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INTRODUCCIÓN

El pasado 2 de noviembre de 2000 la Comisión de Dirección y Seguimiento de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), aprobó el documento "LA MESA DE
PARTICIPACIÓN", de donde nacen varias Mesas Sectoriales, entre ellas La Sevilla Solidaria y
Cotidiana, dando lugar así a todo un proceso de participación ciudadana. 

James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, reconoció en la pasada Cumbre de Davos que:

"El 20% de la población acumula el 80% de la riqueza....";  y continúa diciendo que "... los foros
internacionales que se reúnen sobre problemas que necesitan una urgente solución se quedan
en simples análisis y no van seguidos de actuaciones concretas...".

La Oficina del Plan de Sevilla nos da la oportunidad de expresar nuestros análisis e inquietudes, así
como nuestras propuestas. Es esta una oportunidad de instar a que se adopten medidas políticas y
socioeconómicas que atajen las causas de las distintas problemáticas que en este documento vamos
a trabajar. Esperemos que así sea.

La presentación de este documento de trabajo, en adelante prediagnóstico, supone el punto de
partida de los trabajos de la mesa La Sevilla solidaria y cotidiana. Documento que debe ser analizado,
debatido, enriquecido y consensuado; y del que saldrán las propuestas para obtener una mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos de Sevilla y su entorno. 

Este proceso de trabajo concluirá en abril con la presentación, a la Oficina del Plan de Sevilla (OPS),
del documento de propuestas, en adelante propositivo, que recogerá las aportaciones de los
miembros de este Mesa.

El documento trata de incorporar las áreas básicas sobre la que debe girar la política urbana:

• La solidaridad o cohesión social.
• La sostenibilidad o calidad medioambiental.
• La gobernabilidad o participación y asociación.

LLaa ssoolliiddaarriiddaadd yy ccoohheessiióónn ssoocciiaall.. La primera parte del documento es una reflexión acerca de "la otra
Sevilla", la Sevilla de la pobreza y la exclusión. 

Pobreza y territorio; colectivos en riesgo de exclusión social; la vivienda como fenómeno de exclusión;
la polipatología de la pobreza; etc.; son algunas de las cuestiones que presentamos a este proceso
de análisis.

LLaa ssoosstteenniibbiilliiddaadd oo ccaalliiddaadd mmeeddiiooaammbbiieennttaall. Esta segunda parte del prediagnóstico muestra las zonas,
áreas o barrios, en peores condiciones de habitabilidad, por lo que se las considera "áreas vulnerables".

Habitabilidad, integración en el medio natural, y calidad de vida en términos de salud bienestar social
y confort, son objetivos básicos a tener en cuenta de cara a intervenciones o propuestas de
planificación territorial sostenibles.

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana



p r e d i a g n ó s t i c o
124

Para ello, en este capítulo, incorporamos un análisis urbanístico de barrios desfavorecidos y áreas
vulnerables1. En este estudio se han detectado veinticinco barrios desfavorecidos, o zonas de Sevilla
clasificadas como áreas vulnerables.

LLaa ggoobbeerrnnaabbiilliiddaadd oo ppaarrttiicciippaacciióónn ssoocciiaall.. En este tercer punto, tratamos de reflexionar sobre el
proyecto democrático de ciudad, la responsabilidad de los movimientos ciudadanos en la
construcción de la ciudad, los equipamientos urbanos, la gestión de los mismos, la participación en
la toma de decisiones, etc.

Metodología

Proponemos una metodología:

Activa. 
Participativa. 
De trabajo en redes. 

El trabajo que se presenta a la Mesa es fruto de la reflexión en equipo de seis personas (urbanistas,
sociólogos, trabajadores sociales, arquitectos, y técnicos responsables de proyectos de inserción
social), y pretende ofrecer una visión global de los problemas de la Sevilla Cotidiana. 

Este trabajo debe completarse  con las críticas y aportaciones de todos los miembros de la Mesa
(Administración Local y Autonómica; instituciones; expertos; y movimiento ciudadano). Para ello,
dentro del proceso metodológico y, como el prediagnóstico es documento abierto.

Por último, se habrá conseguido nuestro objetivo si el diseño urbanístico y político de la nueva Sevilla
incorpora, en su espíritu, que no en su letra, los criterios sobre Buenas Prácticas, aprobados en el
encuentro internacional de Dubais, previo a la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat II, celebrada
en Estambul, 1996:

• Tener un impacto demostrable y tangible en la mejora de las condiciones de vida de las
personas.

• Ser el resultado del trabajo conjunto entre los diferentes sectores que actúan y viven en la
ciudad.

• Ser social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles y duraderas.

• Contribuir al fortalecimiento de la comunidad y de su capacidad de organización. 

• Prestar especial atención a la resolución de los problemas de exclusión social, ya sea de
género, cultural, étnica o económica.
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2.- MARCO TEÓRICO
Desde la exclusión a la participación. Algunos conceptos clave

Nos parece importante dedicar algunas líneas a aclarar conceptos que vamos a utilizar a lo largo del
trabajo.

LLaa ddeessiigguuaallddaadd: El estudio de la pobreza parte del de la desigualdad existente en una sociedad de
referencia,  según el nivel  de  distribución de la renta entre los distintos miembros que la componen.
Tradicionalmente la medición consiste en dividir la población en decilas de ingreso o gasto y analizar
la distribución de la renta en las distintas decilas. Según este reparto, en España el 30 % de la
población acumula más del 50 % de la renta nacional, mientras que un 10% dispone de sólo el 3´2%.

LLaa ppoobbrreezzaa:: El II Programa de Lucha contra la Pobreza de la Unión Europea considera pobre "a
aquella persona, familia o grupo cuyos recursos -materiales, culturales y sociales- son tan limitados
que les excluyen del mínimo nivel de vida aceptable en los Estados miembros en que viven" . Por tanto
el concepto de pobreza estará siempre relacionado con  el contexto específico de análisis. También
hemos de diferenciar la pobreza subjetiva que se define a partir de la percepción de los hogares de
su propia situación y necesidades; y la pobreza objetiva o sociológica que habrá de definirse a partir
de la información que nos proporcionan variables objetivas proporcionadas por los hogares, como su
nivel de ingreso o gasto, equipamiento de vivienda, etc.

Para medir los distintos grados de intensidad de este fenómeno se establecen unas líneas de pobreza,
o clasificación en grados. Más adelante expondremos la clasificación establecida para este
prediagnóstico.

LLaa eexxcclluussiióónn.. Puede entenderse como un proceso dinámico, marcado por una significativa carencia
de recursos que generan situaciones de privación; en el que se producen  una serie de limitaciones
en el grado de participación social, a la vez que una crisis y deterioro de la identidad psicosocial y
una pérdida de los lazos y vínculos socioculturales3.

"La exclusión social arruina la vida de los afectados y pone en peligro la integración social, la
capacidad competitiva y la sostenibilidad de las ciudades". (Castel, R., 1997). 

En este sentido las situaciones de exclusión vendrán a ser el resultado de un proceso alimentado,
principalmente por dos factores que intervienen de forma más o menos interactiva: la no inserción
laboral y la no integración sociocultural. Así mismo la exclusión afecta con mayor intensidad a
colectivos y a territorios con especiales condiciones de vulnerabilidad. Estas dimensiones sectoriales y
espaciales van a ser analizadas con especial detenimiento a lo largo de este prediagnóstico.

En síntesis, podemos decir que la exclusión ha de ser entendida desde tres dimensiones: la personal-
familiar, la espacial y la estructural.
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LLaa ssoolliiddaarriiddaadd: Es un proceso que se inscribe en la  idea de "complejidad" que significa en síntesis la
complementación de lo uno y lo diverso, de la identidad y la alteridad, de lo local y lo global. Permite
la coexistencia y la cooperación. La coexistencia y la cooperación llevan implícito la necesidad de
establecer una asociación de diferentes elementos a distintos niveles, abandonando la idea del
elemento dominante o del elemento único. De tal modo que la identidad y la autonomía de cada
elemento se construye en la interacción recíproca y solidaria con los otros elementos. En
consecuencia, el sistema entendido como relaciones inclusivas entre sus partes significa:

1) Que cada parte o elemento obtiene autonomía en el entorno relacional a la misma vez que
es dependiente del entorno relacional. Cada elemento o parte solo se puede analizar y
explicar en su relación con el conjunto.

2) Que el desfavorecimiento de algunos de los elementos provoca impactos en otros elementos
y en el conjunto.

3) Que desde la perspectiva de estrategias de acción integrada es sinérgica, es decir, establece
un proceso en el que la potencia de los elementos asociados es mayor que la potencia
sumada de los elementos tomados aisladamente.

LLaa ccoottiiddiiaanneeiiddaadd:: remite a las relaciones que se producen en un lugar, en un contexto de proximidad
y de accesibilidad, de contacto directo entre las personas y de acceso directo a los recursos. La
cotidianidad implica en un lugar la conformación de redes sociales lo suficientemente densas (en el
espacio), continuas (en el tiempo),  e intensas (creando estructuras) como para desarrollar las tres Cs:
comunicación, conocimiento y conciencia. La interrelación del conocimiento (análisis de la realidad
social), la comunicación (corrección, profundización y difusión del conocimiento sobre la base de la
igualdad de oportunidades en el  acceso al mismo) y la conciencia  (capacidad estimativa de los
sobre la externalidades sociales y ambientales, establecimiento de objetivos y predisposición a
participar en los procesos) que a través de la participación pueden llevar a la acción integrada (en
una estrategia solidaria entre los elementos, colectivos...).

LLaa iinntteeggrraacciióónn,, llaa ccoohheessiióónn,, yy llaa ppaarrttiicciippaacciióónn son las ideas fuerza que vinculan la solidaridad y la vida
cotidiana. La conjunción sinérgica de la solidaridad y de la calidad de vida (cotidiana) a través de
estas ideas fuerza lleva a pensar que cada una de ellas no puede operativizarse y desarrollarse de
forma óptima sin la concurrencia de las otras ideas-fuerza.

LLaa iiddeeaa ddee iinntteeggrraacciióónn acoge y trabaja en la diversidad intentando superar los análisis y prácticas
excluyentes y fragmentarias, y se inscribe en una lógica (dialógica) de complejidad que permite:

1) Múltiples paradojas que se resuelven en múltiples síntesis: autonomía-dependencia,
individualidad-colectividad, identidad-alteridad, emocional-racional, subjetividad-
objetividad, sujeto-objeto...

2) Una síntesis de todas éstas paradojas es lo que podemos entender como el Sujeto-en-
proceso. Es decir un sujeto (ciudadano) capaz de implicarse e intervenir (afectar sobre) en
los procesos sociales que definen sus condiciones de existencia.

3) La articulación entre lo local y lo global, lo macro y lo micro, lo físico y lo social nos permite
establecer otra síntesis de complejidad: La escala humana que permite la ciudadanía.

La participación ciudadana es uno de los rasgos que ayudan a definir la Acción Integrada.
Precisamente la acción debe ser consecuencia de la participación, éste es un concepto que puede ser
mediador en un doble sentido:

1) Entre el conocimiento y la comunicación, y la acción misma. A su vez, se accede a la
participación cuando se alcanza una capacidad estimativa, un grado de conciencia. 

2 Entre la acción misma y la integración. No es pensable un enfoque integral (solidario) sin
darle contenido operativo, sin la acción. Y ambos aspectos son vinculados necesariamente
a través de la participación.

El término participación remite a ser parte (de un entorno físico y social), estar en (un lugar), sentirse
parte (de un conjunto de una comunidad), tener o tomar parte (en las decisiones). La diversidad de
situaciones que muestra la combinación de todas estas categorías axiológicas del concepto de
participación abren un abanico de posibilidades que nos muestran la complejidad, y la conjunción de
las mismas es la que nos muestra la optimización de los procesos participativos.

La participación en ese sentido profundo, aunque diverso, es decir, en un sentido cuyos objetivos y
contenidos se dirigen a una socialización del poder, al desarrollo de una cierta capacidad para
acometer las decisiones sobre la gestión de los recursos y a una resolución de los problemas que
afectan a los sujetos por parte de los propios sujetos, es lo que consideramos como democracia
participativa. Esta se puede operativizar de forma óptima en una dimensión de escala humana. Es
necesaria una dimensión espacial abarcable a la hora de definir las unidades urbanas sobre las que
se puede incidir o establecer controles colectivos, ya que las posibilidades de los sujetos para
implicarse en el proceso de toma de decisiones se hallan en proporción inversa en relación a la
dimensión del ámbito de actuación. Es indudable que la participación con mayor intensidad se puede
dar con mayor facilidad y operatividad en la medida que el ámbito de actuación sea más pequeño y
perceptiblemente más controlable. 

De la diferenciación relacionada con la diversidad de escalas se deriva la necesidad de distintos
niveles y mecanismos de participación, no contrapuestos, sino complementarios, que en todo caso
deben ir acompañados de la mayor descentralización posible, desde la decisión sobre la
transformación y diseños de espacios y actividades hasta la elección directa de los representantes
públicos. 

En definitiva, no se trata tanto de optar entre una democracia participativa y una democracia
representativa, sino de buscar su complementariedad y la continuidad entre una y otra.

Finalmente la ccoohheessiióónn se alcanza en función de la optimización de la integración y de la
participación.



pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
m

es
a 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

m
es

a 
de

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
m

es
a 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

m
es

a 
de

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
m

es
a 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

m
es

a 
de

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
m

es
a 

de
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

p r e d i a g n ó s t i c o
127

3.- POBREZA Y TERRITORIO. LA SEVILLA COTIDIANA

El Informe Foesa sobre "Las condiciones de vida de la población pobre de la provincia de Sevilla",
elaborado en 1998 por el Equipo de Investigaciones Sociológicas (en adelante Informe EDIS), por
encargo de Cáritas, es el único estudio específico relativamente reciente, en torno a la pobreza en
Sevilla. Para la elaboración de este capítulo hemos utilizado como soporte básico el citado informe,
complementando y contrastando las aportaciones del mismo con otros trabajos parciales y estadísticas
actualizadas, labor esta que habrá de ser ampliada por la propia Mesa.

Otra dificultad añadida a la hora de significar los datos cuantitativos de cualesquiera de las fuentes
utilizadas estriba en que, la práctica totalidad de las mismas, se han soportado para sus
investigaciones en el último Censo de Población de 1991, que aunque contrastados con el cultivo
hecho en 1996 y con otros datos como el EPF (Encuesta de Presupuestos Familiares), datos del
Padrón, estadísticas del IAE, las Encuestas de Población Activa (trimestrales), el Censo de Viviendas
Principales, etc. no deja de ser una base antigua, pero es la que hay. Sería interesante aprovechar la
elaboración del Censo este año para poder realizar una actualización a fondo.

Sin embargo, queremos señalar que lejos de quedar este análisis en lo puramente estadístico, nos
parece que el reto es descubrir qué hay detrás de los números, el rostro de la exclusión, su
localización, perfiles y condiciones. Modestamente sugerimos a esta Mesa que sea este el elemento
principal de reflexión, ya que sobre el perfil de la exclusión sí podemos añadir una visión contrastada
y actualizada.

Para el planteamiento de este capítulo vamos a soportarnos inicialmente en un marco demográfico y
socio-económico de Sevilla. Prestaremos especial énfasis a los niveles de pobreza económica desde
un análisis de las rentas bajas. Como dijimos anteriormente pobreza y exclusión social son dos
conceptos que, sin ser lo mismo, van en la mayoría de los casos de la mano, especialmente en
espacios de carácter metropolitano como Sevilla. Delimitar la intensidad del fenómeno de la pobreza
en nuestra ciudad será una ayuda para poder profundizar en el segundo propósito del capítulo (el
más importante): conocer las condiciones de esta población que vive en situaciones de precariedad,
cuando no de insuficiencia económica. Para ello el soporte del Informe EDIS nos será de utilidad, en
especial la encuesta realizada en el año 19981. 

