
El problema de la
vivienda en Sevilla

CAMBIO SOCIOLÓGICO

La situación social de la población que reside en las viviendas en peor estado
de la ciudad está cambiando a un ritmo creciente durante los últimos ocho años

CARLOS MÁRMOL

■ Los nuevos pobres ya no son como
los de antes. Ni en edad, ni en menta-
lidad, ni en ideología. Lo único que
les une es su escaso nivel de renta:
poco más de un millón o millón y
medio de pesetas al año. Todo lo
demás les separa. La percepción
mental general los sitúa además al
margen del resto de la población.
Pero su cercanía geográfica es palpa-
ble. Están sólo a unas pocas paradas
de autobús de distancia. Pero viven
como si estuvieran en otra galaxia.
La miseria y la vocación de subsis-
tencia constituyen su único nexo de
comunión.

Un estudio social realizado en los
barrios de San Luis, San Bernardo y
Triana –las zonas de Sevilla en las
que proliferan las denominadas in-
fraviviendas, que no son más que las
casas antiguas que no reúnen las mí-
nimas condiciones de habitabili-
dad– revela que se está produciendo
un profundo cambio en la fisonomía
tradicional de las clases más desfa-
vorecidas de la ciudad. Una altera-
ción sociológica. Los pobres ya no
obedecen al modelo heredado y
convencional: el de una mujer an-
ciana, muchas veces viuda, que vive
sola, subsiste con una mínima pen-
sión y mantiene vínculos de muchos

años de convivencia con sus vecinos
más próximos. El rol se ha alterado
por completo. Ahora quienes habi-
tan en estas viviendas son hombres
o mujeres que viven en grupo –haci-
nados, aunque sin relaciones de pa-
rentesco directo– o solos; no tienen
hijos, carecen del más mínimo arrai-
go social y padecen una serie de pro-
blemas de marginación que van
desde la toxicomanía a la inmigra-
ción, pasando por otras dolencias.

Este cambio sociológico todavía
no se ha convertido en general, pero
durante los últimos ocho años ha ex-
perimentado un aumento conside-
rable que, además de la evidente lec-
tura local –la pobreza en Sevilla ge-
nera sus propias víctimas en función
de la época–, a corto plazo puede lle-
gar a provocar un conflicto de conse-
cuencias imprevisibles debido al en-
frentamiento latente entre los habi-
tantes tradicionales de estas vivien-
das y muchos de los recién llegados.

Actualmente ambos colectivos
coexisten en silencio: inquilinos tra-
dicionales que suelen ser ancianos
asistenciales comparten su edificio
con los nuevos vecinos, que son los

hijos malditos de la sociedad liberal.
Pero esta relación no es siempre
fácil. Al contrario: en demasiadas
ocasiones se producen litigios entre
ambos grupos e incluso la expulsión
del barrio de unos por la presión de
los otros. La convivencia resulta la
más difícil de las tareas.

El citado estudio señala que el
proceso de renovación de las perso-
nas que viven en una infravivienda
ha pasado en los últimos años del
8% al 21%. Este cambio ha sido es-
pecialmente intenso en San Luis,
donde el porcentaje se eleva al 32%.
En Triana y San Bernardo, la media
oscila entre un 15% y un 17% respec-
tivamente.

Los nuevos habitantes de estos
pisos llegan cada vez en mayor nú-
mero a las barriadas y, de forma qui-
zás involuntaria, empiezan a gene-
rar una serie de cambios trascenden-
tales en la forma de vida de los resi-
dentes tradicionales e, incluso, en el
grado de conservación de los edifi-
cios en los que habitan. Rompen los
vínculos clásicos de ayuda mutua
que permitían a muchos de estos an-
cianos vivir solos en sus casas. No
sólo los rompen, sino que no los sus-
tituyen por otros nuevos y, al cabo de
cierto tiempo, avivan la incomunica-
ción. Se produce entonces un con-
texto muy parecido al que Benito

Zambrano retrata en su película
Solas. Los viejos viven su vida. Los jó-
venes la suya. Ambos son pobres.
Pero la desgracia no los acerca.

La situación social de ambos gru-
pos es extremadamente delicada.
La teoría clásica de que la existencia
de este tipo de viviendas se debe al
escaso margen de negocio que
dejan los alquileres carece además
en la mayoría de los casos de sus-
tento cierto. Al menos, así lo consta-
ta el informe. En San Luis, San Ber-
nardo y Triana, cerca del 54 por
ciento de los alquileres existentes
son inferiores a las 10.000 pesetas
mensuales, pero la media oficial se
sitúa ya en las 20.000 pesetas, lo
que, teniendo en cuenta los niveles
de ingresos de estos colectivos, sig-
nifica que se ven obligados, tanto
en términos absolutos como relati-
vos, a hacer un esfuerzo económico
titánico para poder tener un techo
bajo el que cobijarse.

