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RESUMEN 
 

Las ciudades han pasado por muchos procesos de reformulación y adaptación para suplir las 
necesidades de sus ciudadanos, uno de los casos más destacados es el fenómeno de la ‹‹ciudad 
auto-producida››, presente en todo el mundo históricamente, si bien adquiere connotaciones y 
características diferentes como consecuencia del desbordamiento de la ciudad industrial por 
los movimientos migratorios campo-ciudad. Como representación de la ‹‹ciudad auto-
producida›› en España, encontramos los barrios de autoconstrucción, que en el caso de Sevilla 
son responsables de gran parte de la conformación urbanística, social y política, y uno de los 
principales modelos habitacionales para las clases más necesitadas hasta la década de los 60 
del siglo XX, un hecho que revela la insuficiencia del mercado, de las políticas públicas de 
vivienda, y de una planificación urbanística sistémica incapaz de atender a la demanda e 
integración de los sectores populares. Así, los que quedan excluidos del mercado y para los 
que el estado no ofrece alternativas, resuelven sus necesidades viviendo y construyendo. En 
este sentido, los barrios de autoconstrucción configuran en sus orígenes los desbordes de la 
ciudad consolidada, y se afincan como pueblos en el territorio sevillano por el traslado de una 
cultura rural a la periferia urbana. Insuficientes y con carencias de todo tipo, su historia y 
consolidación se fragua desde la implicación y organización vecinal para demandar ante la 
administración pública la construcción de barrio, las infraestructuras, las dotaciones, servicios 
urbanos, y su inclusión de pleno derecho en la ciudad, demostrando que la ‹‹ciudad formal›› 
no ha conseguido afrontar los déficits de la ‹‹ciudad informal›› surgida en sus márgenes. A 
pesar de ello, actualmente se distinguen únicamente por la ubicación geográfica, el grado de 
actuación e implicación de la administración pública, y la dinámica interna social de cada 
barrio. Algunos trabajos de investigación tratan los barrios de autoconstrucción como forma 
de crecimiento y expansión de la ciudad de Sevilla, otros se dedican a un análisis especifico 
de un barrio en cuestión, nosotros pretendemos un estudio más detallado y cualitativo, abierto 
a posibles interpretaciones, de todos los 22 barrios existentes, para revelar ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida›› más allá de una forma de producción espontánea como alternativa 
habitacional, desde la implicación y el papel activo de la sociedad en las tomas de decisiones 
en los procesos de producción y gestión social del hábitat humano. En esta tesis fue posible 
confirmar la capacidad de la ‹‹ciudad auto-producida›› y autoconstruida de generar barrio, 
transformándolo en ciudad viva, compleja y dinámica, socialmente integrada y gestionada, 
capaz de relacionarse con la ciudad existente, y evolucionar con el pasar del tiempo de una 
forma muy natural, demostrando con frecuencia mayor flexibilidad, capacidad de 
transformación, y sentimiento de arraigo de los vecinos, que la que han tenido las barriadas de 
viviendas sociales construidas en la periferia, que en muchos casos son barrios estáticos, 
estancados y sin identidad. Además, en ‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› fue posible 
identificar los patrones y los contrastes, así como las peculiaridades de cada barrio de 
autoconstrucción, permitiéndonos clasificarlos en 3 categorías que expresan su actual 
realidad, contexto y relación con el territorio sevillano, ‹‹barrios de Sevilla›› totalmente 
integrados en el tejido urbano y social, ‹‹barrios-pueblos›› con cierta autonomía dentro de la 
propia ciudad, y otros que forman parte de la ‹‹Sevilla olvidada›› a pesar de la fortaleza de su 
comunidad y dinámica interna social. 



 

Palabras-Clave: ‹‹ciudad formal››, desbordes, ‹‹ciudad informal››, desigualdades en el 
territorio, ‹‹ciudad auto-producida››, ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, autoconstrucción, 
producción del hábitat social, gestión social del hábitat, dinámica interna social, comunidad 
activa, ‹‹barrio de Sevilla››, ‹‹barrio-pueblo›› y ‹‹Sevilla olvidada››. 

 

SUMMARY 

 
Cities have gone through many reformulation and adaption processes in order to fulfill their 
citizens’ necessities, one of the most remarkable cases is the so called phenomenon of the 
“self-produced city”, historically present all around the world, although it depicts different 
connotations and characteristics as a direct consequence of the industrial city population 
overflow due to the different rural-urban migrations.  As a representation of a “self-produced” 
city in Spain, we can find the “self-constructed” districts, which in case of Seville, are 
responsible for a large part of the urban conformation, social and political, and one of the 
main housing models for the lower class people until the 1960’s decade, a fact that shows 
how insufficient the market is, housing public policies failure, and a systemic urban planning, 
unable to meet the demand and certain population sectors integration.  This way, those who 
have been excluded from the market and for which the Government does not provide any 
alternatives, solve their necessities by living and constructing. In this sense, self-constructed 
districts configure from their origin the consolidated city overflow, and become villages of 
their own in the proximity of the Seville territory due to a relocation of a rural culture to the 
urban outskirts.  Being insufficient and with a lack of everything, its history and consolidation 
is based on the implication and organization of the neighborhood community to demand 
before the public administration the district construction, creation of infrastructure, staff, 
urban services, and its inclusion in its own right into the city, proving that the so-called 
“formal city” has not been able to face the deficiencies of the “informal city” that emerged in 
its outskirts.  In spite of that, they are currently distinguished only due to their geographical 
situation, the implication and performance level of the public administration, as well as the 
internal dynamics of society in each district.  Some research studies consider these self-
constructed districts as a growing and expansion outcome of Sevilla itself, others focus on a 
specific analysis about a certain district; it is our intent to carry out a more detailed study 
based on quality, opened to possible interpretations, about all twenty-two existing districts, in 
order to reveal “The Another Unknown Seville” beyond some kind of spontaneous production 
as a housing alternative and the active role of the society in the decision making of production 
and social management of the human habitat.  This thesis has been able to confirm the “self-
produced city” and self-constructed capacity to generate a district, by transforming it into a 
live city, complex and dynamic, socially integrated and properly managed, able to relate to the 
existing city, and evolve over the time in a natural manner, frequently proving a larger 
flexibility, capacity to transform, and a feeling of deep-rooted neighbours, compared to social 
housing districts built in the periphery of the city, which, in many cases are static districts, 
stuck in the past and with no identity.  Also, “The Another Unkown Seville” depicts an 
identification of patterns and contrasts, as well as each “self-constructed” district peculiarities 
and allows us to classify them in three categories that state their reality, context and 



 

relationship with the Sevillian territory, “barrios de Sevilla”, fully integrated in the urban and 
social fabric, “barrios-pueblos” with a certain autonomy  within the city itself, and others that 
are part of the “Sevilla olvidada” (Forgotten Seville) in spite of its community’s strengths and 
internal social dynamic. 

 

Key-words:  “formal city”, overflow, “informal city”, territory disparities, “self-constructed 
city”, “The Another Unknown Seville”, self-construction, social hábitat production, social 
hábitat proper management, internal social dynamic, active community, “barrio de Sevilla” 
(Seville district), “barrio-pueblo” (village-district) and “Sevilla olvidada” (Forgotten Seville).   
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1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes 
 

La propuesta de trabajar con los barrios de autoconstrucción de Sevilla nace a partir de 
una reflexión teórica, de los conocimientos adquiridos en anteriores estudios, y por el interés 
de seguir investigando la gestión y producción social del hábitat. 

En los años de 2004/2005 tuve la oportunidad de realizar un curso de Post-Grado en la 
Universidad Federal del Rio Grande do Sul (UFRGS) Porto Alegre, RS, Brasil. La 
especialización denominada “Patrimonio Cultural en los Centros Urbanos” se ha propuesto 
a ofrecer una formación cualificada a los futuros gestores del patrimonio cultural, 
posibilitando un tratamiento crítico sobre el tema y una evaluación con más criterio en las 
intervenciones realizadas en este sector. 

El curso aparte de haber dado una fundamentación teórica e histórica de las acciones 
relacionadas con el patrimonio e incentivar las actividades interdisciplinares para conseguir 
un resultado más enriquecedor y con diferentes miradas sobre el mismo tema, también ha 
abordado conocimientos técnicos específicos necesarios para la actuación en áreas 
consideradas patrimonio, conocimientos sobre la complejidad de los procesos de selección, 
control, gestión y proyectos de edificios o conjuntos de valor cultural. Considerando que 
patrimonio es más que una restauración puntual en edificios o monumentos, debemos 
considerarlo como una acción que busca la rehabilitación de áreas urbanas con algún tipo de 
interés, siempre destacando y considerando el colectivo que vive en estos espacios. 

Durante el curso 2005/2006, la realización del Programa de Doctorado: 
“Arquitectura, Patrimonio y Medio Ambiente: Investigación, Reflexión y Acción”, ofrecido 
por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, España, y 
organizado por el “Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica” ha 
impartido cursos y seminarios que han aportado conocimientos y conceptos generales de 
diseños de ciudades, de urbanismo y de patrimonio. 

Con este conocimiento es posible entender los diferentes tipos de ciudad, diferentes 
formas de surgimiento y ocupación, formación, organización y reformulación urbana, social y 
económica y sus transformaciones con el pasar del tiempo. 

El programa ha buscado la reflexión y acción sobre la arquitectura que nos rodea y los 
lugares de producción del hábitat, sin olvidar la población que vive en cada rincón de las 
ciudades. Es decir, proporcionar una nueva perspectiva para comprender y abordar la ciudad, 
reconocer el mundo en que vivimos y desarrollar nuestras intenciones e intuiciones en la 
construcción de una ciudad viva y activa. Y así poder identificar las mudanzas que están 
ocurriendo en la ciudad y en la sociedad, y cómo está cambiando ante la necesidad de 
responder a las nuevas condiciones. 

Para cerrar la etapa del Periodo de Investigación (DEA-Diploma de Estudios 
Avanzados) del Programa de Doctorado hemos desarrollado el trabajo de investigación 
denominado Favelário Marginal - La importancia del Espacio Público en  las Favelas de 
Río de Janeiro para la construcción de la Comunidad y Cultura Popular de Brasil, con la 
supervisión y tutoría del Profesor Catedrático Víctor Pérez Escolano. 
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El tema ha sido definido después de pensar en el contexto general sobre la verdadera 
realidad de Brasil (económica, social, cultural, urbana, arquitectónica, política…) y como la 
arquitectura y urbanismo pueden interferir de manera positiva o negativa en la integración o 
segregación socioeconómica y territorial del país y de su población.  

Las desigualdades y/o vulnerabilidades enfatizan aún más las diferencias tan 
estigmatizadas que se enfrentan en el territorio brasileño, interfiriendo de manera considerable 
en el imaginario colectivo de la sociedad brasileña y la imagen que está siendo transmitida 
para el resto del mundo.  

Las chabolas siempre han existido en todo el mundo, pero las favelas cariocas llevan 
impregnado en su concepto mucho más que un simple asentamiento popular que forma parte 
de la ciudad y son consideradas parte de ella, son lugares con características físicas muy ricas 
y particulares, donde destacan toda la riqueza inmaterial, cultural y religiosa del país, además 
son comunidades activas que luchan por la mejoría y permanencia de su hábitat, motivos más 
que suficientes para ser consideradas lugares de interés y patrimonio material e inmaterial. 

Para complementar y engrandecer el conocimiento obtenido en los cursos de 
“Patrimonio Cultural en Centros Urbanos” y en el Doctorado (periodo de docencia y de 
investigación (DEA)), el Master Propio en “Gestión Social del Hábitat” de la Universidad de 
Sevilla, ofrecido en 2008/2009, ha aportado herramientas para trabajar en barrios y ciudades, 
de diferentes tipologías y situaciones, aplicando metodologías participativas para el diseño de 
procesos concertados de diagnóstico y planificación estratégica.  

Esta primera edición de master ha sido muy productiva en el sentido de cambios de 
experiencias personales y profesionales, donde todos sus miembros (impartidores y 
alumnado) de varias áreas del conocimiento y culturas han aportado nuevas miradas y 
diversidad en el abordaje de los temas. 

En el proyecto final de Master, con la supervisión del Profesor Doctor Esteban de 
Manuel Jerez1, trabajamos en conjunto con Asuntos Sociales de Alcalá de Guadaíra sobre la 
propuesta de una Guía para la Creación de un “Parque Público de Alojamientos 
Temporales para casos de Emergencia Social”. El producto de este trabajo fue la 
elaboración de un documento “Guía de Actuación” que sirva de partida para todas aquellas 
personas, equipos o Administraciones que se planteen el desarrollo de un programa de 
Alojamientos Temporales para personas con casos de Emergencia Social. Además, dicho 
documento también podría ser la base de otros programas similares. 

Esta infraestructura física debe ir de la mano de diferentes programas de 
asesoramiento y acompañamiento social orientado a cada una de las familias que lo usen, sea 
cual sea el problema que lo trajo a esta situación extrema, de manera que se garantice la 
solución definitiva de dicho problema y la consiguiente vuelta a la normalidad en un plazo 
marcado. En este sentido, la infraestructura física por sí sola no determinaría el éxito o el 
fracaso del programa, sino que lo harían, de forma mucho más determinante, los recursos o 
estrategias de apoyo existentes, necesarias para cumplir el objetivo del equipamiento, que 
sería: Cubrir la necesidad “inminente” de vivienda, y posibilitar la salida del Parque de sus 
beneficiarios en un periodo de tiempo determinado. 

                                                      
1 Equipo de Trabajo final de Master: Lidia Berdonces, Luciane Mendes, Leticia Pérez, Marta Solanas y Ramón 
Teruel. 
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En abril de 2010, el Workshop “SE-30 ǀ Otros Paisajes. Reinterpretación itinerante 
de una infraestructura periurbana” 2, ofrece la oportunidad de hacer un recorrido itinerante a 
lo largo de la Ronda de Circunvalación SE-30 de Sevilla, un proyecto enmarcado dentro de la 
investigación las “Bases metodológicas para el uso del recorrido como herramienta de 
investigación y reinterpretación de los paisajes”. 

La propuesta del curso era descubrir los lugares recorridos de una manera sensible, 
compleja y dinámica, en busca de las múltiples realidades de la periferia de Sevilla: los vacíos 
generados por las infraestructuras y sus usos, las posibles reinterpretaciones de las distintas 
escalas físicas y temporales que interactúan en la composición de los territorios, los barrios 
periféricos y sus habitantes, y los actores del paisaje social de los márgenes de la ciudad. Esta 
metodología ayuda a promover una concienciación de los habitantes sobre su propio territorio 
y así conseguir la participación ciudadana en la gestión de las problemáticas territoriales y 
urbanas.  

La SE-30 se configura como hilo conductor de una franja del territorio caracterizada 
por su ubicación entre paisajes rurales persistentes, zonas “difusas” donde desaparece la 
tradicional dicotomía campo/ciudad y zonas urbanas consolidadas. Y gracias a esta técnica ha 
sido posible conocer más a fondo y entender la ciudad de Sevilla y su periferia, sus 
conexiones, sus similitudes y discrepancias. Este conocimiento es de gran valor para poder 
desarrollar la tesis doctoral, ya que fue ofrecida la oportunidad de conocer muchos de los 
barrios de autoconstrucción de la ciudad, así como la primera toma de contacto con los 
vecinos y grupos asociativos de los barrios. 

En 2011 tuve la oportunidad de participar en el Taller de Habitabilidad Básica para 
su aplicación en Proyectos de Cooperación al Desarrollo 3, tras esta experiencia, algunos 
participantes del encuentro creamos el Grupo “Hábitat y Desarrollo” (H+D)4, compuesto por 
investigadores y profesionales de diversos campos de la Arquitectura vinculados a la ONG 
Arquitectos sin Fronteras (ASF)-Andalucía. 

Este Grupo de Trabajo tenía como objetivo alejarse de las prácticas funcionalistas, 
pragmáticas y cuantitativas practicadas por gran parte de los profesionales de la construcción, 
que más bien simplifican la realidad compleja y entienden la problemática habitacional de 
forma aislada. Al entender que la cuestión de la vivienda y del hábitat se encuentra en medio 
de un sistema complejo de relaciones, y que necesita de una visión sistémica e integrada para 
ser solucionada, el grupo se propone replantear la producción del hábitat, cambiando valores y 
pensamientos mecanicistas a otros con enfoques más holísticos. 

                                                      
2 Workshop SE-30 ǀ Otros Paisajes: Reinterpretación itinerante de una infraestructura periurbana. Organizado 
por el Grupo de Investigación de SAMA Arquitectura y Medioambiente, financiado por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Sevilla y el curso “Derecho a la Ciudad” de la Universidad Pablo de Olavide. 
http://se30otrospaisajes.wordpress.com/ 
3 Taller de Habitabilidad Básica para su aplicación en Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Internacional y 
Local. Encuentro realizado en el Parque del Alamillo (Sevilla) en los meses de mayo y junio de 2011, 
organizado por Arquitectos sin Fronteras (ASF), y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al 
Desarrollo (AACID): Arquitectos Sin Fronteras Andalucía. https://asfesandalucia.wordpress.com/taller-
habitabilidad/ 
4 Grupo “Hábitat y Desarrollo” (H+D): Grupo en activo de 2011 a 2013. 
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Para ello, nos propusimos a investigar y experimentar tecnologías constructivas de 
bajo coste “apropiadas y apropiables”. Eso significa que primeramente es necesario 
«apropiarse»: investigar y adquirir los conocimientos técnicos necesarios para la ejecución 
práctica de las unidades constructivas, y en la segunda fase se trata de hacer que las técnicas 
sean «apropiables»: esto significa transmitir los conocimientos adquiridos de forma fácil y 
sencilla a la ciudadanía. A través del intercambio entre los conocimientos tecnológicos y el 
uso de cada técnica se puede crear un proceso de generación, adaptación y transmisión 
colectiva de conocimientos que logre resultados permanentes y a la vez evolutivos. El proceso 
también colabora para la generación de conductas y actitudes solidarias y comprometidas que 
permiten el desarrollo sostenible de la comunidad (GONZÁLEZ LOBO, 1998). 

A través del Grupo de Investigación ADICI (Aula Digital de la Ciudad), formado por 
distintos alumnos y profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 
buscamos desarrollar líneas de investigación enfocadas a la enseñanza de la arquitectura, la 
expresión gráfica y arquitectónica, la innovación docente, y la producción y gestión social del 
hábitat. 

Siguiendo la línea de Producción y Gestión Social del Hábitat desarrollamos 
propuestas y proyectos en red y en conjunto con otros grupos de investigaciones e 
instituciones, entre ellos cabe destacar a dos proyectos que servirán de base y apoyo para 
desarrollar esta tesis: Des-Bordes Urbanos y Barrios en Transición. 

La Red Des-Bordes Urbanos: Política, proyecto y gestión sostenible en la ciudad de 
la periferia, del Programa CYTED, en la cual participan diversas universidades de América 
Latina y España, entre ellas la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el grupo ADICI de 
la Universidad de Sevilla, donde se están desarrollando diversas tesis doctorales vinculadas a 
esta problemática y en diferentes escalas. 

La Red pretende analizar los procesos de desbordamiento urbano y el desorden 
territorial producidos en América Latina y España como resultado de los procesos globales de 
reestructuración productiva y social, y por las dinámicas especulativas del capitalismo 
financiero, que han generado la burbuja inmobiliaria y el fenómeno Urbanizador.  

En la Red, se comparten metodologías y criterios de intervención, que apuestan por 
nuevos paradigmas de políticas de vivienda, planeamiento y ordenación del territorio, para 
avanzar hacia una reorganización y equilibrio de usos y ambiental del territorio, la 
regeneración e integración de las periferias sociales y urbanas de las ciudades, potenciar la 
complejidad social y económica dónde hay segregación y fragmentación, y preservar y 
potenciar los paisajes naturales y las actividades agrícolas del entorno. “En este sentido, las 
periferias urbanas, áreas de bordes y desbordes, suburbanas, periurbanas y rururbanas, 
constituyen uno de los principales retos de nuestras sociedades en el momento presente y en 
el futuro inmediato” (Seminario Internacional Desbordes Urbanos, 2012). 

Y el proyecto de “Barrios en Transición”, surge de la iniciativa Movimiento de 
Transición (HOPKINS, 2008), “[…] con origen en el Reino Unido, que viene generando a 
nivel mundial un creciente número de iniciativas ciudadanas, e institucionales, articuladas en 
red y vinculadas a la idea de comunidades, ciudades, pueblos, barrios o bosques en 
transición hacia un modelo de civilización post-carbono” (DE MANUEL JEREZ; DIMURO; 
GONZÁLEZ ARRIERO; LÓPEZ MEDINA; LORA CHAPELA; MACHUCA DE LA 
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ROSA, 2012, p. 37), donde pretende encontrar nuevas maneras de actuar en y con las 
comunidades para orientar a los procesos de cambio y transformación urbana en la dirección 
de la sostenibilidad, y así, prefigurar políticas de viviendas y modelos de gestión encaminados 
en este sentido.  

Las técnicas y herramientas desarrolladas para este proyecto, en concreto para el barrio 
“Parque Alcosa”, situado en la zona Norte de Sevilla, pueden ser adaptadas y aplicadas en 
distintos barrios de la ciudad de Sevilla, así como a los Barrios de Autoconstrucción. Estas 
acciones que serán diseñadas en procesos de Investigación Acción Participativa servirán para 
hacer los barrios más habitables, y al mismo tiempo fortalecer la comunidad y la economía 
del barrio.   

En base a los anteriores estudios realizados y el interés por investigar la ciudad como 
“modelo de producción y gestión social del hábitat para crear ciudad y ciudadanía activa”, nos 
decidimos a seguir una línea de unidad de reflexión y acción en torno a los antiguos 
asentamientos marginales de origen autoconstruido en Sevilla.  

 

1.2 Justificación 
 

John Turner hace referencia a la práctica de la autoconstrucción y a la ocupación 
espontánea del suelo como una solución adecuada y apropiada desvelada por una población 
sin medios económicos y sin la posibilidad de obtener una vivienda de construcción 
instantánea y de cifras abusivas. Esta alternativa permite a la población frágil 
económicamente unas ventajas socioeconómicas vitales para el desarrollo progresivo, 
empleando otros recursos no económicos, como el tiempo, la creatividad y habilidad para 
mejorar y complementar su vivienda. 

 

“El procedimiento de los intrusos de ocupar su parcela en cuanto se consigue la posesión, viviendo 
inicialmente en cualquier clase de refugio que puedan arreglarse, permite a las familias mejorar sus 
condiciones de vida y ser mucho más independiente en un momento vital, más activo y temprano” 
(LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978, p. 9. TURNER, 1972). 

 

“La mayor ventaja económica vital del desarrollo progresivo es que permite y estimula la inversión de 
recursos no monetarios, justamente aquellos que son más abundantes en una economía en vías de 
desarrollo. La razón de la gran diferencia de costos entre la construcción instantánea y la progresiva 
(la primera cuesta por lo menos el cien por cien más que la segunda), es que el propietario- habitante- 
constructor, suministra otros recursos en forma de iniciativa, habilidad y tiempo” (LUCAS RUIZ; 
RÍOS GONZÁLEZ, 1978, p. 11. TURNER, 1972). 

 

Esta tesis doctoral propone revelar la ‹‹Otra Sevilla Desconocida››: los barrios de 
autoconstrucción como modelo de producción y gestión social del hábitat, verificar la 
capacidad de la ‹‹ciudad auto-producida›› de generar ciudad viva, compleja y dinámica, 
socialmente integrada y gestionada, y cómo un ‹‹no lugar›› se transforma en barrio con 
cultura e identidad propia. Además, pretendemos descubrir cómo estos barrios 
autoconstruidos han interferido y lo que han aportado a la actual ciudad de Sevilla en relación 
a la gestión social del hábitat. 
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Entendemos por producción y gestión social del hábitat la implicación del conjunto de 
la ciudadanía en las estrategias de construcción y de transformación en todas las dimensiones 
del hábitat: URBS (dimensión física de la ciudad en sus distintas escalas, desde la territorial, 
el barrio y la arquitectónica), la CIVITAS (dimensión social, económica, cultural que pone de 
relieve las formas de habitar, de crear comunidad y vecindad) y la POLIS (dimensión 
organizativa y administrativa, formas de organización y participación en las tomas de 
decisiones sobre la ciudad y el territorio, y la distribución de poder en las decisiones), así 
como en la construcción de una mirada compleja sobre la realidad del territorio y de la 
sociedad desde las habilidades multidisciplinares de los actores implicados que intervienen en 
el hábitat humano. De forma conjunta, participada y en equidad de poder, cada actor 
involucrado asumirá el compromiso para comprender los problemas reales en cada contexto, 
mediar las fuerzas del mercado, y determinar los recursos necesarios y disponibles para 
encontrar o acercarse a una solución responsable a estos problemas. En este sentido, el apoyo 
de los TÉCNICOS y el compromiso de los POLÍTICOS son fundamentales para la creación 
de espacios de participación y de concertación, donde los CIUDADANOS puedan recuperar 
el protagonismo y participar activamente en los procesos de mejoras de las ciudades, y 
hacerlas más habitables y vivas (Pelli, Bolívar, Romero, De Manuel Jerez, González Lobo, 
Livingston, Ortiz Flores, Capel).  

Históricamente, las ciudades han crecido de manera desproporcionada durante el siglo 
XX, y el fenómeno de la ‹‹ciudad auto-producida›› es un hecho antiguo en todo el mundo, si 
bien adquiere connotaciones y características diferentes como consecuencia del 
desbordamiento de la ciudad industrial, motivado por las migraciones procedentes del campo, 
y por el importante crecimiento demográfico de las zonas urbanas frente el decrecimiento 
poblacional de zonas rurales (RIECHMANN, 2006). 

Unido a este fenómeno, así como en los países que lideraron la industrialización 
primero, y en el resto del planeta después, en Sevilla, la autoconstrucción es responsable de 
gran parte de la conformación urbanística, social, política  y residencial del territorio.  

Al mismo tiempo que se planeaba uno de los proyectos de ensanches más ambiciosos 
en la ciudad, con importantes actuaciones urbanísticas sobretodo direccionadas a las obras de 
gran envergadura de la Exposición Iberoamericana de 1929 y planificación de los barrios 
burgueses, la producción residencial social surge de forma espontánea, desordenada y 
discontinua, donde empieza a configurase la periferia de Sevilla, con la aparición de nuevos 
barrios de autoconstrucción que crecen cada vez más alejados de la ciudad intramuros, y 
como únicos protagonistas en la construcción del hábitat social los vecinos, sin la correlación 
ni de los técnicos ni de los políticos. 

Normalmente, estos asentamientos de origen marginal eran los desbordes físicos de la 
ciudad tradicional, surgidos no solo por la llegada de nuevos vecinos a la ciudad en busca de 
oportunidades laborales, que sin las condiciones necesarias para conseguir una vivienda del 
modo convencional, ocupaban suelos vacantes y autoconstruían sus casas en lugares 
estratégicos, habitualmente próximos a las zonas productivas y en los principales ejes viales 
de la ciudad, sino que estaban justificados principalmente por la ausencia de una oferta 
accesible de viviendas para los sectores populares por parte del mercado,  y las del estado o 
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las entidades sociales eran insuficientes5, por la transgresión de la Ley del Suelo del 56 y la 
parcelación y venta de suelos rústicos por sus propietarios, y por la permisividad de la 
administración publica en admitir la creación de nuevos ‹‹no barrios››. Más bien eran 
aglomeraciones de viviendas de bajo coste o en condiciones de inhabitabilidad, ubicadas en 
áreas no urbanizables, al margen de cualquier planeamiento, y carentes de cualquier tipo de 
infraestructuras básicas, de servicios urbanos, equipamientos, mobiliario público, zonas 
verdes, y sin ningún planeamiento urbanístico previsible para alcanzar su integración con la 
trama urbana. 

Con este panorama, los que quedan excluidos del mercado y para los que el estado no 
ofrece alternativas, resuelven sus necesidades de vivienda ‹‹viviendo y construyendo››. 