3.1.- DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN POBRE Y DE LOS NIVELES DE POBREZA EN
SEVILLA

El concepto de pobreza es un concepto con una simbología clara, pero de delimitación ambigua, en
el presente pre-diagnóstico utilizaremos la orientación de la propia Unión Europea que considera
"pobres" aquellas personas que subsisten con menos del 50 % de la renta media nacional de su Estado
de referencia. Para perfilar con mayor precisión este fenómeno el Informe EDIS hace una división de
dos niveles o grados, subdivididos a su vez en otros dos sub-niveles. El gráfico de niveles o estratos
de pobreza quedaría de la siguiente manera:
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Tabla 3.1
Estratos o niveles de pobreza económica

Así pues tendremos que el grado más intenso que denominaremos 

• Pobreza severa abarcaría aquellas situaciones de pobreza extrema y grave, dicho de otra
manera, personas que subsisten con menos de 22.789 pesetas por persona/mes.

Será la población que padece situaciones de pobreza severa donde se manifieste, con mayor
frecuencia, la polipatología de la pobreza (fenómeno que analizaremos con posterioridad),  y
se dan mayores niveles de exclusión.

• Pobreza relativa, agrupará las situaciones de pobreza moderada y de precariedad social
señalada en la anterior tabla.

Siguiendo esta clasificación, vamos a señalar los datos elaborados en 1998 por el Informe EDIS,
contrastando la realidad de Sevilla ciudad con la de la totalidad de su provincia:

Tabla 3. 2
Población en Pobreza Severa y pobreza relativa de Sevilla y su provincia.
(en nº. de personas)

La tabla nos muestra como primer dato a valorar que: 

• 167.790 personas que residen en la capital, se encuentran por debajo del denominado
umbral de la pobreza lo que supone el 43´25 %, sobre las 387.950 personas de la provincia
de Sevilla. Este porcentaje sitúa ligeramente por encima  la pobreza de Sevilla ciudad
respecto al total de su provincia (43´02 %). 

• Pobreza severa. Si analizamos los índices de pobreza severa (extrema y grave), donde la
correlatividad con situaciones de exclusión puede considerarse como muy alta, nos
encontramos con que padecen esta situación 30.980 personas en nuestra ciudad (41´9%).
Por el contrario, en el resto de la provincia son 42.960 las personas en la descrita situación. 

• Aunque cuantitativamente los índices de pobreza severa están por debajo en Sevilla ciudad
respecto su provincia, no podemos sustraernos a una interpretación cualitativa de este dato
ya que no es lo mismo vivir en esta situación de precariedad económica en la ciudad, que
en los pueblos donde las redes de solidaridad primaria son más fuerte y hay variaciones en
el costo de la vida. 

• Pobreza relativa. Utilizando los índices de pobreza relativa (moderada y precariedad social),
son 136.810 personas las que viven en esta situación de renta (43´57 %), lo que nos sitúa
por encima del índice proporcional respecto a la población total de la provincia.

Como comentario habría que decir que algo más de 8 de cada 10 pobres de nuestra ciudad lo son
en situación de pobreza relativa (predominando ligeramente las situaciones de precariedad social).
Mientras que el 18´4 % de las situaciones de pobreza son de carácter severo. 

Tabla 3.3
Porcentaje de población pobre sobre población total.

En similares términos el Equipo de Economía Cuantitativa del Bienestar de la Universidad de Málaga
(en adelante EECBUM) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, estudian la pobreza
tomando como referencia el núcleo familiar y señalan que: 

• En la provincia de Sevilla, el 22´4 % de sus hogares viven por debajo del umbral de la
pobreza, tomando como media estimada de personas/hogar del 3´95 %. 

• Según este estudio los índices de pobreza han sufrido en Sevilla una evolución negativa de
un - 2´8 de los años 1980-81/1990-91. Constatan por tanto que en esta década
descendieron ligeramente los índices de pobreza. Comparativamente con el resto de
provincias andaluzas Sevilla será la de menor porcentaje, seguida de Málaga y Huelva. Se
situaría 3´9 puntos por debajo de la media andaluza (26´3). 

• No hay ningún indicador que nos señale que esta tendencia a la disminución de la pobreza
se ha detenido en este periodo, aunque queremos llamar la atención sobre lo limitado de
esta evolución. 

• Entendemos que este dato habrá de ser relativizado en función a las proporciones de
crecimiento de las distintas variables macro-económicas que pudieran afectar a la provincia,
en este sentido parece contrastable la hipótesis de que, aunque disminuye la pobreza, esta
lo hace en una dimensión cuantitativa muy inferior al aumento de la riqueza.

Siguiendo esta misma lógica comparativa, se situaría por encima de la media española (19´4 %). Y
tomando como referencia otros ámbitos de marcado carácter metropolitano estaría también por
encima de provincias como Valencia, Barcelona o Madrid, siendo superada solo por Málaga.

Nivel % respecto a la RDN Pesetas/persona/mes

Pobreza extrema, indigencia El 15 % o menos Menos de 13.673
Pobreza grave Entre el 15 y el 25 % Entre 13.764 y 22.789
Pobreza moderada Entre el 25 y el 35 % Entre 22.790 y 31.908
Precariedad social Entre 35 y 50 % Entre 31.909 y 45.582

Zonas Pobreza
extrema

Pobreza grave Pobreza
moderada

Precariedad
social

Sevilla Ciudad 12.440 18.540 66.130 70.680
Sevilla Provincia 14.680 28.280 78.840 98.360
Total 27.120 46.820 144.970 169.040

Ámbito Pobreza
Extrema

Pobreza
Grave

Pobreza
Severa

Pobreza
Moderada

Prec.
Social

Pobreza
Relativa

Sevilla 1´761´761´761´76 2´632´632´632´63 4´394´394´394´39 9´389´389´389´38 10´0310´0310´0310´03 19´4119´4119´4119´41
Provincia 1´571´571´571´57 3´033´033´033´03 4´604´604´604´60 8´458´458´458´45 10´5310´5310´5310´53 18´9818´9818´9818´98
Sevilla y ProvinciaSevilla y ProvinciaSevilla y ProvinciaSevilla y Provincia 1´651´651´651´65 2´862´862´862´86 4´514´514´514´51 8´858´858´858´85 10´3210´3210´3210´32 19´1719´1719´1719´17
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Tabla 3.4
Datos comparativos de porcentaje de núcleos familiares por debajo del umbral de la pobreza

De especial interés resulta el contraste sobre los datos de pobreza severa entre el Estudio EDIS y el
trabajo del EECBUM. Mientras que el Estudio EDIS estima que la situación de pobreza severa al 4´51
% de la población. El EECBUM, aporta que se concentra en el 3´18 de las unidades familiares. La
misma tendencia se registra en el cómputo general de hogares/personas por debajo del umbral de la
pobreza, sobre este particular el número de hogares señalado es del 22´4 %, mientras que el de
personas lo sería del 23´8. Datos estos que contrastan la hipótesis de que la pobreza severa afecta
con mayor intensidad a unidades familiares amplias. 

Un último dato sobre los aspectos de renta y pobreza nos los aporta el Informe General elaborado
por la Fundación Foessa en 1998 , en este trabajo aparece un mapa sobre la acumulación de
situaciones de pobreza en el territorio. En él podemos ver como: 

• Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla son los núcleos que más hogares pobres concentran. 

• La pobreza se concentra con mayor intensidad en la zona sur (Andalucía, Extremadura y
Murcia), siendo muy baja la concentración en el centro peninsular, debido principalmente al
acentuado proceso de despoblación existente. Esta evolución nos destaca una clave sobre
la que volveremos más adelante con mayor detenimiento, 

• Los procesos de urbanización y concentración de la población generan una mayor
acumulación de situaciones de pobreza y por tanto de exclusión social.

(mapa)

En síntesis podemos decir que 

• Sevilla acumula niveles de pobreza por encima de la media nacional, incluso por encima de
la mayoría de núcleos de población de características similares. 

• En el contexto regional se situaría sin embargo por debajo de la media. 

• La mayor frecuencia viene marcada por situaciones de pobreza relativa, aunque su índice de
pobreza severa se sitúa también por encima de la media nacional (3´64 %). 

• Las características de la pobreza en Sevilla guardan bastante similitud con las de las cinco o
seis grandes ciudades españolas. 

• Existe una tendencia a la acumulación de situaciones de pobreza en determinados espacios
que acaban desarrollando características de vulnerabilidad. 

3.2.- CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN POBRE

¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué características predominan? ¿En qué
condiciones viven? Partiendo de los datos generales aportados en el capítulo anterior vamos a
procurar profundizar en estas cuestiones tomando como base la encuesta realizada por EDIS.

3.2.1. Datos sociológicos. Un perfil de la pobreza

El tipo de familia

La pobreza tiene una mayor tendencia acumulativa en familias extensas, a mayor aumento del
nivel de pobreza, mayor media de miembros por unidad familiar.

Tabla 3.5
Tamaño medio de familias por debajo del umbral de pobreza

La media de miembros en las familias pobres (3´96 %) se sitúa por tanto por encima de la de
las familias no pobres (3´56 %).

En cuanto a las características de estas familias la inmensa mayoría de ellas son españolas
payas (96´7 %), un 2´5 % sería española gitana y un 0´8 % son emigrantes.

El sexo

En lo relativo al sexo, el 51´9 % de las personas son mujeres y el 48´9 hombres. Por el contrario
en el resto de la provincia el 50´3 % de los pobres son hombres y el 49´7 % mujeres. El dato
nos marca una tendencia que desgraciadamente está siendo una constante en la pobreza
urbana en nuestro país, la feminización. 
Este dato de la pobreza femenina merece ser leído con el porcentaje de hogares pobres en los
que el cabeza de familia es una mujer. En el centro de Sevilla esto ocurre en el 29´4 % de los
casos (la media provincial es del 18´3 %). Mientras que asciende a un 73´8 % en los casos de
personas que viven solas. Este dato parece contrastar una intuición, dentro de la pobreza
femenina tiene un especial peso el de mujeres solas con cargas familiares.

La edad

La media de edad está en 33´2 años. A tenor de este dato podemos hablar también de
juvenilización de la pobreza. En los niveles más graves de pobreza apenas hay ancianos,
mientras según se intensifica el grado de pobreza las medias de edad se hacen más bajas:

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana

SevillaSevillaSevillaSevilla 22´422´422´422´4
Barcelona 12´7

Valencia 20´3
Málaga 23´9
Media AndalucíaMedia AndalucíaMedia AndalucíaMedia Andalucía 26´3
Media nacionalMedia nacionalMedia nacionalMedia nacional 19´4

Nivel de pobrezaNivel de pobrezaNivel de pobrezaNivel de pobreza Media de dimensiónMedia de dimensiónMedia de dimensiónMedia de dimensión
familiarfamiliarfamiliarfamiliar

Extrema pobreza 6´24
Pobreza grave 5´19
Pobreza moderada 4´54
Precariedad social 3´21
Total generalTotal generalTotal generalTotal general 3´963´963´963´96
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Tabla 3.6
Media de edad de personas por debajo del umbral de pobreza

Nivel educativo

Las situaciones de pobreza se acumulan, como era de esperar, en aquellos casos en que los
niveles educativos son más bajos, el 60´5 % de la población pobre no posee estudios primarios,
por contraste con el total de población por debajo del umbral de pobreza apenas el 2´4 %
posee estudios medios o superiores:

La ocupación

La mayor parte de los pobres son población potencialmente activa, disminuye claramente la
pobreza en la población jubilada, logro este en el que tiene un especial peso la mejora de
pensiones contributivas y no contributivas.

Tabla 3.8
Porcentajes de ocupación

Sobre el porcentaje de población potencialmente activa nos encontramos que en el 60´3 de los
casos está en situación de desempleo y en el 15´3 % de subempleo.

Tabla 3.9
Situación de la población potencialmente activa

3.2.1. La vivienda

A la hora de analizar la relación entre pobreza y vivienda hay que constatar algunas cuestiones
que nos pueden ayudar a la interpretación de datos:

• Sevilla, según el Censo de Población de 1991, es la provincia de Andalucía con menor
proporción de viviendas secundarias respecto al total de viviendas (6´2 %), mientras
que, en Andalucía, esta proporción es del 14´4 % y, en España del 15´3 %. Aunque
intuimos que el proceso especulativo ha incrementado estos porcentajes, también
aumentó en el contexto general.

• La proporción de viviendas desocupadas en la provincia de Sevilla 12´9 %, es similar a
la media nacional y andaluza (13´%).

• En cuanto a la superficie útil de las viviendas principales hemos de destacar dos datos:
Sevilla se sitúa por encima de la media nacional en aquellas viviendas de más de 120
metros cuadrados (17´8 % las viviendas mientras que en España representa el 11´5 %).
Pero también supera esta media en las viviendas menores de 60 metros cuadrados con
un 19 % de viviendas.

Instalaciones básicas

La encuesta ha obtenido información en torno a seis instalaciones o servicios, nosotros
desechamos los datos relativos a la calefacción y al teléfono, para ceñirnos a lo que podemos
considerar servicios básicos, estos serán: agua corriente, agua caliente, WC, energía eléctrica.
La falta de estas instalaciones básicas sería:

Tabla 3.10
Instalaciones Básicas según sea capital o provincia

Superficie de la vivienda

Existe una relación entre estado de la vivienda y superficie media de la misma, las viviendas
denominadas infrahumanas tienen una superficie media de 58 metros cuadrados, y la viviendas
en mal estado de 63 metros. La distribución de la población pobre según los metros de vivienda
quedaría así:

Tabla 3.11
Metros Vivienda

Nivel de pobrezaNivel de pobrezaNivel de pobrezaNivel de pobreza Media edadMedia edadMedia edadMedia edad
Extrema pobreza 21´71
Pobreza grave 25´13
Pobreza moderada 30´74
Precariedad social 39´10
Media general 33´20

OCUPACIÓNOCUPACIÓNOCUPACIÓNOCUPACIÓN PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE
Potencialmente activaPotencialmente activaPotencialmente activaPotencialmente activa 37´8
Amas de casaAmas de casaAmas de casaAmas de casa 22´5
Estudiantes y niñosEstudiantes y niñosEstudiantes y niñosEstudiantes y niños 31´0
JubiladosJubiladosJubiladosJubilados 8´3
Otros (PSS, servicio militar...)Otros (PSS, servicio militar...)Otros (PSS, servicio militar...)Otros (PSS, servicio militar...) 0´4
TotalTotalTotalTotal 100

Población potencialmente activaPoblación potencialmente activaPoblación potencialmente activaPoblación potencialmente activa %%%%

TrabajadorTrabajadorTrabajadorTrabajador 24´4
Parado cobrandoParado cobrandoParado cobrandoParado cobrando 8´6
Parado sin subsidioParado sin subsidioParado sin subsidioParado sin subsidio 51´7
SubempleadoSubempleadoSubempleadoSubempleado 15´3
TotalTotalTotalTotal 100

Servicios básicosServicios básicosServicios básicosServicios básicos CiudadCiudadCiudadCiudad ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia TotalTotalTotalTotal
Sin agua corriente 0´8 2´1 1´5
Sin agua caliente 5´4 7´5 6´7
Sin WC propio 1´7 3´8 2´9
Sin energía eléctrica 1´0 2´2 1´7

Metros cuadradosMetros cuadradosMetros cuadradosMetros cuadrados %%%%
Menos de 61 37´2
De 61 a 90 42´1
Más de 90 13´6
NS/NC 7´1
Total 100
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La media de metros/vivienda de la población pobre residente en la zona centro de Sevilla sería
de 62 m2, mientras que fuera del primer cinturón aumentaría hasta los 80 m2.

Pero para dar significado a este dato tendremos que ponerlo en relación con el número de
personas que ocupan la vivienda. Habíamos por tanto de calcular el índice de hacinamiento en
base a estimar que el hacinamiento existe cuando en la vivienda corresponden menos de 10
metros por persona. Haciendo uso de este dato: 

• 3.976 familias bajo el umbral de la pobreza padecerían en Sevilla esta condición de
hacinamiento. 

• En el resto de la provincia afectaría a 3.124 familias bajo el umbral de la pobreza. 

• Esta situación de hacinamiento afectaría en una proporción de 5 a 1 a las familias en
situación de pobreza severa sobre las de pobreza relativa.

Sería interesante para completar el análisis sobre la situación de la vivienda contemplar otros
datos como el régimen de tenencia, las dificultades para el pago de alquileres o hipotecas, y
las condiciones del entorno de la vivienda, pero no disponemos de datos al respecto.