El mercado de la infravivienda
–el único al que muchas de estas
personas pueden acceder, ya que
carecen de nóminas, avalistas e in-
cluso ingresos regulares– es espe-

Los nuevos pobres
Un estudio social realizado en San Luis, San Bernardo y Triana detecta un cambio en el
perfil tradicional de los habitantes de las infraviviendas, que sobreviven con rentas ínfimas

3 DIFICULTADES ECONÓMICAS

El milagro de sobrevivir en Sevilla
con sólo 35.000 pesetas al mes
Vivir de milagro. O del aire. El
53% de las personas que viven
en una infravivienda tienen
unos ingresos inferiores al mi-
llón de pesetas. El resto supera
este tope, pero este hecho no
constituye un alivio. Cualquier
pensión de jubilación sobrepasa
este límite sin que ello suponga
que permite vivir con desahogo.
La media de los ingresos de los
que ganan menos de un millón
de pesetas se sitúa en las 60.000
pesetas mensuales, oscilando
entre las 35.000 y las 75.000.
Dicho de forma simple: no existe

capacidad de ahorro dentro de
este colectivo. No puede afron-
tar imprevistos. El milagro, sin
embargo, no es vivir con ellos,
sino sobrevivir. Si a las 60.000
pesetas de ingresos medios les
restáramos las 20.000 pesetas
que cuesta la vivienda, más los
gastos de suministro, quedarían
unas 35.000 pesetas al mes. Te-
niendo en cuenta que la dimen-
sión familiar es de 2,1 personas,
cada persona tendría unas
16.666 pesetas al mes, 555 pese-
tas al día para su alimentación,
la ropa y el transporte.

El 46% de los inquilinos viven
solos y casi un 22% hacinados
Situaciones extremas. Unos
viven en la más estricta soledad
y otros en mitad del hacinamien-
to más cruel. Un 46% de las fa-
milias que residen en viviendas
en mal estado son unipersona-
les, una media que duplica la
existente en el resto de la ciudad
de Sevilla. Siete de cada diez
casos corresponden a personas
ancianas que encajan dentro del
perfil clásico de los habitantes
de la infravivienda.
Por el contrario, en el 22% de
estas casas se dan casos de haci-
namiento, un fenómeno que

suele ser la causa última de una
serie de problemas sociales ca-
racterísticos de la infravivienda.
En ellas hay todo tipo de episo-
dios: familias enteras que viven
con la pensión del abuelo, hijos
mayores que retrasan por elec-
ción o necesidad su edad de
emancipación, matrimonios que
no han abandonado la casa fa-
miliar, y grupos familiares más o
menos indirectos surgidos por
cuestiones exclusivamente eco-
nómicas. Todas estas situaciones
se traducen después en proble-
mas de salud y convivencia.

NIVELES DE RENTA

Los habitantes de una
infravivienda tienen unos

ingresos que oscilan
entre el millón y el millón

y medio de pesetas

PERMANENCIA

El 74% de las personas
que viven en una

vivienda en mal estado
llevan más de diez años

en esta situación

2 LOS DATOS

CONFLICTO
La renovación de la población
que vive en las infraviviendas
de San Luis, San Bernardo y
Triana ha sido especialmente
intensa en los últimos 8 años.
Ha pasado del 8 al 21%. La lle-
gada de nuevos inquilinos –que
responden a un perfil social
distinto al clásico– produce a
veces conflictos y, en todo caso,
rompe los usos y costumbres
que permitían a los ancianos
–la población tradicional de es-
tas viviendas– habitar solos.

NIVELES DE RENTA
Oscila entre el millón de pese-
tas al año y el millón y medio.
En general, los que ganan me-
nos de un millón suelen tener
unos ingresos –no garantiza-
dos– de 60.000 pesetas. El pre-
cio medio del alquiler es de
unas 20.000 pesetas. Con el
resto tienen que pagar los gas-
tos de suministro, el transpor-
te, la ropa y la comida. El eleva-
do coste de los alquileres, en
comparación con sus ingresos,
ejemplifica el extraordinario
esfuerzo que muchos de ellos
tienen que hacer para tener un
techo. En algunas ocasiones es-
te esfuerzo es hasta cuatro ve-
ces superior a lo normal.

ÍNDICE DE PARO
La tasa de paro oficial es 19
puntos superior a la de Sevilla.
Las mujeres trabajan más que
los hombres.

ANTONIO ACEDO
CORRALÓN. Interior de una casa de vecinos de la barriada histórica de Triana.
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