 

En los primeros años del siglo XX, estos asentamientos ya eran el segundo modelo 
habitacional obrero en la ciudad, detrás únicamente de las viviendas colectivas y corrales de 
vecinos ubicados en el casco histórico y arrabales. En las tres primeras décadas, con la 
aparición o crecimiento de los barrios de San Jerónimo, Los Carteros, El Polo, Árbol Gordo, 
El Fontanal (sector norte), La Voluntad, El Turruñuelo (sector oeste), Cerro del Águila, San 
Fernando, Torreblanca de Los Caños (sector este), y Bellavista (sector sur), y luego en las 

                                                      
5 Entre los años 50 y 75 del siglo XX, Sevilla empieza a recuperarse económicamente con la instalación de 
algunas industrias, polígonos, fábricas y empresas en la periferia, y la tercerización del centro, así que otra ola 
migratoria llega a la ciudad, y el déficit de viviendas es aún más palpable. pero el problema estaba en la 
adquisición por familias con pocos recursos económicos, y no por un problema de estructuras (MARTÍN 
GARCÍA, 1996). 

Ilustración 1: Primera aproximación a los barrios de autoconstrucción. Ubicación en la ciudad 
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décadas de los 40 hasta finales de la década de los 60 con el surgimiento de nuevos 
asentamientos, como La Bachillera, Valdezorras, San Cayetano, Aeropuerto Viejo (sector 
norte), La Plata, San Ginés, y la Barriada El Palmete (sector este), el fenómeno auto-
constructivo asume un protagonismo en la construcción de la ciudad, y se consolida hasta la 
década de los 60 como uno de los principales modelos de hábitat popular y una solución 
adecuada a una población con pocos recursos económicos para vivir en la ciudad. 

A partir de este momento, comienza el crecimiento territorial acelerado, y la 
proliferación de barriadas residenciales y polígonos de viviendas sociales (Real Patronato de 
Casas Baratas, Obra Sindical del Hogar, VPO…), en ubicaciones periféricas y 
extremadamente periféricas destinadas a la clase baja, enmarcando la segregación y las 
desigualdades espaciales y sociales del territorio sevillano. 

 
Antonio Martín define Sevilla a partir de la década de los 60 como “La ciudad de las grandes 
operaciones, la ciudad intervenida, asistida, camina en paralelo con la abandonada, la de las grandes 
necesidades sociales y carencias de dotaciones básicas, agudizada con la ausencia del tejido urbano, 
rota en su continuidad física y fragmentada en su interrelación: este es el legado urbanístico que 
recibirá, al final del periodo, la joven democracia, todo lo cual hará enormemente dificultosa la 
reconducción de los hechos hasta conseguir una ciudad equilibrada para vivir” (MARTÍN GARCÍA, 
1996, p.15). 

 

Con la aplicación de las directrices del PGOU de 1986, se potencia un nuevo modelo 
de ciudad sistémica, y la expansión y ordenación territorial de Sevilla en base a la distribución 
de infraestructuras a escala ciudad, un complejo sistema de comunicaciones viarias 
distribuidas en ejes radicales y circunvalaciones con el objetivo de conectar las diversas partes 
de la ciudad, la prevalencia de lo urbano sobre zonas rurales y de actividades agrarias sin una 
preocupación por el cuidado del medio ambiente, la construcción masiva de zonas y bloques 
residenciales con el fin especulativo del suelo y de la vivienda, generando un gasto 
innecesario de una urbanización dispersa y convirtiendo la vivienda en producto de consumo, 
regida por los mercados financieros y el protagonismo de las empresas privadas en el sector 
inmobiliario, el incentivo de la construcción pública de viviendas protegidas para frenar las 
edificaciones de promoción privada, la rehabilitación del centro histórico y arrabales, entre 
otras (MARTÍN GARCÍA, 1996). 

Pero otra vez, los varios micro-ensanches surgidos en la periferia, entre ellos los 
barrios de autoconstrucción, seguían al margen de las actuaciones urbanísticas, sin una 
atención y un planeamiento que pretendiese la ordenación del territorio de forma integral y la 
integración de la ciudad heredada. Las deficiencias urbanas y las debilidades sociales se hacen 
cada vez más visibles, y la complejidad estructural, y principalmente la ampliación del 
ferrocarril con su trazado en zonas urbanas, han fomentado aún más la fragmentación del 
territorio y el aislamiento de los barrios existentes ubicados próximos a su paso. 

De alguna manera, la ciudad consolidada ha dado la espalda a la periferia y no ha 
sabido afrontar los déficits de sus desbordes, poniendo en entredicho, como expresa 
Barrionuevo, la apasionante ciudad de Sevilla de los cuentos de hadas (BARRIONUEVO 
FERRER, 2003). 
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La voluntad de la administración municipal democrática en la última década del siglo 
XX y la primera del XXI de incentivar la vivienda protegida era un progreso en una política 
social insuficiente para los grupos más necesitados, sin embargo, como veremos más adelante, 
no era necesario la construcción de nuevas viviendas, dado el parque público de viviendas 
vacías, además estas viviendas protegidas no cumplían la función social que deberían, 
entraban en el mismo proceso especulativo, restringido y en régimen de propiedad que las 
demás viviendas de acceso libre, creando la burbuja inmobiliaria en España. 

La insuficiencia de una acción pública y cobertura social a determinados colectivos, 
hace que se produzca un empeoramiento en la calidad de vida de las familias, y al Estado del 
Bienestar6, entendido como la responsabilidad estatal para garantizar la protección y los 
derechos sociales de la sociedad (todos los ciudadanos) y aportar recursos para asegurar los 
servicios fundamentales, el derecho a la vivienda y a la ciudad7, y  la integración de todas las 
partes de la ciudad y de la sociedad  

Así, “El apoyo familiar o las redes sociales familiares o de conocidos surgen 
habitualmente como sustituto de un estado del bienestar poco ambicioso y con un peso 
reducido en el conjunto de las políticas públicas” (PAREJA; SÁNCHEZ, 2012, p. 10). 

Por todo ello, vemos necesario repensar algunos criterios que aún se llevan a cabo con 
la mayor naturalidad en la construcción de las ciudades desde la implicación y perspectiva de 
los varios actores que las construyen (políticos, empresas, entidades financieras, técnicos, 
ciudadanos). 

En el caso de Sevilla, el fracaso de un planeamiento urbanístico integrador que olvida 
a las personas y prima el despilfarro constructivo y territorial, la negligencia con el medio 
ambiente, la fabricación de una arquitectura estándar sin identidad, y una política de vivienda 
basada en el capital financiero, ha generado una situación de insostenibilidad ambiental, 
espacial, urbana, residencial, socioeconómica y política, así como el desequilibrio del 
territorio y la marginación de varias partes de la ciudad y sectores de la población. Un 

                                                      
6 El concepto de Estado de Bienestar debería ser abordado desde el derecho universal a la ciudadanía y la 
igualdad para conseguir resolver las desigualdades sociales de las ciudades y sociedad (redistribución de renta 
para garantizar la igualdad de oportunidades, nivel de vida, empleo,..), a través de los presupuestos del Estado. 
Sin embargo, el concepto en España, apoyado en la seguridad social de los ciudadanos reduce las ayudas sociales 
y los servicios públicos, debilitando el nivel de vida de los españoles, y además favorece las políticas interesadas 
del mercado.  
7 Constitución Española, Artículo 47-Derecho a una Vivienda digna y adecuada: “los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (Constitución 
Española, 1978, p. 47). 
El primer concepto del Derecho a la Ciudad nace en 1968, cuando el francés Henry Lefebvre decide escribir el 
libro de mismo nombre para denunciar el impacto negativo en las ciudades en los principios de la economía 
capitalista, donde las convertía en producto de consumo y diana de los intereses de la acumulación de capital. Su 
teoría sobre la recuperación de las ciudades y el derecho a la ciudad por todos los ciudadanos ha servido de 
modelo para varios investigadores y para la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de 
2004. Esta carta, expresa entre otras directrices, el acceso a un patrón de vida digna y adecuada como un derecho 
y un beneficio para todos los ciudadanos, por ello tiene como objetivo ofrecer y satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos con criterios de equidad, y el derecho colectivo de todas las personas que habitan, acceden y usan la 
ciudad, sobre todo los colectivos vulnerables. También acoge el derecho a la vivienda y la garantía de acceso a 
todos los ciudadanos, marcando algunas pautas como el control en los precios de las viviendas y que sean 
compatibles con la renta familiar, y una política social de vivienda y de ayudas a la población más vulnerable 
(HÁBITAT INTERNATIONAL COALITION, 2005).  
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resultado entorpecedor de malas decisiones que han generado innumerables problemas en las 
ciudades y que están sin solucionar hasta hoy. 

Al mismo tiempo, la propuesta de trabajar con los barrios de autoconstrucción de 
Sevilla surge del convencimiento de que es prioridad urgente replantear nuevas formar de 
actuar y entender las ciudades como un organismo integrador desde la participación activa de 
la sociedad, ya que son los ciudadanos los que las habitan y conocen sus verdaderas carencias. 
Y la autoconstrucción es uno de los múltiples modelos y maneras de mirar y hacer 
arquitectura desde otra perspectiva, más social y con más identidad que las que se han 
realizado en Sevilla durante el siglo XX y que siguen en el siglo XXI. 

La situación inicial de fuerte vulnerabilidad de los barrios de autoconstrucción de ‹‹La 
Otra Sevilla Desconocida›› en sus orígenes, se ha convertido en oportunidades a partir del 
momento en que la búsqueda por la mejora del espacio físico (URBS) sensibiliza a los 
ciudadanos (CIVITAS) para que se organicen y puedan luchar por conseguir las mejoras 
deseadas para el barrio (POLIS). Y así lo define Park (1968),  

 
“[…]  lo que en un principio es únicamente una expresión geográfica, se convierte en un barrio, es 
decir, en una localidad con sentimientos, tradiciones, e historias ajustadas” (EGEA JIMÉNEZ; NIETO 
CALMAESTRA; DOMÍNGUEZ CLEMENTE; REGO GONZÁLEZ, 2008, p. 21). 

 

Esta capacidad de adaptación, trasformación y mejoras de un ‹‹no lugar›› en un 
auténtico barrio con historia y cultura popular, se debe a la apropiación de una ciudadanía 
activa y organizada, donde la comunidad ha sido capaz de soportar las carencias físicas y las 
desigualdades espaciales y socioeconómicas de la ciudad, y unirse para conseguir las 
dotaciones del barrio, el derecho a la ciudadanía y el derecho a la ciudad porque “Todos 
Somos Sevilla”8. 

Todas las luchas, reivindicaciones y conquistas han contribuido a transformarlos en 
barrios integrados, más habitables, vivos, participativos, con comunidades más fuertes, y en 
algunos casos con la economía local fortalecida, pero eso no significa que no sean barrios 
desfavorecidos, incluso algunos barrios aún mantienen un alto grado de vulnerabilidad urbana 
y social en la ciudad,  donde podemos identificar los patrones y los contrastes, así como las 
peculiaridades de cada barrio permitiéndonos clasificarlos en 3 categorías que expresan su 
actual realidad, contexto y relación con el territorio sevillano, ‹‹barrios de Sevilla›› totalmente 
integrados en el tejido urbano y social, ‹‹barrios-pueblos›› con cierta autonomía dentro de la 
propia ciudad, y otros que forman parte de la ‹‹Sevilla olvidada›› a pesar de la fortaleza de su 
comunidad y dinámica interna social. 

Los barrios de autoconstrucción demuestran una capacidad de relacionarse con la 
ciudad existente, evolucionar con el tiempo de una forma muy natural, e incluso encontramos 
organizaciones vecinales de autogestión o cogestión colectiva, donde la comunidad se 
moviliza y busca el apoyo de los técnicos y políticos para conseguir las demandas vecinales, 
demostrando con frecuencia mayor flexibilidad y capacidad de transformación que la que han 
tenido las barriadas de viviendas sociales de promoción pública o privada, que en algunos 

                                                      
8 Referencia al slogan de la Plataforma “Nosotros también somos Sevilla”, Coordinadora de Entidades de 
Polígono Sur (barrio de Sevilla). 
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casos son ‹‹lugares de nadie››, desconectados y asilados de la trama urbana, con rupturas en la 
cohesión social y organizativa de la comunidad, y donde vive una población frágil y 
desatendida, acentuando las desigualdades, las bolsas de exclusión y segregación tanto físico-
espacial, como social-económica en el territorio sevillano. 

 

1.3 Hipótesis 
 

Este trabajo de investigación quiere indagar sobre la capacidad de hacer ciudad, e 
integrarse en la ciudad que han tenido los barrios de autoconstrucción de Sevilla.  

Tras plantearnos algunas preguntas ¿Cuál es la influencia de los asentamientos 
autoconstruidos (ciudad informal) ubicados en una ciudad consolidada y qué capacidad tienen 
de evolucionar e integrarse en la ‹‹ciudad formal››? ¿Cómo el proceso de producción y 
gestión social de estos barrios influye en el sentimiento de identidad de sus vecinos con su 
barrio, en la construcción social del concepto de barrio, la cohesión y auto-organización 
social? ¿Cómo es la percepción de la población local en relación con el resto de la ciudad? 
¿En qué medida las carencias iniciales de estos barrios han propiciado la aparición de 
organizaciones vecinales para luchar y lograr sus derechos urbanos, de ciudadanía y de 
pertenecer a la ciudad de Sevilla? ¿Cómo han influido estos procesos en la construcción de 
una comunidad unida y activa para conseguir una mejor calidad de vida de los vecinos y del 
espacio físico de estos barrios?, partimos de la hipótesis general de que pese a haber surgido 
al margen del planeamiento y sin apoyo ninguno por parte de la administración local en 
origen, por su morfología urbana, similar a la de la ciudad tradicional, y por la necesidad y 
capacidad de sus habitantes de organizarse para conseguir el derecho a la ciudad, con sus 
servicios básicos y sus equipamientos, y por su cultura popular de origen, los barrios de 
autoconstrucción han demostrado una sorprendente capacidad de evolución desde una 
situación inicial de fuerte vulnerabilidad hasta una situación de plena integración en 
determinadas circunstancias.  

El trabajo pretende extraer claves para interpretar qué circunstancias han favorecido la 
mejora de estos barrios hasta su plena integración en la ciudad, y qué otras han hecho que 
algunos de ellos permanezcan en una relativa situación de fuerte vulnerabilidad.
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1 Objetivo General 

 
El objetivo principal de este estudio es verificar y confirmar la capacidad de la 

‹‹ciudad auto-producida›› y autoconstruida de generar barrio, transformándolo en ciudad viva, 
compleja y dinámica, socialmente integrada y gestionada. 

 

2.2 Objetivos Implícitos 
 
Demonstrar que la actual política de vivienda y urbanismo que se ha llevado a cabo en 

Sevilla y en España no ha cumplido y sigue sin cumplir con su función básica de ofrecer una 
vivienda digna y adecuada a gran parte de la población y la integración de la misma, 
principalmente a los colectivos más vulnerables. 

Reconocer nuevas formas de vivir y construir en la ciudad como solución a la 
incapacidad de muchos colectivos en afrontar las altas hipotecas para un día conseguir el 
sueño de la casa propia, y los alquileres abusivos sin restricciones de precios ni criterios. Uno 
de los modelos más utilizados en el siglo XX para obtener una vivienda digna fue el 
fenómeno de la ‹‹ciudad auto-producida›› a través de la autoconstrucción. Este modelo ha 
permitido a gran parte de la población con escasos recursos económicos vivir en la ciudad y 
tener una vivienda de acuerdo con sus necesidades y con su realidad económica. 

Revelar la aparición de numerosos barrios estancados, sin identidad y estáticos sin 
posibilidad de adaptarse al crecimiento de la ciudad, donde las propias políticas de viviendas 
han incentivado la formación de bolsas de marginación y concentración de desigualdades 
sociales, económicas y urbanas en la periferia de Sevilla. 

Así como ha provocado el endeudamiento de miles de familias para toda la vida, hasta 
tal punto, que por la incapacidad de pagar los altos valores hipotecarios son desahuciadas de 
sus casas y desamparadas ante las leyes.  

 

2.3 Objetivos Específicos 

 

Objetivo específico 1. La dualidad de las Políticas Públicas de Vivienda en España 
Analizar las Políticas Públicas de Vivienda en España que fueron aplicadas con un 

doble sentido, basadas en la especulación del suelo y de la vivienda, priorizando la atención y 
la oferta a perfiles poblacionales menos necesitados, antes que ofrecer una vivienda digna y 
adecuada a colectivos que estaban al margen de estas políticas y que han tenido que buscar 
otras fórmulas de vivir en la ciudad.  

 

Objetivo específico 2. Comprender la ciudad intramuros de Sevilla, sus desbordes y 
desigualdades 

Entender los procesos de crecimiento y los planeamientos urbanísticos de la ciudad de 
Sevilla llevados a cabo en los siglos XX y XXI, para poder llegar a al verdadero motivo de las 
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desigualdades socio-espaciales y la sectorización de clases en el territorio sevillano. En este 
contexto reconocemos una diversidad de usos, actividades y modelos habitacionales que van a 
definir los verdaderos límites geográficos de Sevilla, la ciudad intramuros y sus des-bordes. Y 
de acuerdo con la ubicación, los diferentes intereses que actúan en la ciudad, y la priorización 
de lugares con ‹‹mayor visibilidad o invisibilidad››, las desigualdades aumentan, como es el 
caso de los barrios periféricos. 

 

Objetivo específico 3. Visibilizar los asentamientos autoconstruidos de la ciudad de 
Sevilla 

Elaborar un Mapa de Identificación de los Barrios de Autoconstrucción de Sevilla, 
para visibilizar y situar todos los barrios de autoconstrucción existentes actualmente en la 
ciudad.  

Este mapa ayudará a comprender el surgimiento de la ‹‹ciudad auto-producida›› y su 
alcance en el territorio sevillano; determinar los sectores territoriales de los barrios de 
autoconstrucción (céntricos, no céntricos, periféricos, extremadamente periféricos); con el 
cruce de información con los datos históricos, podremos descubrir si la ubicación de los 
barrios era intencionada y estratégica, próximo a zonas productivas en la época de su 
surgimiento, o si nacen de forma aleatoria; saber si los barrios de autoconstrucción están 
integrados en la trama urbana de Sevilla, o están marginados por determinados aspectos del 
entorno o por las propias características urbanas del barrio, o si están ubicados en zonas donde 
se concentran las desigualdades socioeconómicas de la ciudad de Sevilla. 

 

Objetivo específico 4. Dar a conocer la ‹‹Otra Sevilla Desconocida›› 
Elaborar un documento de estudio e interés para conocer los barrios desconocidos de 

Sevilla.  

La Ficha-Catálogo de Barrios común servirá de herramienta para analizar cada uno de 
los barrios de autoconstrucción de Sevilla desde su origen, evolución histórica, hasta llegar a 
los días actuales, abarcando los aspectos espaciales, urbanos, políticos, físicos, sociales, 
económicos y culturales, tanto del barrio y su relación con la ciudad, como de su población. 

Podremos descubrir si los barrios de autoconstrucción siguen siendo desbordes de la 
Sevilla olvidada, o si son barrios-pueblos dentro de la propia ciudad, o si son barrios de 
Sevilla totalmente integrados con el entorno y con la ciudad. 

Además, nos permitirá aproximarnos a la realidad de los barrios desde la URBS, 
CIVITAS y POLIS, resaltando las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada 
uno, para identificar los patrones y las características particulares, los procesos de ocupación, 
consolidación, luchas, trasformaciones del espacio físico, urbano, arquitectónico y social 
(población original, nuevos vecinos y cambios generacionales), y la influencia de los 
planeamientos urbanísticos en la ciudad que pueden promover la mejora del barrio, o en 
algunos casos, provocar daños colaterales que lo empeoran debido a actuaciones sectorizadas. 
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Objetivo específico 5. Revelar la verdadera vulnerabilidad urbana y social de los barrios 
de autoconstrucción de Sevilla 

Profundizar en los factores desfavorecidos (urbano, socioeconómico, 
sociodemográfico, residencial y subjetivo) de los barrios de autoconstrucción para conseguir 
descubrir la verdadera vulnerabilidad urbana y social de estos barrios y de su población. 

Nuestra intención es dar a conocer a los barrios de autoconstrucción y que sean 
tratados como auténticos barrios de Sevilla. El desconocimiento de la existencia y la 
invisibilidad de muchos de los barrios por varias décadas, han creado aparte de la 
vulnerabilidad que sí existe, un rechazo y una previa evaluación de barrios peligrosos, con 
actividades ilícitas, grupos conflictivos… sin embargo, esta connotación negativa muchas 
veces viene basada por la falta de conocimiento de los ciudadanos de la ciudad y falta de 
información sobre los barrios obreros. Y en muchos casos, las carencias, problemas y 
vulnerabilidades los barrios de autoconstrucción se asemejan a las mismas vulnerabilidades de 
la ‹‹ciudad formal››. 

 

Objetivo específico 6. Reconocer los Barrios de Autoconstrucción como Modelo de 
Producción y Gestión Social del Hábitat 

Los barrios de autoconstrucción representan uno de los múltiples modelos y maneras 
de mirar y hacer arquitectura desde otra perspectiva, más social y verdaderamente 
direccionada a los implicados: sus usuarios-la comunidad. Se trabaja con otros paradigmas de 
la Arquitectura, donde se destaca no solo los elementos estéticos, sino y principalmente la 
creatividad, la sensibilidad, la identidad y la verdadera necesidad de los barrios y de su 
población.  

En este modelo de arquitectura, la implicación y la participación activa de la 
comunidad en la toma de decisiones y en la gestión de su barrio, junto con los técnicos y el 
compromiso del poder público (los políticos), es fundamental para crear y recrear barrios 
vivos y dinámicos, donde los vecinos utilizan las calles y los espacios públicos del barrio para 
reforzar los lazos vecinales, comunitarios y hacer vida social, demostrando el sentimiento de 
identidad, arraigo y pertenencia que tienen con su barrio. 

Y solamente un barrio con gran identidad y con poder reivindicativo y comunitario 
consigue evitar, o por lo menos dificultar, los procesos progresivos de degradación físico y 
marginación social, y eso se debe a que las luchas por las mejoras del hábitat y el fin de 
conseguir mejorar la calidad de vida en los barrios, es un sentimiento común y compartido 
entre los residentes.  
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3 MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Estado de la Cuestión y Construcción del Marco Teórico 
 

La naturaleza de esta investigación nos inclina a desarrollar un marco teórico 
empírico,  a través de las aportaciones de investigadores sobre temas sevillanos y nacionales, 
donde convergen distintas líneas de conocimiento sobre los barrios de autoconstrucción de la 
ciudad de Sevilla y las periferias de España. 

Los autores que seguimos para la elaboración de esta tesis doctoral, tienen una visión 
crítica sobre el crecimiento y el modo de creación de la ciudad sistémica de Sevilla, con 
deficientes actuaciones urbanísticas frente a la unificación de todas las partes de la ciudad y la 
integración física y social del territorio, unas consecuencias que han derivado en las 
desigualdades sociales, económicas, urbanas y espaciales en la ciudad, principalmente en su 
periferia. 

Los arquitectos Rafael Lucas Ruiz y Agustín Ríos González (1978)9, a través de un 
análisis evolutivo histórico y territorial de la ciudad de Sevilla en los siglos XIX y XX, 
abordan las barriadas periféricas y los barrios de autoconstrucción desde un posicionamiento 
crítico contra una política pública de vivienda incapaz de atender a las demandas de los 
nuevos habitantes de Sevilla en el siglo XX, la consolidación de un urbanismo sectorizado y 
de áreas periféricas no integradas al núcleo urbano, la permisividad de las autoridades 
pertinentes en el despilfarro constructivo en fincas rusticas y la exclusión territorial de las 
clases más necesitadas.   

Para definir los procesos de ocupación y autoconstrucción en la ciudad de Sevilla, 
utilizan una referencia de Manuel Castells en su análisis de las luchas de los chabolistas, que 
encaja a la perfección con la teoría que han abordado en su libro Arquitectura y Urbanismo 
Marginal en Sevilla. 

 
“Los chabolistas autoconstruyen su vivienda y su barrio allí ni donde el capital ni el Estado son 
capaces de hacerlo: por otro lado, el proceso se ve favorecido por la doble especulación de los 
propietarios del suelo, que aprovechan la crisis; venta o alquiler del terreno a precios exorbitantes a 
corto plazo. Proyección hacia una futura utilización del suelo urbanizado sin costos para ellos, 
mediante el esfuerzo personal y la lucha colectiva de los chabolistas; en fin, el conjunto del fenómeno 
no hubiera sido posible sin una relativa tolerancia de una administración que disponía de todos los 
medios represivos, tolerancia que se explica a dos niveles”. 

“A nivel global, porque el sistema encuentra así una respuesta a la necesidad de vivienda para los 
trabajadores en un momento en que no está en condición de satisfacerla”. 

“A nivel local, porque la corrupción e incompetencia del estado transforman las prohibiciones en 
mecanismos de corrupción posible, en que parte del capital que muchos chabolistas tuvieron que 
desembolsar consistió en la propina de turno” (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978, p.14). 

 

Este libro ha dado origen y ha servido de base bibliográfica, tanto a los autores que 
veremos a continuación, como a otras publicaciones referentes a los barrios autoconstruidos, 

                                                      
9 Rafael Lucas Ruiz y Agustín Ríos González, autores del libro Arquitectura y Urbanismo Marginal en Sevilla. 
Sevilla, 1978. 
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donde cabe destacar dos: el Diccionario Histórico de las Calles de Sevilla (1993) escrito por 
varios autores y publicado por el Ayuntamiento de Sevilla, que no solo trata la historia de las 
calles de la ciudad, sino que profundiza en un análisis histórico de los barrios, las barriadas y 
los barrios autoconstruidos de Sevilla. Y el otro es el Catalogo ABC Sevilla Barrio a Barrio 
(1994), publicado por el Diario ABC de Sevilla en varios fascículos, una oportunidad de fácil 
acceso para dar a conocer a los ciudadanos de la ciudad todos los barrios de Sevilla. Ambas 
publicaciones realizan, en líneas generales, una identificación de los barrios, su ubicación en 
la ciudad y un breve recorrido histórico, pero no profundizan en las debilidades y 
potencialidades de cada uno, así como la vida social y la comunidad se quedan en segundo 
plano. 

El arquitecto Luis Marín de Terán, en su libro Sevilla: Centro Urbano y Barriadas 
(1980), revela la Sevilla del siglo XX, partiendo desde una perspectiva histórica del siglo XIX 
y la influencia del crecimiento y expansión del territorio, el surgimiento de nuevas barriadas y 
la sectorización de espacios urbanos y sociales, que como expresa el propio autor “[…] han 
contribuido más directamente a configurar la fisionomía y los problemas de la ciudad 
contemporánea” (MARÍN DE TERÁN, 1980, p.9) 

El geógrafo Antonio Martín García (1996)10, trata la ciudad de Sevilla desde una 
amplia mirada histórica y evolutiva a partir de mitad de siglo XIX hasta final del siglo XX, y 
de la dialéctica de lo local a lo metropolitano, para transmitir e incitar al lector un análisis 
interpretativo de la teoría y producción del urbanismo, la puesta en práctica de los planes de 
ordenación del siglo XX y las consecuencias de las actuaciones físicas en el territorio 
sevillano y la repercusión de estas actuaciones en el modo de vida de la población. 

Siguiendo las líneas de D. Lewis (1972), que afirma que “el crecimiento de la ciudad 
es inseparable de las tendencias culturales generales”, Antonio Martín entiende el territorio 
“de forma integral, total; más allá de su connotación administrativa, de composición, 
elemento soporte de usos y actividades, como forma de relacionarse el hombre con su 
espacio, nos interesa el territorio como un fenómeno físico y social, en un proceso dinámico 
de transformación y adaptación”, y por ello considera a los grupos sociales que habitan las 
ciudades “[…]agente principal y conformador del sistema territorial-urbano que consume y 
reproduce […]demandas urbanas y pautas culturales de ocupación y uso del territorio” 
(MARTÍN GARCÍA, 1996, p.18). 

 En nuestro caso de estudio, destacamos como modelo de esta ocupación y los 
procesos de transformación, adaptación y uso del territorio, el fenómeno de la 
autoconstrucción como alternativas para dar respuestas a las demandas de determinada 
población. 

 Y el arquitecto Antonio Barrionuevo Ferrer11 (1995, 2003) nos aporta un 
conocimiento general de la ciudad de Sevilla, e intenta potenciar la ciudad como un único 

                                                      
10 Antonio Martín García, Doctor en Geografía y Licenciado en Derecho. Su libro Sevilla (1872-1994), ciudad y 
territorio. De lo local a los metropolitano (1996) es fruto de su tesis doctoral leída el 25 de junio de 1990 en la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. 
11 El Arquitecto y Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, Antonio Barrionuevo Ferrer dedica su carrera 
universitaria y profesional a la investigación de las ciudades, el urbanismo y la ordenación del territorio. Su libro 
Sevilla. Las Formas de Crecimiento y Construcción de la Ciudad (2003) es fruto de su tesis doctoral Sevilla: 
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territorio, desde su majestuoso casco histórico, hasta, como él mismo se refiere, la Otra 
Sevilla12, la Sevilla de la periferia. 