3.2.2. La economía y prestaciones sociales

Entre las diversas fuentes de ingresos de estas familias tienen una destacable importancia los
procedentes de prestaciones sociales diversas2. 

• El 64´45 recibe alguna prestación social, estas prestaciones suponen el 34´4 % del
monto total de los hogares pobres. 

• De estos hogares el 80´96 % percibe una sola prestación, el 17´49 percibe dos
prestaciones y apenas el 1´54 % percibe más de una prestación. 

Entre las diversas prestaciones las más habituales son las de jubilación (25´9 %), invalidez
(20´8 %), viudedad (15´8 %), ayuda familiar (12´6 %), desempleo (12 %).

El peso de los ingresos por prestaciones o ayudas sociales tiene, por tanto, una gran
importancia comparativa en la economía familiar respecto a la totalidad de fuentes, sería la
segunda en aportación de recursos para el sostenimiento de la familia, por encima estarían las
rentas del trabajo (44´3 %). Por debajo las rentas de propiedades y comercios o industrias (2´2
%) y otras fuentes desconocidas o marginales (19´1 %).

Por otro lado, el gasto medio por hogar es de 124.260 pesetas (31.462 ptas/persona).
Dejando unos niveles muy bajos de ahorro potencial, que en el 85´65 de los casos de pobreza
severa se convierten en endeudamiento, generador por tanto de una dependencia institucional
creciente (SS.SS, Caritas, Cruz Roja...).

3.2.3.- Polipatología de la pobreza. Los niveles de malestar

Utilizando los 36 indicadores establecidos en el cuestionario base3, asignando un valor al peso
de cada uno sobre su influencia en las situaciones de pobreza, se han elaborado unos índices
de bienestar-malestar de 0 a 100, donde 0 sería el bienestar absoluto y 100 el equivalente a
la muerte o la desaparición al afectar a una persona todos los problemas posibles.

Una situación 20 sería mala pero soportable, 30 sería peor, 40 grave y las que superen los 60
serían muy graves. Aunque el valor es una referencia, lo que se pretende con este enfoque
analítico es medir la intensidad con que afecta la pobreza.

Realizando este contraste de datos constatamos la fuerte relación entre pobreza económica y
exclusión. Vemos como según disminuyen los niveles de renta, aumenta el número medio de
problemas por persona y el índice de malestar global. Esta conjunción de problemas es la
primera generadora de patologías exclusógenas

Tabla 3.12
Índices globales de bienestar/malestar

Hay que resaltar que los tres primeros grupos se situarían por encima del valor 50, solo escapa
a este valor medio el grupo de situaciones de precariedad social. Como podemos ver en el
cuadro siguiente, a estos tres grupos les afectarían básicamente los mismo problemas,
aunque con intensidad diferente. Estos son: el paro/subempleo, la desintegración
personal/familia/social, y el pesimismo o la desesperanza. Además el sector de pobreza extrema
añade el problema de la vivienda. Señalamos a continuación el análisis de cada uno de los
siete items sobre los que se establecieron las variables.

Tabla 3.13
Índices específicos de bienestar/malestar

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana

Situación Nº. medio de problemas Índice de malestar global

Precariedad social 3´003´003´003´00 42´942´942´942´9

Pobreza moderada 3´783´783´783´78 54´154´154´154´1

Pobreza grave 4´034´034´034´03 57´757´757´757´7

Pobreza extrema 4´804´804´804´80 68´668´668´668´6

Vivienda Educación
Analfabetismo

Desempleo
Subempleo

Minusvalías
enfermedad

Desintegración
Personal/familiar

Desesperanza
pesimismo

Desintegración
social

P. Extrema 76´476´476´476´4 35´8 84´984´984´984´9 45´0 92´292´292´292´2 65´365´365´365´3 80´980´980´980´9

P.  Grave 45´5 38´7 77´377´377´377´3 29´3 84´784´784´784´7 60´160´160´160´1 68´168´168´168´1

P.
Moderada

39´9 44´3 78´478´478´478´4 28´3 73´973´973´973´9 52´852´852´852´8 61´361´361´361´3

Prec. Social 31´5 49´6 50´150´150´150´1 28´9 46´7 39´2 54´454´454´454´4

Total
ponderado

38´4 46´0 63´363´363´363´3 29´9 61´5 47´1 59´759´759´759´7
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La lectura de la tabla nos aporta unas pistas realmente interesantes. El principal elemento que
los afectados perciben como generador de malestar es claramente el desempleo, que supera
los 50 puntos en  los cuatro sectores, aunque la intensidad desciende según aumenta el nivel
de renta. Este problema se percibe como muy alarmante en el caso de las situaciones de
pobreza extrema (84´9).

Si continuamos una lectura por columnas vemos como el otro elemento de malestar a destacar
es el desintegración respecto a la comunidad. La falta de participación, de cualquier elemento
asociativo que no sea la propia familia, ya sea una peña rociera o una asociación para de
defensa de sus derechos. Este dato señala el alto índice de fragmentación social, que no es un
problema exclusivo de las situaciones de pobreza aunque sí afecta a estas con mayor
intensidad. La consecuencia directa es que deja a estos colectivo en una situación de
indefensión y vulnerabilidad aún mayor. El fomento de espacios asociativos, hace que la gente
se una, ayuda a generar sinergias para afrontar las carencias.  

También merece un comentario especial el alto índice de problemáticas familiares (drogas,
alcohol, causas con la justicia...) dentro del núcleo familiar. En el caso de las situaciones de
pobreza extrema el dato (92 sobre 100) eclipsa incluso al problema del paro. Parece indicar
que la inmensa mayoría de familia en situación de pobreza extrema acumulan alguna situación
de este tipo. Espectacular es el escalón entre las situaciones de pobreza moderada (73´9) y las
de precariedad social que se sitúan a distancia de los valores medios (46´7).

El problema de vivienda es percibido en un índice alto sólo para las situaciones de pobreza
extrema, nos encontramos a este nivel un buen número de problemas de chabolismo,
infravivienda, sin techo... 

El último comentario importante sobre la tabla nos lo ofrece el dato relativo a la percepción que
los afectados tienen de cómo sobre los problemas educativos y el analfabetismo. Siempre
hemos sostenido (y seguimos sosteniendo) que la formación y la cualificación era una vía
indispensable para romper las dinámicas de exclusión. Sin embargo entre los propios afectados
esta percepción es cualitativamente baja (en ningún caso supera el valor 50), ocupa un lugar
en la jerarquía de problemas casi secundario. Entendemos que esto es debido en parte a que
la propia vivencia de la escasez hace percibir lo urgente (el paro, las adicciones, el aislamiento)
como prioritario. Solo así podemos entender que este problema aumenta en percepción cuando
aumenta en renta. Otra lectura sería que esta necesidad es más latente que manifiesta, pero no
deja de ser una necesidad importante, más si cabe por su comentada latencia.

Si comparamos los datos de percepción subjetiva de los problemas, con los de otras
investigaciones realizadas por este mismo sistema en las distintas provincias española tenemos
que Sevilla se situaría en un nivel tres sobre cinco categorías.

1111.- Leve:.- Leve:.- Leve:.- Leve: Cuenca (35´2); Guadalajara (35´9); Ourense (35´9); Teruel (36´9); Salamanca
(37´7); Ávila (37´8); Lugo (38´9); Pontevedra (39´9).
2222.- Grave: .- Grave: .- Grave: .- Grave: Palencia (40´2); Burgos (40´2); Huesca (40´7); Zamora (42´3); Ciudad Real
(42´5); Barcelona (43´7); Murcia (44´8).
3333.- Más grave.- Más grave.- Más grave.- Más grave: Zaragoza (45´4); Valencia (46´0); Albacete (46´1); Rioja (46´8); Navarra
(46´9); Asturias (47´5); Cantabria (47´7); Sevilla (49´4)Sevilla (49´4)Sevilla (49´4)Sevilla (49´4); Madrid (49´9).
4444.- Muy grave:.- Muy grave:.- Muy grave:.- Muy grave: Castellón (50´7); Coruña (51´0); Santa Cruz de Tenerife (52´2); Málaga
(53´2); Córdoba (55´0)
5555.- .- .- .- Gravísima:Gravísima:Gravísima:Gravísima: Alicante (55´6); Las Palmas de Gran Canaria (56´0); Almería (56´5); Cádiz
(59´0); Melilla (60´5); Ceuta (61´3)
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4.- DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN

Mientras expertos y políticos debaten en Davos sobre los efectos de la globalización la Organización
Internacional del Trabajo ha divulgado un informe que dice:

""UUnn tteerrcciioo ddee llooss 33..000000 mmiilllloonneess qquuee ccoommppoonneenn llaa ppoobbllaacciióónn aaccttiivvaa mmuunnddiiaall ssee eennccuueennttrraa eenn ssiittuuaacciióónn
ddee ddeesseemmpplleeoo;; ssuubbeemmpplleeoo,, yy aa llaa bbúússqquueeddaa ddee mmááss ttrraabbaajjoo;; oo ggaannaa mmeennooss ddee lloo nneecceessaarriioo ppaarraa
mmaanntteenneerr aa ssuu ffaammiilliiaa""11

En el capítulo anterior veíamos como la pobreza es más grave en unos colectivos que otros. Vamos a
intentar mostrar un ligero análisis de la pobreza, dividiéndola en dos grupos y cinco categorías.

4.1 POBREZA
4.1.1 Pobreza de género.
4.1.2 Pobreza de edad.

4.2 EXCLUSIÓN
4.2.1. El pueblo gitano.
4.2.2. Las personas sin hogar.
4.2.3. Los Inmigrantes.
4.2.4. Reclusos/exreclusos.

La reflexión que proponemos a la Mesa está soportada sobre el análisis de las cifras de desempleo
de diciembre de 20002. 

Proponemos a los miembros de la Mesa completen estos datos y, a ser posible, se realice algún
análisis de tipo cualitativo.

Así mismo, proponemos se revise, estudie, analice, etc. el fenómeno de la polipatología desde otras
variables que no sean las de tipo económico.

4.1.1. POBREZA DE GÉNERO. LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

• En nuestros barrios, y en la sociedad en general, estamos asistiendo a un proceso de
feminización de la pobreza. 

• Existe mayor presencia de la mujer en los hogares pobres3.

• Los  hogares monomarentales constituyen uno de los perfiles de la exclusión socoeconómica,
cuya relevancia cuantitativa y cualitativa está aumentando desde principios de la década de
los ochenta, con la entrada en vigor de la Ley del Divorcio.
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• Continua existiendo discriminación y desigualdad, respecto al hombre. Según un estudio de
Comisiones Obreras: "El salario de la mujer, tanto en Andalucía como en el conjunto de
España, en el período 1996-1999, ha crecido por debajo del crecimiento salarial del
hombre. 

• Como muestran los gráficos  y tablas que se detallan, si analizamos los niveles de
desempleo, tanto en España como en Sevilla, observamos que:

- El desempleo femenino supera al masculino tanto en España como Sevilla, en las seis
clasificaciones establecidas (valores absolutos; menores de 25 años; y mayores de 25
años).

- Juvenilización de la pobreza femenina.

- Los valores relativos donde mayor desempleo se concentra es en la población femenina,
menor de 25 años:

• España: 28,97 % mujeres desempleadas, menores de 25 años.
• Sevilla:  23,37 % mujeres desempleadas, menores de 25 años.

A. El desempleo en España4:

Como se observa en el cuadro 1, en el estado español, el desempleo femenino supera al
masculino en 304.914 personas. 

- En España, el número de mujeres supera al de hombres, tanto en la población menor
como mayor de 25 años. 

- En España, por cada 100 hombres desempleados, hay 119 mujeres.

CUADRO 1

El desempleo en España. Menores de 25 años

Así mismo se observa que el número de desempleadas menores de 25 años supera al de
desempleados en 74.395 personas, un 28,97%, como muestra el cuadro 2.

CUADRO 2

El desempleo en España. Mayores de 25 años

Respecto a la población activa mayor de 25 años, también el número de desempleadas supera
al de desempleados, en un 17,75%. Cuadro 3.

CUADRO 3

TOTALTOTALTOTALTOTAL
DESEMPLEADOSDESEMPLEADOSDESEMPLEADOSDESEMPLEADOS 1.556.3821.556.3821.556.3821.556.382 %%%%

Hombres 625.734 40.20%

Mujeres 930.648 59.80%
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B. El desempleo en Sevilla5

CUADRO 4

El desempleo en Sevilla. Menor de 25 años

CUADRO 5

El desempleo en Sevilla. Mayores de 25 años

CUADRO 6

4.1.2. POBREZA Y EDAD

En este apartado vamos a detenernos en tres grupos caracterizados por los procesos de exclusión, que
son:

A. La Juvenilización de la pobreza.
B. Desempleados de muy larga duración.
C. Mayores.

A. Juvenilización de la pobreza

• Dos cuestiones cabe significar, que son difíciles de cuantificar y que, cualitativamente afectan
a los datos que a continuación se ofrecen.
La prolongación de la etapa juvenil, fundamentalmente por la no inserción en el mercado
de trabajo de la población joven.
De cara al análisis cuantitativo, los datos de los que disponemos son los del Instituto
Nacional de Empleo que, metodológicamente, ofrecen la limitación de que establecen dos
categorías de edades, "hasta  25 años" ; "más de 25 años". Teniendo en cuenta que la edad
sociológicamente se  considera joven toda persona hasta los 30 años, este último tramo de
edad ofrece serias dificultades de cuantificación.

• El 21.61% de la población desempleada de Sevilla es menor de 25 años. 

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana

TotalTotalTotalTotal 93.05993.05993.05993.059 %%%%

Hombres 40.682 43.71%

Mujeres 52.377 56.28%

TotalTotalTotalTotal 20.11420.11420.11420.114 %%%%

Hombres 7.707 38.31%

Mujeres 12.407 61.68%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Hombres

Mujeres

TotalTotalTotalTotal 72.94572.94572.94572.945
%%%%

Hombres 32.975 45.20%

Mujeres 39.970 54.79%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Hombres

Mujeres

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Hombres

Mujeres



p r e d i a g n ó s t i c o
136

• En el conjunto del Estado español el desempleo juvenil es del 16,51%

• Sería interesante conocer las condiciones laborales de la población joven ocupada:

- Precariedad laboral.
- Tipo de contratos de trabajo.
- Sueldos.
- Etc.

CUADRO 7 Desempleo juvenil en Sevilla

CUADRO 8. Desempleados menores de 25 años en España

Juvenilización de la pobreza. Los Jóvenes del fracaso-abandono escolar

• Sería interesante que la Mesa se detuviera en el análisis cualitativo y cuantitativo de los
jóvenes sevillanos que abandonan el sistema escolar sin obtener el Graduado Escolar. No
queremos caer en demagogías, por ello lanzamos a la Mesa las siguientes interrogantes: 

• Un estudio reciente cifraba el fracaso escolar de los jóvenes de secundaria en torno al 23%.

• También sería interesante conocer la procedencia de estos jóvenes, ¿Dónde residen?

• Así mismo sería interesante profundizar, en ese análisis, en los rasgos psicosociales de estos
jóvenes.

• Alcohol, drogas, delincuencia, prostitución juvenil. Se dice que son potencialmente están al
borde de.... ; pero ¿Cuántos de estos jóvenes son drogadictos, alcohólicos, o están cayendo
en redes de prostitución? 

• La Administración, ¿Qué tipo de intervenciones se están realizando de cara a este colectivo?

• La sociedad civil, los movimientos ciudadanos, ¿Qué respuesta están realizando?

B. Desempleados de muy larga duración6

Cada vez es mayor el colectivo de personas que o bien no ha trabajado nunca, o si lo ha hecho,
lleva en situación de desempleo un período de tiempo bastante prolongado. 

En cualquier caso, son personas que se han convertido en dependientes y para las que el actual
sistema de protección social no contempla ninguna medida. 

Para el estudio gráfico de este grupo de personas nos hemos apoyado en los datos facilitados
por el Instituto Nacional de Empleo.

• "Hombres sin empleo anterior"
• "Mujeres sin empleo anterior".

