada entre bloques (54,2%) y 
viviendas unifamiliares (41,2%).

6 La calidad del hábitat
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La calidad del hábitat

6.1.3

6.1.3.1

6.1

6.1.2

Destacamos el diseño urbanístico que fomenta 
la socialización en la barriada de Murillo de 
Polígono Sur, con bloques cerrados a plazas 
interiores con arbolado, aunque no exenta, 
por otro lado, de conflictos vecinales.

El tamaño de las viviendas

Si realizamos un análisis comparativo 
del tamaño medio de las viviendas de los 
cuatro territorios objeto de actuación con 
la media de la ciudad, podemos destacar 
Tres Barrios - Amate, donde más del 80% de 
las viviendas tiene entre 30 y 60 m2, aunque las 
de menores dimensiones las encontramos en 
Torreblanca (algo menos del 10% del parque 
de viviendas tiene menos de 30 m2). De las 
viviendas entre 45 y 60 m2 encontramos por igual 
en Amate y Norte (más del 30%), aunque en 
este último encontramos tamaños mayores en 
número aceptable.

Estos tamaños determinan valores del Índice 
de hacinamiento,17 muy cercanos al límite que 
la Organización Mundial de la Salud considera 
apropiado (un mínimo de 15 m2 por persona).

Es interesante resaltar que todos los territorios 
tienen índices inferiores a la media de Sevilla.

En el otro extremo (viviendas por encima 
de los 100 m2) los casos de Polígono Sur y 
Torreblanca, se asemejan a la media de Sevilla. 
La explicación a la existencia de viviendas de 
esos tamaños en barrios de nivel adquisitivo 
medio - bajo la tenemos, en el caso de 
Torreblanca, en que son casas unifamiliares 
de autoconstrucción ilegal y, en Polígono Sur, 
pisos de titularidad pública para familias 
numerosas. En general el Polígono Sur tiene 
una distribución más normal de tamaños, 
donde destacan las viviendas entre los 60 
y los 100 m2, en principio las más adecuadas 
para la habitabilidad.

Servicios básicos en la vivienda

Accesibilidad y ascensores

La accesibilidad se entiende como la 
posibilidad de acceder a la vivienda en silla

Índice de hacinamiento, m2 de vivienda por habitante

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2.001 (IEA – SIMA)
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6.2

6.2.1

del deterioro de las instalaciones o de 
conexiones ilegales a red que no son 
computadas por la empresa municipal 
de aguas. 

El mesohábitat: el barrio

El espacio público

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, 
el entorno de la Plaza del Platanero y Casitas 
Bajas en Torreblanca, determinadas calles 
de Barriada Los Pajaritos y Polígono Norte, 
sin olvidar El Vacie, 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,

de ruedas, independientemente de si cuenta  
el edificio con ascensor o no.

Antes de analizar los datos por territorios, 
debe destacarse el elevado porcentaje de 
viviendas sin ascensor en la ciudad de Sevilla 
(87,28%). De ahí que se incluya su instalación 
como materia subvencionable en el IV Programa 
Andaluz de Vivienda y Suelo.

La situación de la accesibilidad en general en 
las barriadas es dramática: entre el 80 y el 90% 
de las viviendas no es accesible, ni tiene 
ascensor. Como excepción está Torreblanca 
en que los porcentajes de accesibilidad con  
o sin ascensor se reparten casi a partes iguales 
(53,84% y 46,07%). Tan solo Amate se le 
acerca de lejos con un 16,29% de viviendas 
accesibles sin ascensor, seguramente haciendo 
referencia a las Casitas Bajas. Destaca, 
finalmente, el caso de Polígono Sur y zona 
Norte, donde un porcentaje significativo de 
viviendas no son accesibles aun teniendo 
ascensor (8,16 y 7,98% respectivamente).

Agua corriente

La situación de Sevilla en cuanto al acceso 
al agua corriente es que el 96,35% de las 
viviendas se abastece de agua de la red 
pública y en torno a un 3% cuenta con 
recursos particulares (pozo u otros).

En Torreblanca, con fisonomía de casas 
unifamiliares donde todavía persisten pozos 
en los patios, la situación es que las viviendas 
sin agua corriente no superan el 0,1%. 
Cabe destacar el caso de Polígono Sur, 
un territorio donde la morfología edificatoria es 
fundamentalmente de bloques comunitarios, 
que estaban conectados a la red, y sin 
embargo encontramos un 2,33% de hogares  
sin agua corriente, entendemos que fruto  

6.1.3.2

17. Es la superficie de vivienda útil (en m2) por miembro 
de la unidad familiar. 



66

6
Tres Barrios - Amate

Sur

Torreblanca

Norte

Sevilla

La calidad del hábitat

6.2.2

permitiendo la instalación de nuevos 
equipamientos públicos o zonas verdes  
(Centro Permanente de Formación y Empleo  
en Polígono Sur, Centro Cívico en Torreblanca, 
etc). Si hay un territorio donde conviven ambas 
realidades es en Polígono Sur. Contrasta cómo 
estos solares en barriadas como Martínez 
Montañéz o Murillo se convierten en 
vertederos en pocos días, objeto de desvelo  
de la empresa municipal de limpieza.  
En cambio, a pocos cientos de metros,  
La Oliva los convirtió en espacios verdes 
comunitarios y autogestionados y propició la 
fundación de la Asociación de amigos de los 
jardines de La Oliva, siendo la barriada un 
referente para la ciudad. 