Desde su visión global de la ciudad nos invita a pensar sobre el crecimiento divergente 
que toma la ciudad tradicional (casco antiguo y arrabales) como punto de partida para un 
crecimiento ordenado y un urbanismo deficiente hacia las zonas extramuros. Además, nos 
ayuda a comprender esta ordenación del territorio y los motivos que han potenciado la 
zonificación y los modelos de vivir y edificar en la periferia de Sevilla. Y aunque en su 
investigación no profundice en los barrios de autoconstrucción, podemos entender, gracias a 
su análisis crítico histórico de las políticas públicas de vivienda, y la ocupación y crecimiento 
de la ciudad de Sevilla, el por qué del fenómeno de la ‹‹ciudad auto-producida››. 

Ahora bien, para entender las desigualdades espacio-sociales y vulnerabilidades de la 
ciudad de Sevilla, utilizaremos como referencia algunos autores como los arquitectos Félix 
Arias Goytre, Agustín Hernández Aja, Ángela Matesanz Parellada, Carolina García Madruga, 
y los sociólogos Julio Alguacil Gómez y Javier Camacho Gutiérrez13, por la amplia 
bibliografía y comprensión sobre las desigualdades urbanas y los barrios desfavorecidos de 
las ciudades españolas, así como el uso del Catálogo de Barrios Vulnerables en España 
(1991, 2001, 2006), elaborado por el Ministerio de Fomento, con la participación del 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Madrid, y el 
Instituto Juan de Herrera. Este catálogo es un trabajo único, con gran valor investigativo y de 
‹‹descubrimientos de zonas invisibles››, donde nos permite visualizar las áreas de mayor 
conflictividad urbana y social en España.  

Siendo así, a través de El Análisis Urbanístico de barrios Vulnerables, los conceptos 
de barrios desfavorecidos, vulnerables y degradados (ARIAS, 2000), y el cruce y 
combinación de datos obtenidos por el Trabajo de Campo e investigación realizada para la 

                                                                                                                                                                      
Estructura y Formas de Crecimiento de la Ciudad de Sevilla en los Siglos XIX y XX, leída en la Universidad de 
Sevilla, en septiembre de 1995. 
12 Alusión a la periferia de Sevilla por el arquitecto Antonio Barrionuevo Ferrer (2003), en su libro Sevilla: Las 
Formas de Crecimiento y Construcción de la Ciudad. 
13 Félix Arias Goytre: Arquitecto y Profesor Doctor de la Facultad de Arquitectura, Universidad Politécnica de 
Madrid. Coordinador del trabajo El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1991, por parte del Ministerio 
de Fomento.  
Agustín Hernández Aja: Arquitecto y director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid). Coordinador de los trabajos El 
Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1991 y 2001, por parte del Ministerio de Fomento. Director del 
Atlas de Barrios Vulnerables de España. 12 Ciudades 1991/2001/2006. 
Ángela Matesanz Parellada: Arquitecta, máster en Planeamiento Urbano y Territorial, y alumna de Doctorado. 
Directora del trabajo El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001 y Atlas de Barrios Vulnerables de 
España. 12 Ciudades 1991/2001/2006. 
Carolina García Madruga: Arquitecta, máster en Planeamiento Urbano y Territorial, y alumna de Doctorado. 
Directora del trabajo El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001 y Atlas de Barrios Vulnerables de 
España. 12 Ciudades 1991/2001/2006. 
Julio Alguacil Gómez: Sociólogo y profesor titular del Departamento de Ciencia Política y Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III. Redacción del trabajo El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables 2001 y Atlas de Barrios Vulnerables de España. 12 Ciudades 1991/2001/2006. 
Javier Camacho Gutiérrez: Sociólogo y profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y Sociología de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III. Redacción del trabajo El Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001 y Atlas de Barrios Vulnerables de España. 12 Ciudades 
1991/2001/2006. 
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elaboración de esta tesis doctoral, podemos hacer una relectura de los barrios de 
autoconstrucción y confirmar o reevaluar su grado de vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla. 

El libro Arquitectura y Urbanismo Marginal en Sevilla, a pesar de datar de la década 
de los 70, es aún una de las fuentes bibliográficas más completas para descubrir los barrios de 
autoconstrucción de Sevilla, tanto que es referencia en la mayoría de las publicaciones sobre 
temas sevillanos, pero los barrios de autoconstrucción es aún un tema por explorar y con 
escasas fuentes bibliográficas que traten la autoconstrucción con el protagonismo que se 
merece, dado que este fenómeno es fundamental para entender la actual conformación 
territorial, urbanística y social de Sevilla.  

A partir del siglo XXI las referencias bibliográficas con mayor relevancia que 
podemos encontrar sobre estos barrios de Sevilla son el propio Catálogo de Barrios 
Vulnerables en España, el Plan de Barrios de 2008, y algunos trabajos realizados por 
alumnos en la docencia universitaria. 

Y este es el motivo y la justificación para esta investigación, aportar un documento 
que dé a conocer los barrios de autoconstrucción, que sean reconocidos como barrio 
propiamente dicho en la ciudad de Sevilla y que sirva de guía para posibles investigaciones 
futuras sobre el tema. 

En el ámbito latinoamericano podemos citar varios autores (Víctor Saúl Pelli, Carlos 
González Lobo, Rodolfo Livingston, Teolinda Bolívar, Gustavo Romero,…14) que inspiran a 
muchos investigadores españoles, y que aportan valiosos trabajos de investigación-acción-
participación, nuevas formas de actuar y cambios de paradigmas para conseguir una verdadera 
producción y gestión social del hábitat humano. 

Todos estos autores, junto con otras fuentes bibliográficas, herramientas de 
investigación y documentos secundarios (publicaciones en periódicos, reportajes gráficos, 
documentación municipal, planeamientos, datos estadísticos,…) servirán de base para 
complementar la evolución histórica de los barrios de autoconstrucción y comprender el 
actual contexto de estos en la ciudad, y desde una interpretación intuitiva (plataforma de 
barrios, actividades sociales, entrevistas y relatos de vecinos, visita y guía de trabajo de 
campo,..) será posible profundizar en un análisis más cualitativo, tratando la comunidad y los 
procesos de la ciudadanía para conseguir la consolidación de los barrios y las mejoras del 
hábitat, y así, redescubrir los barrios de autoconstrucción de Sevilla, la forma de vivir en estos 
lugares y “[…] recuperar la memoria de esta forma de vivienda y de sociabilidad […]” 
(TATJER, 2005, s.n.).  

                                                      
14 Víctor Saúl Pelli: Arquitecto argentino, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Nordeste. 
Carlos González Lobo: Arquitecto mexicano, maestro y doctor en arquitectura. Unam-Facultad de Arquitectura. 
Doctor Honoris Causa en Bellas Artes, Rhode Island School of Design, 1995 
Rodolfo Livingston: Arquitecto Argentino, autor de libros como Arquitectos de la Comunidad y Cirugía de 
casas, entre otros. 
Teolinda Bolívar: Doctora Arquitecta venezolana. Profesora e Investigadora de la Universidad Central de 
Venezuela, en temas relacionados con el estudio, la evaluación y la intervención de los asentamientos urbanos 
informales. 
Gustavo Romero: Arquitecto mexicano, y maestro en arquitectura. Unam-Facultad de Arquitectura. 
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3.2 Definición de la investigación  
 

Producción y Gestión Social del Hábitat 
 

Al reflexionar sobre la realidad de la ciudad de Sevilla y la influencia de la 
arquitectura, del urbanismo y de las políticas públicas en potenciar o debilitar innumerables 
situaciones de contrastes entre la ‹‹ciudad formal›› y la ‹‹ciudad informal›› en el contexto 
territorial de la ciudad, decidimos investigar Los Barrios de Autoconstrucción como modelo 
de producción y gestión social del hábitat, que nos revela la producción, en un principio, de 
‹‹no barrios››, y la creación y transformación de estos espacios en auténticos barrios, en 
lugares hasta entonces no reconocidos por las autoridades pertinentes como posibles lugares y 
forma de habitar. 

Esta producción de ciudad, los antiguos asentamientos marginales de la ciudad 
extramuros, son el punto de partida para entender la expansión y extensión territorial, y la 
zonificación y sectorización de clases en una misma ciudad. Estos ‹‹no lugares de habitar›› 
han sido los propulsores de una alternativa habitacional acorde con los recursos económicos 
familiares cuando el déficit de viviendas populares era evidente y cuando las políticas de 
vivienda no respondían a las clases más necesitadas, pero es que además, de manera indirecta 
o no intencionada, fueron los reveladores para impulsar otro tipo de producción de ciudad, la 
ciudad sistémica, donde la administración pública y las empresas privadas vieron las ventajas 
de construir en zonas periféricas y suelo rustico de forma masiva y sin una preocupación por 
el medio ambiente, o por un urbanismo de integración o mejoras de los barrios ya existentes, 
y la oportunidad de negociar con un bien básico, la vivienda, destinada a clases populares y 
medias. 

Ya la gestión social de estos barrios se debe justo a su situación original de 
precariedad y en algunos casos de inhabitabilidad, así se ha promovido la implicación de la 
sociedad y la creación y unión de una comunidad para conseguir hacerse visibles en la ciudad, 
mejorar su hábitat y luchar por los intereses colectivos y necesidades comunes de los vecinos. 

 
“Por producción social del hábitat entendemos todos aquellos procesos generadores de espacios 
habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y 
otros agentes sociales que operan sin fines lucrativos. Parte de la conceptualización de la vivienda y el 
hábitat como proceso y no como producto terminado; como producto social y cultural y no como 
mercancía; como acto de habitar y no como mero objeto de intercambio. Se da tanto en el ámbito rural 
como en el urbano e implica diferentes niveles de participación social en las diversas fases del proceso 
habitacional: planeación, construcción, distribución, uso” (ORTIZ, 2007, p. 31). 

 

La palabra marginal como un adjetivo de los barrios de autoconstrucción en sus 
orígenes, también nos revela sentidos e impresiones equivocadas que pueden estar presentes 
en la mentalidad de la sociedad sobre las periferias informales de las ciudades, y esta 
marginalidad se puede producir desde los enfoques físico y social.  

Es decir, desde el punto de vista físico, si son marginales, los barrios de 
autoconstrucción deberían estar ubicados a los márgenes o a las fueras del límite de la ciudad, 
es cierto que en sus orígenes eran lugares de desbordes, pero hoy, la realidad nos demuestra 
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que todos los barrios están ubicados dentro del término municipal de Sevilla, y más bien se 
configuran como espacios urbanos consolidados con particularidades y arquitectura singular 
en Sevilla. El único tipo de marginación física existente es la barrera imaginaria y los 
contrastes entre la ‹‹ciudad formal›› y la ‹‹ciudad auto-producida››. Y desde el punto de vista 
social, en las periferias es donde encontramos las mayores desigualdades de oportunidades y 
del estado del bienestar, pero eso no significa que no sean lugares de gran valor histórico, 
arquitectónico, cultural y social, todo lo contrario, en estos barrios encontramos una gran 
riqueza material, representada por el aspecto físico y arquitectónico de los pueblos de ‹‹La 
Otra Sevilla Desconocida››, autoconstruidos por los propios vecinos de forma progresiva y de 
acuerdo con sus necesidades, y el patrimonio inmaterial, la propia comunidad, sus 
costumbres, memorias y luchas, que han conseguido transformar estos lugares en barrios 
apropiados y con historia. 

Según Víctor Pelli (2010) el hábitat social es “ […]  un sistema de situaciones: físicas, 
sociales, simbólicas, jurídicas, políticas, económicas, ambientales; interrelacionadas, 
interactuantes y coactuantes” (PELLI, 2010, p.41), y cualquier forma de alteración 
(producción, eliminación o conservación) de una de las partes que componen el hábitat social 
afectará al equilibrio y la calidad de todo el conjunto. 

En esta tesis consideramos y entendemos que la producción y gestión social del hábitat 
va más allá de las actuaciones y previsiones urbanísticas a escala global (ciudad y área 
metropolitana) diseñadas por los planes de ordenación urbanístico de la ciudad y con una 
selección reducida de grupos de actores implicados en las tomas de decisiones, sino que es 
imprescindible la implicación del conjunto de la ciudadanía en las estrategias de 
transformación, y construir una mirada compleja sobre la realidad del territorio y de la 
sociedad desde las habilidades multidisciplinares de los actores implicados (políticos, técnicos 
y ciudadanos) que intervienen en la construcción y transformación del hábitat humano (la 
vivienda, el barrio, la ciudad y el territorio), donde cada actor involucrado asumirá el 
compromiso para comprender los problemas reales en cada contexto, mediar las fuerzas del 
mercado, y determinar los recursos necesarios y disponibles para encontrar o acercarse a una 
solución responsable a estos problemas y crear una ciudad viva, dinámica y activa (PELLI, 
2007, 2010. DE MANUEL JEREZ, 200815). 

 

Construcción de los Triángulos 
 

Partiendo de las definiciones del hábitat social (PELLI, 2010), y de la producción 
social del hábitat (ORTIZ, 2007) más allá de una forma de producción espontánea como 
alternativa habitacional, y sí desde la implicación y el papel activo de la sociedad en las tomas 
de decisiones en los procesos de producción, transformación y gestión social del hábitat, 
seguiremos los conceptos del arquitecto Esteban de Manuel Jerez16, basados en las 
dimensiones propuestas por Horacio Capel y extrapolándolas en relación al Hábitat Social y 

                                                      
15 Aula del Master Propio en Gestión Social del Hábitat, impartida por el profesor Doctor Esteban de Manuel 
Jerez (16-04-2008). 
16 Esteban de Manuel Jerez: Arquitecto y Doctor Profesor Titular del Departamento de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, de la universidad de Sevilla. 
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de la Gestión Social del Hábitat, para comprender el hábitat social en sus tres dimensiones: 
URBS, CIVITAS y POLIS,“ […] que se relacionan entre sí de modo dialógico y recursivo. 
Son complementarias y cualquier transformación en una de ellas es causa de 
transformaciones en las otras” (DE MANUEL JEREZ, 2010, p.16), y para identificar los tres 
grupos de actores que se interrelacionan e intervienen en la ciudad y en la gestión social del 
hábitat: Los Políticos, los Técnicos y los Ciudadanos. 

La construcción del Triángulo del Hábitat Social 
analiza y diagnostica la ciudad desde la interacción compleja 
de la URBS (dimensión física de la ciudad en sus distintas 
escalas, desde la territorial, el barrio y la arquitectónica), la 
CIVITAS (dimensión social, económica, cultural que pone de 
relieve las formas de habitar, de crear comunidad, vecindad) y 
la POLIS (dimensión organizativa y administrativa, formas de 
organización y participación en las tomas de decisiones sobre 
la ciudad y el territorio, y la distribución de poder en las 
decisiones). 

Los barrios de autoconstrucción aparecerán desde esta perspectiva como pueblos en la 
ciudad por el traslado de una cultura de habitar rural a la periferia de la ciudad. Insuficientes 
en su configuración física inicial, su historia se fragua desde la organización vecinal para 
conseguir la notabilidad de los barrios ante la responsabilidad y el compromiso de las 
Autoridades Locales, y demandar a la ‹‹ciudad formal›› las dotaciones, infraestructuras y 
servicios públicos. 

En los procesos de gestión social del hábitat se 
construyen triángulos de relaciones equiláteras entre los 
ciudadanos (pueblo), los políticos (gobierno) y los 
técnicos para conseguir superar las demandas y 
necesidades de viviendas y hábitat. Los técnicos y los 
gobernantes vendrían entonces a construir, con la 
sociedad, una ciudad más habitable para todos. 

Los procesos de autoconstrucción informal se 
caracterizan por el protagonismo casi exclusivo de los 
ciudadanos, sin la presencia y el apoyo técnico, 
obviando o contradiciendo en muchos casos la 
ordenación administrativa.  

Así que nuestra definición de Gestión Social del Hábitat se puede definir y resumirse 
en las siguientes hipótesis: 

� La intervención en la dimensión física del hábitat (URBS) es capaz de mejorar y reforzar 
los procesos sociales y las condiciones de vida de los ciudadanos (CIVITAS), supliendo 
las necesidades de la población local, para poder alcanzar la definición de barrio 
propiamente dicho. 

� Todos los procesos que tengan que ver con el hábitat y la ciudad, deberían decidirse entre 
TÉCNICOS, POLÍTICOS Y CIUDADANOS, de forma conjunta, participada y en 
equidad de poder. (Triángulo equilátero) 

Ilustración 2: Triangulo del Hábitat 
Social 

Ilustración 3: Triangulo de la Gestión 
Social del Hábitat 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                         
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

42 

� La creación de asociaciones activas que luchen por el interés común de la sociedad 
(comunidad), con apoyo técnico que les aporte herramientas adecuadas para gestionar su 
barrio en colaboración con la administración pública, refuerza la POLIS. 

� Realizada de esta manera, la intervención en el hábitat sería capaz de acercar a la 
ciudadanía a las estructuras políticas de gobierno, unificar los puntos de vista y conseguir 
el empoderamiento de los ciudadanos, como resultado de este proceso democrático. 

 

La función de la Arquitectura y el papel del Arquitecto 
 

“El paradigma hegemónico de actuación profesional tiene su eje en la producción de objetos: 
arquitectónicos y urbanísticos, físicos y palpables, de alta sofisticación y con el acento puesto sobre la 
belleza visual de los objetos y el confort de sus usuarios” (PELLI, 2001). 

 

La arquitectura, así como su función y el protagonismo del arquitecto debe ser 
repensada, con cambios de actitud y de paradigmas. Es decir, esta cita de Víctor Pelli nos 
suscita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos los arquitectos de ampliar nuestro 
campo de interés, de conocimientos y de capacidad de respuesta hacia sectores de población 
que nunca se dirigirán a nuestros estudios para demandar nuestros servicios, y que sin 
embargo los necesitan. Afrontar la necesidad de vivienda y ciudad de estos sectores precisa de 
un nuevo paradigma de arquitectura, de una nueva forma de entender el papel del arquitecto y 
de los técnicos. Es necesario buscar soluciones acertadas de regeneración de vidas humanas, 
de mejoría de tejidos urbanos y sociales, como dice Pelli, utilizando la sensibilidad y la 
creatividad. 

 
“El desafío está en cultivar y jerarquizar otros paradigmas de Arquitectura y de Arquitecto, no 
necesariamente antagónicos sino más bien complementarios de aquel, con el acento puesto en otras 
áreas de sensibilidad, y aptos para internarse en aquel cuadro de problemas y actuar allí en pleno 
ejercicio de la creatividad” (PELLI, 2001)  

 

Los arquitectos deben pensar la arquitectura para las personas e incentivar los procesos 
de producción de espacios urbanos participativos, en conjunto con las instituciones públicas y 
la comunidad, y no direccionarla a crear lugares de culto y vacíos, que no consiguen dar 
respuestas a los actuales problemas en el hábitat, entendiendo que el hábitat es la suma de 
todos los componentes que conforman las ciudades: personas, espacios urbanos, relaciones 
sociales, de sociabilidad, cuestiones económicas, de empleo, de salud, políticas,..    

Además, la formación de los futuros arquitectos, desde la enseñanza y como 
ciudadanos de la ciudad17, debería tratar la arquitectura desde una estrategia de reflexión 
crítica y acción: aprender a ver, aprender a pensar y aprender a actuar (DE MANUEL JEREZ; 
LÓPEZ MEDINA, 2011.SCHON, 1987)  

                                                      
17 Según Morín (La mente bien ordenada. Reformar la reforma. Reformar el pensamiento. Seix Barral. 
Barcelona, 2000, pp. 83-99) "La educación debe contribuir a la autoformación de la persona (aprender y asumir 
la condición humana, aprender a vivir) y aprender a convertirse en un ciudadano. Un ciudadano, en una 
democracia, se define por su solidaridad y su responsabilidad respecto de su patria, lo cual supone el arraigo 
en sí de su identidad nacional" (DE MANUEL JEREZ; LÓPEZ MEDINA, 2011, p.8). 
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En este sentido, los arquitectos deberían ver las consecuencias de la creación de 
ciudades racionalizadas y pensadas en un sistema general que se opone a lo local, reflexionar 
por qué las ciudades han llegado al punto que encontramos hoy, desarticuladas y con partes 
desintegradoras, y pensar sobre los posibles cambios de paradigmas de la función del 
arquitecto y de la arquitectura para conseguir actuar y transformar la realidad de las ciudades. 

El Método Livingston (LIVINGSTON, Rodolfo) 18, citado en el artículo El dibujo en 
los procesos de transformación social del hábitat, expresa la dualidad que debería ser 
potenciada en la relación entre el arquitecto y familia-cliente, y la participación del cliente en 
la construcción de su vivienda. 

 
“Cuando el cliente inicia la explicación de su proyecto propongámosle que, para poder comprenderlo 
bien, a partir de ese momento nos convertiremos en su dibujante y él será el arquitecto. Convenimos en 
que se trata de un juego... Pondremos un papel transparente sobre el plano de la casa y dibujaremos en 
escala y a mano levantada exactamente lo que él nos indica: “aquí levantaría una pared”... “Este 
tabique lo tiro abajo para agrandar el baño”, etc. Preguntamos: “¿y aquí qué habría?”. “¿Hasta 
dónde llegaría la galería, más o menos?”, pero sin asediarlo ni pedirle precisiones. Cuando nos 
responda que no sabe, dibujemos un signo de interrogación. En un momento dado, es posible que nos 
pregunte: “¿y usted dónde lo pondría?”. O “¿qué opina?”, "¿tiene una idea mejor?”. Le 
recordaremos entonces que en este momento somos su dibujante y que para poder comprender 
perfectamente su idea, no es conveniente mezclarla con otras. 

 

Si existieran otras propuestas -de la mujer o de los hijos – dibujémoslas por separado, señalando cada 
una de ellas como P.C.1, P.C.2 y así sucesivamente, sin cuestionar jamás ninguna idea, por más 
absurda que nos parezca.  

 

El P.C. no representa en realidad los verdaderos deseos del cliente, sus auténticas necesidades, sino la 
forma como él cree que podrían ser solucionadas. Los deseos y los problemas permanecen ocultos 
todavía en la envoltura del P.C. Sin embargo, necesitamos del P.C., que a esta altura ha producido ya 
dos beneficios (y no serán los únicos):  

a) El cliente se tranquilizó porque percibe que lo escuchamos con atención en lugar de enfrentarlo 
desde una posición de autoridad (“el arquitecto soy yo...”).  

b) Ha empezado a dudar -levemente- de su propio proyecto porque advierte que no tenía las cosas tan 
claras como él creía, algo que no es necesario hacerle notar (DE MANUEL JEREZ; LÓPEZ 
MEDINA, 2011, p.13). 

 

Este método viene a asumir que la vivienda no es el objeto y sí el proceso que va a 
determinar “la necesidad habitacional y la respuesta más adecuada a la misma” (DE 
MANUEL JEREZ; LÓPEZ MEDINA, 2011, p.14). Además, puede y debe ser aplicado como 
herramienta para el dibujo de procesos colectivos a diferentes escalas: en la con-creación y 
con-recreación de viviendas, equipamientos, barrios, ciudades,… 

Y según Lobo (1998), la aplicación de metodologías y acciones participativas en la 
construcción de las casas y creación de barrios, donde se consideran las personas como 
sujetos y no como objetos, a través de una acción real y participativa en una determinada 
comunidad, son las bases de una “arquitectura apropiada y apropiable”.  

                                                      
18 Arquitecto Argentino Rodolfo Livingston. Para mayor información sobre El Método Livingston, se puede 
consultar el libro Arquitectos de la Comunidad: El Método/Rodolfo Livingston (LIVINGSTON, 2002). 
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Este tipo de arquitectura se adapta a la diversidad de los barrios y a los problemas 
reales a resolver, además, cruza los conocimientos científicos a los saberes populares, 
contextualiza procesos, estructuras, organizaciones y sujetos colectivos en su dimensión 
histórica y relacional, crea proyectos factibles y participativos en todos los niveles posibles. Y 
a través del diálogo, los técnicos, que antes simplemente observaban sin ser observados, 
participan en un proceso reflexivo colectivo en conjunto con la población, donde todos 
participan en las propuestas de actuación. 

Por tanto, la arquitectura debe ser entendida desde una perspectiva global y 
multidisciplinar, no solo como elemento físico estético y de belleza, tratando únicamente los 
problemas arquitectónicos y espaciales, sino que también debe estar vinculada a los demás 
problemas existentes en la ciudad y en la sociedad, y ser pensada y trabajada para y con las 
personas que las habitan, como un motor impulsador para la transformación social y del 
hábitat.  

En este sentido, el papel protagonista del arquitecto deja de ser prioritario y pasa a 
priorizar la unión de fuerzas en la toma de decisiones con todos los actores implicados en la 
construcción de las ciudades, incluidos y de forma equitativa los ciudadanos. 

 
“[…] la solución arquitectónica final solo puede llegar a través de un proceso complejo que también 
comprenda el resto de variables, incluyendo la implicación de los destinatarios de la obra, los 
protagonistas de la arquitectura” (DE MANUEL JEREZ; LÓPEZ MEDINA, 2011, p.5). 

 

En el caso de la autoconstrucción, la autodeterminación de los vecinos y la adecuación 
de técnicas constructivas apropiadas y apropiables, sustituyen el papel jerárquico de arriba-
abajo del arquitecto, pero con el tiempo se busca un cierto equilibrio en la toma de decisiones 
entre la comunidad y los técnicos en las propuestas y fórmulas para rehabilitar las viviendas y 
el barrio, aquí el papel del Estado también es fundamental para la ejecución de los 
proyectos19. 

Desde esta perspectiva, de una arquitectura más social y para todos, será más fácil 
entender las verdaderas demandas de nuestra sociedad, que cada vez es más compleja y que 
pasa por procesos de cambios y adaptaciones constantemente. Son necesarias formulas 
originales y creativas desde diferentes miradas para actuar de manera correcta en el contexto 
de la actual realidad de las ciudades, y para que los ciudadanos las tomen como suya y se 
identifiquen con su lugar, en caso contrario, la marginación, las bolsas de degradación y 
exclusión en masa son problemas que irán en aumento y cada vez más difíciles de reparar. 

                                                      
19 En algunos barrios de autoconstrucción de Sevilla ya se realizaron proyectos con estos modelos participativos, 
como por ejemplo El Cerro del Águila, Padre Pío y La Bachillera. 
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4 METODOLOGÍA  

 

En esta tesis utilizamos un discurso plural desde la interrelación de las realidades 
físicas, políticas, jurídicas, culturales, y socioeconómicas de la ciudad de Sevilla, para 
describir la historia y el actual contexto del territorio sevillano, con énfasis en los barrios de 
autoconstrucción, donde pretendemos además de exponer las complejidades estructurales del 
territorio y del hábitat, ofrecer una aportación interpretativa de las realidades de los 22 barrios 
autoconstruidos que surgieron durante el siglo XX como asentamientos marginales, y que hoy 
son modelos de producción del hábitat social, de barrios vivos y activos capaces de 
acompañar e integrarse a las transformaciones de la ciudad, y desde el empoderamiento de la 
comunidad consiguen mejorar sus barrios y la calidad de vida de los vecinos. 

 

4.1Instrumentos de análisis utilizados y formas de abordaje 
 

TRABAJO DE CAMPO: 

 

*Visita de Barrios 
Visitas a los 22 barrios de autoconstrucción de Sevilla para poder conocer en primera 

persona la realidad y el actual contexto de cada uno de ellos: situación geográfica (ubicación y 
relación barrio-ciudad), urbana (barreras físicas, accesibilidad, comunicaciones, estructuras 
viales, servicios urbanos, usos dotacionales, espacios urbanos…); residencial (estilo 
arquitectónico, conservación de las viviendas, predominancia edificatoria, homogeneidad-
heterogeneidad,…); social y cultural (perfil poblacional, mezcla social, cambios 
generacionales, vida social en el barrio, costumbres, actividades sociales, cotidianeidad,…); 
redes comunitarias (asociaciones, grupos activos, papel de la comunidad, organización 
vecinal-administración pública,…).  