Hombres sin empleo anterior

• Sevilla, con 4.594, es la capital de España con más hombres inscritos en el INEM, sin
haber trabajado anteriormente.

• Cataluña registra 89 personas más que Sevilla, que no hayan trabajado con
anterioridad.

• Galicia, registra 742, personas más que Sevilla.

• Madrid. Se registran 1.414 Hombres más que en Sevilla que no hayan trabajado antes.

• Sólo las tres Comunidades Autónomas citadas registran, a nivel autonómico, más
población masculina que no haya trabajado anteriormente, que Sevilla a nivel
provincial.

TotalTotalTotalTotal 93.05993.05993.05993.059 %%%%

Menores de 25 años 20.114 21.61%
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"Mujeres sin empleo anterior"

• En el caso de la Mujer, según fuentes del INEM, Sevilla registra 14.681 mujeres que no
han trabajado anteriormente.

• Esta cifra de 14.681, sólo es superada por una capital de España, Madrid, con 16.566.

• Sólo dos Comunidades Autónomas, Galicia con 21.475; y Castilla-León con 15.475
superan la cifra anteriormente citada.

C. Mayores

Dentro de este punto de la pobreza en función de la edad, un último grupo de edad lo
constituyen el formado por los Mayores. Habría que establecer una segunda división que
estuviera en función del tipo de prestaciones que cobren. Queremos señalar, en este sentido las
siguientes consideraciones:

• La relación existente entre pobreza y territorio. Los casos donde mayor vulnerabilidad y
pobreza existe entre la población mayor se concentra en los barrios de la periferia
metropolitana; y en el centro de la ciudad, sector Alameda-San Luis-Feria. 

• Mujeres mayores dependientes de la pensión de viudedad, que en muchos casos está por
debajo del umbral de la pobreza.

• Mayores no jubilados en torno a los 60 años, que, a consecuencia de las diferentes crisis
económicas sufridas a lo largo de los 70 y principios de los 80 quedaron desempleados; y
no han vuelto a trabajar.

4.2.1. EL PUEBLO GITANO

Por su número, vinculación histórica con la ciudad, formas de vida, etc. hemos creído de interés
destacar el fenómeno de la exclusión del pueblo gitano.

Podemos considerarla como minoría étnica marginada.

Es un pueblo excluido no sólo del empleo, también de la vivienda, la formación, instituciones políticas,
Seguridad Social, etc.

LLaa VViivviieennddaa. Los asentamientos chabolistas han sido, para algunos gitanos, su vivienda. ¿Qué
mecanismos de integración se están poniendo desde la Administración?

EEmmpplleeoo.. Laboralmente, en su mayoría, viven de la economía informal o sumergida

En primer lugar, queremos destacar, como una vez más, el factor económico es una variable de
integración/exclusión. 

Ser gitano no equivale a estar excluido. 

Ser gitano, y no tener un puesto de trabajo, sí los "sitúa" en riesgo de exclusión.

Por su carácter nómada, es muy difícil cuantificar el número de personas que residen en la ciudad.

4.2.2. LAS PERSONAS SIN HOGAR

De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, la Administración municipal da cobertura a
personas sin hogar. Sin embargo hay que decir, que la gestión del albergue municipal la lleva Cáritas
Diocesana de Sevilla, a través de la firma de  convenios.

Aunque no disponemos de datos que lo avalen pensamos que, en los últimos años, en nuestra ciudad,
el número de personas sin hogar ha crecido considerablemente; sin embargo el número de albergues,
uno, y la capacidad que se ofrece es a todas luces insuficiente.

Según el estudio "La acción social con personas sin hogar en España"8 citamos algunas características
de los procesos de exclusión que están viviendo las personas sin Hogar.

• Aunque no existe una definición universalmente aceptada, los términos "homeless" o "sans-
abri", no se refieren tanto a una pauta de conducta, como el transeuntismo, como a una
situación caracterizada por la falta de alojamiento según los estándares sociales vigentes, e
incluye todas las personas que no consiguen acceder al mismo 

• La población sin hogar se está haciendo cada vez más heterogénea (Inmigrantes/extranjeros,
mujeres; grupos familiares, etc.).

• En España se estima que puede haber entre 20.000 a 30.000 personas sin hogar.

• Juvenilización, debido a los problemas laborales, las drogas y el alcohol.

• Feminización, debido a las separaciones, rupturas y malos tratos.

• Creciente número de extranjeros inmigrantes.

• Aumento de enfermos mentales crónicos.

4.2.3. INMIGRANTES

• Cada vez son más las personas procedentes de otros países, no comunitarios,  que llegan a
España y, en concreto a Sevilla, sin empleo ni posibilidades de conseguirlo.

• Algunas características de la inmigración son9:

- En términos absolutos, España es todavía un país de emigrantes, por cada inmigrante
extranjero dentro (en torno a 1.000.000), existen dos españoles emigrantes fuera (en
torno a 2.000.000); aunque la tendencia actual la configura como país de inmigración.

- Una característica de la inmigración extranjera es su diversidad.

- Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid y Cataluña, reúnen a más del 50%
del total de inmigrantes en España.

- La feminización de la inmigración es ya una realidad, aunque existe un leve predominio
de hombres.
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- Como factor que posibilita, o no, la integración social se encuentra la lengua materna.
En torno a esta cuestión se establecen tres categorías según el país de procedencia: Los
que hablan español; los que utilizan "lenguas de prestigio", como el inglés; los que en
origen hablan "lenguas desprestigiadas" principalmente africanos y asiáticos.

- Es obvio que las cuestiones relacionadas por la ciudadanía y la integración social  están
fuertemente condicionadas por el lugar de procedencia.

• El 25% de estas personas, alrededor del 1000, están en Sevilla en situación irregular; sin un
medio de subsistencia que no sea la economía sumergida.

• Proponemos a los miembros de la Mesa que se realice una reflexión en torno a dos temas:

1. Lectura crítica de la Ley de Extranjería10. 
2. La integración sociolaboral de las personas inmigrantes.
3. Vivienda e inmigración. Condiciones de vida; hacinamiento, etc.

4.2.4 RECLUSOS/EXRECLUSOS

El último grupo de personas en situación de exclusión que sometemos a la Mesa es de la población
reclusa y la exreclusa.

Droga, prisión, alcohol, malos tratos, prostitución son algunas de las causas que llevan a la prisión,
pero...

¿Integra, reeduca, inserta..., etc. la institución penitenciaria?

¿Es socialmente rentable mantener el actual sistema penitenciario? 

¿Qué mecanismos de integración social se articulan  desde la propia institución penitenciaria?

Proponemos a los miembros de la Mesa contar con la experiencia, en este campo de la Federación
provincial de lucha contra la droga ENLACE; Pro-derechos Humanos de Andalucía en Sevilla; y
Cáritas Diocesana de Sevilla.

Como es sabido por todos, las competencias en materia de instituciones penitenciarias no están
transferidas a las Comunidades Autónomas. Así mismo, el margen de actuación de las
administraciones locales es bien poco. 

Sin embargo, sí se puede trabajar en el campo de la prevención. Esta sí es competencia municipal y,
quizás es esta línea debiera ir el trabajo de los miembros de la Mesa.

¿Qué proyectos de prevención con población de riesgo se están llevando a cabo?

¿Qué evaluación cuantitativa y cualitativa existe de los mismos?

¿Dónde se llevan a cabo, en qué barrios?

¿Qué dotación presupuestaria tienen?

¿Qué coordinación existe con el movimiento ciudadano?

¿Qué coordinación existe entre las distintas administraciones?

¿Qué metodología de trabajo se utiliza?

¿Verdaderamente son proyectos integrales, como se dice en las exposiciones de motivo de los
mismos?

Estas y otras muchas pueden ser alguna de las cuestiones sobre las que la Mesa reflexione, evalúe y
proponga.

La desigualdad urbana en Sevilla
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5.- LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS

Este capítulo se ha elaborado, analizando los Indices de Desigualdad Urbana que, a nivel de sección
censal, elaboró el estudio "La desigualdad urbana en España" (Arias 2.000) del M. de Fomento para
todos los municipios de más de 50.000 hab. El índice se realizó dando un peso de 1/3 a la tasa de
paro, 1/3 a la tasa de población sin estudios en edad activa y 1/3 a las carencias de servicios en las
viviendas (tasas de WC, agua corriente y baño o ducha); los cinco indicadores se habían estandarizado
previamente en cada municipio respecto a las medias municipales. De esta manera se obtiene un índice
de desigualdad urbana municipal (IDUM) en cada sección censal, que supone una aproximación al
desfavorecimiento, partiendo de los datos de los censos de población y vivienda de 1991, única
información estadística común a todo el territorio nacional que incluye este tipo de variables. 

La información por sección censal se presenta en mapas en los que se muestra la distribución del
índice, o de los indicadores que lo componen, clasificando las secciones rangos en función de su
dispersión por desviaciones típicas respecto a la media. Los comentarios sobre los mapas se han
contrastado con algunos especialistas conocedores de la situación de los barrios de Sevilla. En las
notas sobre los barrios se ha aportado asimismo alguna información complementaria, también del
censo de 1991, que aporta una visión más amplia e integrada del barrio, dado que incorpora
información sobre grupos de edad, hogares, nacionalidad, estudios y actividad económica (paro,
eventualidad y ocupados no cualificados). Esta información se puede incorporar al trabajo en forma
de tablas o mapas si se considera que es de utilidad para el trabajo de la mesa de participación Sevilla
solidaria y cotidiana. 

El mayor interés y novedad de este estudio, es que el análisis por sección censal aporta un
conocimiento desagregado de los barrios en zonas con distinta problemática y oportunidades, que es
de gran interés para la elaboración de propuestas para el desarrollo local. Obviamente las secciones
incluyen a veces manzanas con situación urbana y social desigual, pero dado su pequeño tamaño (la
gran mayoría tienen entre 800 y 2000 hab.) sus características suelen ser bastantes homogéneas. 

En todo caso, para profundizar en el análisis de los barrios desfavorecidos en Sevilla, conviene
analizar información mas reciente del padrón (aunque no tiene información de vivienda), y contrastar
los resultados con información cualitativa con agentes sociales y técnicos conocedores de las zonas. 

5.1 EL MAPA DE LA DESIGUALDAD

En el mapa de distribución de la desigualdad urbana en Sevilla se han destacado mediante
sombreado las secciones que se encuentran peor que la media municipal, es decir, las que tienen un
índice de desigualdad más alto.

Estas zonas son las que podemos definir como áreas vulnerables, en las que la situación
socioeconómica de los habitantes es más dura. Dentro de estás áreas hay algunos barrios en los que
las condiciones son más graves, a los que, en este estudio, nos referimos como barrios
desfavorecidos.
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En una primera aproximación al tema, consideramos como tales los dos niveles más oscuros de gris,
es decir, los barrios que están a mas de una desviación típica de la media. Finalmente será necesario
detectar mediante técnicas cualitativas, en cuales de estos barrios se están produciendo procesos de
exclusión y marginación, y en cuales se presentan focos conflictivos por venta de drogas, delincuencia,
etc. 

Este tipo de análisis nos parece fundamental para poder establecer los tipos de problemas de los
barrios, su localización, y en consecuencia poder elaborar propuestas sobre como abordarlos a partir
del plan general y mediante políticas integradas y participativas que impulsen procesos de desarrollo
local para mejorar sus condiciones y la calidad de vida de sus habitantes.

El mapa de desigualdad resultante de representar el IDUM de cada sección, muestra lo siguiente:

• En el Centro se detecta una zona vulnerable en Alameda - San Luis, con dos secciones
desfavorecidas. En el resto del centro la situación es buena y en Triana tan solo se aprecian
algunas secciones con valores por encima de la media. 

• En la corona exterior de extensión de la ciudad en las décadas de los sesenta a los ochenta,
destacan cuatro grandes zonas vulnerables, que coinciden con los grandes polígonos de
vivienda social, y con áreas de asentamiento mediante parcelaciones populares en aquellos
años:

- Polígono norte con cuatro barrios desfavorecidos en su interior.

- San Pablo que tiene a su vez cuatro zonas interiores desfavorecidas. Al otro lado de las
vías queda la zona de La Corza.

- Amate - Su Eminencia en donde el desfavorecimiento es extenso y tiene continuidad
espacial, aunque se aprecian dos grandes áreas en Tres Barrios - Santa Teresa  y en Juan
XXIII - Su Eminencia.

- Polígono Sur, en donde se concentran las áreas de máximo desfavorecimiento,
especialmente en la mitad sur, más próxima a la SE 30.

• En las zonas periféricas del municipio destacan otras zonas vulnerables de menor tamaño,
apoyadas en antiguos núcleos, en parcelaciones rústicas o en focos de chabolismo,
destacando:

- San Jerónimo y el entorno del cementerio con los poblados La Bachillera y El Vacie.
- Valdezorras al norte de la Carretera d e Córdoba.
- El Palmete, al este de Su eminencia.

En el apartado 5.2 se estudian las distintas zonas con mayor detalle.

El análisis del mapa de paro (1991) muestra una situación similar, sin que aparezcan nuevas zonas
desfavorecidas. Destaca la situación de paro, y presumiblemente de precariedad económica más
intensa, en las zonas de Polígono sur, Tres Barrios y Torreblanca.

El mapa que representa la tasa de población sin estudios en edad activa, nos muestra cuales pueden
ser las zonas en las que la población tiene menos recursos formativos y presumiblemente menor
capacidad personal para salir de situaciones de vulnerabilidad. Esta situación está vinculada a las zonas
de asentamiento de inmigrantes de escasos recursos que viven en polígonos de vivienda social, los que
fueron realojados, y los que se mantienen en viviendas construidas en parcelaciones de la época.

Puede verse en el mapa que destacan, entre los polígonos, las zonas de: Polígono Sur, Su Eminencia,
Tres Barrios - Santa Teresa y Begoña en el Polígono norte. En las zonas periféricas destacan:
Torreblanca, Valdezorras, San Jerónimo y las barriadas próximas, Palmete y Bellavista.

Finalmente el mapa que representa la distribución de secciones según la tasa de viviendas sin WC,
muestra lógicamente una  situación distinta, que debe contemplarse en paralelo para distinguir las
áreas que tienen vivienda degradada a veces otros factores de vulnerabilidad. En el centro y Triana
las zonas de vivienda son muchos más amplias que la zona vulnerable, aunque en estos momentos
se ha debido reducir debido a la acción del mercado inmobiliario y las ayudas a la rehabilitación; hay
que tener en cuenta que la información es de 1991. Aparecen sin embargo otras zonas de vivienda
degradada que coinciden con algunos barrios de las áreas vulnerables, y en las que la situación no
ha debido cambiar excesivamente en esta década, como: Cerro del Aguila, Su Eminencia, Bellavista,
Torreblanca y San Jerónimo. Aparecen también algunas secciones aisladas que sería conveniente
estudiar. Lógicamente no se detectan a través de este método estadístico los pequeños núcleos
chabolistas, que deben inventariarse con otra información.

Como se verá en el apartado 5.2, las características de estos barrios son distintas en cuanto a su
estructura demográfica, relación con la actividad económica, condiciones sociolaborales, situación
urbanística y de la vivienda, etc. La combinación de los distintos factores permite establecer un perfil
de barrio, que es necesario debatir para plantear los tipos de políticas necesarias.

5.2 LAS ÁREAS VULNERABLES DE SEVILLA

Se describen a continuación las áreas vulnerables y barrios desfavorecidos que se han detectado en
el análisis del mapa de desigualdad. Todos los indicadores que se utilizan en la descripción son datos
del censo de 1991. 

Alameda - S. Luis

Zona norte del Casco histórico. El área vulnerable abarca 9 secciones censales que tienen índices de
desigualdad por encima de la media. Estas secciones se sitúan en el entorno de la Alameda y la C.
De San Luis. Todo el barrio se fue degradando desde los sesenta y ha ido perdiendo población. Ahora
se encuentra dentro del área de intervención URBAN. 

Tiene una población envejecida con mas personas mayores de 65 años que menores de 15. La tasa
de viviendas desocupadas rondaba el 20% y las viviendas en alquiler alcanzaban entre el 40 y 50%
según las zonas, triplicando la media municipal. La tasa de viviendas sin WC superaba el 4% y las que
no tenían baño /ducha el 8%. Las tasas de paro son similares a las municipales.