Las intervenciones en la mejora de la  
calidad del hábitat (tanto público como 
privado) en estos barrios se han intensificado  
en los últimos años debido a la integración de 
los mismos en diferentes planes y proyectos  
de ámbito local o a la implantación de 
programas específicos para cada territorio.  
Así, en el I Plan de Barrios (finalizado en 2007), 
se plantearon intervenciones en el espacio 
público (abastecimiento y saneamiento  
de agua, mejora de viales y accesibilidad, 
adecuación de espacios libres, etc). En el II 
Plan de Barrios, firmado entre el Ayuntamiento 
y la Junta (vigente hasta 2011), el trabajo está 
centrado en la rehabilitación de viviendas, 
llegando a declarar Tres Barrios como Área  
de Rehabilitación Integral. 

Por otra parte, recientes negociaciones entre 
el Ayuntamiento de Sevilla y el Ministerio de la 
Vivienda han conseguido transferir la titularidad 
de la barriada de Regiones Devastadas, lo que 
ha posibilitado las recientes actuaciones en 
la misma. También en La Candelaria se va a 
intervenir singularmente en 272 viviendas  
de titularidad municipal. Todas estas 
actuaciones entendemos que se integrarán 

en el Plan Integral de Tres Barrios - Amate, 
aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en 
noviembre de 2009.

Por último se han incluido en el Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo (2008-2012)18 

las barriadas sevillanas de Torreblanca y 
Polígono Sur. En este último se continúa 
interviniendo en las viviendas dentro de las 
actuaciones programadas por el Plan Integral 
para el Polígono Sur, a las que se suman las 
diseñadas al amparo del Plan Urban para la 
zona. Este proyecto, financiado por los fondos 
comunitarios FEDER y el Ayuntamiento de 
Sevilla, tiene por cometido rehabilitar espacios 
públicos y viario durante los próximos cuatro 
años (2009-2013).19 

Las zonas verdes

Sevilla es una de las ciudades más forestadas 
del sur de Europa, tanto por su arbolado 
situado en el viario público como por su red de 
parques y jardines. A pesar de esto, el reparto 
de las zonas verdes por barrios es desigual. 

Superficie de zona verde por habitante Gráfico. 7
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Todo esto aumentará la dotación de zonas 
verdes de nuestra ciudad, acercándose a los 
20 m2 por habitante que recomienda la UE.

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.

Se ha calculado como indicador la superficie 
de zona verde por habitante20 para cada barrio 
incluido como zona de actuación del proyecto 
REDES Sevilla. Nos encontramos que todos 
los barrios superan el umbral de 10-15 m2 
que recomienda la OMS y la UE excepto 
Torreblanca donde no alcanza siquiera el m2 
por habitante, dato bastante pobre que señala 
la práctica ausencia de zonas verdes en  
este barrio.

La esperanza de algunas de estas zonas, 
sobre todo para Torreblanca, es la apertura 
en breve de nuevos espacios verdes, fruto del 
Plan de Regeneración de Solares Degradados 
desarrollado en diversos puntos de la capital 
hispalense. En total son ocho las actuaciones 
que, a lo largo de cinco años (1998-2003), 
ha promovido LIPASAM, gestora del proyecto 
con cargo a los fondos FEDER, y se han 
recuperado para la ciudad más de 200 ha 
de terrenos en situación de abandono y 
colmados por vertidos incontrolados. 

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.

En la zona norte: el Parque Norte, delante 
de El Vacie (parcela 21).

En la zona este: la parcela 86 junto a 
Guadalpark Sur (Torreblanca - Sevilla Este) 
y las parcelas 33 y 35, fases I y II del Cortijo 
de San Ildefonso en Alcosa.

A estas actuaciones hay que sumar 
ampliaciones de grandes parque urbanos 
como Miraflores (al otro lado de SE-30) 
y Alamillo.

18. Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

 
19. Decreto 297/2003 de 21 de octubre por el que se crea el 

Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla con el objetivo 
de elaboración, acompañamiento y evaluación del Plan 
Integral para el Polígono Sur.

20. Para calcularlo se ha utilizado el Anuario Estadístico de 
Sevilla de 2005. Se han recogido los datos poblacionales de 
cada territorio y se han relacionado solo con las zonas verdes 
incluidas en él o limítrofes a él.