En muchos de los barrios, el primer acercamiento se llevó a cabo a través del 
Workshop “SE-30 ǀ Otros Paisajes. Reinterpretación itinerante de una infraestructura 
periurbana” (Antecedentes), y en otros fueron necesarias más visitas debido a sus 
dimensiones, complejidad estructural, agenda para las entrevistas, y por la amabilidad de los 
vecinos (los vecinos contaban sus historias y la del barrio sin la necesidad de una entrevista 
estructurada). 

En estas visitas, fueron necesarias algunas herramientas de trabajo para facilitar el 
estudio de campo, conseguir una mejor visibilidad de todo el conjunto y detectar si hubo 
alguna modificación en el espacio físico de los barrios (planos urbanísticos de cada barrio, 
fotografías antiguas e imágenes aéreas). El cuaderno de campo fue fundamental para anotar 
todas las percepciones que teníamos y sentíamos mientras hacíamos el recorrido, las 
potencialidades y las deficiencias de los barrios, para escribir los relatos vecinales, y organizar 
las entrevistas no-estructuradas y semiestructuradas, para luego poder trasladar esta 
información con la mayor fiabilidad posible a las Ficha-Catálogo de Barrios. 

Durante las visitas, conseguimos recopilar un importante material gráfico a través del 
levantamiento fotográfico, y fuimos invitados a acceder al archivo personal de los vecinos 
(recortes de prensa, videos caseros, imágenes y fotografías antiguas de los barrios, de las 
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familias, de las fiestas locales, de la vida cotidiana,…), informaciones que combinadas con las 
demás fuentes de análisis nos revelan las transformaciones físicas, sociales, modo de vida, y 
costumbres de la comunidad. 

Las entrevistas no-estructuradas con los vecinos fueron efectuadas en todos los barrios 
en los días de la visita de barrios, pero las entrevistas semiestructuradas con las redes 
asociativas de algunos de los barrios se realizaron tras un acuerdo de disponibilidad de los 
informantes claves.   

De este modo podemos aproximarnos a la realidad de los barrios de autoconstrucción 
y descubrir si aún son pequeños pueblos dentro de la ciudad (morfología física y vida social), 
o si son barrios de Sevilla. 

 
**Entrevistas  

Las entrevistas no-estructuradas, donde los vecinos eran los conductores de los temas 
que querían abordar y narradores de sus relatos, nos aportan un medidor cualitativo para la 
investigación descubriendo historias y acontecimientos que solo están presentes en la 
memoria del colectivo. Este acercamiento con los vecinos se realizó en todos los barrios, sin 
embargo, hicimos Notas de Entrevistas solo en alguno de ellos, que citaremos a continuación.  

Las entrevistas semiestructuradas realizadas con los informantes claves de algunos de 
los barrios (participantes de asociaciones) nos ayudan a entender la historia de los barrios y su 
origen, los procesos de transformaciones del hábitat y su relación con la ciudad, el papel de la 
comunidad y participación en estos procesos, y a identificar los actores y el nivel de 
correlación y poder de decisión entre los grupos (políticos, técnicos y ciudadanos) que 
intervienen en barrios de características auto-producidas. 

Notas de Entrevistas: 
Barrio El Fontanal: 15 de septiembre de 2011. Informante Clave: Vecino D. Rafael. 

Barrio El Cerro del Águila: 15 y 28 de noviembre de 2011. Informantes Claves: Vecina 
Carmen Petit y Asociación de Vecinos Parque Estoril. 

Barrio La Bachillera: 15 de noviembre de 2011. Informante Clave: D. José Antonio González, 
presidente de la Asociación de Vecinos Estrella Andaluza.  

Barrio Valdezorras: 08 de noviembre de 2011. Informante Clave: Vecino D. Antonio. 

 
FUENTES DOCENTES:  

 

Buscamos trabajos realizados por los alumnos de la Universidad de Sevilla para saber 
qué discurso se aplica en la docencia universitaria a los futuros arquitectos. Si bien es cierto 
que encontramos infinidades de trabajos descriptivos sobre la ciudad de Sevilla, enfocados 
principalmente en la teoría del urbanismo, la historia y la evolución de la ciudad, también 
encontramos trabajos enfocados a la Otra Sevilla, las zonas periféricas, barriadas, y algunos 
trabajos sobre los barrios de autoconstrucción, donde apreciamos una concienciación de los 
alumnos de que este tipo de asentamientos también son arquitectura, y también son ciudad y 
barrios con cualidades, y la importancia de involucrar a la sociedad en sus proyectos futuros 
como arquitectos.  
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FUENTES DOCUMENTALES INSTITUCIONALES: 

 

Cuando hablamos de fuentes documentales nos referimos a tres grupos de fuentes: 
Datos estadísticos (Censo de Población y Vivienda, Padrón Municipal de Habitantes, 
Dirección General del Catastro (SEC-Ministerio de Hacienda), y Encuestas (CANP)); 
documentación legal, leyes, programas, decretos, y planes y políticas de vivienda, realizados 
por las instituciones públicas (Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y Gobierno de 
España); y los planes generales de ordenación urbanística de Sevilla de los siglos XX y XXI, 
y Plan de Barrios.  

Analizamos la ciudad de Sevilla desde un enfoque cuantitativo e histórico del 
urbanismo y de las políticas públicas, donde identificamos los órganos competentes en cada 
área de actuación, y el discurso técnico sobre los temas en cuestión. Además, estas fuentes 
son las principales herramientas de base comparativa para revelar las intenciones de las 
instituciones públicas y la realidad que encontramos en la ciudad. 

Las informaciones nos ayudan a descubrir las etapas y los procesos de modernización 
de la ciudad, y el uso del territorio. Y las consecuencias de tales actuaciones revelan los 
motivos del surgimiento y proliferación de la ‹‹ciudad auto-producida›› en Sevilla, las formas 
de crecimiento de la ciudad, de habitar, el urbanismo, el perfil poblacional, y la sectorización 
de clases en el territorio durante todo el siglo XX e incluso XXI. 

Este análisis nos aporta los fundamentos para comprender los procesos de ocupación 
del suelo hasta entonces sin urbanizar, y la importancia de la comunidad (los ciudadanos) en 
la transformación y consolidación de los asentamientos marginales en barrios de Sevilla. 

 
FUENTES IMPRESAS: 

 

Las fuentes impresas podemos dividirlas en cuatro grupos: *Bibliografía sobre nuestro 
marco teórico; **Bibliografía sobre las políticas públicas de vivienda en España; 
***Bibliografía sobre la historia de la ciudad de Sevilla; y ****Bibliografía sobre las 
desigualdades socio-espaciales de la ciudad. 

Apartado Marco Teórico 
*Bibliografía de acción-propositiva, donde apoyamos nuestro marco teórico centrado 

en la gestión y producción del hábitat social. Esta fuente bibliográfica ofrece y comparte 
alternativas para hacer ciudad a partir de nuevas formas de considerar el proceso, de modelos 
de habitar, de producción de barrios apropiados y apropiables, de fomentar el 
empoderamiento, y la implicación activa de la sociedad y la equidad de poderes entre los 
actores implicados en las tomas de decisiones y en la construcción del hábitat humano 
(PELLI, BOLÍVAR, ROMERO, DE MANUEL JEREZ, GONZÁLEZ LOBO, 
LIVINGSTON, ORTIZ FLORES,…). 

Apartado El Despilfarro Constructivo en España 
**En la bibliografía referente a las políticas públicas y de vivienda en España, 

analizamos su funcionamiento y aplicación, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, que al 
contrario de garantizar el derecho a la vivienda y el estado del bienestar de los ciudadanos, 
demuestran una política basada en las condiciones de un mercado especulativo, el despilfarro 
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constructivo, y la vivienda como un producto de lujo al alcance de algunos. Políticas sin una 
verdadera intención publica que han tenido consecuencias alarmantes, y que podemos 
observar en cualquier ciudad española (familias desahuciadas, deudas hipotecarias, 
imposibilidad de pagos, empobrecimiento de la población, familias desamparadas y 
desatendidas, recortes sociales,…), necesitando con urgencia nuevas directrices y de carácter 
más social para poder afrontar esta realidad y dar respuestas a toda la sociedad, 
principalmente a las familias más necesitadas y los grupos vulnerables que están a los 
márgenes de las políticas (LEAL, GONZÁLEZ TAMARIT, PAREJA EASTAWAY, 
SÁNCHEZ, SUBIRATS,…). 

Apartados La antigua ciudad intramuros de Sevilla y sus Desbordes, y ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida›› 

***Bibliografía expositiva y critica sobre la historia, el crecimiento y la expansión de 
una ciudad sistémica, con graves consecuencias representadas por las actuales deficiencias 
urbanas, y desigualdades de oportunidades en todo el alcance del territorio sevillano (LUCAS 
RUIZ, RÍOS GONZÁLEZ, BARRIONUEVO, MARÍN DE TERÁN, MARTÍN 
GARCÍA,…). 

Analizamos la ciudad de Sevilla como un todo y parte integrada de un sistema 
territorial desde un enfoque geográfico e histórico de la ciudad intramuros y sus arrabales, y la 
aparición de los primeros asentamientos marginales dispersos ubicados en la ciudad 
extramuros, o ‹‹ciudad informal›› en las primeras décadas del siglo XX, para poder 
comprender la proliferación y el alcance de la ‹‹ciudad auto-producida›› y autoconstruida, así 
como su influencia no intencionada en la expansión de la ciudad hacia zonas dispersas y 
periféricas. Este fenómeno como una alternativa habitacional no solo acentúa el 
desbordamiento físico de una ciudad en transición hacia la industrialización y modernización, 
sino que también actúa de precedente en las decisiones políticas de construcción masiva de 
viviendas en la periferia sin un cuidado especial con un urbanismo integral. 

Desde un enfoque urbanístico y social, analizamos la actual conformación urbanística, 
arquitectónica y social del territorio sevillano, la relación de los barrios de autoconstrucción 
con los demás sectores de la ciudad, y los contrastes entre la ciudad y su periferia. Para ello 
necesitamos entender los factores que han contribuido a la realidad de Sevilla: el crecimiento 
del territorio, el surgimiento de las primeras instalaciones industriales y la influencia de estas 
actividades productivas en la ubicación de los barrios de autoconstrucción, el fenómeno 
migratorio campo-ciudad, el perfil poblacional de estos nuevos habitantes de Sevilla que 
llegaban en busca de oportunidades laborales y que muchos serían los protagonistas de la 
‹‹ciudad auto-producida››, la consolidación de los barrios de autoconstrucción y el impacto 
socio-económico en la periferia, y las transformaciones físicas y los proyectos urbanísticos 
llevados a cabo en el siglo XX, que fueron incapaces de solucionar los problemas de 
integración física y social entre la ‹‹ciudad formal›› y la ‹‹ciudad informal››. 

Apartados La antigua ciudad intramuros de Sevilla y sus Desbordes, y ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida›› 

****Bibliografía de análisis crítico sobre las desigualdades en el territorio provocadas 
por este crecimiento desordenado y la incapacidad de las actuaciones en conseguir la 
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integración de todas las partes de la ciudad y de la población (ARIAS, HERNÁNDEZ AJA, 
EGEA JIMÉNEZ, RUIZ BALLESTEROS,…). 

Para orientar nuestra investigación a los Barrios de Autoconstrucción de Sevilla y 
detectar su grado de vulnerabilidad urbana y social en la ciudad, o si presentan algunas 
condiciones desfavorables que pongan en riesgo su autenticidad física y social de barrio 
obrero, y de una comunidad activa y participativa de espirito colectivo y reivindicativo, 
utilizaremos como herramienta el Catálogo de Barrios Vulnerables 1991, 2001, 2006 
(GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, 2011). 

Con el uso de este catálogo, los conceptos de Barrios Desfavorecidos, Vulnerables y 
Degradados (ARIAS, 2000), y el cruce y combinación de los datos conseguidos en el Trabajo 
de Campo, en la investigación bibliográfica, y en las fuentes secundarias para la elaboración 
de esta tesis doctoral, reflexionamos sobre la categorización de Barrios Vulnerables20 y 
vulnerabilidades aplicadas en El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001, 
profundizando el estudio en los barrios de autoconstrucción de Sevilla para confirmar o 
revaluar esta clasificación. 

Aunque los últimos estudios de “El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1991, 
2001, y adenda 2006” (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, 2011) y 
el seguimiento de este proyecto “El Atlas de Barrios Vulnerables de España” 
(HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL 
GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015) estén basados en los 
datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda de 2001 y en la Regularización del 
Padrón Municipal de 2006 (Adenda), y como aún no está disponible el Catalogo de Barrios 
Vulnerables basado en el último Censo (2011)21, estos estudios aportan una valiosa valoración 
de las ciudades, basadas en una metodología estadística y urbanística, que nos permite 
conocer la realidad de los barrios de Sevilla, detectar su nivel de vulnerabilidad en la ciudad y 
evaluar las posibles alteraciones de la vulnerabilidad social y urbana de la ciudad, desde la 
comparación entre los estudios realizados en 1991 y 2001 (Sevilla no está acogida en la 
Adenda de 2006 Barrios Vulnerables Inmigración). 

 
Además, “[…] los fenómenos de segregación espacial tienden a mantenerse en el tiempo hasta que 
algún acontecimiento extraordinario, o la suma de acciones sostenidas en el tiempo, consiguen 
reducirla reincorporando el espacio a la ciudad en la que se incluye” (HERNÁNDEZ AJA; 
MATESANZ PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO 
GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015, p. 7). 

 

En la definición de la vulnerabilidad urbana de los barrios y la delimitación de las 
zonas vulnerables, se aplican Valores de Referencia creados a partir de los valores nacionales 
obtenidos por el Censo (1991 y 2001) en los tres indicadores básicos de Vulnerabilidad 
urbana determinados por El Análisis: Nivel de Estudios (Población analfabeta y sin estudios); 

                                                      
20 Definición vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente (Diccionario Real Academia 
Española). 
21 Cuando se hicieron las fichas-catálogos de los barrios de autoconstrucción de Sevilla y el estudio sobre su 
vulnerabilidad social y urbana en Sevilla para esta tesis doctoral, los datos del Censo de Población y Vivienda 
2011 no estaban disponibles por secciones (publicación de los Datos a finales de 2014). Y por cuestiones 
logísticas seguimos los parámetros del Censo 2001. 
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tasa de Paro; y carencias en las viviendas (viviendas sin aseo o baño en su interior). Cuando 
alguno de estos indicadores cuantitativos sobrepase los Valores de Referencia, la zona es 
considerada vulnerable. Ya la vulnerabilidad social de los barrios se mide a través de una 
descripción de veinte indicadores de vulnerabilidad, obtenidos en el censo de 2001 y 
divididos en cuatro bloques de indicadores: Vulnerabilidad Sociodemográfica, Vulnerabilidad 
Socioeconómica, Vulnerabilidad Residencial y Vulnerabilidad Subjetiva22. 

                                                      
22 En esta tesis doctoral seguiremos los parámetros establecidos por el “El Análisis Urbanístico de barrios 
Vulnerables 2001” para definir los conceptos de barrios vulnerables. 
Un barrio o una zona es vulnerable cuando una “Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta 
homogeneidad urbanística, […] en las que al menos uno de los Indicadores de Vulnerabilidad (IEST-Porcentaje 
de población analfabeta y sin estudios, IPAR-Tasa de paro, IVIV-Porcentaje de personas en viviendas que no 
cuentan con aseo o baño o IINM-Índice de extranjería en el caso de la Adenda 2006) del conjunto, supere el 
valor de referencia”. Este Valor de Referencia está determinado por el Análisis a partir de los valores nacionales 
disponibles en los Censos de Población y Vivienda de 1991 y 2001, los cuales sirven para medir el grado de 
vulnerabilidad de los barrios en estudio, comparando los valores estadísticos con tres escalas de aproximación 
diferenciadas: Área Estadística Vulnerable, Municipio y Comunidad Autónoma (HERNÁNDEZ AJA; 
MATESANZ PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015, p. 323). 
Para comprender la complejidad de la vulnerabilidad urbana y social de los barrios vulnerables, y para conseguir 
un análisis más cualitativo y una mayor aproximación a la realidad de los barrios, el “El Análisis Urbanístico de 
barrios Vulnerables 2001”, propuso cuatro ejes de vulnerabilidad: Sociodemográfica, Socioeconómica, 
Residencial y Subjetiva (HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; 
ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015, p. 326, 332). 
Vulnerabilidad Sociodemográfica: Ancianos de 75 años y más: Personas mayores de 74 años respecto al total de 
la población. Hogares unipersonales de mayores de 64 años: Hogares constituidos por una sola persona mayor de 
64 años respecto al conjunto de los hogares. Hogares con un adulto y un menor o más: Hogares con un adulto 
(hombre o mujer) y uno o varios menores, respecto al conjunto de los hogares. Índice de extranjería: Porcentaje 
de inmigrantes extranjeros respecto al total de población, exceptuando los naturales de la UE-15. Índice de 
población extranjera infantil: Niños menores de 15 años de nacionalidad extranjera (salvo UE-15) respecto al 
total de niños menores de 15 años. 
Vulnerabilidad Socioeconómica: Tasa de paro: Porcentaje de parados respecto al total de población activa. Tasa 
de paro juvenil: Porcentaje de parados de 16 a 29 años respecto al total de activos de 16 a 29 años. Ocupados 
eventuales: Porcentaje de ocupados que son trabajadores por cuenta ajena con carácter eventual, temporal sobre 
el total de ocupados. Ocupados no cualificados: Porcentaje de trabajadores no cualificados respecto al total de 
ocupados (variable ocupación profesional a 1 dígito de la CNO94). Población sin estudios: % de población 
mayor de 16 años que no dispone de ninguna titulación académica (analfabetos y sin estudios). 
Vulnerabilidad Residencial: Viviendas con menos de 30m²: Viviendas familiares principales convencionales que 
tienen una superficie útil menor de 31 metros cuadrados respecto al total de viviendas familiares principales 
convencionales. Superficie media por habitante: Metros cuadrados por ocupante en las viviendas familiares 
principales convencionales. Viviendas sin servicio o aseo: Viviendas familiares principales convencionales que 
no tienen servicio o aseo dentro de la vivienda respecto al total de viviendas familiares principales 
convencionales. Viviendas en mal estado de conservación: Viviendas familiares principales convencionales 
situadas en edificios en situación ruinosa o deficiente respecto al total de viviendas familiares principales 
convencionales. Viviendas en edificios anteriores a 1951: Viviendas familiares principales convencionales 
situadas en edificios construidos antes de 1951 respecto al total de viviendas familiares principales 
convencionales. 
Vulnerabilidad Subjetiva: Ruidos exteriores: Porcentaje de viviendas cuya persona de referencia considera que 
su vivienda está afectada por ruidos exteriores. Contaminación: Porcentaje de viviendas cuya persona de 
referencia considera que su vivienda está afectada por contaminación o malos olores provocados por la industria, 
el tráfico. Malas comunicaciones: Porcentaje de viviendas cuya persona de referencia considera que su lugar de 
residencia tiene malas comunicaciones. Pocas zonas verdes: Porcentaje de viviendas cuya persona de referencia 
considera que su lugar de residencia tiene pocas zonas verdes en su proximidad. Delincuencia: Porcentaje de 
viviendas cuya persona de referencia considera que su lugar de residencia está afectado por un medio social 
donde la delincuencia y el vandalismo son un problema. 
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La comprensión de todos los 
indicadores permite una mejor y más 
completa aproximación a la realidad de 
cada barrio, y su clasificación en cinco 
categorías, según el grado de 
vulnerabilidad: 1 Muy Poco 
Vulnerables; 2 Poco Vulnerables; 3 
Vulnerables; 4 Bastante Vulnerables; y 
5 Muy Vulnerables. 

*****El conjunto de fuentes 
bibliográficas analizadas puede ser 
consultado al final de este trabajo, en 
Fuentes. 

 
FUENTES SECUNDARIAS:  

 

Fuentes obtenidas desde las hemerotecas (ABC, Archivo Municipal de Sevilla,...); la 
prensa escrita y digital; videos documentales; portales digitales sobre Sevilla y sus barrios, 
plataformas y portales digitales de los barrios de autoconstrucción y de las asociaciones, 
documentaciones aportadas por los vecinos y asociaciones (comunicados, estatutos, proyectos 
vecinales, fiestas locales,…). 

En estas fuentes nos apoyamos en las noticias e informaciones, tanto históricas como 
actuales de carácter no tan rígido, que nos permite un acercamiento y una mirada más amplia 
de los barrios de autoconstrucción, y la interpretación de historias y acontecimientos contados 
por diferentes interlocutores desde su experiencia y perspectiva de cada caso.  

Es nuestro deber filtrar la información que consideramos fundamental para esta tesis 
doctoral, pero sin duda, nos aporta un análisis cualitativo de los barrios y de su población que 
en pocos casos son contados y publicados en fuentes bibliográficas. 

 

FUENTES GRAFICAS:  

 

Fotografías e imágenes antiguas y actuales de diferentes autores, cedidas por los 
vecinos, y de elaboración propia (fuentes: Trabajo de Campo, Docente, bibliográficas, 
documentales, secundarias,…); planos urbanísticos, cartografías, mapas de Sevilla; imágenes 
aéreas de la ciudad de Sevilla (vuelos americano, fotogramas, ortofotos,…); Archivos 
documentales (Centro Documental Ferroviario-RDC, Fototeca Municipal de Sevilla, Fototeca 
Universidad de Sevilla, Fototeca Instituto Geográfico Nacional,…); servidor de aplicación 
(googlemaps y google earth). 

El material  gráfico aportado en el documento impreso de este tesis doctoral será 
exhibido en formato blanco y negro, salvo algunas ilustraciones, que para facilitar su lectura 
sea necesario su impresión en colores.  

Ilustración 4: Áreas Vulnerables de Sevilla 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                         
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

52 

4.2 Documentos elaborados por esta tesis doctoral para dar a conocer la ‹‹Otra Sevilla 
Desconocida›› 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA  
 

Elaboración de un Plano 
General de Sevilla capital, en 
base a los planos de AutoCAD, 
para visibilizar los barrios de 
autoconstrucción y su 
localización dentro de los 
términos municipales de la 
ciudad. 

Con el uso de esta técnica, 
obtendremos las siguientes 
aportaciones: 

� El alcance del fenómeno de la 
‹‹ciudad auto-producida›› en 
el territorio sevillano; 

� La ubicación de los 
asentamientos espontáneos del siglo XX como forma estratégica de habitar en la ciudad, 
próximos a las zonas productivas instaladas en la ciudad extramuros, o si surgen de forma 
aleatoria (ayuda visual del plano de Sevilla con la ubicación de las industrias, polígonos, 
factorías,… hasta la década de los 80); 

� Identificación de todos los barrios autoconstruidos de Sevilla, y de acuerdo con su 
ubicación descubrir si son barrios céntricos, no céntricos, periféricos, extremadamente 
periféricos, o si debido el crecimiento de la ciudad los han hecho cambiar de posición 
relativa y han dejado de ser los desbordes del territorio; 

� Relación e integración urbana entre el modo de producción espontánea del hábitat y los 
demás modos de producción de ciudad ordenada y planeada: ciudad histórica, ensanches, 
polígonos, zonas industriales y productivas, urbanizaciones, zonas de ocio y grandes 
equipamientos urbanos; 

� El territorio desde el contexto urbano, la funcionalidad, complejidad física y 
estructuración vial, hasta la zonificación y sectorización de tipos de usos, suelo y perfil 
poblacional; 

� La marginación o integración espacial de la ‹‹ciudad informal›› ante los planeamientos de 
ordenación urbanística de la ‹‹ciudad formal››, y la consideración de la misma en tales 
planes (actuaciones urbanísticas sectorizadas o integrales, barreras físicas construidas o 
natural, conexiones y comunicaciones,…); 

� La concentración de las desigualdades socio-espaciales y vulnerabilidades en el territorio 
sevillano (ayuda visual de El Análisis Urbanístico de barrios Vulnerables (GOBIERNO 
DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, 2011)).  

Ilustración 5: Plano de Identificación de los Barrios de 
Autoconstrucción de Sevilla 
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APROXIMACIÓN AL DISTRITO Y SU ENTORNO 
 

Elaboración de planos de los 
Distritos municipales donde están 
ubicados los barrios de 
autoconstrucción, en base a los planos 
de AutoCAD de Sevilla y la cartografía 
de Sevilla (Infraestructura de Datos 
Espaciales). 

Con el uso de esta técnica, 
obtendremos las siguientes 
aportaciones: 

� Ubicación de los barrios de 
autoconstrucción en el distrito 
asignado; 

� Concentración o fenómeno aislado de ‹‹ciudad auto-producida›› en el Distrito; 

� Correlación entre los barrios de autoconstrucción y los barrios planeados del Distrito; 

� Usos de suelo, edificación y actividades en el Distrito (suelo urbano, urbanizable, no 
Urbanizable, consolidado, no consolidado,… usos residencial, industrial, comercios, 
equipamientos, transportes, sistemas generales de carácter metropolitano o singular,…); 

� Trama urbana del Distrito: diferenciación de trama urbanística entre los barrios del 
Distrito, trama urbana compacta, difusa, desconectada, barreras físicas artificiales o 
naturales, o zona integrada a la trama urbana de la ciudad; 

� La accesibilidad, las conexiones y comunicaciones entre los barrios del Distrito; 

� La autosuficiencia o la dependencia de algunos sectores de los distritos: zonas 
productivas, de ocio, zonas verdes, equipamientos y servicios urbanos, comercios; 

 

FICHA-CATÁLOGO DE BARRIOS 

 

Apartado Ficha-Catálogo de Barrios 
Para cada uno de los barrios de autoconstrucción de Sevilla se ha elaborado una Ficha-

Catálogo común, con parámetros generales, cuantitativos, cualitativos y comparables entre 
todos los barrios, en las que aparecen las siguientes partes: Localización; El Origen y 
Evolución Histórica; El Barrio (título propio a cada barrio que corresponda con la mayor 
fidelidad a su realidad); Análisis Grafico; Planeamiento y Actuaciones en el ámbito; 
Descripción Sociodemográfica y Socioeconómica; Diagnóstico DAFO; y Conclusiones, 
donde pretendemos facilitar la lectura y la comprensión de cada barrio, y resaltar los aspectos 
más destacables, las particularidades del lugar y de la comunidad de cada uno.  

Ilustración 6: Plano de Aproximación al Distrito y su entorno 
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La primera parte es la Localización de cada 
barrio. Aquí, apoyada en un análisis gráfico de 
elaboración propia (basados en los planos de 
AutoCAD de Sevilla y la cartografía de Sevilla 
(Infraestructura de Datos Espaciales)) explicamos 
su emplazamiento y ubicación en la ciudad, la 
delimitación del área de los barrios, las 
condiciones de su entorno y su configuración e 
integración en la trama urbana de Sevilla.  

La segunda parte es El Origen y Evolución 
Histórica. Apoyada en fuentes graficas históricas 
(imágenes, fotografías áreas antiguas, 
fotogramas,…) relatamos el origen de los barrios: 
motivos del surgimiento; población originaria; 
emplazamiento; tipo de asentamiento -marginal-
espontáneo-planeado-; formas de crecimiento,… 
evolución histórica: tenencia del suelo y 
propiedad; crecimiento territorial; crecimiento 
demográfico; actuaciones urbanísticas y 
edificatorias; cambio poblacional,… el desarrollo 
de los barrios: organización vecinal; construcción 
de comunidad; procesos constructivos, de mejoras 
y dotación en el hábitat; consolidación como barrio en la ciudad,… 

La tercera parte es El barrio y su actual contexto físico, donde revelamos la relación 
barrio-ciudad: Localización Geográfica y Accesibilidad; Equipamientos e Infraestructuras; 
Comunicaciones, características del entorno -usos, trama difusa o integrada-, y la descripción 
urbanística y arquitectónica de cada uno: trama urbana; distribución y cambios parcelarios; 
características edificatorias -viviendas autoconstruidas y nuevas edificaciones-; 
transformaciones urbanísticas y arquitectónicas; carencias y demandas de los vecinos en los 
barrios; elementos dinamizadores -actividades productivas, espacios públicos, zonas verdes 
equipamientos, servicios urbanos-; 

Esta tercera parte viene apoyada por ilustraciones y fotografías actuales de los barrios 
y por la cuarta parte Análisis Grafico, que con la ayuda de los planos23 podemos visualizar: 
Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria; Conservación y Antigüedad de las 
Edificaciones; Zonificación y Alturas de las Edificaciones; y Complejidad, Usos y 
Estructuración Viaria de los barrios  

La quinta parte es el Planeamiento y Actuaciones en el ámbito, donde identificamos el 
uso del suelo y de la edificación, la zona de ordenanza y las actuaciones previstas y/o 
ejecutadas por los Planes Generales de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986 y 2006, y 

                                                      
23 Los Planos del Análisis Grafico de elaboración propia fueron diseñados en base al AutoCAD de la ciudad de 
Sevilla, y contrastados con las informaciones del Trabajo de Campo, de la Dirección General del Catastro 
(SEC), y la información obtenida por el Googlemaps. Así que, algunas parcelas pueden no corresponder a la 
realidad actual debido a las transformaciones, reparcelaciones y construcciones que se hayan producido después 
de la elaboración de los planos (2014). 