Las dos secciones más desfavorecidas (1DT), son la Alameda Joaquín Costa (1.17) y San Luis (1.26). 

AAllaammeeddaa JJooaaqquuíínn CCoossttaa (1.17): incluye las calles J. Costa, Niño Perdido, Cruz de la Tinaja y Marco
Sancho. Zona deteriorada con algunas viviendas en malas condiciones. Entre la población se
presentan casos de pobreza y exclusión. Se detecta venta de droga y prostitución.

SSaann LLuuiiss (1.26): a la espalda de la Iglesia, en las calles Arrayán y Divina Pastora. Deteriorada
urbanísticamente. Tiene casas de vecinos en malas condiciones, sobre todo en la calle Pedro Miguel,
con población mayor y también jóvenes en alquileres baratos. Es la última zona del casco antiguo a
la que llega la presión inmobiliaria, con derribos y construcción en solares vacantes.
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Macarena  Norte 

Se sitúa al sur de la SE 30 entre las Calles  Dr Fedriani y Alcalde Manuel del Valle. El área vulnerable
abarca 27 secciones. Las secciones más desfavorecidas (1DT), son la zona de Begoña (2.47, 2.52,
2.58, 2.59 y 2.82), las manzanas entre las calles Luisiana y Constantina (2.23), Los Carteros (2.27)
y en La Barzola, la zona de Cuatro calles (2.9 y 2.34).

BBeeggooññaa (2.47, 2.52, 2.58, 2.59 y 2.82): Situado entre la SE 30 y la Avda. Pedro Gual Villalbi.
Polígono de viviendas populares de los años sesenta. Son viviendas pequeñas y hay zonas de bloques
sin ascensor. Presentaba una tasa de paro un 50% mayor que la municipal. Los trabajadores
eventuales son también un 50% mas que la media municipal y duplican la tasa del municipio, como
los ocupados no cualificadas. La población analfabeta y sin estudios en edad activa alcanzaba el 32%
(18% municipal).

CC.. LLuuiissiiaannaa yy CCoonnssttaannttiinnaa (2.23): Barriada de vivienda social de los años sesenta. La tasas de paro y
de asalariados eventuales eran un 40% superior a la municipal, y también estaban subrepresentados
los peones y ocupados no cualificados. La tasa de analfabetos y sin estudios era del 25%.

LLooss CCaarrtteerrooss (2.27): Situado entre las Avdas. Alcalde Manuel del Valle y Pino Montano. El origen del
poblado es una parcelación marginal de terrenos. Los indicadores de paro, eventuales y no
cualificados, son similares al caso anterior, y la tasa de sin estudios alcanza el 33%. 

LLaa BBaarrzzoollaa (2.9 y 2.34): formada por dos secciones muy próximas, la zona de la Barzola (2.9) y los
bloques de las Cuatro Calles (2.34) separadas por Manuel Villalobos. Bloques de 3 - 4 plantas y zona
construida sobre una parcelación marginal. En ambas zonas la superficie media de las viviendas
ronda los 50 m2 (83m2 municipal). En la Barzola abundan las viviendas en alquiler (67%). Las tasas
de paro, eventualidad, ocupación no cualificada y población sin estudios, están en los mismos rangos
que las demás secciones desfavorecidas del Polígono norte.

Kansas City, San Pablo, La Corza

Barrios situados a ambos lados de las vías de acceso a la estación de Santa Justa y la Avenida de
Kansas City. El área vulnerable queda cortada en dos por las vías. Al norte se encuentran 7 secciones
con índices de desigualdad por encima de la media municipal, destacando La Corza como el área
más desfavorecida (1DT). Al sur de las vías y la Avda. Kansas está el Polígono San Pablo como gran
área vulnerable con 19 secciones con índices por encima de la media, de las que son más
desfavorecidas (1DT), 2 secciones del barrio A, 3 de los barrios C y D y una del barrio E.

LLaa CCoorrzzaa (3.44 y 3.71): Se originó como un área de crecimiento marginal con viviendas unifamiliares,
que se sustituyeron en los ochenta por adosadas. En la zona de Arbol Gordo, junto a las vías se
mantienen las viviendas unifamiliares con progresivo deterioro. La zona de La Corza tiene elevada
población infantil (32%). La proporción de vivienda en alquiler (72%) es alta. Las tasas de paro,
eventuales y ocupados no cualificados superan entre el 40 y 50% las medias municipales.

BBaarrrriioo AA ddee SSaann PPaabblloo (3.46 y 3.63): situadas en los dos extremos de la Avda. de la Soleá que divide
el barrio. Es el primer barrio del polígono, construido en los sesenta, con bloques y torres altas. Se
detectan focos de venta de droga. 

BBaarrrriiooss CC yy DD ddee SSaann PPaabblloo (3.49, 3.50 y 3.76): situadas entre las calles ADA, Tesalónica y Damasco.
Barrios construidos en los setenta, que en esta zona son bloques bajos de tres plantas.

Zona más conflictiva por drogas en el entorno de la C/Damasco.

BBaarrrriioo EE ddee SSaann PPaabblloo (3.64): situada junto a la planta de Coca Cola entre Kansas City y Pedro
Romero. En esta calle también se detecta mayor problemática de droga.

Las 6 secciones desfavorecidas del Polígono San Pablo presentan condiciones sociolaborales similares
con tasas de paro que en cinco casos se acercan al 50% mas que la media municipal, y tasas de
eventuales y ocupados sin cualificar que casi duplican las tasas municipales. Las tasas de población
sin estudios en edad laboral superan la media municipal y en dos secciones llegan al 30% (24%
municipal). Las viviendas son muy pequeñas en algunas zonas, con superficies medias cercanas a los
50 m2 en dos secciones e inferiores a los 60 m2 en otras 3.

Amate , Juan XXIII, Su Eminencia

Área vulnerable que se extiende desde la Avda. de Andalucía, hasta la C. Héroes de Toledo a ambos
lados de la C. Cruz del Sur, hasta la zona de Su Eminencia. Comprende 52 secciones censales en las
zonas de Madre de Dios, Amate, Juan XXII, Cerro del Aguila y Su Eminencia (La Plata). Los barrios
más desfavorecidos (1DT) son Tres Barrios (12 secciones), la sección 3.24 junto a la antigua Cárcel
Provincial, Santa Teresa (5 secciones), la zona norte del Cerro del Aguila (3 secciones), Juan XXIII (2
secciones) y Su Eminencia (6 secciones). En el área central de estos barrios esta la zona de
Rochelambert, construida posteriormente, con indicadores similares a la media municipal.

CC.. AAlleejjaannddrroo CCoollllaannttee yy MMaarriiaannoo BBeennlllliiuurree (3.24): situada junto a la antigua Cárcel Provincial, junto a
Tres Barrios, al otro lado de la C/Cruz del Sur. Se inició como una parcelación privada en suelo rústico.
Tiene viviendas degradadas. La Tasa de paro duplica la municipal y la de eventuales es un 50% mayor.
En el 91 se apreciaba ya el asentamiento de inmigrantes no comunitarios (2.5% censados).

TTrreess BBaarrrriiooss (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.28, 4.29, 4.30 y 4.38): Comprende los barrios
de Madre de Dios, Los Pajaritos y Candelaria, situados entre la Avda. de Andalucía, y las calles Cruz
del Sur, Federico Mayo Gayarre y Candelaria. Son poblados de vivienda social para relojo de
población de rentas bajas, realizados en los 50. Las viviendas son muy pequeñas, ya que sus casi
6.000 viv. tienen una superficie media de 45 m2. En el barrio vive población envejecida (17% de
mayores frente al 12% municipal). Las tasas de paro y eventuales son un 50% mayores que las
municipales, y las de trabajadores no cualificados las duplican. La Tasa de población sin estudios en
edad activa casi duplica la municipal (32%). En el conjunto de los barrios se aprecian problemas
derivados de la venta de droga. Los Pajaritos parece presentar la mayor exclusión. 

SSaannttaa TTeerreessaa (4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.36): situado al sur de los Tres Barrios entre las calles Esteban
Márquez, Federico Mayo Gayarre, Paulo Orosio y Puerto de los Alazores. Es un barrio de vivienda
social realizado en los cincuenta, formado por casas bajas bastante pequeñas (57m). Las tasas de
paro, eventuales, ocupados no cualificados y población sin estudios son similares a las de los Tres
Barrios. La zona de Puerto Alzores / San Juan de la Cruz es un foco de mayor marginación dentro del
barrio.

CCeerrrroo ddeell AAgguuiillaa (4.19, 4.20 y 4.21): se originó como un barrio popular autoconstruido. La zona
desfavorecida comprende la mayor parte del área entre las Calles Paulo Orosio y Lisboa, al sur del
barrio de Santa Teresa. Las viviendas tenían tasas elevadas de carencias de servicios de agua, WC y
baño, que triplican las medias municipales situándose las mas degradadas en la sección 4.19 (4,7 %
de viviendas sin WC). La tasa de paro supera en un 30% la municipal y las tasas de eventuales y no
cualificados la superan en un 50%, en tanto que la de sin estudios casi la duplica.

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana
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JJuuaann XXXXIIIIII (4.16 y 4.31): estas secciones se encuentran en la parte norte del polígono lindando con el
Parque Amate. El barrio se originó como una Unidad Vecinal de Absorción. Las tasas de paro y sin
estudios superan en el 50% las municipales y las de eventuales y ocupados no cualificados las duplican.

SSuu EEmmiinneenncciiaa (4.37, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 y 4.69): se originó en los años cincuenta como un barrio
de autoconstrucción en parcelaciones ilegales, a uno y otro lado de la carretera de Su Eminencia.
Posteriormente ha quedado bordeada por el este por la SE 30. Hay viviendas bastante degradas, con
carencia de servicios, especialmente en la 4,53 (4.7% sin WC). Las tasa de sin estudios y de ocupados
no cualificados duplican las municipales y las de paro y eventualidad las superan en un 50%.

Polígono Sur

Conjunto de promociones públicas de vivienda social que se sitúan entre la Avda. de la Paz y el FFCC
a Cádiz desde la Calle General Merry hasta la carretera de Su Eminencia. Se inició en los sesenta
para absorber población chabolista del municipio y alrededores. Dentro de esta zona, tienen un índice
de desigualdad superior a la media, 25 de las 29 secciones: 

En la mitad norte desde General Merry hasta Ntra. Sra. De la Oliva solo hay 1 sección desfavorecida (1DT).

En la mitad sur hay 16 secciones de las que 14 son desfavorecidas, todas menos las dos que hacen
fachada a la Avda. de La Paz. Entre las 14 secciones en peor situación, hay 9 que son desfavorecidas
(1DT) y 5 muy desfavorecidas (2DT), las que más de Sevilla, destacando la sección 5.51 (las mil
viviendas) que supera los 3DT.

CC.. PPuueebbllaa ddee llaass MMuujjeerreess (5.16): Viviendas de 56 m2 de superficie media. Población algo envejecida.
Las tasas de sin estudios y ocupados no cualificados, superan en un 50 % las municipales, y las de
paro y eventualidad en un 25%.

PPoollííggoonnoo ssuurr (5.31, 5.34, 5.35, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.55 y 5.56): dentro
de las malas condiciones del conjunto de la zona, el área en la que la población tiene peor situación
socioeconómica es el extremo sur colindante a la Carretera de Su Eminencia y las manzanas situadas entre
las calles Manuel Fal Conde y Orfebre Cayetano González. (5.45, 5.46, 5.47, 5.51 y 5.52).

El conjunto del polígono tiene una estructura demográfica más joven que la municipal con valores
muy altos en la proporción de personas menores de 15 años en tres secciones (5.45, 5.51 y 5.52) en
las que los menores suponían más del 35% de la población. 

La población sin estudios en edad activa duplica la tasa municipal y en 7 de ellas supera el 36%
llegando al 64% en la 5.51. Las tasas de paro superan el 50% de la municipal y llegan a duplicarla en
tres secciones (5.47, 5.51 y 5.52). También las tasas de eventualidad superan el 50% de la municipal
en todas las secciones menos una y se aproximan en general a la duplicación, que de nuevo se alcanza
en tres secciones (5.46, 5.47 y 5.51). Análogamente las tasa de ocupados no cualificados de estas
secciones son siempre superiores al doble de la municipal llegando en algún caso a triplicarlas.

San Jerónimo

Esta área incluye varios poblados periféricos en el norte del municipio en torno al cementerio de San
Fernando. Destacan como áreas vulnerables la zona de San Jerónimo, el poblado de La Bachillera y
El Vacie. 

SSaann JJeerróónniimmoo (2.31, 2.42 y 2.43): este poblado empezó a desarrollarse en los años veinte al lado del
monasterio. En los años cincuenta el Real Patronato de Casas Baratas construye un poblado obrero,
limitando con la fabrica de FASA-Renault, la dársena y el cementerio. Las viviendas tienen una
superficie media inferior a los 50 m2. Tiene una población algo envejecida y una tasa de personas
sin estudios, superior en un 50% a la municipal, que supera el doble en la sección 2.31 (41%).
Las tasas de paro superan las municipales en casi el 50% siendo asimismo altas las de eventualidad
y ocupados no cualificados. La zona más problemática es la de las calles Cataluña, Medina y
Garnárez.

EEll VVaacciiee,, llaa BBaacchhiilllleerraa yy LLaass PPiittaass (2.19): en el entorno del cementerio hay varios poblados pequeños
de los que se carece de información estadística suficiente. El Vacie es un asentamiento chabolista  con
algunos módulos prefabricados, con población en situación de exclusión social que vive de la
economía informal, la mendicidad y en algunos casos la venta de droga. La Bachillera en un núcleo
de viviendas de autoconstrucción con calles estrechas en las que también hay puntos de venta de
droga. En conjunto esta sección tenía casi 1500 hab. y casi duplicaba la tasa municipal de personas
sin estudios en edad activa. La tasa de paro supera en un 30% la municipal, y las tasas de
eventualidad y ocupados no cualificados la duplican. Las viviendas están en mal estado con altas
proporciones de carencia de WC (3,4%) y baño/ducha (7,5%).

Valdezorras

Se encuentra en la sección 2.54. Son asentamientos periféricos junto a la carretera de servicio del
Canal, al este de la ciudad próximo a la carretera de Córdoba. Parece una ocupación de terrenos por
parcelación ilegal del suelo rústico, con viviendas autoconstruidas, que tienen altas carencias de
servicio: sin WC (4.6%). Tiene una población joven y una tasa de personas sin estudios que duplica
la municipal. Las tasas de eventualidad y peones superan en casi el 50% la tasa municipal, y el paro
es ligeramente superior a la media.

Palmete

Se sitúan en las secciones 4.68 y 4.71. Son asentamientos dispersos al este de la SE 30 (Ctra. de Su
Eminencia), a ambos lados de la línea ferroviaria en el entorno de la estación de La Negrilla, al sur
de la carretera de Málaga. Provienen de parcelaciones ilegales de suelo rústico. Pueden distinguirse
los núcleos de San José de Palmete, La Doctora y La Negrilla. Tienen población joven con familias
grandes. La población sin estudios duplica la media municipal. Los ocupados no cualificados superan
casi en el 50% las tasas municipales, al igual que la tasa de eventualidad. La zona de La Doctora tiene
una tasa de paro mas elevada que supera en el 50% la municipal.

Torreblanca de los Caños

Se sitúa sobre la carretera de Málaga, con tres secciones al norte (4.58, 4.63 y 4.70) y una al sur
(4.56). A partir de los años veinte recogió población inmigrante rural, y está muy infradotada de
servicios. En los sesenta se construyó la barriada de promoción publica Torreblanca la Nueva. La tasa
de paro casi duplica la media municipal al igual que ocurre con las de eventualidad y de ocupados
no cualificados. La población sin estudios supera en un 60% la municipal (31%). En la zona este es
mas patente la marginalidad de la población, especialmente en la zona de barracones. 
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Bellavista

Núcleo de población situado sobre la carretera de Cádiz y bordeado por el ferrocarril, al sur del nuevo
cauce del Río Guadaira. En Bellavista hay dos secciones desfavorecidas (1DT) que se encuentran en
las calles Alvar Negro y Enamorados. Al norte del cauce, entre la carretera de Cádiz y la Ronda
Sudoeste (SE 30), se encuentra un poblado marginal a la espalda la barriada de los Bermejales,
dentro de una extensa sección (5.30).