Ilustración 7: Modelo Ficha-Catálogo de Barrios 
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el Plan de Barrios en el barrio o su entorno próximo, que vienen  a complementar las 
informaciones dispuestas en el apartado 3.  

  La sexta parte es la Descripción Sociodemográfica y Socioeconómica de los residentes 
en los barrios de autoconstrucción, donde empezamos con un análisis más cuantitativo basado 
en datos estadísticos y en el uso del Catálogo de Barrios Vulnerables como herramienta para 
revelar la vulnerabilidad urbana y social de estos barrios desde los indicadores 
socioeconómicos, sociodemográficos, residencial y subjetivo. Y luego nos adentramos en un 
análisis más cualitativo para revelar: el perfil poblacional -vecinos originarios, nuevos 
vecinos, mezcla social y cultural, cambios generacionales-, situaciones de conflictividad; las 
luchas vecinales y organización de la comunidad; la identificación de grupos activos y 
asociaciones; las relaciones vecinales de amistad, afinidad y proximidad, la sociabilidad, las 
actividades culturales, costumbres, y fiestas locales, y el sentimiento de identidad y arraigo de 
los vecinos con su barrio. 

La séptima parte es el Diagnóstico DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades- que cruzamos con las tres dimensiones del hábitat social URBS (dimensión 
física de la ciudad, el territorio, el barrio y la vivienda), CIVITAS (dimensión social, 
económica, cultural que pone de relieve las formas de habitar, de crear comunidad, vecindad) 
y POLIS (dimensión organizativa y administrativa, formas de organización y participación en 
las tomas de decisiones sobre la ciudad y el territorio, y la distribución de poder en las 
decisiones). Con esta técnica se consigue un diagnóstico de los barrios en cuatro aspectos, dos 
de ellos hacen referencia a la situación actual (Debilidades y Fortalezas) y los otros dos a una 
posible previsión de futuro (Amenazas y Oportunidades). A su vez, dos de ellos sirven para 
identificar los aspectos negativos y frágiles a fortalecer y prevenir (Debilidades y Amenazas) 
y los otros dos positivos a destacar, preservar y desarrollar (Fortalezas y Oportunidades). 

Y la octava y última parte son las Conclusiones, donde descubriremos la ‹‹Otra Sevilla 
Desconocida›› y el modelo de producción y gestión social de estos asentamientos auto-
producidos y autoconstruidos. ¿Qué influencia tuvieron en la conformación territorial, 
urbanística, social y económica de la ciudad? ¿Cuál es la capacidad de transformación y 
adaptación de estos barrios a las nuevas demandas de la ciudad? ¿Qué importancia ha tenido 
la comunidad en la mejora del hábitat y en la calidad de vida de los vecinos? ¿Cómo es la 
‹‹dinámica social interna›› de los barrios y la vida cotidiana de los vecinos? ¿Y Por qué 
algunos barrios de autoconstrucción son ‹‹barrios de Sevilla››, totalmente integrados en el 
tejido urbano y social de la ciudad, mientras que otros se consolidan como ‹‹barrios-pueblos›› 
con cierta autonomía dentro de la propia ciudad, y otros a pesar de la fortaleza de la 
comunidad y la dinámica social interna del barrio siguen formando parte de la ‹‹Sevilla 
olvidada››. 

 

4.3 Resultados Esperados 
 

� Revelar la importancia de los barrios de autoconstrucción en la conformación urbana, 
espacial, arquitectónica y socioeconómica en Sevilla. 

� Destapar las desigualdades y vulnerabilidades urbanas y sociales en el territorio. 
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� Desvelar como los asentamientos marginales, surgidos a partir de vías alegales, o en 
algunos casos, vías legales pero sin cualquier planeamiento y calidad del hábitat, han 
conseguido transformarse en auténticos barrios vivos. 

� Descubrir por qué los barrios de autoconstrucción y de desarrollo progresivo tienen mejor 
capacidad de adaptación e integración, que los polígonos de viviendas sociales ‹‹listos 
para entrar a vivir››. 

� Saber qué aportación ofrece los barrios de autoconstrucción a la ciudad de Sevilla en la 
Gestión Social del Hábitat. 

 

4.4 Plan de Trabajo y Cronología 

 
Tabla 1: Actividades y cronograma 

Etapas 2011 2012 2013 2014 2015 

Investigación 

Actividades 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Trabajo Campo              

Entrevistas              

Valoración Trabajo 
Campo y Entrevistas 

             

Levantamiento 
Fuentes Docentes 

             

Levantamiento F. 
Documentales 

             

Levantamiento F. 
Bibliográficas 

             

Levantamiento F. 
Secundarias 

             

Análisis datos e 
informaciones 

             

Redacción Capítulos              

Elaboración planos 
Sevilla 

             

Elaboración ficha-
catálogo 

             

Elaboración gráficos 
barrios 

             

Revisión 
Reescritura y 

complemento datos 
             

Entrega   

1º: Primer cuatrimestre año. 2º: Segundo cuatrimestre año. 3º: tercer cuatrimestre año  
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5 EL DESPILFARRO CONSTRUCTIVO EN ESPAÑA 
 

5.1 Vivienda Digna y Adecuada versus Vivienda de la Especulación Inmobiliaria 
 

La problemática habitacional y el déficit de vivienda para las clases más necesitada en 
España siempre ha sido una cuestión vigente y sigue sin resolverse. En este capítulo nos 
centramos en un breve repaso de las políticas de vivienda de los siglos XX y XXI y sus 
consecuencias para la ciudad de Sevilla. 

Al entender la funcionalidad territorial de Sevilla y su distribución física, espacial y 
social, podemos pensar que muchas de las actuaciones urbanísticas de gran envergadura, y la 
desmesurada inversión pública y sobretodo privada en la construcción de nuevas 
edificaciones, estaban fundadas muchas veces en los intereses políticos, en los intereses de las 
promotoras privadas y particulares, y de los bancos, con una clara intención especulativa del 
suelo y el comercio desmedido de la vivienda como producto de lujo, dando un protagonismo 
descomedido a la tenencia en propiedad de la vivienda de especulación inmobiliaria contra la 
necesidad de una vivienda digna y adecuada, dejando las políticas de vivienda pública y el 
estado de bienestar de los ciudadanos en manos de los mercados, a pesar de la Constitución 
Española determinar que:  

 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación” (Art. 47, p. 54). 

 

 

 

 

Hasta los años 50 del siglo XX, más de la mitad de las viviendas en España eran 
ofrecidas a la población en régimen de alquiler (LEAL, 2005), sin embargo, debido al 
crecimiento de las ciudades y los movimientos migratorios del campo a la ciudad, estas 
viviendas eran incapaces de resolver las necesidades de viviendas y atender la nueva demanda 
de una población en situación de miseria que aumentaba considerablemente en la posguerra. 

En el caso de Sevilla la deficiencia habitacional aparece desde las primeras décadas 
del siglo XX, y es agravada en la década de los 60 debido al impulso industrial en la ciudad. 
Como solución a este déficit, la población marginada busca otro modelo para vivir, la 
‹‹ciudad auto-producida››, representada por los múltiples asentamientos marginales, 
autoconstruidos y chabolismo ubicados en la periferia de la ciudad, en situación de 
precariedad sin ningún tipo de infraestructuras básicas, urbanismo o planeamiento 
(decadas10-60), una contradicción ya que estos mismos auto-constructores, en muchos casos 
eran los albañiles que se dedicaban a la construcción de las estructuras y nuevas edificaciones. 

Ilustración 8: La Corrala Utopía, Sevilla 
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A partir de la década de los 70, acompañando la transición y cambio del régimen 
político español, los planes de renovación urbana y de vivienda pretenden una revalorización 
especulativa y ocurre una ruptura en las políticas públicas de vivienda, donde se acentúa la 
posibilidad de hacer negocios con las viviendas en propiedad, con un mayor protagonismo de  
las empresas privadas. Y las viviendas en régimen de alquiler y de entidades públicas pasan a 
un segundo plano, ya que las viviendas públicas en tenencia de propiedad son muy superiores 
a las destinadas al alquiler. Es decir, en vez de responder la necesidad real y ofrecer una 
vivienda digna a esta nueva población con pocos recursos económicos, los planes urbanísticos 
y de vivienda irán a determinar una serie de tipologías como el Real Patronato de Casas 
Baratas, la Obra Sindical del Hogar (O.S.H.), las Viviendas de Protección Oficial VPO24…, y 
las desigualdades socio-espaciales del territorio español, que irán en aumento en las décadas 
sucesivas, principalmente en los 90 y en continuidad hasta la actualidad. 

Además, estas leyes venían acompañadas de una serie de legislaciones: Viviendas 
Protegidas (1939), Viviendas Bonificables (1944), Arrendamientos Urbanos (1946-56-94), 
Viviendas de Renta Limitada (1954), Viviendas Subvencionadas (1957)25, entre otras, que han 

                                                      
24 La Ley de Casas Baratas de 1911 estaba basada en la legislación estatal en materia de construcción de 
viviendas con la finalidad de construir viviendas populares. A partir de la nueva ley de 1921 esta tipología 
habitacional se extiende a la clase media, y en las décadas de los 60 y 70 alcanza su mayor desarrollo, 
acompañada de la participación de entidades privadas (cajas de ahorros, empresas, instituciones religiosas,…). 
También se estimula el cambio del régimen en alquiler por la tenencia en propiedad de la vivienda (LUCAS 
RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 
La Obra Sindical del Hogar O.S.H. (1942-1970) estaba destinada a una población obrera y con pocos recursos 
económicos. Se construyen sobre terrenos periféricos y acentuada marginación en relación a la trama urbanística 
de las ciudades, con una clara debilidad en la urbanización de la zona y déficits de infraestructuras, servicios y 
equipamientos, así como insuficientes controles en la ejecución de los proyectos. En cuanto a las edificaciones, 
estas presentan características de diferentes calidades constructivas, mínimas dimensiones, mínimos patrones y 
mínimo coste (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 
La Ley de Viviendas de Protección Oficial (VPO) del 54 regula el precio de la vivienda en propiedad y el Estado 
ofrece una ayuda del 60% del valor, sin embargo, las promotoras eran las grandes beneficiadas de estas ayudas. 
Los Planes Nacionales de Vivienda, a partir de los años 60, van a interferir de manera directa en el precio 
general de la vivienda, cuando las nuevas condiciones de financiación van a suponer la limitación de la 
construcción de viviendas de renta limitada pero no las libres. Luego, a partir de los 70 se presta una mayor 
atención a las zonas más pobladas de la ciudad y la necesidad de una real actuación urbanística, para ello, se 
revisa la antigua Ley del Suelo de 1956, y se elabora la nueva Ley del Suelo de 1975. Con el Plan Nacional de 
Vivienda de 2005 se regula nuevamente el valor de las viviendas, y las coloca muy por debajo de los valores de 
las viviendas de mercado, y ahora las administraciones competentes se encargan de la venta bajo un registro de 
demandantes, evitando la especulación entre particulares, sin embargo, las viviendas siguen siendo en su gran 
mayoría en propiedad. Con la actual crisis económica, los valores de las VPO y las viviendas de particulares ya 
no son tan diferentes, lo cual se debería hacer una nueva revisión de precios y préstamos hipotecarios de los 
adquisidores de las VPO (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978. LEAL, 2005). 
25 El Decreto-Ley sobre Vivienda Bonificable tiene sus objetivos en la lucha contra el paro, y el uso de la 
vivienda como negocio para impulsar la economía española. La Ley preveía préstamos a los constructores por 
más de la mitad del valor de la vivienda a largo plazo y bajo interés, además se permitía la venta de las viviendas 
a precio libre, lo que provocó el enriquecimiento de los constructores, y el déficit de la vivienda popular para 
colectivos más necesitados. Los Arrendamientos Urbanos representan un retroceso en las políticas de las 
viviendas en alquiler, tanto al acceso a estas que son cada vez menos, como en las ayudas para tal fin. El Decreto 
Boyer de 1985 y la Ley del 94 entorpece aún más las ventajas del alquiler ante la propiedad, donde establecen la 
revisión de los contratos de alquiler cada 5 años y la liberación de los precios de acuerdo con los mercados de 
consumo. Y si entramos en la Ley de 2013, notamos que el inquilino ha perdido aún más derechos, ahora la 
revisión de los contratos pasan de 5 a 3 años, pero además, no representan ninguna garantía de permanencia en la 
vivienda, ya que el propietario puede alegar que necesita la vivienda para algún fin y el inquilino deberá 
abandonar la vivienda en un mes, eso sin contar con el desahucio exprés ante el impago, que se puede realizar en 
apenas 10 días, entre otras desventajas. La Ley de Vivienda Limitada protege la iniciativa privada mediante: 
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determinado una serie de condiciones al acceso a la vivienda y la liberación de los precios de 
la vivienda de acuerdo con los mercados de consumo, siguiendo dos tendencias, por un lado la 
oferta, con los incentivos económicos “a la piedra”, y por otro la demanda, con ayudas 
directas a las familias estimulando el acceso a la vivienda en propiedad. 

De cierta forma, estas políticas tuvieron sus consecuencias y hoy son los grandes 
motivos de la actual vulnerabilidad socio-espacial, socioeconómica, residencial, e incluso el 
detonante de la aparición de guetos en las ciudades. Entre ellas podemos destacar: la 
proyección de la vivienda en propiedad frente al retroceso de viviendas en alquiler; la 
consolidación del sistema de acceso a la vivienda en propiedad para clases menos necesitadas 
frente al déficit de viviendas populares; el fuerte encarecimiento de la vivienda; las 
restricciones financieras por parte de los organismos públicos afectando directamente a las 
viviendas de promoción pública; la privatización de parques públicos de viviendas en alquiler 
por venta en propiedad; la reducción de programas para facilitar el acceso a la vivienda; el 
endurecimiento de las condiciones de crédito, al substituir los prestamos públicos por los 
créditos hipotecarios del capital bancario; la penetración progresiva del capital financiero en 
la propiedad del suelo y en la promoción inmobiliaria; las extensivas ayudas financieras, 
sobre todo a las promotoras privadas, y facilidades de préstamos, privilegios fiscales, y en la 
adquisición de materiales para la construcción; la falta de incentivos y garantías al alquiler 
(Decreto Boyer 1984 y la Ley de Arrendamientos Urbanos 1994 y 2013); la subida del valor 
del alquiler; y el propio desbordamiento del suelo previsto por el PGOU de 1963, en base a la 
Ley del Suelo de 1956, que incentiva la construcción de viviendas desordenadas en el 
territorio de las ciudades, en zonas vírgenes, sin ningún planeamiento y criterios urbanísticos, 
dotacional y de infraestructuras (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978. PAREJA; 
SÁNCHEZ, 2012). 

Así, la vivienda se regula en España como una actividad económica, sobreponiendo 
los derechos fundamentales del estado del bienestar, de una vivienda digna a las familias, y el 
derecho a la ciudad, sobre los intereses de los dueños del suelo, en este caso la administración 
pública y particulares, emprendedores y constructoras, y los bancos, que la utilizan como 
producto de comercio, estipulan el desorbitado precio de la vivienda y justifican la 
construcción como un motor de la economía española, concentrando toda la riqueza en el 
capital inmobiliario frente a otras formas de inversiones más productivas, provocando un 
desequilibrio económico26. 

Y hoy podemos comprobar los resultados de estas malversaciones del capital público y 
la devastación del medio ambiente, a través de la enorme cantidad de viviendas vacías, de 
ruinas de nuevos edificios y urbanizaciones fantasmas por todo el territorio español. Es decir, 
                                                                                                                                                                      
exenciones fiscales; crédito a largo plazo; prioridad en la distribución de materiales; posibilidad de recurrir al 
régimen de expropiación forzosa para la promoción de grandes conjuntos,… En este caso el precio de la 
vivienda tiene un valor reducido, sin embargo, esto también determina un bajo precio de la mano de obra. Otra 
vez la tenencia de la vivienda en propiedad tiene protagonismo. El Plan de Viviendas Subvencionadas pretendía 
una mayor participación del capital privado en la construcción de viviendas de protección oficial, lo que 
significó el descenso significativo en la producción de la O.S.H (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978).  
26 “El mercado de la vivienda en España se encuentra en la actualidad en un importante proceso de 
reestructuración después de atravesar uno de los booms inmobiliarios más largos de su historia. En el período 
1998-2007, España ha producido el 40% de las viviendas construidas en la Unión Europea y ha soportado una 
media anual de subida de precios próxima al 15% (Sánchez Martínez, 2008), estimándose una burbuja en los 
precios de la vivienda de entre el 20% y el 50%” (PAREJA; SÁNCHEZ, 2012, p. 7. AYUSO; RESTOY, 2006).  
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tenemos una herencia en torno a 600.000 viviendas vacías y sin vender, y una disparidad entre 
viviendas de alquiler (17%) y viviendas en propiedad (83%) según el último censo 
(GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, 10-04-2013, p. 1,2). Además, 
este despilfarro constructivo y territorial ignora el artículo 45 de la Constitución Española en 
el cuidado del medio ambiente que determina que: 

 

“los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva” (CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978, p. 53, 54). 

 

En cuanto a las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, El Programa de 
Autoconstrucción de la Junta de Andalucía27, en líneas generales, significa una aproximación 
a la participación ciudadana en las políticas de viviendas, y aunque no represente un modelo 
ideal de construcción colectiva del hábitat, puede servir de base para la elaboración de un 
nuevo Plan de Cooperativas y Autoconstrucción, demostrando que la autoconstrucción es 
posible como modelo de creación del hábitat social. Ya los planes de vivienda y suelo 
llevados a cabo hasta el Plan 2008-2012 demuestran que no han cumplido sus objetivos, e 
incluso podemos decir que han fracasado porque no responden a la necesidad real de la 
población, tampoco han considerado el parque de viviendas ya construidos y que están 
desocupados, y sobre todo porque siguen las líneas estándares de los Planes Nacional de 
Vivienda. 

Según las directrices de estos planes andaluces de vivienda su objetivo era “ […] 
favorecer la construcción de viviendas protegidas que permitan facilitar el acceso a la 
vivienda a las capas sociales que en estos momentos encuentran mayor dificultades para el 
mismo” (JUNTA DE ANDALUCÍA, 04-04-2007, p. 11), con la adopción de algunas medidas 
como: programas de incentivo al alquiler; regulación de edificación de alojamiento y 
viviendas tuteladas de carácter social y régimen de alquiler para personas con necesidades o 
en riesgo de exclusión social (dependiendo como se aplique esta medida se pueden generar 
más bolsas de exclusión y marginación física y social en las ciudades); programas de vivienda 
de integración social para familias con pocos ingresos; la regulación del precio de la vivienda 
(tenencia en propiedad); alquileres con opción a compra; construcción de nuevas 
edificaciones de viviendas protegidas,…  

Sin embargo, siguen el incentivo desmedido de nuevas construcciones en régimen de 
propiedad antes que la rehabilitación de edificios vacíos y la opción de alquiler, como está 
reflejado en algunas de las medidas citadas anteriormente, y que podemos comprobar esta 
información en cifras.  

Con la ejecución del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, Andalucía pasa a 
tener un parque público de viviendas protegidas en régimen de propiedad y de nueva 
construcción correspondiente al 73,3% en relación al conjunto de viviendas destinadas a 

                                                      
27 Para mayores informaciones sobre el Programa de Autoconstrucción de la Junta de Andalucía se puede 
consultar la Tesis Doctoral de Vicente Díaz García, Participación Ciudadana y Vivienda. El Programa de 
Autoconstrucción de la Junta de Andalucía (1988-2007), publicada en el año 2010. Disponible en: 
http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/recursos/documentos/Otros_Documentos/Texto
s/Autoconstruccion_en_Andalucia_Tesis.pdf  
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alquileres. Y si nos centramos en Sevilla, esta cifra aumenta en casi 80% del total de 
viviendas protegidas (20.383 viv.), de las cuales, 16.066 son de nueva construcción y 
destinadas a la venta, y solamente 2.585 viviendas son de nueva construcción y están 
destinadas a régimen de alquiler (Datos IEA Junta de Andalucía. EGEA JIMÉNEZ; NIETO 
CALMAESTRA; DOMÍNGUEZ CLEMENTE; REGO GONZÁLEZ, 2008, p. 56). 

El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, acompañado del Pacto Andaluz 
por la Vivienda 2007, sigue la dinámica del plan anterior y va más allá de todos los criterios 
legítimos y de lo que significa verdaderamente una política pública de vivienda, fomentada 
por el irrisorio despilfarro constructivo, destrucción del medio ambiente y el olvido de que en 
las ciudades habitan personas y las políticas tienen que estar para contribuir a un mejor estado 
de bienestar de estas personas. 

Afortunadamente, estas legislaciones se quedaron a medio camino, y fueron 
desestimadas por su carácter desproporcionado y distorsionado de la real necesidad que sufre 
Andalucía en términos habitacionales. El Pacto preveía en apenas 10 años (2007-2017), la 
nueva construcción de 700.000 viviendas, de las cuales 300.000 se destinarían a VPO y las 
otras 400.000 a la renta libre. Y el Plan 2008-2012 ejecuta el 41% de las actuaciones 
previstas, con la construcción de 53.930 viviendas protegidas (previsión total de más de 
132.000 viviendas), de las cuales, 40.274 eran ofertadas en régimen de tenencia de propiedad 
y las otras 13.656 en régimen de alquiler (JUNTA DE ANDALUCÍA, 13-12-2007. ABC DE 
SEVILLA, 17-02-2013). 

Actualmente, en base al último Censo de Población y Vivienda 2011, se reconoce la 
existencia de aproximadamente 4,5 millones de viviendas pertenecientes al Parque Público de 
Viviendas de Andalucía (4.353.146), eso significa un incremento de 822.022 viviendas y el 
23,3% de nuevas construcciones en comparación con los datos del Censo de Población y 
Vivienda de 2001 (3.531.124 viviendas). Otro dato alarmante es la cifra de 150.000 viviendas 
del parque que están vacías y sin vender, y la cifra de viviendas vacías existente en Andalucía 
alcanza a las 637.221, un valor que supera con creces los datos del censo de 2001, donde ya se 
habían reconocido 548.669 viviendas vacías (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
18-04-2013).  

Y según datos publicados en 2013 por el Plan de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI), se nota un incremento del 10% de viviendas régimen de propiedad en los 
Parques Públicos de Andalucía, representando el 83,1% sobre el 16,9% de viviendas 
destinadas al alquiler (JUNTA DE ANDALUCÍA, 11-04-2013, p.68). 

En el caso de Sevilla capital, la ciudad cuenta con un total de 337.225 viviendas, de las 
cuales 48.223 viviendas están terminadas y vacías, sin cualquier tipo de uso, representando el 
14,3% del total de viviendas y un incremento del 10,3% de viviendas vacías en comparación 
al anterior Censo de 2001 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 18-04-2013). 

Y la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, que según sus 
estatutos pretende “dar prioridad a las personas, los espacios de convivencia y la cohesión 
social, para hacer de la ciudad la gran casa de todos los sevillanos” (EMVISESA, pagina 
web oficial Ayuntamiento de Sevilla), es la responsable de gestionar y hacer efectivo el 
parque municipal de viviendas públicas en la ciudad para ofrecer una vivienda digna y 
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adecuada a la población local, pero a la hora de actuar sigue sin encontrar una solución 
concreta para dar respuestas a las familias en situación de emergencia habitacional.  

Aparte de no demostrar una cifra exacta de viviendas desocupadas y sin vender del 
parque público28, estas viviendas van en aumento debido a la lentitud en los procesos de 
adjudicación de las mismas y la falta de prioridad del Ayuntamiento en cambiar el régimen de 
las viviendas en venta a régimen de alquiler, que actualmente son las más solicitadas debido a 
la crisis económica. Además, según la Consejería de Fomento estos trámites son muy simples, 
basta que el Ayuntamiento haga los contratos de las viviendas en alquiler y los presente a la 
administración andaluza, sin necesidad de cambiar la calificación de las viviendas. 

Con estos valores y el acervo urbanístico abandonado y viviendas sin personas quizás 
podemos deducir muchas intenciones ocultas y las directrices de las políticas de vivienda en 
España. La primera revela el poco interés de la administración pública en descubrir sus 
verdaderos demandantes y las dificultades de acceso a la vivienda que esta población con 
poco o casi nada de recursos económicos encuentran a la hora de buscar una vivienda, que son 
incapaces de afrontar los altos valores hipotecarios de una vivienda en propiedad, modelo casi 
prioritario de las Viviendas Públicas Oficiales, así como en ofertar viviendas sociales a 
colectivos vulnerables. Otra es la construcción innecesaria de nuevas viviendas, existiendo ya 
un número significativo de viviendas sin uso, y la intención de las actuaciones de viviendas 
públicas en la rentabilidad económica que darán las mismas a las entidades, sean ellas 
municipales, autonómicas o estatales, basadas en la inversión inmobiliaria, especulación del 
suelo y los abusivos precios de mercado para la adquisición de una vivienda, utilizándola 
como motor de la economía española. Y por último, el aumento de viviendas en propiedad, lo 
que puede significar que la única prioridad de las viviendas públicas es fomentar la vivienda 
en propiedad, o que se hayan vendido indiscriminadamente las viviendas que eran destinadas 
a alquileres. 

Además, el ‹‹sueño de la casa propia›› es solo un vehículo para hacer efectivo este 
modelo de vivir priorizando la propiedad y olvidando los verdaderos principios del estado del 
bienestar, donde se ha engañado a los españoles sobre las ventajas de la propiedad, ante la 
falta de incentivos al alquiler y las altas mensualidades del alquiler equivalente a una 
mensualidad hipotecaria, y justificada por la teoría de que alquilar es tirar dinero y una señal 
de debilidad económica familiar.    

Sin embargo, hoy estamos viendo las consecuencias de estas ilusiones y de estos 
castillos de arena, que trata la vivienda como una mercancía generadora de beneficios debido 
a su alto valor en el mercado y por la aplastadora predominancia de viviendas en tenencia de 
propiedad. Una situación que provoca la aparición de otro fenómeno debido a las dificultades 
económicas de las familias para mantener suya su casa: la cantidad de desahucios ejecutados 
en el siglo XXI sin precedentes, incluso en viviendas en régimen de alquiler. Hoy múltiples 
familias desahuciadas y sus fiadores en riesgo de perder su única vivienda, se están dando 

                                                      
28 Según el Ayuntamiento de Sevilla, la empresa EMVISESA tiene actualmente 350 viviendas públicas vacías 
sin adjudicar, siendo el 53% de estas destinadas al alquiler y las otras 47% en venta, y no 528 viviendas como 
aseguraba la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Sin embargo, este valor presentado por 
el Ayuntamiento tampoco es cierto, donde afirman que "Es un número complejo ya que va variando a diario. Es 
decir, en estos momentos puede haber una familia rechazando o reservando la vivienda" (AMENEIRO, A. S., 
13-04-2014).  
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cuenta de que las casas nunca fueron suyas, y si de los que mandan y venden este sueño, los 
bancos, provocando el aumento de grupos vulnerables sin hogar en las ciudades. 

Eso significa en cifras que hasta el años 2006, se iniciaban algo menos de 20.000 
ejecuciones hipotecarias anuales, que no es poco, en los órganos judiciales españoles, una 
cifra que va en aumento y que en el comienzo de 2012 llega a 91.622 ejecuciones, y alcanza a 
final del mismo año la desorbitada cifra de 198.116 ejecuciones hipotecarias (GOBIERNO 
DE ESPAÑA; MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 
2014, p. 40). 