CC.. AAllvvaarr NNeeggrroo yy EEnnaammoorraaddooss (5.19 y 5.27): estas calles concentran la mayor conflictividad del
núcleo, con puntos de venta de droga. Las viviendas están algo degradadas y algunas carecen de
servicio (5% sin WC). La tasa de sin estudios duplica la media municipal, en tanto que las de
eventualidad y de ocupados no cualificados superan las tasas municipales en un 50%. La tasa de paro
es ligeramente superior a la municipal.

LLooss BBeerrmmeejjaalleess (5.30): asentamiento chabolista y de casas prefabricadas, ocupado en su mayoría por
población gitana, próximo a la barriada del mismo nombre con la que se crean situaciones de
tensión. No se dispone de información estadística sobre este núcleo chabolista. Las características del
conjunto de la sección son similares al área desfavorecida de Bellavista.

5.3 POSIBLES DESARROLLOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS

La información del Padrón permitiría actualizar la información presentada y analizar donde se
concentran los nuevos grupos vulnerables que requieren políticas específicas, dentro de planes
integrales para los barrios desfavorecidos: 

• Tercera edad (especialmente hogares unipersonales de mujeres y mayores de 80 años)
• Hogares monoparentales (especialmente mujeres con hijos).
• Parados de larga duración.
• Jóvenes en paro o eventualidad.
• Población con precariedad económica (Acumulación de tasas altas de paro, eventualidad y

ocupados no cualificados)
• Hogares con discapacitados.
• Hogares con muchos hijos, 
• Población inmigrante pobre de países "no comunitarios", que se están incorporan a las

ciudades españolas introduciendo factores culturales nuevos (etnia, lengua, costumbres,
religión, etc.), que eran poco habituales y que hace mas difícil su integración social y laboral.

Mediante el conocimiento cualitativo de las organizaciones ciudadanas y de los técnicos conocedores
de las zonas, puede completarse:

• Realizar ajuste a las delimitaciones.
• Incorporar pequeñas barriadas periféricas y núcleos chabolistas.
• Enunciar procesos de cambio en el barrio: movilidad social, actuación inmobiliaria,

abandono o recuperación de pequeñas empresas, etc.
• Localizar focos de exclusión y conflictividad, que requerirán políticas específicas de

integración social..
• Inventariar las organizaciones ciudadanas existentes de las distintas zona, que son un recurso

fundamental para la posible revitalización de las áreas vulnerables.

Finalmente, el debate sobre los problemas existentes y sobre propuestas de actuación en los barrios
desfavorecidos, debe también contemplar que las áreas vulnerables son parte de la ciudad. Los
barrios no son enclaves sociales aislados con problemas endógenos, si no que recogen los problemas
que se derivan de la interacción de la sociedad local con el conjunto de la sociedad. Los problemas
no son suyos aunque sean ellos quienes los padecen en mayor medida.

No se trata, por lo tanto, de plantear solo una política de barrios desfavorecidos. Estos problemas
ocurren en la ciudad en su conjunto, son fruto de un concepto social y político inadecuado de la
identificación de los derechos y deberes de los ciudadanos, de una mala concepción de la ciudad, en
donde el barrio se reduce a un conjunto de mercancías. Falta una política activa para la mejora de
la calidad de la vida cotidiana local y un orientación de la economía de la ciudad dirigida a que se
tengan en cuenta las actividades de proximidad, la atención a las necesidades locales en las áreas
vulnerables, y el impulso de la vida local, facilitando sistemas participativos que reduzcan el déficit
democrático ante el que se encuentra el ciudadano también en los asuntos locales y las decisiones
que atañes a los barrios. 
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"Como seres humanos, lo que más nos interesa son los seres humanos. En arquitectura, como en el
teatro y la literatura, lo que da vitalidad y color al asentamiento y al hábitat humano es la riqueza en
la variedad de lo humano".

Cita de Eugene Raskin, profesor de arquitectura de la Columbia University.

6.- UN MODELO URBANO PARA RECONSTRUIR LA CIUDADANÍA

6.1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Sevilla está sumida en dinámicas urbanas generales que son excluyentes. Un mínimo análisis urbano
y sociológico muestra la evolución a que nos está conduciendo el empuje de la economía de
mercado. Nos limitaremos a expresar puntos de reflexión sobre esta cuestión.

La segregación del espacio urbano

La segregación entre sí de los usos residenciales, productivos y equipamientos genera una
fragmentación de la ciudad, que se empobrece al perder su tradicional variedad de actividades y
relaciones sociales. Esto implica mayores desplazamientos y dificulta el habitar urbano, aumentando
la insostenibilidad medioambiental de Sevilla. A su vez, dentro de los diferentes usos y, en especial,
dentro del uso residencial, existe un proceso, cada vez mayor, de diferenciación y fragmentación del
espacial urbano por razones económicas.

La segregación de los ciudadanos

Es claro el proceso de segregación social por razón de niveles de ingresos. La acción dominante del
mercado inmobiliario está ocasionando una expulsión de población tradicional en los sectores
urbanos más valorados en términos inmobiliarios, generalmente centrales y bien equipados. Es
evidente la tendencia a que se concentren las situaciones de pobreza o conflictividad en determinadas
zonas de Sevilla, lo que es poco saludable para la cohesión social que debemos procurar y contribuye
a los procesos de exclusión social.

La fragmentación del área metropolitana

La discontinuidad, la competitividad económica y la falta de planificación conjunta que se da entre el
núcleo central y los del Área Metropolitana hace que la Corona Metropolitana de Sevilla reproduzca
la fragmentación espacial y social que se da en el Núcleo Central, quizá aún con mayor crudeza. La
carestía del suelo central expulsa determinados usos y usuarios a posiciones excéntricas, cada vez más
desintegradas social y espacialmente. En paralelo, otros grupos privilegiados económicamente buscan
en la Corona la calidad o la exclusividad de usos y equipamientos que no encuentran dentro de la
ciudad de Sevilla. Este proceso es un crecimiento centrífugo, discontinuo y no planificado que
desordena el territorio metropolitano, demanda enormes reclasificaciones de suelo, crea enormes
déficits de infraestructuras, transporte y equipamientos.
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Es, en definitiva, un modelo territorial no sostenible. Naturalmente, el mercado inmobiliario es el gran
beneficiado de estos procesos, es también, sin duda, el mayor responsable de esta desestructuración
metropolitana.

Desde el plan del año 87

El Plan vigente nació condicionado por el gran evento de la Expo '92. La gran prosperidad alcanzada
por las grandes redes de transporte privado, con nuevas rondas y puentes, frente al escasísimo
desarrollo de los transportes públicos, expresa el triunfo de un modelo de movilidad que está asociado
al modelo económico dominante. Así la evolución urbana de Sevilla ha sido discontinua y
fundamentada más en las demandas inmediatas de los grandes intereses económicos que en un
modelo urbano previsto. La ciudad ha avanzado en los procesos de fragmentación y expulsión a que
nos hemos referido anteriormente.

El modelo urbano al que vamos

Pensamos que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla deberá posicionarse respecto
al modelo urbano que quiere para la Ciudad. No parece compatible estar hablando de consolidar la
ciudad actual y a la vez especular con enormes crecimientos de sus límites actuales. Los grandes
intereses inmobiliarios sevillanos ya están demandando mucho suelo virgen con que alimentar las
grandes máquinas de su producción, ya han adquirido enormes bolsas de suelo en el arco sur del
borde urbano, allí donde la estructura de la propiedad les permitiría actuaciones ágiles. En paralelo
los barrios, impulsados por movimientos ciudadanos emergentes, están demandando el
reequipamiento y la consolidación de la ciudad cercana. El Ayuntamiento y naturalmente la OPS
tendrán que optar por un modelo urbano expansionista o bien por un modelo de crecimiento interior,
sin duda más difícil de desarrollar pero mucho más sostenible. En el empleo de uno u otro modelo,
que no parecen compatibles, residirá el gran conflicto de intereses que se va a librar en Sevilla en los
próximos meses y que decidirá mucho sobre su futuro.

6.2. A MODO DE PROPUESTA

El desafío de la ciudadanía es, por tanto, reconstruir el "lugar", la ciudad a escala humana. Para ello
se precisa de  una múltiple estrategia encaminada a desarrollar la articulación de la variedad, la
accesibilidad entre los elementos físicos, la integración de los colectivos sociales que conforman la
diversidad del mosaico urbano, la descentralización y desburocratización que posibilite la
incorporación de los sujetos a la práctica de la política, una densidad adecuada y suficiente que
permita la identidad a la vez que la alteridad. 

Ahora bien, ¿cómo aproximarnos a la dimensión urbana que pueda tener capacidad para acoger una
diversidad social, cultural, económica, etc. tal, que permita compatibilizar todas las funciones propias
del hecho urbano en un espacio concreto, reconocido, percibido, y que por ello, además, tenga
capacidad de interaccionar, en una dinámica de corresponsabilidad e interdependencia, con la
ciudad, con la metrópoli, con el planeta?, ¿Cuál es la dimensión con capacidad para atribuirse
competencias y generar recursos políticos, económicos, sociales o técnicos que les permitan asumirlas
con garantías de eficacia..?. Se trata, en definitiva, de buscar la situación de compatibilidad entre el
principio de proximidad y el principio de capacidad.

Fundamentalmente tenemos que pensar en un espacio capaz de soportar y sostener unas estructuras
inmobiliarias, ocupacionales y demográficas diversas, que ofrezca oportunidades de participar en
distintas redes sociales y asociaciones, con una escala urbana adecuada para mantener la capacidad
cognitiva sobre todo el ámbito urbano, que sea abarcable peatonalmente, que establezca una red de
equipamientos y servicios colectivos dimensionados y distribuidos adecuadamente para facilitar la
fluidez de los servicios y la accesibilidad a los mismos.

Se trata ahora de pensar en los criterios a tener en consideración para definir la  escala humana de
la ciudad empezando, en primer lugar, por considerar que la ciudadanía no será posible sin una
descentralización de las grandes ciudades en subsistemas urbanos, es decir, en la conformación de
100 ciudades dentro de la metrópoli. La autodependencia se construye, por tanto, en función de una
interdependencia interna (las partes de la ciudad como conjunto de barrios y vecindarios
interpenetrados) y una interdependencia con el exterior capaz de establecer lo que se ha denominado
como "glocalización". Esta noción, que se refiere a la articulación entre niveles diferentes del sistema
urbano, es la que puede generar condiciones para el desarrollo interactuante de la diversidad,
coexistencia, la alteridad y la identidad, que a su vez garantizan la existencia y el equilibrio entre las
condiciones de libertad individual, responsabilidad social y responsabilidad ecológica.

** UUnn mmooddeelloo uurrbbaannoo ppaarraa llaa iinntteeggrraacciióónn ssoocciiaall..- Desde la diversidad de espacios físicos vertebrados
(con ciertos rasgos de distinción pero a la vez relacionados entre sí) podemos introducir el concepto
de diversidad social como aspecto que viene a permitir la máxima complejidad accesible. El concepto
de diversidad social entendido como coexistencia de elementos diferenciados en un mismo lugar
remite al concepto de estructura social, de pluralidad social, pero ésta desde la perspectiva de un
ámbito integral precisa de una variedad de usos, funciones y actividades para poder desarrollarse en
un sentido constructivo de la alteridad y de la calidad de vida, y no del conflicto y del malestar urbano
tan destructivo en las metrópolis que vivimos. Tiene, por tanto, una doble vertiente de implicaciones
mutuas.

De una parte, aparece la mezcla de usos y actividades como un aspecto de dinamismo social y
económico de un ámbito a escala humana. La integración de funciones no se concibe sin proximidad
y sin accesibilidad. La vida ciudadana en el barrio precisa de una accesibilidad peatonal y de cortas
distancias a los centros de trabajo, enseñanza, compras y gestiones, ya que la presencia de esas
actividades refuerza la permanencia en el ámbito e impide los desplazamientos innecesarios y no
deseados, y en definitiva minimiza el tiempo de transporte, reduce el tráfico motorizado, dificulta la
existencia de zonas muertas del barrio en horas determinadas y anima la vida ciudadana. 

También la variedad de usos y actividades en escalas dimensionadas atraerá a otros agentes del
desarrollo que requieren de la coexistencia compleja e interactiva de las iniciativas económicas,
estableciendo, además, unas redes de actividades con mayor capacidad de adaptación a las
orientaciones ambientales del territorio. En todo caso, tal mezcla de actividades diversas dentro del
mismo ámbito se transfieren en la correspondiente cohabitación de distintas condiciones sociales que
definen la diversidad y que podrán coexistir si se crean las condiciones de accesibilidad equitativa a
los servicios urbanos y soportes físicos (vivienda, equipamientos, espacios públicos). En este sentido es
importante una correlación entre una estructura demográfica equilibrada y una estructura inmobiliaria
flexible y diversa.

Como consecuencia de todo lo anterior, parece que la apuesta por una ciudad a escala humana
precisa de actuaciones diversificadas que sean favorables a una estructura demográfica sostenible.
Ello implica la presencia de un parque inmobiliario accesible y diverso en cuanto al régimen de
tenencia, tipologías y características; una cercanía relativa a los lugares de trabajo y de consumo; y
una calidad del medio ambiente urbano aceptable.
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Particularmente es importante la existencia de un parque de viviendas en alquiler, dado  su alta
capacidad para adecuarse a una estructura demográfica y de hogares diversa, equilibrada y
sostenible. El régimen de alquiler a nivel local cobra sentido como forma de proveer una vivienda
transicional, sobre todo para sectores de jóvenes que forman nuevos hogares de tamaño reducido y
que de otra forma no podrían emanciparse del núcleo originario en el momento deseado. Si bien,
asegurar en el tiempo ese parque inmobiliario y favorecer la sostenibilidad demográfica precisa de
una promoción en términos de vivienda gestionada desde los sectores públicos o sociales,  o
controlada desde éstos.

La estabilidad poblacional posibilitará la estabilidad en los parámetros dotacionales y en los tipos de
equipamientos. Una estructura demográfica equilibrada permitiría una diversidad en los
equipamientos y una susceptible mejora constante en la calidad de los servicios. Así la combinación
y complementación de lo estable y lo equilibrado nos viene a definir el concepto de sostenible. 

** UUnn mmooddeelloo uurrbbaannoo ppaarraa llaa iinntteeggrraacciióónn ee iinntteerraacccciióónn eeccoonnóómmiiccaa..- El sentido de la estructura
ocupacional en la ciudad a escala humana se basa en la diversidad y variedad de actividades
económicas que garantizan una densidad de relaciones entre agentes económicos muy diferentes, y
que por ello tiene efectos multiplicadores sobre el dinamismo económico del desarrollo local. La
coexistencia de muy distintas actividades  intensifica la eficacia de los procesos sinérgicos. La realidad
de una multiplicidad de actividades (productivas industriales, servicios administrativos, comercio,
servicios a las empresas, etc.) en una estrategia de proximidad, de crear empleo imbricado con la vida
cotidiana, de trabajar cotidianamente en el mismo lugar en el que se reside, introduce elementos de
sostenibilidad y permite la coexistencia de distintas relaciones de la población ocupada con los medios
de producción. Es decir, se asegura la presencia de empleados y empleadores, de trabajadores
autónomos y trabajadores por cuenta ajena, de empleo público, empleo privado, autoempleo,
empleo comunitario, empleo de inserción y cooperativismo. Pero también se asegura una amplia
gama de profesiones repartidas por todos los sectores económicos, desde los menos cualificados a
los de mayor rango de cualificación.