 
Y “Andalucía es una de las Comunidades Autónomas en la que mayor número de desahucios se han 
producido. Es un hecho acreditado el que la ausencia de residencia conlleva en la práctica la 
imposibilidad de ejercer otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse, tanto profesional 
como familiarmente y en muchos casos las condena a la exclusión y marginación social y económica. 
Al mismo tiempo, se incrementa el número de viviendas deshabitadas en Andalucía, así como el parque 
de viviendas no vendidas que quedan en poder de las entidades financieras” (JUNTA DE 
ANDALUCÍA, 11-04-2013, p. 68). 

 

5.2 Una Nueva Política Pública y Social de Vivienda es Posible 
 

Actualmente, el Gobierno de España, desde los Ministerios de “Fomento” y de 
“Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, decide hacer una revaluación de las consecuencias 
devastadoras de estas políticas y elaborar planes estatales que abarcan entre otras medidas, la 
inclusión social, la revisión de las políticas de viviendas y el fomento del alquiler en España. 

El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas 2013-2016 reconoce que las políticas de viviendas deben 
ser replanteadas, que son incapaces de resolver la problemática habitacional tal y como 
funcionan y que son incompatibles con la actual situación socioeconómica de los españoles. 

Y desde el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 
2013-2016 se pretende luchar contra la pobreza y alcanzar la integración social de colectivos 
necesitados en riesgo de exclusión social y/o vulnerables, a través de estrategias de actuación 
para el impulso socio-laboral y ofertas de empleo; apoyo económico a familias vulnerables; 
lucha contra la pobreza infantil; y garantía de servicios básicos a TODA la población, 
abarcando los ámbitos relacionados a los servicios sociales, educación, sanidad, vivienda, y 
sociedad de la información. Estas estrategias están basadas en las recomendaciones de la 
Comisión Europea y el Plan de Acción para la Inclusión Social es la herramienta para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020.  

Además, el Plan de Acción para la Inclusión Social, trata a la vivienda no solo como 
una residencia, sino “un aspecto esencial en la vida de las personas y familias, indispensable 
para la integración social” y “ La falta de una vivienda digna es un factor fundamental de 
exclusión social” (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD, 2014, p. 39 y 90). Y por ello, ambos planes se complementan y 
contemplan actuaciones que tienen como objetivo habitacional: fomentar el acceso a la 
vivienda en régimen de alquiler y ayudas a familias que las necesiten;  la creación de parque 
público de viviendas en alquiler para grupos vulnerables de manera integral con ayudas 
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económicas y servicios sociales; la reestructuración de la deuda hipotecaria de viviendas 
habituales en propiedad y en alquiler; y la rehabilitación integral de barrios degradados que no 
cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad. 

Sin embargo, tras analizar el Plan de Acción para la Inclusión Social, podemos 
observar que el Gobierno de España sigue excusando su responsabilidad en la actual crisis 
económica, cuando en realidad esta situación viene siendo arrastrada por varias décadas y va 
en aumento, sin querer reconocer que la vulnerabilidad urbana, social y residencial de España 
ha sido fruto de las cuestionables políticas ‹‹pública y social, creadas en los siglos XX y XXI, 
no solo por su poca eficacia en solucionar las carencias habitacionales y de acceso a la 
vivienda a quien de verdad lo necesita, sino por ser la responsable de propiciar la exclusión 
social de gran parte de la población, que vive a los márgenes de estas políticas. 

 
“La política de vivienda ha experimentado considerables cambios en los últimos tiempos, en parte, 
como forma de dar respuesta un problema social originado por la crisis económica. La aprobación del 
Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 sienta las bases de una política que contempla la protección de las 
personas más vulnerables en este sentido” (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 2014, p. 90). 

 

En cuanto a la administración pública de Andalucía, está critica la herencia dejada por 
las anteriores políticas de vivienda debido a: 

 
“ […] un desorbitado parque de viviendas sin uso o infrautilizado, […]  una demanda insatisfecha, con 
una oferta insuficiente y a precios no adecuados, por lo que se hace urgente potenciar su uso, […] en 
un contexto de crisis económica como el que venimos padeciendo” (JUNTA DE ANDALUCÍA, 11-04-
2013, p.68). 

 

En base a esta evidencia, el planteamiento del Plan Andaluz de Vivienda y 
Rehabilitación 2013-2016, las Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social 
de la Vivienda y el futuro Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2014-
201929, es motivo suficiente para enfocar y apostar por otro tipo de política, en una dirección 
más social y direccionada  a los verdaderos beneficiarios, los ciudadanos, apoyada en medidas 
para fomentar la rehabilitación de viviendas, rehabilitación de espacios urbanos, fomentar al 
alquiler y la reintegración social de los colectivos más necesitados, donde pretende: 

 
“[…] adecuar sus prioridades al contexto social y económico en el que vivimos y garantizar el 
desarrollo de la normativa aprobada a los intereses y reclamaciones de la sociedad andaluza. Para 
ello, es imprescindible desarrollar políticas que prioricen la adopción de medidas que tiendan a la 
puesta en el mercado de viviendas vacías y la rehabilitación sobre la construcción, en una clara 
apuesta por la sostenibilidad” (JUNTA DE ANDALUCÍA, 11-04-2013, p.69). 

 

                                                      
29 El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2014-2019 está pendiente del informe del Gabinete 
Jurídico de la Consejería de Presidencia para su aprobación definitiva. Sin embargo, se puede consultar a través 
del Borrador de dicho plan, disponible en la página oficial de la Junta de Andalucía (JUNTA DE ANDALUCÍA, 
2014: Borrador de Decreto por el que se regula el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2014-
2019). 
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Aún es pronto para evaluar estos nuevos planes, tanto del Gobierno español como de 
la Junta de Andalucía, sus verdaderas intenciones de un nuevo replanteamiento de las 
políticas y la puesta en práctica de estas medidas. Solo con el tiempo será posible saber si 
tienen la real intención transcrita en sus normativas y objetivos de reforzar el sector público 
con una verdadera intención social e integradora para atender a todos los colectivos, incluida 
la población pobre, en riesgo de marginación, exclusión social, y vulnerabilidad, o si se 
seguirá aplicando un tipo de política de austeridad que beneficia a algunos pocos frente al 
enorme grupo de población sin oportunidades de vivir de manera digna. 

Sin embargo, estos planes tan ambiciosos son a la vez tan necesarios como evidentes, 
y deben hacerse efectivos y tratados con toda la seriedad que exige esta compleja realidad 
desde una amplia mirada y basada en varios principios y cambios de paradigmas estipulados 
hasta ahora por las anteriores políticas, ya que: 

 
“Algo más de una de cada cinco personas en España vive hoy bajo el umbral de la pobreza. En total, 
cerca de 10,3 millones de personas, casi un millón más que en 2008, año en que comenzó la crisis” 
(GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 
2014, p. 20). 

 

Estas viviendas públicas vacías, desocupadas, sin generación de fondos económicos y 
en proceso de deterioro deberían ser miradas desde otra perspectiva y ser consideradas una 
oportunidad para empezar este cambio de política a corto y medio plazo, y una alternativa 
viable para dar respuestas a las familias que se encuentran hoy desamparadas del derecho a 
una vivienda, a través de programas de rehabilitación de las viviendas con la participación de 
la ciudadanía (viviendas colectivas, cooperativas, ayuda mutua, autoconstrucción,…), 
modificación de tenencia en propiedad a alquileres, aplicación de alquileres sociales, y otros 
modelos de producción del hábitat social aplicados en otros países y que pueden ser 
transferidos a España (MUXI, 28-05-2014). Y con el compromiso de los vecinos en el 
mantenimiento de las mismas, se evitaría un mayor deterioro de las edificaciones. 

Desde la diversidad de los varios colectivos que conforman la complejidad socio-
económica de la ciudad, se debería plantear actuaciones específicas en vista a dar respuestas y 
adecuarse a las reales necesidades en cada caso, con la participación activa de los ciudadanos 
en la toma de decisiones, junto con el poder público y los técnicos, en la ‹‹construcción de su 
barrio››. 

Desde la sostenibilidad natural, urbano, social, y productiva se puede plantear 
actuaciones respetuosas con el medio ambiente que busquen la integración socio-espacial de 
los barrios de la ciudad, a través de la rehabilitación de los barrios, de las viviendas e 
infraviviendas en vez de construir nuevos lugares de nadie, promover iniciativas que impulsen 
el desarrollo económico y social de la población local, y utilizar los recursos locales de la 
población, como la habilidad, experiencia, conocimiento y redes organizativas comunitarias, 
para crear un nuevo e imaginativo modelo de reciclaje de los barrios. 

 
“La rehabilitación de tejidos o las nuevas áreas urbanas requieren, sin duda, que barrios y viviendas 
se piensen juntos, en sinergia. La ciudad sin vivienda no es ciudad, pero solo la vivienda no hace 
ciudad. Y la ciudad se forma de barrios, y los barrios, de personas” (MUXI, 28-05-2014, p. 55). 
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Y desde la supremacía de lo público sobre lo privado en cuestiones habitacionales y 
políticas de viviendas, se debe priorizar en la trasparencia de las actuaciones e implicación de 
la sociedad civil, regular los precios discriminatorios de la vivienda, gestionar el acceso a 
estas, y reinventar nuevas formas de habitar. Este cambio de paradigmas tendría como 
finalidad ofrecer una vivienda digna a todos los ciudadanos, en especial atención a los 
colectivos más vulnerables de la ciudad,  y una verdadera condición de habitabilidad, donde la 
vivienda actúa no solo como residencia, sino como potenciador de la recreación de un espacio 
habitable y apropiado, favoreciendo la integración social, urbana y dotacional de los barrios, 
evitando así su marginación en todos los sentidos de la palabra (GONZÁLEZ TAMARIT, 3-
12-2013).  
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6 LA ANTIGUA CIUDAD INTRAMUROS DE SEVILLA Y SUS DESBO RDES  
 

6.1 ‹‹Ciudad Formal›› - ‹‹Ciudad Informal›› 

 
Para entender la complejidad social, económica y urbanística de una ciudad y capital 

de provincia como Sevilla, es necesario vislumbrar y comprender los barrios que la componen 
y las personas que la habitan.  

Más allá de la centralidad de la antigua ciudad intramuros, su conocido Casco 
Histórico y los antiguos barrios y arrabales que la rodean, a extramuros existe una realidad 
mucho más compleja formada a partir de procesos de ‹‹ocupación y urbanización›› basados en 
la fragmentación y dispersión espacial del territorio, que se distribuyen por sus verdaderos 
límites geográficos.  

Esta realidad es la periferia de Sevilla, La Otra Sevilla, con una cartografía 
heterogénea y una organización territorial multifuncional, donde reconocemos una diversidad 
de centros urbanos, ensanches y micro-ensanches, barrios, barriadas, barrios de 
autoconstrucción, asentamientos marginales, promociones de viviendas públicas y privadas, 
núcleos residenciales, polígonos industriales, zonas productivas, de ocio, e incluso zonas no-
urbanas…, distribuidas de manera particular en el espacio, con diferentes matices tanto en el 
ámbito físico y urbano en comparación a las zonas céntricas y precios de suelo urbano,  como 
en el perfil poblacional socioeconómico, socio-espacial, e incluso cultural.  

Y si vamos más allá de los barrios periféricos es posible reconocer las zonas 
suburbanas y sub-metropolitanas, representadas por urbanizaciones y viviendas unifamiliares, 
destinadas a un perfil poblacional de clase socioeconómica media-alta. Esta distribución 
espacial y social de las ciudades, con gran influencia en el “modelo sectorial” de Hoyt 
(HOYT. EGEA JIMÉNEZ; NIETO CALMAESTRA; DOMÍNGUEZ CLEMENTE; REGO 
GONZÁLEZ, 2008) no solo ha generado un mosaico residencial en la ciudad de Sevilla, sino 
que ha potenciado la segregación social, determinado por un urbanismo fundado en las 
fuerzas de mercado, y el consumo del suelo urbano y residencial como privilegios para pocos. 

A partir de la mitad del siglo 
XIX, Sevilla empieza a sufrir 
profundas modificaciones y proyectos 
de modernizaciones urbanísticas que 
van a marcar la trayectoria del 
crecimiento y expansión territorial 
hacia la periferia, la fisionomía de la 
ciudad contemporánea, la distribución 
social del espacio urbano, y además van a generar graves problemas de accesibilidad y 
movilidad que encontramos sin solucionar hasta los días actuales. 

Como primera actuación de esta modernización citamos La Reforma Interior del siglo 
XIX, que tenía por objetivo la recualificación del casco antiguo para sanear la ciudad que en 
esta época era foco de enfermedades e insalubridad. Entre las medidas adoptadas para tal fin, 
estaba la iluminación de las calles, creación de espacios públicos, mejoras en el sistema 
viario, construcción de monumentos de diferentes usos, instalación de las Sedes de 

Ilustración 9: Grabado de Sevilla, 1726 
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organismos administrativos en el Casco, y en solares que aún estaban sin edificar se 
construyen palacios y viviendas unifamiliares, conformando así el actual casco histórico que 
hoy conocemos.  

El sector sur del casco pasa a asumir la competencia administrativa y zona 
monumental, donde se desarrollaban las principales actividades de la ciudad, tanto públicas 
como ciudadanas, y estaba destinado a la zona residencial de la aristocracia, mientras la zona 
norte albergaba las clases operarias y familias humildes que aun vivían en los antiguos 
corrales de vecinos y viviendas colectivas ubicadas en el Casco y arrabales.    

Con la apertura de la Ronda (1844) y 
el derribo de las antiguas murallas (1868), 
aparecen también los primeros intentos de 
ensanches de la ciudad intramuros, que son 
potenciados por la implantación del 
ferrocarril (1859), la ubicación de algunas 
actividades hospitalarias, cementerios y 
manicomios a extrarradios de la ciudad, la 
ubicación de pequeñas instalaciones fabriles, 
talleres y almacenes en los bordes de la 
Ronda, y la construcción de los muelles del 
puerto (1870), configurando el primer 
cinturón industrial alrededor de la antigua 
ciudad intramuros.  

Y para promover la expansión 
económica de la capital hispalense y la 
centralidad de Sevilla en la Andalucía 
Occidental, la Comisión de Negocios Especiales del Ayuntamiento redacta un informe en 
1852 y un proyecto para mejorar la navegabilidad del Rio Guadalquivir, y casi al mismo 
tiempo, otro estudio prevé la construcción del ferrocarril. 

Pues bien, el trazado ferroviario, llamado “Dogal Ferroviario”, genera desde su 
proyecto controversias y discrepancias de intereses económicos entre las dos sociedades 
concesionarias sobre la prioridad del tendido y el emplazamiento ideal de la estación férrea. 
La concesionaria sevillana sostenía que la línea Sevilla-Cádiz era secundaria y debería 
aplazarse, y por otro lado, la concesionaria gaditana temía verse afectada seriamente si Sevilla 
lograra su objetivo de rio navegable y la posibilidad de convertirse en centro de 
comunicaciones ferroviarias. Por la ausencia de un consenso, en 1857 empieza la 
construcción de las dos Estaciones Férreas de Sevilla y se inauguran en el mismo año de 
1959, una propuesta por Sevilla y otra por Cádiz: Línea Sevilla-Córdoba (Estación de Plaza 
de Armas) y Línea Cádiz-Sevilla (Estación de San Bernardo). Con el único fin de articular 
estas dos estaciones, es necesario la creación de una tercera, la conocida Estación de San 
Jerónimo o Estación de Empalme. 

Poco tiempo después se amplía el trazado ferroviario con la construcción del ramal 
que une la Estación de Plaza de Armas con el Puerto, y del ramal que une la Estación de San 
Bernardo, ubicado en los terrenos del Prado San Sebastián, a San Jerónimo. En 1872 se crea 

Ilustración 10: Plano de Sevilla 1868, Álvarez 
Benavides  
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la línea Sevilla-Alcalá de Guadaíra (Enramadilla) y en 1886 se completa este trazado hacia el 
sur de la ciudad conectando la Estación de San Bernardo con el Puerto (MARÍN DE TERÁN, 
1980). 

A pesar del intento de modernización aun en el siglo XIX, y siendo Sevilla capital 
administrativa, Andalucía Occidental era una de las zonas más subdesarrolladas y deprimidas 
del país, y la ciudad sufría una importante crisis económica provocada por la pérdida de las 
colonias de ultramar y el control del comercio con América, un situación generada por las 
malas condiciones de navegabilidad del Rio Guadalquivir y el traslado de la Casa de la 
Contratación a Cádiz en 1717, organismo que controlaba el tráfico mercantil con los 
territorios ultramar.  

A finales del siglo XIX Sevilla era una ciudad estancada, incapaz de recuperarse 
económicamente y agravada por las inundaciones de 1892. Esta situación se alarga hasta las 
primeras décadas del siglo XX, una ciudad calamitosa, con graves problemas de insalubridad, 
carencias de servicios higiénicos y urbanos, alto índice de analfabetismo (39% de la población 
mayores de 10 años eran analfabetas), y el sector industrial no llega a despuntar en la 
economía local, apenas el 9% de la población en 1920 se dedicaba a esta actividad productiva 
(MARÍN DE TERÁN, 1980).  

Pero igualmente, en los años de posguerra la ciudad empieza a recuperarse muy 
lentamente y el crecimiento demográfico es notable (Población Sevilla: 1910: 158.000 hab., 
1920: 205.000 hab.) debido a la migración campo-ciudad, y la ilusión de los nuevos 
habitantes en busca de oportunidades en las obras de la futura Exposición del 29, ya que las 
condiciones del campo eran insostenibles tras el fracaso del movimiento agrario de 1905 y por 
la propia 1ª Guerra Mundial. 

En la década de los 20, la ciudad vivía el fervor de la futura celebración de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, para ello la capital hispalense30 recibe un impulso 
económico y la reactivación de actividades comerciales, así como uno de los Proyectos de 
Ensanches más elaborados hasta la época, donde se llevan a cabo importantes actuaciones 
urbanísticas de ensanches, aperturas viales, articulación física de determinados sectores de la 
ciudad, desvío de los arroyos Tagarete y Tamarguillo, y eliminación del Ramal Ferroviario 
Puerto-San Bernardo para una integración más fluida de la ciudad, aumento del Puerto de 
Sevilla, La Corta de Tablada, puente levadizo…, sin embargo este proyecto de urbanización 
se realiza en parte, sobretodo direccionado a las obras de la Exposición.  

A partir de este momento aparecen las primeras barriadas para atender este 
crecimiento poblacional, conformando el primer cinturón residencial popular a extrarradios de 
la ciudad intramuros, y el primer tercio de siglo XX está marcado por la producción 
residencial social surgida de forma espontánea, desordenada y discontinua, que empiezan a 
configurar la periferia de Sevilla, con la aparición de nuevos asentamientos que crecen cada 
vez más alejados de la ciudad intramuros, y como únicos protagonistas en la construcción del 
hábitat social los vecinos. 

                                                      
30 En la década de los 20, Sevilla era la ciudad más importante de Andalucía Occidental debido a su función de 
Centro Regional de Comunicaciones Aéreas (1921: Aeropuerto Civil de Tablada. 1923: Aeropuerto Militar), y 
por su importante sistema de comunicaciones por carreteras y ferrocarril (Estación de Trenes de Plaza de Armas, 
San Bernardo y Santa Justa) (MARÍN DE TERÁN, 1982). 
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La necesidad urgente de una ordenación del crecimiento de la ciudad, la integración, la 
dotación de los servicios urbanos e infraestructuras básicas de los varios micro-ensanches que 
surgían en la periferia sin ningún planeamiento urbanístico previsible para alcanzar su 
integración con la ciudad consolidada se quedan apenas en ideas y desamparadas por el Plan, 
además, la mayor parte de los recursos económicos de la época fueron asignados para los 
proyectos públicos de gran envergadura y altos costes de las obras de la Exposición, y algo al 
sector industrial con la apertura de nuevas fábricas. 

 
“Es más, cuando el estatuto de 1924 obliga a los municipios de más de 200.000 habitantes a 
confeccionar planes de los terrenos comprendidos entre los cascos y los límites de sus términos, la 
corporación hispalense solo se decide a convocar el correspondiente Concurso de Anteproyectos 
cuando faltan cinco meses para que termine el plazo concedido y el Plan de 1929, que es el resultado 
de esta gestión, será archivado igual que los precedentes.” (MARÍN DE TERÁN, 1982, p. 54). 

 

Acompañando las herencias dejadas 
por la Exposición del 29, aparecen los 
barrios burgueses en el nuevo ensanche, y 
los barrios proletarios y marginales 
aumentan en la periferia de Sevilla. Y los 
problemas sin resolver desde el siglo XIX 
van en aumento, donde cabe destacar el 
complejo trazado ferroviario a nivel de calle 
que ha potenciado el aislamiento y la falta 
de conexión de algunos sectores, y como se 
cita en el Informe del PGOU de 1986: 

 

“Puede decirse que el sistema ferroviario de Sevilla ha configurado muy fuertemente hasta ahora 
bordes de la ciudad con unas instalaciones en general sobredimensionadas y contradictorias” 
(MARTÍN GARCÍA, 1996, p. 271). 

 

El fracaso económico no responde a las expectativas puestas en la Exposición del 29, 
generando una importante crisis económica en el sector público. Con el traslado y 
concentración de las grandes industrias en otras comunidades autónomas, sobretodo en el País 
Vasco y Cataluña, Sevilla se ve seriamente afectada, asumiendo el papel de polo comercial y 
de servicios de la zona sur del país. La poca capacidad productiva, la debilidad en los sectores 
industriales, y la paralización en las construcciones y en las mejoras estructurales de la 
ciudad, provocan uno de los panoramas más devastadores de la ciudad en cuanto a la 
habitabilidad, y a la falta de oportunidades laborales a esta nueva población.  

La ausencia de una oferta accesible de viviendas para los sectores populares por parte 
del mercado, y la insuficiencia de viviendas sociales por parte del estado o entidades sociales 
son incapaces de atender el aumento demográfico en la década de los 30 y ofrecer una 
vivienda a esta nueva población. Y por primera vez en la historia de Sevilla, se genera un 
cambio de modelo localización-habitacional, es decir, la población en la periferia crece más 

Ilustración 11: Foto Área de Sevilla, 1929 
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en proporción que la población de la ciudad antigua (arrabales y ciudad intramuros) 
(MARTÍN GARCÍA, 1996). 

En este momento, la ‹‹ciudad informal››, la autoconstrucción, pasa a asumir un papel 
fundamental en la construcción territorial de Sevilla, acompaña los procesos de crecimiento y 
consolidación de los ensanches, y se instala como una forma habitual y adecuada de vivir, y 
necesaria para acoger a los nuevos habitantes de Sevilla. Tanto que ya podemos encontrar 
barrios autoconstruidos ubicados muy próximos a la ciudad intramuros, a los arrabales 
(Triana), y en los primeros ensanches de la ciudad. 

El fenómeno de la ‹‹ciudad auto-producida›› y autoconstruida, la ‹‹Otra Sevilla 
Desconocida››, sigue unos patrones reconocibles en casi todos los barrios de 
autoconstrucción, tanto en los surgidos en las primeras décadas, como en los surgidos en 
mitad del siglo XX.  

Normalmente, estos asentamientos marginales eran pueblos con personas pero sin 
pueblo, es decir, surgían desde la ocupación del suelo de forma espontánea por los propios 
vecinos o por la parcelación de fincas de particulares, totalmente dispersos y desarticulados de 
la trama urbana, y carentes de cualquier tipo de planeamiento urbanístico, servicios urbanos e 
infraestructura básicas, como abastecimiento de agua, redes de alcantarillado, suministro de 
electricidad, trazado vial, pavimentación de las calzadas y aceras, alumbrado público, 
rotulación de las calles, recogida de basura, transportes públicos,…   

Estaban anclados en zonas estratégicas próximas a zonas agrarias, zonas productivas, 
de trabajo (sector industrial y terciario), y también eran influenciados por las propias 
actuaciones en el espacio urbano, como su disposición en los principales ejes viales de la 
ciudad, en los bordes del trazado del ferrocarril, y próximos al Canal de los Presos. 

Eran levantados por las manos de sus propios moradores, familias con escasos 
recursos económicos que llegaban de áreas rurales de toda Andalucía, trabajadores del campo 
y muchos jornaleros, en busca de oportunidades laborales en las fábricas, industrias, 
mataderos, en la construcción, o cualquier otro trabajo temporal. Mientras vivían y construyan 
sus casas desde la cooperación y ayuda mutua entre los vecinos, descubren en la 
autoconstrucción una forma viable para vivir en la ciudad y construir su barrio. 

 
‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› 

 

Zona Norte: San Jerónimo, La Bachillera, Los Carteros, Valdezorras, Vereda de San 
Cayetano, Aeropuerto Viejo, El Polo, Árbol Gordo y El Fontanal 

 
Zona Oeste: La Voluntad y El Turruñuelo 

 
Zona Este: Torreblanca de los Caños, El Cerro del Águila, La Plata, San Ginés, San 

Fernando y Barriada El Palmete 

 
Zona Sur: Bellavista  
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En un primer momento, este fenómeno se reconoce en mayores proporciones en los 
sectores norte y noreste de la ciudad, motivado por la ubicación de las fábricas de Corcho y 
Vidrio en la prolongación de la Carretera Carmona, la Fábrica de Cobián, y por otros usos 
como el Hospital Civil y Militar, el Cementerio de San Fernando, y los Talleres y Cocheras de 
RENFE, con la aparición de los barrios de autoconstrucción de San Jerónimo, Los Carteros, 
El Polo, Árbol Gordo y El Fontanal. 

Pero estos no son los únicos sectores de la ciudad donde aparecen los primeros barrios 
de autoconstrucción, y si por todo el territorio sevillano, también motivados por la cercanía y 
ubicación de zonas productivas en los sectores este (la fábrica cervecera de la Cruz del 
Campo, la Cárcel Provincial,…), sureste (el Matadero Municipal, la Pirotecnia Militar, y la 
Fabrica Vasco-Andaluza,…), sur (las fábricas sevillana de electricidad y de gas, almacenes, 
fábrica de hielo, factoría algodonera de Tabladilla, el propio Puerto de Sevilla y los 
Aeropuertos de Tablada y Militar,…), y oeste (las fábricas y talleres de cerámicas, y la fábrica 
de la Cartuja), dando origen a los barrios de Torreblanca de los Caños, El Cerro del Águila, 
San Fernando, Bellavista, La Voluntad y El Turruñuelo. 

A partir de la década de los 30 hasta finales de siglo, se va consolidando el sector 
secundario y polígonos industriales en toda la periferia de Sevilla. La instalación de nuevas 
actividades productivas en los sectores ya mencionados, no solo va a potenciar el crecimiento 
físico y poblacional de los barrios de autoconstrucción, sino que también van a potenciar la 
aparición de nuevos asentamientos próximos a los existentes, como La Bachillera, Aeropuerto 
Viejo, Valdezorras y Vereda de San Cayetano, San Ginés, La Plata, y la Barriada El Palmete, 
todos surgidos en las décadas de los 40, 50 y 60 (Sur: fabrica Uralita, y S.A.C.A. Norte: 
Compañía de ferrocarriles M.Z.A. y otras empresas del sector ferroviario, zonas agrarias y 
Polígonos Industriales. Sureste: Polígono Hytasa y Navisa. Este: fábricas de jabones, de 
aceites, haciendas El Rosario y El Pino, y Polígonos industriales,…). 

Ilustración 12: Ubicación de los barrios de autoconstrucción en Sevilla 
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Y el Canal de los Presos representa más que una simple construcción de un canal de 
regadío para abastecer las tierras de secano de los numerosos terratenientes de la época, esta 
monumental obra hidráulica del Canal del Bajo Guadalquivir, va a definir la conformación 
físico-social del territorio periférico próximo a su paso con la proliferación y/o crecimiento 
físico y poblacional de núcleos marginales, como es el caso de los barrios de autoconstrucción 
de Bellavista, Valdezorras y Torreblanca de los Caños. 

La construcción de este canal aprovecha la mano de obra disciplinada de los 
prisioneros de guerra y de represaliados políticos de toda Andalucía y España, enviados a las 
cárceles, o más bien, campos de trabajo en la época franquista. Las obras duran más de 20 
años (1940-62), y los presos construyen 30 de los 160 km que tiene el canal en su totalidad, 
concretamente el tramo que comprende desde La Rinconada hasta Dos Hermanas. 

Muchos familiares de los presos que vivían en otras ciudades andaluzas, se trasladan a 
Sevilla, y sin recursos económicos autoconstruyen sus casas o incluso chabolas próximas al 
canal para poder estar más cerca de sus allegados. Después de conseguir la libertad, muchas 
familias no podían volver a su ciudad de origen y se establecen en los barrios para rehacer sus 
vidas. 

A partir de este momento, se produce un cambio del perfil social de los barrios de 
autoconstrucción, aparte de los inmigrantes rurales, conviven también los familiares de los 
presos políticos y vecinos de la Sevilla intramuros que han tenido que abandonar su vivienda 
original principalmente por el estado de ruina que se encontraban las mismas.  

Ilustración 13: Polígonos Industriales en Sevilla, 1985 
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A partir de la segunda mitad del siglo 
XX, Sevilla pasa por un impulso económico, 
y se produce la delimitación de grandes 
zonas industriales en la periferia, y la 
tercerización del centro, atrayendo una nueva 
ola migratoria a la ciudad, un aumento 
poblacional del 60,73% en apenas dos 
décadas (1930: 228.729 hab. 1950: 376.627 
hab. (INE. MARTÍN GARCÍA, 1996)). 

Los barrios de autoconstrucción 
estaban justificados por la insuficiencia de 
viviendas sociales y la ausencia de ofertas 
accesibles a las viviendas convencionales, 
por la transgresión de la Ley del Suelo de 
1956 que permite la parcelación 
desenfrenada del suelo rústico y la perdida 
de usos productivos, agrícolas y pecuarias en 
el territorio, por la permisividad de la 
administración pública con estas parcelaciones y la poca exigencia en obligar la completa 
urbanización de los nuevos barrios antes de la venta de las parcelas y la construcción de las 
viviendas, generando la aparición de ‹‹barrios›› de propiedad privada y autoconstruidos, que 
después de que se desentendiesen de los barrios, estos pasan a ser responsabilidad del 
Ayuntamiento, y deficientes hasta mediados y final de siglo (como veremos en la Ficha-
Catálogo de Barrios).  

El crecimiento de las periferias genera los desbordes físicos y sociales de la ciudad 
consolidada, y se establecen dos modelos que van a determinar las tipologías, formas de 
actuación y la dispersión de las residencias populares en el territorio periférico, la 
autoconstrucción y las barriadas. Mientras la autoconstrucción se consolida como un modelo 
alternativo habitacional a las familias más desfavorecidas, también actúa como el germen de 
las barriadas populares, que va a determinar la ubicación de las futuras promociones en la 
periferia. Por otra parte, se produce el crecimiento masivo de edificaciones residenciales que 
superan con creces la necesidad real habitacional31 (barriadas y núcleos residenciales de 
promociones públicas y privadas) en áreas alejadas del núcleo urbano y cada vez más 
periféricas. 

Y a partir de la década de los 70, el acceso a la vivienda se ve limitado por las 
condiciones económicas de las familias, incapaces de afrontar los altos precios de los 
alquileres y el acceso hipotecario para su adquisición. La función social de la vivienda pública 

                                                      
31 Entre los años 30 y 50 el déficit de viviendas en Sevilla era de aproximadamente 12.000 viviendas. Entre los 
años 50-60, según el INE se edifican 26.136 viviendas de nueva construcción, siendo ya el doble de la necesidad 
real habitacional para atender la población sevillana, sin embargo, este dato no incluye las viviendas construidas 
de manera espontánea en asentamientos marginales, lo que significa, como considera Marín (1980), que en este 
periodo se construyeron más de 40.000 viviendas en Sevilla. Entre las décadas de 60-70 otra vez el crecimiento 
residencial duplica el crecimiento demográfico, mientras la población aumenta en un 25,8% en la década de los 
70 (1960: 442.301 hab. 1970: 556.756 hab.), la construcción de viviendas aumenta un 52,28% (1960: 98.097 viv. 
1970: 149.391 viv.) (Censo de Población y Vivienda de 1960 y 1970. MARTÍN GARCÍA, 1996) 

Ilustración 14: Vuelo Americano, Sevilla, 1956 
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y solución habitacional para las clases populares se ve sustituida por el interés inmobiliario, 
las actividades especulativas sobre el suelo y la vivienda, y la venta del sueño de la casa 
propia a un perfil poblacional exclusivamente de clase media y alta32. 

La falta de un urbanismo integrador y el descuido de la Otra Sevilla han impulsado la 
marginación de un importante grupo social en la ciudad, y la construcción y permanencia de 
importantes barreras físicas que impiden la integración de estos barrios y su fluidez en la 
trama urbana de la ciudad (sistema fluvial, muros de contención, trazado ferroviario, vías de 
acceso a diferentes niveles, elementos no urbanos…). La ordenación del territorio en base a la 
distribución de las estructuras a escala ciudad y área metropolitana, la conexión de sus partes 
con un sistema viario complejo de ejes radiales y circunvalaciones, previstos por el PGOU de 
1986, genera más bien un urbanismo difuso y disperso, que prioriza en la construcción masiva 
de construcciones residenciales y en la expansión del territorio, aunque según el Avance del 
PGOU, todos los Distritos presentaban deficiencias en las infraestructuras, servicios urbanos, 
carencias de equipamientos de diferentes usos, de actividades terciarias, de zonas verdes, e 
incluso en las viviendas33. 

El sistema ferroviario pretendido por el PGOU, en vez de terminar con las barreras ya 
existentes provocadas por su trazado en zonas urbanas, no ha hecho más que empeorar la 
fragmentación del territorio y el aislamiento de los barrios ubicados próximos a su paso. La 
ordenación territorial y urbanización de la Isla de la Cartuja para la celebración de la 
Exposición Universal de 199234, con la regeneración integral del Rio Guadalquivir, 
construcción de puentes y edificaciones, creación de equipamientos urbanos e 
infraestructuras…,  al mismo tiempo que representa un signo de modernidad para la ciudad, 
también demuestra el despilfarro constructivo, económico y territorial en una ciudad llena de 
contrastes. 

El PGOU de 2006 sigue la línea del anterior Plan, donde pretende entre otras 
actuaciones sectorizadas y pormenorizadas, la expansión del territorio justificado por la 
ordenación y unificación de la ciudad central con el área metropolitana, definidos a partir de 
las áreas estratégicas de crecimiento urbano y de zonas productivas.  

                                                      
32 Entre 1970 y 1981, según el Censo de Población y Vivienda de 1981, los núcleos familiares en Sevilla capital 
han crecido en 39.007 unidades, mientras que se han edificado 71.206 viviendas de nueva construcción, lo que 
significa casi dos viviendas por familia. Valores que revelan otros datos preocupantes y para quien estaba 
direccionado el sector inmobiliario, es decir, debido a la incongruencia entre la oferta y la demanda, las 
viviendas vacías van en aumento, representando el  22,25% del total de viviendas en Sevilla, y las viviendas 
secundarias, pasaban de 3.987 a 11.625 viviendas (MARTÍN GARCÍA, 1996). 
33 Estas carencias están reflejadas en el Avance de la Adaptación para la elaboración del PGOU de 1986, sin 
embargo, en el Diagnóstico previo a la revisión del PGOU 1986, el Ayuntamiento de Sevilla contrarresta el 
Avance y afirma que estas carencias no están en todos los Distritos, sino que hay alguna deficiencia en el Sector 
Este, Sur y Oeste (MARTÍN GARCÍA, 1996). 
34 Para mayores informaciones sobre las Exposiciones de 1929 y 1992, y su notabilidad en el crecimiento de la 
ciudad de Sevilla se puede consultar el documento Sevilla, ciudad contemporánea a impulso de exposiciones 
escrito por el profesor catedrático de la Universidad de Sevilla, Víctor Pérez Escolano (PÉREZ ESCOLANO, 
2004).  
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Es cierto que para la 
elaboración de dicho Plan se plantea 
una cierta participación de la sociedad 
en las directrices que deberían 
cumplirse, y desde las Mesas de 
Participación organizadas en las Sedes 
de cada Distrito de la ciudad se trazan 
los criterios de actuación para los 
barrios de Sevilla, con la presencia de 
grupos vecinales, asociaciones, 
técnicos y políticos, actuaciones que 
también servirían de base para el Plan 
de Barrios. 

Sin embargo, como podemos 
observar a través del Planeamiento de 
Desarrollo del PGOU de 2006, 
notamos que después de 9 años de su 
aprobación, la gran parte de los 
objetivos, y principalmente los 
debatidos en las mesas de participación de los barrios siguen sin cumplirse, demostrando por 
un lado que la mayoría de las ejecuciones previstas no llegaron a ser tramitadas, y/o incluso 
fueron anuladas por sentencia, y por otro lado que el Plan se encuentra totalmente obsoleto, 
además de no responder a las demandas reales de los ciudadanos. 

El despilfarro constructivo sigue 
por las últimas décadas del siglo XX y 
siglo XXI, con edificaciones residenciales 
cada vez más periféricas y actuaciones 
urbanísticas contradictorias, menos 
integradoras y desarticuladas, en vez de 
buscar las relaciones entre los espacios 
internos y micro-ensanches de la ciudad, y 
priorizar en la integración, mejorar y 
atender a los barrios ya existentes. 

Además, muchos suelos céntricos 
de propiedad pública fueron vendidos y la 
edificación pública se hace cada vez más 
alejada del centro, y la rehabilitación del 
centro histórico y arrabales genera el 
fenómeno de la gentrificación y la salida 
de la población original de sus barrios 
céntricos a otras barriadas periféricas. 

En cuanto a la distribución funcional de actividades en el centro histórico y principales 
avenidas de conexión, caracterizado como el motor económico de la ciudad, se concentran las 

Ilustración 15: Planeamiento de Desarrollo PGOU 2006 

Aprobación definitiva  

En tramitación  

Sin tramitar y anulado por sentencia 

Ilustración 16: Expansión territorial de Sevilla, 2015 
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actividades de los sectores terciarios y servicios (oficinas, entidades bancarias, directivas, 
administrativas,…). Y en las zonas periféricas, caracterizadas por su carácter residencial y sin 
una capacidad económica rentable, se concentran principalmente las actividades del sector 
secundario (industrias y P.I.), comercios y prestación de servicios de carácter local. El sector 
primario pierde fuerzas ante la urbanización de casi todo el territorio y apenas existen 
trabajadores que se dediquen a las actividades agrarias en la ciudad.  

La distribución social también es claramente identificable, mientras los trabajadores 
del sector primario y secundario viven en la periferia, los trabajadores del sector terciario y de 
servicios viven en las zonas más céntricas de la ciudad. 

Y así se define el actual contexto urbano, social y territorial de la actual Sevilla, y los 
contrastes entre la antigua ciudad intramuros y sus desbordes. Al mismo tiempo que se 
fomenta la sectorización de usos y clases socioeconómicas en territorio sevillano, se potencia 
las desigualdades socio-espaciales, que con el tiempo son cada vez más visibles y más 
complejas. 

 
6.2 Desigualdades sociales y espaciales en el territorio sevillano 

 

La segregación de clases sociales y económicas de las personas que habitan las 
ciudades, y la calidad urbana y ambiental del espacio habitado, o sea, de los barrios ubicados 
en lugares de ‹‹mayor visibilidad o invisibilidad›› van a definir y delimitar la jerarquización 
de diferentes zonas en una misma ciudad. Es decir, en los ‹‹barrios céntricos›› se producen 
considerables cambios generacionales, posibilitando una diversidad social y cultural en la 
zona, además, son barrios totalmente integrados, cada vez más atendidos, y en constantes 
renovaciones. En contrapuesta, los ‹‹barrios invisibles›› crecen en las periferias de las 
ciudades conformando La Otra Sevilla, y cada vez son más los barrios desatendidos y 
olvidados, donde habitan personas con verdaderas necesidades y donde están concentradas las 
mayores desigualdades sociales y espaciales de las ciudades.  

Estas desigualdades en el territorio, y su permanencia a lo largo del tiempo en ciertos 
barrios consolidados dentro de la urbe, van determinar los fenómenos que hoy podemos 
reconocer fácilmente en las ciudades españolas: la segregación y exclusión urbano-social, 
representada por los barrios desfavorecidos, barrios vulnerables y barrios degradados que 
constituyen las áreas no céntricas y periferias de las ciudades (ARIAS, 2000). 

Los barrios desfavorecidos normalmente tienen esta condición por una situación 
motivada por sus propios orígenes, es decir, eran lugares ‹‹ocupados›› y habitados por una 
población con escasos recursos económicos, donde muchos surgían de forma espontánea, en 
zonas aisladas y apartadas de los núcleos urbanos de las ciudades, sin una previa planificación 
urbanística, y generalmente carentes de las infraestructuras urbanas básicas, servicios y usos 
dotacionales en el entorno de las viviendas.  

Con el tiempo, estos lugares son absorbidos por la trama urbana de las ciudades y van 
mejorando sus condiciones de habitabilidad, hasta conformarse en auténticos barrios. Sin 
embargo, su condición de barrio desfavorecido permanece porque normalmente suelen recibir 
pocas actuaciones urbanísticas y públicas para incentivar su desarrollo,  además, presentan 
importantes deficiencias dotacionales, de servicios,  residencial, problemas de conexión e 
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integración con otros sectores de la ciudad, y largas distancias y tiempo de recorrido entre el 
lugar de trabajo y la vivienda, factores que dificultan el desarrollo de los ejercicios de la 
población local, interfiriendo de manera directa en el estado del bienestar de las familias y en 
el empeoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Y seguramente, la mayor complejidad 
de los barrios desfavorecidos se halla en su tejido socioeconómico y la situación familiar, 
donde reconocemos colectivos con rentas delicadas, bajo nivel educativo, poca oportunidad 
laboral, alto índice de paro, trabajadores no cualificados y temporales, y que muchas veces 
son dependientes de las ayudas sociales.  

En algunos casos, la debilidad socioeconómica también esta reforzada por la 
dependencia sociodemográfica, familias desestructuradas, monoparentales, personas mayores, 
jóvenes sin oportunidades laborales e impedidos de independizarse, población de diferentes 
culturas y extranjeros que encuentran cierta dificultad de integración social, la pobreza, o 
incluso colectivos que presentan algún tipo de marginalidad. 

Contra los pronósticos, esta misma comunidad sensible es capaz, en muchos casos, de 
superar las deficiencias y las carencias existentes en los barrios desfavorecidos desde la 
organización activa y la unión vecinal, para reivindicar las mejoras del hábitat, luchar por las 
necesidades comunes de los vecinos y los derechos de formar parte de la ‹‹ciudad formal››, y 
conseguir mejorar sus calidades de vida.  

Así, que para comprender la realidad urbana de los barrios desfavorecidos, las 
condiciones de su población e incluso la dinámica social de los colectivos, es necesario 
abarcar este contexto de manera integral desde la multidisciplinaridad y de las tres 
dimensiones que componen el hábitat social (URBS, CIVITAS y POLIS), considerando todos 
los aspectos, físico, urbano, ambiental, social, económico, cultural, político y jurídico, que 
determinan el modo de vida de una ciudad o de un barrio. Y dependiendo de los factores y el 
grado de las debilidades existentes en un barrio y de su población, podemos determinar las 
razones de por qué es un barrio vulnerable y su grado de vulnerabilidad social y urbana en la 
ciudad.  

Según Armiño (2000), la definición de vulnerabilidad es la confluencia de varios 
factores negativos que implican un “nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a 
perder la vida, sus bienes y propiedades, y su sistema de sustento (esto es, su medio de vida) 
ante una posible catástrofe”. Por otra parte, el concepto de vulnerabilidad también engloba 
una exposición externa “[…] de los riesgos, convulsiones y presión a la cual está sujeto un 
individuo o familia […]” y una exposición interna “[…] que es la indefensión, esto es, una 
falta de medios para afrontar la situación sin pérdidas perjudiciales” (PÉREZ DE ARMIÑO, 
2000, s.n.; CHAMBERS, 1989).  

Pero es cierto, que los factores que provocan la vulnerabilidad, además de complejos, 
son también variables, dinámicos y cambiantes en el tiempo, según la ubicación de la zona 
vulnerable y el perfil poblacional local. Y si la comunidad es capaz de afrontar los riesgos 
impuestos por los diversos motivos y naturaleza (circunstancias creadas, situaciones 
potenciadas en el tiempo, desastres naturales...,) junto con la agilidad de la administración 
pública para dar respuestas de actuación legitima para resolver esta situación de 
vulnerabilidad, se puede recuperar estas áreas y transfórmalas en zonas integradas en las 
ciudades. Pero si los procesos de regeneración urbana y social son lentos o limitados, y no se 
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busca una solución concreta a cada caso, se puede provocar incluso la aparición de barrios 
degradados, la ruptura de los lazos comunitarios y un lugar marginado y estancado incapaz de 
acompañar la dinámica de la ciudad. 

Los barrios degradados, son aquellos barrios desfavorecidos que por la imposibilidad 
de conseguir superar la concentración de las desigualdades y vulnerabilidades impuestas por 
varias décadas o surgidas de forma natural, perdieron su autenticidad y la cohesión social 
comunitaria, fundamental para conseguir remontar esta situación de marginalidad. En estos 
barrios se nota una progresiva degradación ambiental de la zona y entorno, degeneración del 
espacio físico provocado por el deterioro de las viviendas y de los espacios públicos, tanto por 
el abandono de la administración pública como por los vecinos que no se identifican con su 
barrio, así como la fragilidad del tejido social y asociativo, donde el espirito comunitario y 
reivindicativo está roto, y las relaciones sociales y vecinales apenas existen.  

Hoy, gran parte de las zonas residenciales ubicadas en la periferia de Sevilla,  
presentan algún signo de desigualdades y/o conflictos en el espacio urbano, o bien provocadas 
por los procesos de urbanización, motivados por el crecimiento y expansión de la ciudad sin 
pretender alcanzar su integración física y social con la ciudad intramuros, o porque no se haya 
enfocado esta complejidad de manera global desde las dimensiones del hábitat social, para 
encontrar una solución a los desbordes físicos y las desigualdades sociales y sectoriales de la 
ciudad, sean de carácter de segregación o exclusión espacial, social, y/o étnico-cultural de 
algunos colectivos marginados que no cumplen los patrones de consumo, de normalidad y de 
integración socioeconómica impuestos por la sociedad globalizada (OJEDA; TORRES, 2004. 
EGEA JIMÉNEZ; NIETO CALMAESTRA; DOMÍNGUEZ CLEMENTE; REGO 
GONZÁLEZ, 2008). 

Según El Análisis Urbanístico de 
Barrios Vulnerables, la ciudad de Sevilla es 
la tercera ciudad de España con más de 
300.000 habitantes,  con mayor número de 
barrios y población vulnerable en 2001, 
estando detrás únicamente de Madrid y 
Barcelona. Fueron reconocidos 36 barrios 
sevillanos en esta situación, que en cifras 
significa el 5,97% del total de barrios y el 
7,24% de población vulnerable en todo el 
país (HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ 
PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; 
ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015).  

Sin embargo, este 7,24% de población vulnerable nacional llevado a escala ciudad 
representa que, 315.132 personas, el 46,03% del total de la población sevillana se encuentran 
en condiciones vulnerables (estudio del Análisis en base al Censo 2001: 684.633 hab., Censo 
2011: 698.042 hab.). Como indicadores de vulnerabilidad más significativos en la ciudad 

Ilustración 17: Concentración de Barrios Vulnerables 
en España 2001 
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destacan la alta tasa de paro y paro juvenil, el porcentaje de viviendas en mal estado de 
conservación dentro del conjunto y la percepción vecinal de delincuencia en estos barrios35. 

También es cierto que más de la mitad de los 36 barrios vulnerables de Sevilla, más 
precisamente 19 barrios (7 de ellos barrios de autoconstrucción36), fueron incluidos en el 
Catálogo de Barrios Vulnerables únicamente por el índice de paro de la población residente. 
No cuestionamos la autenticidad y la claridad del Análisis Urbanístico de Barrios 
Vulnerables, todo lo contrario, es un trabajo único de revelación de las ‹‹zonas invisibles›› de 
las ciudades españolas, sin embargo, creemos que la tasa de paro de la población no debe ser 
un indicador definitivo para determinar si un barrio es o no vulnerable, ya que la propia 
definición de barrios desfavorecidos subraya esta debilidad socioeconómica de la población 
local, y porque creemos que para entender la complejidad de estos barrios es necesario un 
análisis más profundo en todas las dimensiones del hábitat social y humano. Eso no significa 
que quitamos importancia a este indicador, al contrario, este indicador representa no solo un 
problema reconocible en los barrios vulnerables, sino un problema generalizado en todo el 
territorio español, e incrementado por la actual crisis económica global. 

Los otros 17 barrios fueron considerados vulnerables tanto por la tasa de paro de la 
población, como por población sin estudios, y algunos por carencias en las viviendas. 

                                                      
35 Siguiendo los parámetros de vulnerabilidad del Análisis Urbanístico, en el contexto local-ciudad destacan los 
indicadores de vulnerabilidad sociodemográfica de personas de tercera edad (75 años o más) (6,32%) y hogares 
unipersonales de mayores de 64 años (9,16%), que son levemente superiores al contexto andaluz, e inferior en el 
conjunto nacional; los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica relacionadas con la tasa de Paro (22,84%) y 
Paro Juvenil (33,18%), superan con creces los valores de las medias nacionales (P:14,2%, PJ: 12,31%), aunque 
la tasa de paro se situé levemente por debajo de la media autonómica (23,21%), y la Población Sin Estudios 
(14,26%) es inferior a las dos medias autonómica (21,42%) y nacional (15,30%); los indicadores de 
vulnerabilidad residencial referido a viviendas en mal estado de conservación (3,41%) se encuentran 
sensiblemente por encima de las dos medias autonómica (2,05%) y nacional (2,10%); los indicadores de 
vulnerabilidad subjetiva destaca la percepción vecinal en relación a la delincuencia en la ciudad (58,23%), que 
supera con creces las medias andaluza (25,92%) y nacional (22,74&) (HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ 
PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, 2015).  
36 Zona Vulnerable Villegas: barrio de autoconstrucción El Polo, delimitado como zona vulnerable por la tasa de 
paro de la población y carencias en la vivienda, sin embargo, este último indicador hace referencia al 
asentamiento chabolista El Vacíe, incluido en la zona vulnerable. Zona Vulnerable Cruz Roja: barrios de 
autoconstrucción EL Fontanal y Árbol Gordo, delimitado como zona vulnerable por la tasa de paro de la 
población. Zona Vulnerable Rochelambert: barrio de autoconstrucción San Ginés, delimitado como zona 
vulnerable por la tasa de paro de la población. Zona Vulnerable Triana Oeste: barrio de autoconstrucción El 
Turruñuelo, delimitado como zona vulnerable por la tasa de paro de la población. Barrio Vulnerable El Palmete: 
barrios de autoconstrucción San José de Palmete y La Doctora Este, delimitado como barrio vulnerable por la 
tasa de paro de la población (HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; 
ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015). 
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Otro dato relevante que podemos obtener desde El Análisis Urbanístico es la forma de 
crecimiento37 de los 36 barrios vulnerables en la ciudad, donde destacan sobretodo las 
promociones de viviendas de varias décadas en la periferia, representadas por 16 barrios de 
Promoción 1960-1975, 3 barrios de Promoción Pública 1975-1990, 2 barrios de Promoción 
Privada 1975-1990, y 1 barrio de Promoción Pública 1940-1960, sumando un total de 22 
barrios vulnerables. Luego está la Parcelación Periférica, representada por 8 barrios (barrios 
de autoconstrucción El Fontanal, Árbol Gordo, El Cerro del Águila, Barriada El Palmete, 
Torreblanca de los Caños, y Bellavista), y Periferia Mixta con 4 barrios (barrios de 
autoconstrucción San Jerónimo y El Turruñuelo. El Polo, aunque está incluida en la Zona 
Vulnerable de Promoción 1960-75, su forma de crecimiento corresponde a P.M). Los otros 2 
barrios corresponden, 1 al Casco Histórico, y 1 a Media Mixta. 

Los barrios de autoconstrucción se distribuyen en tres formas de crecimiento, 
Parcelación Periférica, Periferia Mixta y Disperso, y el estudio abarca 17 de los 22 barrios de 
autoconstrucción existentes en la ciudad, agrupándolos en Barrio Vulnerable y Zona 
Vulnerable. Cuatro de los barrios incluidos en El Análisis, Los Carteros, La Bachillera (F.C. 
Periferia Mixta), Valdezorras y La Vereda de San Cayetano (F.C. Disperso) son considerados 
vulnerables, pero no se ha profundizado en su estudio. Y cinco, los barrios La Voluntad (F.C. 
Periferia Mixta), Aeropuerto Viejo (F.C. Disperso), San Fernando, La Negrilla y la Doctora 
Oeste (F.C. Parcelación Periférica), no fueron incluidos en El Análisis. (Análisis de la 
Vulnerabilidad de los barrios de autoconstrucción en la Ficha-Catálogo de Barrios) 

                                                      
37 Formas de crecimiento: Casco Histórico, Parcelación periférica, Pueblos Anexionados, Ensanche, Ciudad 
Jardín, Parcelación Marginal, Promoción Pública 1940-1960, Promoción Pública 1975-1990, Media Mixta, 
Promoción 1960-1975, Promoción Privada 1975-1990, y Periferia Mixta. La Forma de Crecimiento Disperso 
está entendida como “urbanización difusa, relacionada con la existencia de un tejido rural previo”. Esta Forma 
de Crecimiento está incluida en El Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables de 1991, aunque por falta de 
continuidad no se le incluyó en el Análisis de 2001(HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ PARELLADA; 
GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015, p. 
325). 

Ilustración 18: Vulnerabilidad Socioeconómica en Sevilla. Indicadores de Paro y Población Sin Estudios, 2001 
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En la siguiente tabla e ilustración, identificamos los barrios de autoconstrucción de 
acuerdo con su ubicación y grado de vulnerabilidad urbana y social en la ciudad de Sevilla, 
siguiendo los parámetros de “El Análisis Urbanístico de barrios Vulnerables 2001” . 

 
Tabla 2: Vulnerabilidad urbana y social de los barrios de autoconstrucción de Sevilla 

El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001 

Grado de 
Vulnerabilidad 

Barrios de 
Autoconstrucción  

IBVU Complejidad de la vulnerabilidad urbana y social de los 
barrios de autoconstrucción 

Muy Poco 
Vulnerable 

   

Poco 
Vulnerable 

AEV Rochelambert 
San Ginés (19*)   

IPAR 
V. Socioeconómica: Tasa de paro se sitúa en torno a la 
media municipal y es inferior a la media autonómica. 

Vulnerable 

BV San Jerónimo 
(8*) 

IPAR 
IEST 

V. Socioeconómica: Alta Tasa de paro, población sin 
estudios, y ocupados eventuales y no cualificados. 

AEV Cruz Roja 
Árbol Gordo (2*) 

IPAR  

V. Socioeconómica: Tasa de paro supera en pocos puntos el 
valor de referencia. 
V. Sociodemográfica: Envejecimiento de la Población y 
hogares unipersonales. 
V. Residencial: algunas viviendas antiguas y en mal estado 
de conservación en Árbol Gordo 

AEV Cruz Roja  
El Fontanal (2*) 

AEV Triana Oeste 
El Turruñuelo (35) 

IPAR  

V. Socioeconómica: Tasa de paro supera en pocos puntos el 
valor de referencia. 
V. Sociodemográfica: Envejecimiento de la Población y 
hogares unipersonales. 

BV El Cerro del 
Águila (18*) 

IPAR 
IEST  

V. Socioeconómica: Tasa de paro supera en pocos puntos el 
valor de referencia. Población sin estudios acompaña la 
media municipal.  
V. Sociodemográfica: Envejecimiento de la Población y 
hogares unipersonales. 

BV Padre Pío 
(23*) 

IPAR 
IEST  

V. Socioeconómica: Alta Tasa de paro. Población sin 
estudios acompaña el valor de referencia. Ocupados 
eventuales y no cualificados. 

BV Bellavista 
(36*) 

IPAR 
IEST  

V. Socioeconómica: Alta Tasa de paro y población sin 
estudios. Ocupados eventuales y no cualificados.  
Vuln. Sociodemográfica: Aumento de población extrajera 
infantil.  

BV La Bachillera 
El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001 no detalla los 
indicadores de vulnerabilidad de estos 4 barrios de autoconstrucción, 
pero los considera barrios vulnerables. 