El control por la comunidad y la libertad local sólo pueden obtenerse si surgen de una base productiva
que procure una mayor independencia de una economía excesivamente internacionalizada. La
descentralización de las actividades económicas y de servicios, y la capacidad de sustituir
importaciones por producciones propias, potencian la capacidad de mercado local y mayores cotas
de empleo al obtener una considerable capacidad de resistencia a las crisis económicas que
crecientemente se fundamentan en avatares económicos mundializados. Se trataría de un tejido con
posibilidades de enfrentarse a crisis económicas, capaz de improvisar y sustituir unas funciones por
otras, tanto por la diversidad en la composición y conocimiento de su población, como por la
diversidad de espacios, soportes, redes y formas de propiedad existentes. Parecería probable que entre
tanta diversidad hubiera oportunidad para una recreación de estructuras capaces de adaptarse a
diferentes coyunturas económicas.

** UUnn mmooddeelloo uurrbbaannoo ppaarraa llaa iiddeennttiiddaadd yy llaa iinntteeggrraacciióónn ccuullttuurraall..- El espacio social no implica
únicamente una condición social, igualmente el espacio físico no tiene exclusivamente una disposición
funcional. No se puede entender el espacio social y el espacio físico desde un sentido lisamente
abstracto, sino que la persona necesita concretar cotidianamente su situación en el espacio y en el
tiempo. Recrear la cognición y percepción del espacio físico y del entorno social es un primer paso
fundamental para recobrar el sentimiento de pertenencia. 

El espacio realmente vivido, es el lugar de la vida cotidiana donde se desarrolla la vida urbana. Sólo
desde la permanencia suficiente y estable en un ámbito, el tiempo de estancia dedicado a

relacionarse, a trabajar, a consumir o a gestionar es lo que hace posible la recreación del lugar de lo
cotidiano y éste cobra todo su sentido cuando la propia acción humana o urbana va determinando
la vida cotidiana. Asumimos, aquí la idea expresada por Lefebvre de que la vida cotidiana
corresponde al nivel de la realidad social que constituye el centro real de la praxis. 

La apropiación es, por tanto, la culminación de un proceso en el que el sujeto se hace a sí mismo a
través de sus propias acciones y se encuentra en disposición de experimentar una práctica colectiva
en el uso del espacio que hace de éste un objeto a defender o, por el contrario, en determinados
momentos puede ser susceptible el desarrollo de procesos que se inclinan a una transformación
consciente y deseada del mismo.

En todo caso, la apropiación del espacio ineludiblemente ligado a la posesión colectiva del mismo,
remite a tener algo en común. Esto le da un cierto carácter que influye y refleja los sentimientos de la
gente sobre la vida en él y los tipos de relaciones que establecen los ciudadanos y, por tanto, implica
unos procesos de sociabilidad, de relaciones diversas, de sistemas de comunicación, que tienen su
correspondencia en la presencia de diversas redes sociales entrecruzadas e interconectadas.  

** UUnn mmooddeelloo uurrbbaannoo ppaarraa llaa ppaarrttiicciippaacciióónn yy ggeessttiióónn ddee llaa ppoollííttiiccaa..- La ciudad será sostenible y
gobernable si se convierte en un espacio de la cooperación que permita una profundización de la
"democracia urbana" y para que esto sea una realidad se precisan de unas condiciones urbanas de
escala humana. Fundamentalmente cabe reseñar, al menos, cinco aspectos que nos parecen
indispensables para poder desarrollar mecanismos participativos que posibiliten la autoimplicación
responsable de los ciudadanos con su entorno más inmediato:

• La democracia urbana sólo puede basarse en una adecuada combinación de la autonomía
local y la proximidad. Unos niveles óptimos de autonomía implican necesariamente la
aplicación del principio de Subsidiareidad que viene a plantear que todo aquello que pueda
ser autodeterminado o autogestionado en un determinado nivel (inferior o de escala más
reducida) no debe determinarse o gestionarse en un nivel superior o de escala mayor. El
principio de Subsidiareidad complementa ambas ideas de autonomía y proximidad. 

• La autonomía local remite a la mejor posición y adaptación de los gobiernos locales a las
condiciones y realidades concretas del territorio y de las poblaciones, aunque precisa de
estrategias y de políticas de concertación que permitan el desarrollo de la intervención de los
gobiernos locales sobre esos territorios y poblaciones. En consecuencia, más competencias
y recursos. Mientras, la legitimación de la citada autonomía viene de la mano de la
proximidad, de la mejor aplicación y eficacia que de ella se deriva. 

• "La democracia urbana" será, pues, producto de procesos de descentralización y
desburocratización política y administrativa en una estrategia de equilibrio y articulación
entre lo local y lo global, de tal forma que permita el protagonismo de los sectores sociales
directamente implicados en las nuevas problemáticas urbanas.

• La proximidad remite a la idea de que el desarrollo de las posibilidades de los sujetos para
implicarse en el proceso de toma de decisiones se halla en proporción inversa en relación a
la dimensión del ámbito de actuación. Es indudable que la participación con mayor
intensidad se puede dar con mayor facilidad en la medida que el ámbito de actuación sea
más pequeño, pero también que la eficacia política requiere de un ámbito lo suficientemente
amplio para ser capaz de sostener la gestión sobre sus recursos. De lo que se deriva que los
distintos niveles y mecanismos de participación son múltiples, aunque deben ir acompañados
de la mayor descentralización posible, desde la decisión sobre la transformación y diseños
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de espacios comunitarios hasta la elección directa de los cargos públicos en barrios y
distritos de las grandes ciudades. Establecer estrategias encaminadas a implicar a los sujetos
sobre aquellas decisiones que les incumben requiere innovación en los modelos y formas de
representatividad y que los responsables y cargos electos de la vida social y política estén
presentes en ella y sean parte de las propias redes locales de barrio. 

• Finalmente, la proximidad como potencialidad para una política activa y participativa, remite
a la idea del "encuentro", donde el reconocimiento y promoción de las iniciativas sociales, y
del Tercer Sector en su conjunto, aparece como un requisito de innovación imprescindible
para el desarrollo de procesos de cohesión social, de corresponsabilidad y, en definitiva, de
optimización del proceso de ciudadanía en la ciudad. Más en particular, reforzar el tejido
social significa, sobre todo, reforzar el tejido asociativo en su vertiente de incrementar su
capacidad y competencia para (auto)gestionar (o co-gestionar) los servicios y equipamientos
en un contexto de nuevo modelo urbano como el que puede representar la idea de la ciudad
a escala humana.

La capacidad de transformación del medio físico y social, la calidad del proceso hacia la ciudadanía
en todas sus dimensiones ambientales, sociales y culturales parte de una experiencia previa que
podríamos denominar de naturaleza ciudadanista, pero que necesita para su pervivencia y desarrollo
de unas condiciones determinadas y adecuadas. Las condiciones urbanas necesarias y las condiciones
institucionales representan, al menos, el sentido de un modelo urbano adecuado para la recuperación
de la ciudad (re-volver -a- la ciudad significa, como se viene insistiendo, la vuelta a una escala
humana de organización que permita a nivel espacial desarrollar la idea de sujeto-en-proceso) y, por
tanto, alternativo al metropolitanismo; y una nueva cultura de la intervención pública que permita "el
encuentro" con los ciudadanos y, en consecuencia, la profundización de la "democracia urbana" en
un sentido de "democracia participativa". Finalmente, ambos aspectos condicionales, modelo urbano
sostenible y democracia urbana, son inseparables, y son, a la vez, un punto de partida que permite
(de forma recurrente) la práctica urbana, la ciudadanía.

FIGURA 8.1. EL ENCUENTRO

Fuente: Alguacil, J. "Calidad de Vida y praxis urbana". Edit. CIS/Siglo XXI. Madrid, 2000.

FIGURA 7.1.: ÁMBITOS URBANOS  

Fuente: Hernández Aja, A; Alguacil, J. et al. (1997)

6.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS: EL SER Y EL DEBER SER

La estrategia de análisis conlleva un itinerario en dónde un primer paso a dar sería la realización de
un diagnóstico básico (las condiciones), un segundo paso es el análisis (la estructura de los
elementos); ambos se encuadran en el cómo son las cosas siendo necesario establecer los indicadores
cuantitativos y los analizadores cualitativos que nos permitan conocer la realidad. Por ejemplo, los
indicadores de vulnerabilidad; y la percepción y uso del territorio por parte de los residentes de un
barrio. Un tercer paso, es la propuesta que se realiza a través de parámetros cuantitativos y
orientaciones estructurantes de carácter cualitativo. Por ejemplo, la superficie verde por habitante; y
los criterios de gestión sobre los Centros Cívicos.

En el apartado anterior se ha establecido el modelo urbano teórico, éste modelo propuesto, es eso
una propuesta, que podemos concretar tal y como se define en el libro "La ciudad de los ciudadanos": 

ENTIDADES

CIUDADANAS

INICIATIVAS DE

DESARROLLO LOCAL

AUTONOMICA
CENTRAL

LOCAL

CONSORCIO

AGENCIA POR EL

DESARROLLO LOCAL

POLITICA

DE EMPLEO

EDUCACION

FORMACION

JUVENTUD

SALUD

INFANCIA

MUJER

VIVIENDA

MEDIO AMBIENTE

URBANO

VECINDARIO BARRIO CIUDAD METRÓPOLI

Vecindario VV. Misma trama
Mismas
promociones
limites claros
Biografía común
Homogeneidad
demográfica
1.500 a 2.500
hab.

BV. Misma trama
Mismas
promociones
limites claros
Historia común
Homogeneidad
social
Hasta 5.000 hab.

Barrio BB. Barrio.
Niveles de
apropiación.
Limites percibidos
10.000 a 15.000
hab.

Ciudad BC. BarrioBC. BarrioBC. BarrioBC. Barrio
ciudad.ciudad.ciudad.ciudad.
Percibido.Percibido.Percibido.Percibido.
Escalón Peatonal.Escalón Peatonal.Escalón Peatonal.Escalón Peatonal.
Todos losTodos losTodos losTodos los
EquipamientosEquipamientosEquipamientosEquipamientos
cotidianoscotidianoscotidianoscotidianos
Máximo 20-Máximo 20-Máximo 20-Máximo 20-
50.000 50.000 50.000 50.000 hab.hab.hab.hab.

CC. Ciudad.
Equipamientos
de rango
superior.
Universidad.
Heterogeneida
d social. 100-
200.000 hab.

MP. Gran
Ciudad
Hasta
400.000
habitantes

Metrópoli MM. Area
Metropolitan
a
Más de
400.000
habitantes
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Barrio-ciudad: Es el primer ámbito con capacidad de contener la complejidad y variedad propia del
hecho urbano, permite la existencia de distintas formas de vida y culturas. Es decir, es el modelo
urbano que define la máxima complejidad accesible y permite el acceso a lo diferente y a la
responsabilidad social, teniendo capacidad para generar recursos propios. Debe de contener las
dotaciones necesarias para el desarrollo de sus poblaciones, incluido algún equipamiento de rango
ciudad que suponga un foco de atracción e identidad para el resto de la ciudad. Con una población
comprendida entre los 20.000 y los 50.0000 habitantes, en él el individuo es capaz de generar
sentimientos de identidad y arraigo, y se puede identificar con su territorio estableciendo un equilibrio
entre máxima libertad individual sin comprometer la responsabilidad colectiva.

Hemos considerado los 30.000 habitantes como población tipo del Barrio-ciudad y su dimensión
máxima los 2.000 metros, (equivalente a un recorrido de 30 minutos a pie). Del análisis de la relación
entre tamaño y densidad, podemos deducir que no parece posible la determinación de barrios-ciudad
por encima de las 100 viv/ha sin aproximarnos a tamaños excesivamente pequeños. Apareciendo las
50 viv/ha como la densidad más adecuada para el Barrio-ciudad desde el punto de vista dimensional.

Relación entre tamaño y densidad: Barrio-ciudad (7.000 a 16.000 viv)

Este modelo precisa de un sentido a desarrollar a través de aproximaciones sucesivas a través de ese
itinerario que establecemos más arriba.

1. Se trata en primer lugar de identificar y delimitar unidades urbanas con capacidad de carga
y recursos suficientes para transformarse en Barrios-ciudad, unidades con la diversidad,
densidad y dimensión adecuada para reconstruir la ciudadanía. 

Ello precisa de distintos análisis complementarios: 

1) Análisis básico de la estructura urbana: ocupación de suelo, tramas urbanas, transportes,
accesibilidad, limites, barreras y fronteras.

2) Cotejar los ámbitos de actuación del tejido asociativo. El ámbito de las asociaciones, sobre
todo de las asociaciones de vecinos, es un referente de los espacios naturales que nos
pueden ayudar a identificar barrios y barrios-ciudad. La información la recogemos a través
de una ficha-cuestionario (ver anexo). Un segundo aspecto a recoger en la ficha que nos
puede dar pistas sobre la espacio real son los procesos históricos que han ayudado a crear
identidad de barrio (constitución de asociaciones, movilizaciones ciudadanas, creación de
nuevas promociones, creación de nuevos servicios y  equipamientos, etc.). Un tercer
aspectos son las demandas, reivindicaciones, proyectos, programas, experiencias
singulares establecidos o desarrollados por de las organizaciones sociales.

3) Percepción y uso del espacio. A través de técnicas de observación sobre el uso del espacio
(observación y realización de mapas mentales) y de entrevistas en profundidad semi-
directivas a distintas personas residentes en los barrios según un tipología de posiciones
dentro de la comunidad (comerciantes, educadores, mujeres, jóvenes, tercera edad....).

2. Una vez identificado las unidades urbanas que pueden llegar a ser Barrio-ciudad estamos en
disposición de establecer un análisis a través de indicadores que presentan dos momentos:
Indicadores de estado que nos muestran un visión de conjunto de la situación e indicadores
de respuesta o propuesta (estándares o parámetros que nos indican una orientación a
aumentan o disminuir un determinado indicador):

1) Nos interesan en primer lugar los indicadores socio-demográficos y socio-económicos:

2) Indicadores del soporte inmobiliario

3) Indicadores de las dotaciones y servicios

Inventario de dotaciones, servicios y equipamientos y ficha de cada unidad cuyo
contenido sería:

Tipología de equipamientos y parámetros de referencia :

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana

25 25 25 25 viv/Haviv/Haviv/Haviv/Ha 50 50 50 50 viv/viv/viv/viv/HaHaHaHa 75 75 75 75 viv/viv/viv/viv/HaHaHaHa 100 100 100 100 viv/viv/viv/viv/HaHaHaHa 125 125 125 125 viv/viv/viv/viv/HaHaHaHa
1200 x 1200 m 7200 10800 14400
1400 x 1400 9800 14700
1600 x 1600 6400 12800
1800 x 1800 8100 16200
2000 x 2000 10000

Indicadores de la estructura demográfica:
Indices de jóvenes, de mayores de 65 años,
tipos de hogares, etc.

Indicadores de respuesta: sentido equilibrar.

Indicadores de estado: tasa de actividad,
tasa de paro, tasa de analfabetismo, %
empleo precario, etc.

Indicadores de Respuesta: sentido disminuir

Equipamientos en las viviendas, régimen de
tenencia, superficie, hacinamiento, etc.

Indicadores de respuesta: sentido equilibrar

Denominación, ubicación, ámbito de actuación, régimen de gestión (régimen de tenencia),
recursos humanos, recursos técnicos, superficie (metros cuadrados), características del
contenedor y su entorno, accesibilidad, adecuación al tipo de usuarios, actividades, número
de usuarios según tipos.

Áreas de juego y recreo

Jardines

Parques

Escala vecindario. 0,5-1,2 m2s/hab

Escala barrio. Distancia inferior a 500 m y
con un tamaño superior a los 3.000 m2.
1,2-2,0 m2s/hab.

Escala Barrio-ciudad. Distancia inferior a
1000 m. y con un tamaño superior a las 3
has. 3,5-4,5 m2s/hab.



p r e d i a g n ó s t i c o
150

BIENESTAR SOCIAL

EDUCATIVO

CULTURAL

SALUD

DEPORTIVO

4) Indicadores para la construcción del Barrio-ciudad:

Hogar 3ª edad

Centros de Dia 3ª edad

Residencia 3ª edad

Alojamiento alternativo

Centro de Servicios Sociales

Centro Especializado

Escala barrio. Hogar cada 2500 mayores de
65 años. 0,035 m2s/hab

Escala barrio. 0,025 m2s/hab

Escala Barrio-ciudad. Cuatro plazas por 100
mayores. 0,13 m2s/hab

Escala Barrio-ciudad. 0,223 m2s/hab

Escala Barrio-ciudad. 0,025 m2s/hab

Escala Barrio-ciudad, 0,025 m2s/hab

Escuela infantil

Primaria

Secundaria obligatoria

Bachillerato y F.P.

Adultos + ocupacional

Escala Vecindario. Indicadores de propuesta.
Oferta que cubra almenos el 15 % de la
población de 0-2 años. 0,49 m2s/hab

Escala vecindario. No menos de 500 metros
de distancia, nivel barrio,1,05 m2s/hab

Escala barrio. No menos de 500 metros de
distancia, nivel barrio,1,14 m2s/hab

Escala Barrio-ciudad. 80 % de la población
de 16 a 18 años. 0,66 m2s/hab

Escala Barrio-ciudad. 0,15 m2s/hab

Biblioteca de Barrio-ciudad

Centro Cívico-asociativo

Cultural monofuncional (casas de juventud,
de mujer...)

Centro Cultural polifuncional

Centro de Culto

Al menos una con una capacidad de 200
puestos de lectura y una superficie no inferior
a 1.200 m2.
0,02 m2s/hab

Al menos uno por Barrio-ciudad. 0,06
m2s/hab

0,0375 m2s/hab

0,1 m2/hab

Escala de barrio. 0,025 m2s/hab

Centro de salud

Centro de urgencias

Centro de salud especializado

Hospital especializado

A nivel de barrio. 0,035 m2s/hab

A nivel de barrio. 0,0015 m2s/hab

A nivel de Barrio-ciudad. 0,035 m2s/hab

A nivel de Barrio-ciudad. Ciudad. 0,10
m2s/hab

Pistas pequeñas

Salas y pabellones

Piscina al aire libre

Piscina cubierta

Campos grandes

0,35 m2s/hab

0,06 m2s/hab

0,16 m2s/hab

0.011 m2s/hab

0,68 m2s/hab

Indicadores de accesibilidadIndicadores de accesibilidadIndicadores de accesibilidadIndicadores de accesibilidad

Población que tiene acceso a pie (distancias
inferiores a 1 km) la totalidad de los servicios
básicos.

Población que dispone de, como mínimo, 6
equipamientos o servicios básicos a menos
de 500 metros, y con una densidad de
población entre 75-550 habitantes/ha.
(educativos, culturales, deportivos, zonas
verdes, de salud, de bienestar social,
administrativos, establecimientos comerciales
y alimentarios, de ocio).

Población escolar que tiene acceso peatonal
(menos de 500 metros) a los centros
educativos.

Población ocupada que tiene acceso
peatonal a su lugar de trabajo

Población ocupada que utiliza el transporte
público para ir a su lugar de trabajo

Tendencia deseada AUMENTO

El acceso a zonas verdes y equipamientos y
servicios básicos es esencial para una
comunidad sostenible ambiental y
socialmente, mejorando la calidad de vida
de los ciudadanos y la viabilidad de la
economía local. Además la accesibilidad
optimiza los recursos (el uso del tiempo y el
gasto de energía), motiva la densidad,
continuidad e intensidad de las redes
sociales  y enriquece la vida de barrio.
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En todo caso estos tres campos de indicadores se transpenetran entre sí de tal modo que
cada indicador muestra una capacidad de incidencia en cualquiera de los otros campos.

3) El establecimiento de estos sistemas de indicadores precisa, al mismo tiempo que motiva, de
un proceso participativo desde el primer momento. De hecho la información se obtiene en
un proceso de comunicación que debe orientarse también como un procedimiento de
participación de los ciudadanos desde el principio. Se apuesta, por tanto, por la implicación
de los propios afectados por los procesos de análisis y propuesta. Este método nos posibilita,
no solo el mayor reconocimiento por parte de los ciudadanos sino que también ayuda a
optimizar la  identificación de los problemas, las nuevas necesidades emergentes, así como
la potencialidad de la propia comunidad en la transformación de su vida cotidiana. En este
sentido la elaboración de la ficha-cuestionario por parte de las organizaciones sociales es
un primer  elemento de comunicación y de compromiso que también debe ayudar a crear o
reforzar las redes asociativas en una estrategia de puesta en común y desarrollo comunitario. 

4) Como consecuencia de lo anterior este proceso nos lleva a  establecer una estrategia de
acción integrada que incluya un modelo propositivo. Algunos elementos de propuesta vienen
definidos por los parámetros o indicadores de respuesta que inciden en la  construcción de
la idea de Barrio-ciudad, pero también desde los indicadores de estado se anticipan: y otros.

• Propuestas de nuevos equipamientos restauradores:

- Centros cívicos como hoteles de asociaciones.

- Centros de Recursos para la población inmigrantes y minoría étnicas.

- Miniresidencias de ancianos integradas en el barrio.

- Bolsas de empleo de asociaciones.

- Centros de oportunidades para la igualdad.

- Telecentros y casas de juventud.

- Huertos urbanos.

- Escuelas Taller.

- Semilleros de empresas de economía social.

- Agencia, mesa, por el desarrollo local.

• Propuestas sobre nuevas figuras sociales que ayuden a reconstruir las redes sociales y a
fomentar la constitución de grupos y organizaciones sociales:

- Alcalde de barrio

- Agente de desarrollo local

- Mediadores sociales

- Educadores de Calle

• Propuesta de modelos participativos, y de gestión de los servicios y equipamientos de tal
modo que conlleven la implicación de las organizaciones sociales y de los residentes en
el diseño de actividades, proyectos, campañas y espacios, y en general en la toma de
las  decisiones que les afecten más directamente.

5) Finalmente, cabe considerar la creación de criterios operativos y técnicos, y los instrumentos
participativos de seguimiento y evaluación de las acciones,  como pueden ser los "foros
ciudadanos".

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana

Indicadores de VariedadIndicadores de VariedadIndicadores de VariedadIndicadores de Variedad

Proporción de viviendas en alquiler. Variedad de
tipologías de vivienda.

Proporción de comercios básicos por 1000
habitantes

Presencia de equipamientos singulares y
establecimientos de comercios especializados por
10000 habitantes

Proporción de empresas (unidades locales) según
actividad y número de empleados.

Proporción de población residente ocupada en
unidades locales.

Tendencia deseada  EQUILIBRIO/AUMENTO

La variedad urbana es una cualidad originaria de
la ciudad relacionada directamente con la
satisfacción de las necesidades humanas. Junto
con la accesibilidad (proximidad entre elementos
diferentes) permite las economías de
aglomeración que conllevan las sinergias propias
del efecto urbano.

Indicadores de cohesiónIndicadores de cohesiónIndicadores de cohesiónIndicadores de cohesión

Número de asociaciones ciudadanas por 1000
habitantes.

Proporción de residentes socios de alguna
asociación local.

Locales sociales de reunión por 1000 habitantes.

Medios de comunicación local por 1000
habitantes (centros de información, periódicos
locales, boletines, radios y televisiones locales,
telecentros...)

Unidades locales de economía social por 1000
habitantes.

Tendencia deseada AUMENTO

La salud de una sociedad se mide por la
capacidad que tiene de procurarse los
instrumentos necesarios para alcanzar una
situación dinámica de cohesión social. Ésta viene
determinada por la capacidad de respetar y
desarrollar lo uno y lo diferente, es decir, el hacer
complementarias las diferencias y los distintos
elementos que conforman  la diversidad.  En ello
juega un papel fundamental los mecanismos que
permiten y motivan la  participación de todos los
sectores implicados en la vida local sin
exclusiones de ningún tipo.
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FICHA-CUESTIONARIO DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE SEVILLA

(Nota: esta ficha-cuestionario, aunque debe realizarse por medio de una entrevista directa,  precisa
de un texto explicativo de las finalidades que persigue en un tono de confianza, cooperación y
compromiso mutuo asegurando la devolución de la información) 

A) DATOS DE CLASIFICACIÓN

1) DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA Y DE LOS PROYECTOS (actuaciones, empresas,
etc.)

2) DESCRIPCIÓN (delimitación) del ámbito territorial que abarca la asociación

3) GRUPOS O SECTORES SOCIALES A QUIEN VA DIRIGIDA LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN

B) DATOS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

4) HITOS HISTÓRICOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN (movilizaciones ciudadanas,
conflictos sociales, creación de servicios, promociones de vivienda, etc.)

5) DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

6) INVENTARIO DE LOCALES SOCIALES EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

7) DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS, DE DESARROLLO LOCAL,
PARTICIPATIVAS, DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN EL
BARRIO

Organismo o asociación:

Dirección postal:

Barrio:
Tfno y fax:
Correo electrónico:
Página Web:
Fecha de inicio de la iniciativa:

VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTEURBANISMO Y MEDIO AMBIENTEURBANISMO Y MEDIO AMBIENTEURBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOSEQUIPAMIENTOS Y SERVICIOSEQUIPAMIENTOS Y SERVICIOSEQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

TRANSPORTES ETRANSPORTES ETRANSPORTES ETRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS

EXCLUSIÓN Y MARGINACIÓNEXCLUSIÓN Y MARGINACIÓNEXCLUSIÓN Y MARGINACIÓNEXCLUSIÓN Y MARGINACIÓN
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

GESTIÓN Y PARTICIPACIÓNGESTIÓN Y PARTICIPACIÓNGESTIÓN Y PARTICIPACIÓNGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN

OTROSOTROSOTROSOTROS

ENTIDAD BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
LOCAL (sala de reuniones, salón de actos, libre acceso
para asociaciones, libre acceso para ciudadanos)
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C) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

8) OBJETIVOS Y FINES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR

9) ESTRATEGIA ADOPTADA PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

10) MÉTODOS DE TRABAJO ADOPTADO

11) ACTIVIDADES Y PROYECTOS (ACTUACIONES) SEGÚN SU GRADO DE EJECUCIÓN:
0 (No iniciado por adversidades), 1 (no iniciado esperando condiciones adecuadas), 2
(en sus inicios), 3 (abandonado o paralizado por adversidades), 4 (en proceso de
ejecución), 5 (ejecutado)

12) DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y
PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN
(Elementos adversos)

13) DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS FAVORABLES (Elementos y puntos de apoyo para el
desarrollo de la iniciativa y de los proyectos)

14) OBJETIVOS PARCIALES O TOTALES ALCANZADOS. TRANSFORMACIONES DE LAS
CONDICIONES DE PARTIDA

15) VALORACIÓN DE LO QUE HAN SIGNIFICADO O SIGNIFICAN LOS SIGUIENTES
ASPECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA Y DE LAS ACTUACIONES. Escala
de 1 a 5 (1, Muy adverso; 2, adverso; 3, equilibrado; 4, favorable; 5, muy favorable)

16) REIVINDICACIONES Y PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN PENDIENTES

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana

ACTUACIONES   0  1  2   3  4   5

Actuación 1:

Actuación 2:

Actuación 3:

Actuación 4:

Actuación 5:

Actuación 6:

ASPECTOS Actuación: Actuación: Actuación: Actuación: Actuación:

Cohesión interna

Sensibilización,
implicación de los
ciudadanos

Capacidad
organizativa, recursos
humanos, formación

Relaciones y apoyo de
redes externas
(profesionales, medios
de comunicación,
asociaciones)

Recursos materiales

Recursos financieros

Capacidad de análisis y
evaluación

Reconocimiento,
apoyos y compromisos
institucionales
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D) ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN

17) MODELO DE GESTIÓN (Estructura de la asociación, organigrama, financiación)

18) COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO EN LA ASOCIACIÓN

19) NÚMERO Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SOCIOS

20) CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL O LOCALES QUE TIENE LA ASOCIACIÓN

21) EQUIPAMIENTOS DISPONIBLES POR LA ASOCIACIONES. NECESIDADES (Teléfono,
fax, ordenadores, correo electrónico, megafonía, etc.)

COMISIÓN O GRUPOCOMISIÓN O GRUPOCOMISIÓN O GRUPOCOMISIÓN O GRUPO ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA COMISIÓNACCIONES O ACTIVIDADES DE LA COMISIÓNACCIONES O ACTIVIDADES DE LA COMISIÓNACCIONES O ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

HOMBRES MUJERES

Menores de 20 años

21 a 30 años

30 a 55 años

Más de 55 años

SE TIENE LOCAL SI    NO

Nº DE LOCALES

REGIMEN DE TENENCIA (propiedad, alquiler,

cedido, ocupado, otros)

ES COMPARTIDO SI   NO  (En caso de estar compartido indicar las

entidades con las que se comparte)

CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL(ES)

Superficie

Nº de dependencias

Sala de reuniones SI   NO

VALORACIÓN DEL NIVEL DE ADECUACIÓN DEL

LOCAL EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE

LA ASOCIACIÓN. EXPRESAR NECESIDADES AL

RESPECTO
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E) CAPACIDAD RELACIONAL DE LA ASOCIACION

22) INVENTARIO DE ASOCIACIONES LOCALES Y NIVEL DE RELACIÓN CON LAS MISMAS
SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA: 0 (relación de enfrentamiento), 1 (se tiene alguna
referencia), 2 (Se tienen contactos esporádicos), 3 (Copartícipes en alguna
coordinadora, plataforma o federación), 4 (Copartícipes en la misma red de
autoapoyo), 5 (somos precursores de la misma), 6 (Otras situaciones ¿Cuales?)

23) DESCRIPCIÓN DE LOS VÍNCULOS O RELACIONES Y PARTICIPACIÓN EN REDES DE
ASOCIACIONES O INICIATIVAS, PLATAFORMAS, ONGs,... QUE TRASCIENDEN EL
ÁMBITO LOCAL

24) DESCRIPCIÓN DE LOS VÍNCULOS Y RELACIONES CON INSTITUCIONES DEL ÁMBITO
DEL SECTOR PRIVADO O LUCRATIVO, EMPRESAS,...

25) DESCRIPCIÓN DE LAS RELACIONES CON ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES
PÚBLICAS (Ayuntamiento, Comunidad, INEM, Universidad, ...)

26) NIVEL DE VINCULACIÓN CON EL ÁMBITO INSTITUCIONAL (en caso de respuesta
afirmativa especificar)

mesa  4La Sevilla solidaria y cotidiana

INICIATIVAS O ASOCIACIONES  0  1  2  3  4  5                   6

SIN RELACIÓN NINGUNA SI     NO

SE PARTICIPA EN CONSEJOS SECTORIALES
Y/O EN PLENOS MUNICIPALES

SI     NO

SE RECIBEN RECURSOS (locales, equipamiento,
mobiliario, ordenadores, etc.) DE ALGUNA
ADMINISTRACIÓN.

SI     NO

SE RECIBE ALGUNA SUBVENCIÓN PARA
ACTIVIDADES O PROYECTOS

SI     NO

SE PARTICIPA EN PROGRAMAS, PROYECTOS O
ACTIVIDADES DE ALGUNA INSTITUCIÓN

SI     NO

SE PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE
EQUIPAMIENTOS(espacios) Y/0 SERVICIOS
CONJUNTAMENTE CON ALGUNA
ADMINISTRACIÓN.

SI     NO

SE TIENEN CONVENIOS Y/O CONTRATOS
CON ALGUNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SI     NO

ALGÚN MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN
ES CARGO PÚBLICO

SI     NO

OTRAS SITUACIONES
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27) VÍNCULOS Y RELACIONES CON PROFESIONALES SEGÚN LA ESCALA: 0 (Sin
relación), 1 (Asalariado de la iniciativa), 2 (Miembro activo), 3 (Colaborador habitual),
4 (Colaborador temporal), 5 (Colaborador esporádico). Poner nº de relaciones en la
casilla correspondiente

28) RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

29) OTRAS OBSERVACIONES, MATIZACIONES O SUGERENCIAS

PROFESIONALES       0      1      2      3      4      5

Abogados

Artistas y artesanos

Educadores, animadores,
monitores

Enseñantes y profesores

Informáticos

Médicos

Periodistas

Psicólogos

Relaciones laborales

Sociólogos

Trabajadores sociales

Urbanistas y/o
ambientalistas

Medios de comunicación propios (boletín, radio,
etc.)

Participación y facilidad de acceso a medios de
comunicación ajenos