BV Los Carteros 

BV Valdezorras y 
San Cayetano 

Bastante 
Vulnerable 

BV San José de 
Palmete y La 

Doctora Este (24*) 
IPAR  

V. Socioeconómica: Alta Tasa de paro. Población sin 
estudios acompaña el valor de referencia. Alto % de 
ocupados eventuales y no cualificados. 

BV Torreblanca 
de los Caños (25* 

y 26*) 

IPAR 
IEST  

V. Socioeconómica: Alta Tasa de paro y paro juvenil, alto 
% de población sin estudios, y alto % de ocupados 
eventuales y no cualificados.  
V. Subjetiva: Pocas zonas verdes en el entorno de las 
viviendas y delincuencia en las calles del barrio. 

Muy 
Vulnerable 

AEV Villegas  
El Polo (4*) 

IPAR  

V. Socioeconómica: Alta tasa de paro. Población sin 
estudios por encima de la media municipal. IVIV  
V. Residencial: Carencias en las viviendas. Este indicador 
hace referencia al asentamiento chabolista El Vacíe, 
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incluido en la zona Vulnerable. 

BV La Plata (22*) 
IPAR 
IEST 
IVIV  

V. Socioeconómica: Alta Tasa de paro, alto % de población 
sin estudios, y alto % de ocupados eventuales y no 
cualificados.  
V. Residencial: Carencias en las viviendas. 

Barrios No 
Incluidos en 

Análisis 
Aeropuerto Viejo La Voluntad San Fernando La Negrilla La Doctora 

Oeste 

(IBVU) Indicador Básico de Vulnerabilidad Urbana: cuando al menos uno de los indicadores (IPAR), (IEST) y 
(IVIV) sobrepase el Valor de Referencia determinado por el Análisis.  
Valor de Referencia: 50% superior al valor nacional estipulado por el Censo de 2001.  
(IPAR)Tasa de Paro: % de la población de 16 años o más en situación de paro respecto al total de población 
activa de 16 años o más. 
(IEST) Población Sin Estudios: % de población mayores de 16 analfabeta y sin estudios. 
(IVIV) Carencias en las Viviendas: % de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro 
de la vivienda. 
Tasa de Paro Juvenil: % de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población 
activa de 16 a 29 años. 
Envejecimiento de la población: personas mayores de 75 años. 
Hogares unipersonales: personas mayores de 64 años que viven sola. 
AEV: Área Estadística Vulnerable: Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad 
urbanística, incluido los barrios de autoconstrucción. 
BV: Barrio vulnerable: barrio de autoconstrucción considerados vulnerables 
(Nº*) Número de identificación de los Barrios de Autoconstrucción en la Ilustración Grado de Vulnerabilidad 
de los barrios de autoconstrucción de Sevilla.            
             Periferia Mixta                        Parcelación Periférica                         Disperso 

 

 

Ilustración 19: Grado de Vulnerabilidad de los barrios de autoconstrucción de Sevilla. 
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Esta definición y delimitación de barrios y zonas vulnerables, sirve para revelar las 
desigualdades en el territorio sevillano, de acuerdo con la ubicación y forma de crecimiento 
de cada barrio. Es decir, en la década de los 90, según El Análisis Urbanístico de Barrios 
Vulnerables 1991, en los barrios del Centro Histórico y Triana, la vulnerabilidad estaba 
reflejada por las carencias en las viviendas, en cuanto a los barrios periféricos, las condiciones 
socioeconómicas eran los mayores indicadores de vulnerabilidad, principalmente en barrios 
de promociones públicas de varias décadas (40-90), y luego en los barrios de parcelación 
periférica y periferia mixta.  

En el siglo XXI esta situación de desigualdades es aún más visible, aparte de un 
incremento de 25 a 36 barrios vulnerables entre los dos Análisis 1991 y 2001, ahora las 
‹‹zonas céntricas›› y con gran valor especulativo están totalmente integradas y renovadas, sin 
indicios de vulnerabilidad, pero en contrapuesta en la periferia de Sevilla aparecen nuevos 
barrios vulnerables, y un incremento de la vulnerabilidad socioeconómica. 

Eso demuestra que, en lugares donde el interés especulativo inmobiliario y el mercado 
de la vivienda no es rentable para los que la utilizan como motor económico, las carencias en 
todos los ámbitos del hábitat son notables, y los problemas y debilidades van en aumento, 
incentivando la aparición de bolsas de marginación y exclusión de una población con pocos 
medios, sensibles a las pautas de las políticas públicas y de los mercados. 

 

 
“En este sentido, es indudable que, en las áreas urbanas, las condiciones de vulnerabilidad son 
diferentes entre los distintos estratos económicos y entre los grupos sociales según sea su localización 
espacial dentro de la Urbe […]” (EGEA JIMÉNEZ; NIETO CALMAESTRA; DOMÍNGUEZ 
CLEMENTE; REGO GONZÁLEZ, 2008, p. 16). 

 

Este alto número de barrios y zonas vulnerables asociados a las promociones de 
viviendas (22), aparte de comprobar las desigualdades socioeconómicas entre la ciudad 
central y la periferia, también revelan la dificultad que tienen estas barriadas en lograr su 
integración física y social, una situación muchas veces motivada por un urbanismo deficiente 
y fragmentado en la zona, y por la construcción de barrios estáticos. Y en el interior de las 
propias barriadas, encontramos viviendas de baja calidad constructiva sin un mantenimiento 

Ilustración 20: Barrios Vulnerables delimitados según el Censo de 1991 y 2001 en Sevilla 
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adecuado, e incluso carencias y deterioro de los espacios comunes y públicos, elementos 
fundamentales para potenciar la cohesión social comunitaria, la participación y el 
compañerismo vecinal, pudiendo generar situaciones de conflictos vecinales, sociales y 
culturales. 

También, como expresan Esteban Ruiz Ballesteros y Pedro Antón Cantero Martín 
(2009) en su artículo referente al “Proyecto de Normalización” de la gestión del patrimonio 
público y “Dinamización Sociocomunitaria” de 12 promociones públicas de viviendas en 
alquiler en Andalucía, uno de los grandes problemas que enfrenta la Administración, 
propietaria y arrendataria de las viviendas, aparte de la falta de mantenimiento y conservación 
de los edificios, y el enflaquecimiento de las relaciones sociales, es la propia gestión de las 
mismas, con un alto porcentaje de impago del alquiler, ocupaciones de viviendas vacías y 
cesiones irregulares (CANTERO MARTÍN; RUIZ BALLESTEROS, 2009). 

 
 “Una pedagogía participativa del hábitat tendría como finalidad duradera la de establecer un 
consenso vecinal sobre las formas de una convivencia armónica y como objetivo próximo limar 
dificultades, consensuar reglas mínimas para mantener el hábitat y mejorar la sociabilidad. Una 
pedagogía participativa del hábitat debería ser movilizante, no sólo para responder a los problemas 
inmediatos sino para abrir perspectivas duraderas de convivencia y autoayuda” (CANTERO 
MARTÍN; RUIZ BALLESTEROS, 2009, p. 614). 
 

Sin embargo, la mayoría de los barrios autoconstruidos, originalmente asentamientos 
marginales y desbordes de la ciudad, han sido capaces de acompañar las constantes 
transformaciones y los procesos de modernización que determina el concepto de la ciudad 
contemporánea, y hoy están consolidados e integrados en la trama urbana de la ‹‹ciudad 
formal››. Tanto es así, que 7 de los 13 barrios incluidos en el Catálogo de Barrios 
Vulnerables, presentan como indicador de vulnerabilidad la tasa de paro de la población 
residente, eso no significa que no tengan otras carencias y deficiencias en los demás ámbitos 
del hábitat, como fue demostrado en la tabla anterior, pero gracias a la cohesión de su tejido 
social, el sentimiento de arraigo e identidad que tienen con su barrio, y la complicidad entre 
los vecinos, un sentimiento impulsado seguramente por su origen marginal y de precariedad, 
consiguen unir fuerzas y luchar para renovar y mejorar el barrio y las condiciones de vida de 
sus moradores. 

En algunos casos, esta situación de vulnerabilidad no está relacionada con los barrios 
de autoconstrucción propiamente dichos, y si por las características de su entorno y la 
concentración de las desigualdades en otras formas de crecimiento y de barrios próximos a los 
barrios de autoconstrucción. 

Es cierto que cuatro de los barrios de autoconstrucción, Árbol Gordo y El Fontanal 
(Cruz Roja), El Turruñuelo (Triana Oeste) y San Ginés (Rochelambert), incluidos en Zona 
Vulnerable, definido como agrupación de secciones censales colindantes y de cierta 
homogeneidad urbanística, comparten las mismas condiciones urbanas y están perfectamente 
integrados en la ciudad. Sin embargo, el quinto barrio El Polo (Villegas) está acogido por el 
Análisis como Barrio Muy Vulnerable, y esta condición se debe a la inclusión del 
asentamiento chabolista El Vacíe en la misma Zona Vulnerable, lo que potencia la 
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vulnerabilidad socioeconómica de la población, y además incrementa la vulnerabilidad debido 
a las carencias en las viviendas que no cuentan con servicio o aseo. 

En los barrios donde no se ha profundizado El Análisis, pero si son considerados 
Vulnerables, reconocemos en todos ellos la vulnerabilidad socioeconómica y una cierta 
debilidad sociodemográfica. En algunos casos estas vulnerabilidades son agravadas por otros 
factores, como en el caso de La Bachillera, debido a la presencia de infraviviendas e infra-
parcelas, o las carencias urbanas más que de viviendas en los barrios de Valdezorras y La 
Vereda de San Cayetano. Pero en el barrio Los Carteros, esta vulnerabilidad socioeconómica 
puede ser incrementada por el núcleo de viviendas adosadas de VPO ubicada en los límites 
del barrio autoconstruido, donde vive un colectivo vulnerable en riesgo de exclusión social. 

En cuanto a los barrios de autoconstrucción que no fueron incluidos en El Análisis, 
Aeropuerto Viejo es sin duda uno de los barrios más vulnerables de Sevilla, tanto por su 
condición urbana como por los contrastes sociales y culturales de la población local. Es un 
pequeño lugar cerrado en sí mismo y rodeado por nada, con evidentes carencias urbanas, de 
conexiones, dotacionales, servicios, y de espacios públicos, mal estado de conservación de los 
mínimos equipamientos, más que de las viviendas, y la situación socioeconómica de las 
familias es alarmante, con un considerable colectivo marginado, excluidos socialmente y en 
proceso de desahucios, los nuevos moradores de las VPO que se construyeron en el barrio en 
el siglo XXI. La Voluntad y San Fernando son barrios totalmente integrados, sin signos de 
vulnerabilidad, e incluso, en el primero vemos los mismos procesos de renovación y 
gentrificación que ocurre en los barrios céntricos. La Negrilla y La Doctora Oeste forman 
parte de la Barriada EL Palmete, y comparten las mismas condiciones urbanas y sociales de 
los barrios analizados Padre Pío y EL Palmete (S.J. de Palmete y La Doctora Este). 

En los barrios de autoconstrucción analizados en su contexto real, así como los demás, 
contrastaremos las informaciones del Análisis con los datos obtenidos en el Trabajo de 
Campo, las fuentes revisadas, y las impresiones y sensaciones de los vecinos. 

Profundizaremos en un análisis más cualitativo sobre la vulnerabilidad de todos los 
barrios en la Ficha-Catálogo de Barrios, donde pretendemos hacer una recualificación de los 
barrios de autoconstrucción desfavorecidos y comprobar su grado de vulnerabilidad, para 
revelar su realidad física y la dinámica social, capaces de revertir una situación de 
debilidades, en potencialidades y oportunidades, creando y recreando ‹‹barrios vivos y con 
vida››.  
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7 ‹‹LA OTRA SEVILLA DESCONOCIDA››  
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7.2 Los Barrios de Autoconstrucción 
 

La ‹‹ciudad auto-producida›› o ‹‹ciudad informal›› en España representa uno de los 
fenómenos más significativos de construcción y conformación del territorio de las ciudades en 
vías de desarrollo industrial durante el siglo XX. El fenómeno industrial trae consigo un 
crecimiento demográfico notorio motivado por los movimientos migratorios campo-ciudad y 
el desbordamiento y crecimiento territorial de las ciudades, con la aparición de varios núcleos 
habitacionales para atender la demanda de esta nueva población. 

En el caso de Sevilla, el fenómeno de la ‹‹ciudad auto-producida›› se muestra a través 
de los barrios de autoconstrucción, que son responsables de gran parte de la conformación 
urbanística, social y política del territorio durante el siglo XX, y una de las principales forma 
de habitar popular hasta la década de los 60, cuando empieza el crecimiento de las barriadas y 
polígonos de viviendas sociales hacia áreas periféricas. 

Gracias a este fenómeno, hoy reconocemos 22 barrios de autoconstrucción 
consolidados en 7 de los 11 distritos municipales de Sevilla: Distrito Norte, Distrito 
Macarena, Distrito San Pablo-Santa Justa, Distrito Triana, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, 
Distrito Cerro-Amate y Distrito La Palmera-Bellavista, donde apreciamos una mayor 
representación de barrios autoconstruidos en los distritos Norte (6 barrios) y Cerro-Amate (9 
barrios). En los Distritos Casco Antiguo, Nervión, Sur, y Los Remedios no encontramos 
ningún barrio de autoconstrucción.  

Los barrios de autoconstrucción surgidos hasta 
la década de los 30 del siglo XX se asentaban en la 
ciudad extramuros, pero relativamente cercanos al 
casco antiguo, lo que hace que hoy sean barrios 
totalmente integrados en la trama urbanística, 
céntricos y bien comunicados con los demás sectores 
de la ciudad, como por ejemplo El Turruñuelo y La 
Voluntad (Triana), El Fontanal y Árbol Gordo (Santa 
Justa), El Polo (Macarena), y Los Carteros (Norte). 
Los otros cinco barrios de este período están ubicados 
en zonas más periféricas, pero su surgimiento fue 
potenciado por otros motivos, como el caso de 
Bellavista, que hasta la década de los 30 pertenecía al 
municipio de Dos Hermanas y por cuestiones 
militares pasa al dominio de Sevilla, El Cerro del 
Águila y San Fernando (Cerro-Amate) que surgen 
desde la iniciativa de una empresa privada con la 
creación de un barrio obrero basado en el concepto de 
la Ciudad Jardín, y la parcelación de una antigua 
huerta ubicada en frente al Cuartel Transmisiones, por 
iniciativa de un particular, San Jerónimo (Norte) que 

Ilustración 21: Ubicación de los barrios de 
acuerdo con la fecha de origen 

Hasta 1931 

De 1931 a 1949 

A partir de 1950 
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nace acompañando la construcción del trazado del ferrocarril, y Torreblanca de los Caños, 
uno de los principales núcleos marginales surgidos por la migración campo-ciudad, debido a 
su cercanía a las fábricas de aceites y jabones. 

Luego, los 3 barrios que surgen en el Distrito Norte a partir de la década de los 30 
hasta la mitad del siglo presentan características totalmente distintas de origen e intenciones, 
mientras La Bachillera nace desde la iniciativa de La Asociación Sevillana de la Caridad, con 
la parcelación de los terrenos, alquiler del suelo y el permiso de autoconstrucción realizada 
por los nuevos vecinos, Valdezorras y Aeropuerto Viejo crecen de forma muy lenta y 
espontánea a partir de las veredas y canales de riego de la zona extrema noreste de Sevilla, 
con aspecto de pueblos rurales y la predominancia de actividades agropecuarias. Además, 
Aeropuerto Viejo aprovecha las instalaciones de las naves y hangares del antiguo Aeropuerto 
como brote de las primeras viviendas autoconstruidas. 

Ya los barrios que surgen a partir de la mitad del siglo XX, San Ginés, La Plata y La 
Barriada El Palmete (Cerro-Amate), todos en ubicaciones periféricas o extremamente 
periféricas, se deben a la parcelación ilegal del suelo rústico promovidos tanto por empresas 
privadas como particulares.  

Los datos en cuanto a la fecha de surgimiento y ubicación, revelan la no concentración 
de los barrios de autoconstrucción en la ciudad a pesar de la representación significativa en 
los Distritos Norte y Cerro-Amate, un modelo de asentamiento que se prolifera de forma 
arriesgada e intencionada en lugares estratégicos. 

En cuanto a la forma de crecimiento, podemos obtener informaciones valiosas para 
desvelar los orígenes de los barrios de autoconstrucción, las principales características físicas, 
urbanas y sociales, y la actual realidad espacial de los barrios y su entorno.  

Primero, la predominancia de barrios de autoconstrucción en parcelaciones periféricas, 
más de la mitad del total de los barrios (13 barrios), revela los asentamientos surgidos a partir 
de la parcelación de fincas rusticas, generalmente próximas a las carreteras radiales de Sevilla, 
con cierta regularidad espacial y un trazado parcelario y viario ortogonal. En estos barrios 
llama la atención los problemas socioeconómicos de la población residente, donde se 
reconoce un colectivo con pocas oportunidades laborales y bajo nivel de estudios, lo que 
muchas veces es el motor de la alta tasa de paro y trabajos no cualificados y eventuales, que 
dificultan la llegada a fin de mes. Este factor algunas veces viene acompañado de un 
envejecimiento de la población y algunas deficiencias en las viviendas por la dificultad en 
mantenerlas.  

Luego, la segunda forma de crecimiento más significativo son las periferias mixtas (6 
barrios), zonas donde destacan la heterogeneidad de tipologías urbanísticas y edificatorias, y a 
pesar de su carácter relativamente periférico, con el tiempo han alcanzado la integración física 
y urbana con la trama urbana de Sevilla, y están perfectamente conectados con los demás 
sectores que la conforman, exceptuando algún caso que profundizaremos en las Ficha-
Catálogo de Barrios. Aquí, las principales debilidades también son los aspectos 
socioeconómicos de la población, igual que en las parcelaciones periféricas, pero también se 
nota un mayor envejecimiento de la población local, que pueden presentar un cierto grado de 
dependencia, y pocos cambios generacionales en los barrios de autoconstrucción. 
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Y en menor proporción, la Forma de Crecimiento Disperso, donde encontramos 3 
barrios que surgen en la ciudad en una zona extremamente periférica a partir de un urbanismo 
difuso y la existencia de una zona rural previa (HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ 
PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015). En estos Núcleos Dispersos, al igual que los anteriores, es 
fácilmente reconocible un problema socioeconómico de la población. Pero aquí llama la 
atención, más que las carencias en las viviendas o falta de conservación de las mismas, la falta 
de un planeamiento urbanístico integrador, y la insuficiencia de equipamientos y usos 
dotacionales. 

Siendo así, en las tres formas de crecimiento es necesaria una rehabilitación integral de 
los barrios desfavorecidos, abarcando los aspectos físicos, urbanos, sociales, económicos y de 
formación laboral. 

Vinculada a la forma de crecimiento, podemos clasificar los barrios de 
autoconstrucción de acuerdo con dos modelos de surgimiento: ‹‹Asentamiento 
Autoconstruido Planeado›› y ‹‹Asentamiento Autoconstruido Espontáneo››, esta herramienta 
nos ayuda a comprender el origen de la ‹‹ciudad auto-producida››, el desarrollo y la 
permanencia de los barrios de autoconstrucción en la ciudad de Sevilla, ya que las 
condiciones de marginalidad, de inhabitabilidad, y de insalubridad (particularidades 
predominantes de los asentamientos marginales en sus orígenes) ponían en riesgo su 
consolidación en la ciudad. 

El Asentamiento Autoconstruido Planeado surge a partir de un planeamiento previo o 
proyecto respaldado por la iniciativa de una empresa privada o pública. Es decir, se realiza la 
parcelación de los terrenos donde se va a ubicar el asentamiento, y con posterioridad se 
autoconstruyen las viviendas. En muchos casos de los barrios de autoconstrucción planeados, 
notamos que la iniciativa surge desde de una empresa privada y luego se desentiende del 
barrio, y este pasa a cargo del Ayuntamiento de Sevilla, con innumerables deficiencias 
estructurales físicas y urbanas, de servicios básicos, dotacionales, e infraestructuras.  

El Asentamiento Autoconstruido Espontáneo surge a partir de la iniciativa de los 
propios vecinos, desprovistos de la posibilidad de conseguir una vivienda digna, y para dar 
respuesta a esta necesidad inminente encuentran en la autoconstrucción la solución adecuada 
y apropiada: resuelven sus necesidades ‹‹viviendo y construyendo››, normalmente en lugares 
o descampados próximos a las zonas de trabajo. 

Ahora bien, independientemente del modelo de surgimiento, no significa que un 
modelo sea legal y el otro ilegal, o que los barrios estuviesen dotados de las infraestructuras 
básicas, servicios urbanos y urbanización. El desarrollo y los procesos de consolidación y 
mejoría del barrio son particulares en cada caso y los veremos en las Ficha-Catálogo de 
Barrios.  
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Tabla 3: Los barrios de Autoconstrucción según su forma de crecimiento y distribución en la ciudad de Sevilla 

Ciudad 
Sevilla 

Barrios de Autoconstrucción Año de 
Surgimiento 

Formas de Crecimiento 

Distritos Nº de Barrios de Autoconstrucción en Sevilla: 22 
Parc. 
Perif. 

Per. 
Mixta 

Dis-
perso 

Prom. 
60-75 

Norte 

San Jerónimo 1890-1910-40  Esp.   

La Bachillera 1948  Esp.   

Los Carteros 1927  Esp.   

Valdezorras y San Cayetano 1938, Dec. 50   Esp.   

Aeropuerto Viejo 1930-50   Esp.   

Macarena El Polo Dec.20  Plan.   

S. Pablo-Sta. 
Justa 

Árbol Gordo  1926 Esp.    

El Fontanal  1929 Plan.    

Triana 
La Voluntad 1917  Plan.   

El Turruñuelo 1930  Esp.   

Cerro-Amate 

Cerro del Águila  1922   Plan.    

La Plata Dec.50 
Esp./  
Plan.  

   

San Ginés  Dec.50 Plan.    

San Fernando 1930 Plan.    

Barriada El Palmete: Padre Pío, S.J. 
de Palmete, La Negrilla, y Las 

Doctoras Este y Oeste 
Dec.60 Plan.    

Este-Torreb. Torreblanca de los Caños 1910 Esp.    

Bellavista Bellavista  1923 Plan.    

Esp.: Asentamiento Autoconstruido Espontáneo  

Plan.: Asentamiento Autoconstruido Planeado 

 

Pasado casi un siglo desde la aparición de los primeros barrios de autoconstrucción, 
estos antiguos asentamientos marginales, dispersos y aislados, que esbozaban los desbordes 
físicos de la ciudad consolidada, demuestran que la ‹‹ciudad informal›› es dinámica y tiene la 
capacidad para integrarse en la trama urbana, en la funcionalidad y en la vida social de la 
ciudad, conformando un único territorio, en algunos casos correlacionados con otros barrios, o 
rodeados por barriadas, núcleos de viviendas, polígonos industriales, e incluso ubicados en 
una trama urbana difusa. 

Y a día de hoy, el hábitat es el mismo, demostrando que los barrios de 
autoconstrucción comparten elementos que lo relacionan con los ‹‹barrios formales››, lo que 
los distingue es la ubicación geográfica en el perímetro urbano, el grado de actuación e 
implicación de la administración pública, y la dinámica interna social de cada barrio. 
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Todos los barrios de autoconstrucción son barrios de Sevilla en términos 
administrativos, y todos, en menor o mayor escala, cuentan con una reordenación urbanística, 
renovación de las infraestructuras básicas, dotación de servicios urbanos e instalación de 
equipamientos de diversos usos en el propio barrio o cercano a él (sanitario, educativo, social, 
cultural, deportivo…,), mejoras en el espacio público, alumbrado público, pavimentación de 
calles y acerados, actuaciones puntuales de intervención en la rehabilitación de viviendas, 
agrupación de antiguas parcelas y reparcelaciones para la construcción de nuevas 
edificaciones, e incluso sufren la revalorización del suelo, el encarecimiento de las viviendas 
y los procesos de gentrificación común a la ‹‹ciudad formal››.  

Los contrastes entre la ‹‹ciudad formal›› y la ‹‹ciudad informal›› están justo en los 
procesos de producción y gestión social del hábitat de sus orígenes, es decir, mientras en el 
primer modelo los barrios son planeados, urbanizados y construidos con la correlación de 
apenas dos de los tres grupos de actores que deberían construir el hábitat e intervenir en la 
ciudad para hacerla más viva y habitable, los Políticos (Gobierno) y los Técnicos asumen un 
protagonismo único con la concentración de poderes en las tomas de decisiones sobre la 
ciudad, el territorio, y las formas de habitar, dejando a los ciudadanos (Pueblo) un papel 
secundario exclusivamente de usuario-cliente, y consumidores de este modelo de construcción 
en cadena y dinamizada por los mercados.  

Ya el segundo modelo, se reconoce el protagonismo casi exclusivo de los ciudadanos, 
sin el apoyo técnico, obviando en muchos casos la institución administrativa. Los vecinos 
mientras viven autoconstruyen sus viviendas, antes de cualquier forma de urbanización y 
cualificación del espacio para ser habitado.  

Esta ruptura en el mapa de actores, ha generado las deficiencias y complejidades del 
hábitat social en sus tres dimensiones, URBS (física), CIVITAS (social, económica y cultural) 
y POLIS (organizativa y administrativa).  

En este sentido, la historia de los barrios de autoconstrucción se fragua en la 
organización vecinal y en la construcción de una comunidad activa, sólida y reivindicativa, 
para unir fuerzas, y demandar ante la administración pública la construcción de barrio 
posterior a la construcción de las viviendas, mejorar y dotar el hábitat, que eran insuficientes 
en su conformación física inicial, y por fin ser reconocidos como parte de Sevilla.  

Así que, para entender ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, clasificamos los barrios de 
autoconstrucción en 3 categorías que expresan su actual realidad física y social, su contexto y 
su relación con la ciudad, ‹‹barrio de Sevilla››, ‹‹barrio-pueblo›› y ‹‹Sevilla olvidada››. 

Los barrios de autoconstrucción clasificados como ‹‹barrio de Sevilla›› son barrios 
ubicados en áreas relativamente céntricas o no muy periféricas, totalmente integrados en el 
tejido urbano y social de la ciudad, y justamente por su ubicación geográfica, se potencian los 
fenómenos y los tratos ocurrentes en la ‹‹ciudad formal››, que en medidas equilibradas es 
positivo para la regeneración del barrio y propiciar los cambios generacionales y culturales, 
pero en mayores proporciones pasan a ser objeto de actuaciones urbanísticas y edificatorias 
que generan la variedad constructiva y la transformación del tejido arquitectónico 
autoconstruido, e incitan la especulación inmobiliaria, la jerarquización de zonas, y la 
gentrificación provocando un cambio poblacional, la salida de los antiguos vecinos y la 
pérdida de identidad física y social de barrio autoconstruido. 
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En algunos barrios, la cohesión social pierde fuerzas, y las relaciones sociales y 
vecinales son comunes a cualquier barrio de Sevilla, pero también es cierto que en otros los 
grupos activos siguen su labor, y los vecinos originarios intentan preservar la historia y las 
memorias del barrio autoconstruido, a través de las fiestas locales y de la vida comunitaria 
cotidiana.  

Los barrios de autoconstrucción clasificados como ‹‹barrio-pueblo›› son barrios 
ubicados en áreas periféricas, que motivados por la lejanía con el centro de la ciudad, fueron 
capaces de alcanzar cierta autonomía y autosuficiencia dentro de la propia ciudad, y hoy están 
dotados de equipamientos de diversos usos, centros administrativos, servicios urbanos, 
transportes público, comercios, e incluso es posible reconocer su centro histórico, o bien 
conformado por un núcleo urbano, o bien por las principales calles del barrio.  

En estos barrios la dinámica interna social es fácilmente reconocible por la vida 
cotidiana de los vecinos en las calles del barrio, por las fiestas y costumbres locales, por las 
relaciones vecinales y por la presencia de grupos activos. Además, actúan como polo 
comercial, cultural y de actividades, no solo para los residentes, sino que atraen a los demás 
vecinos de barrios cercanos a que hagan vida social en él y que realicen sus compras diarias 
en el barrio. 

Los barrios de autoconstrucción clasificados como la ‹‹Sevilla olvidada››, 
independientemente de su ubicación geográfica relativamente céntrica, o en áreas periféricas 
o extremamente periféricas, son barrios que destacan por su dinámica interna social y la 
construcción de una comunidad activa y reivindicativa, que demanda a la administración 
pública una solución a los problemas acarreados durante décadas en estos barrios. 

Gracias a las constantes luchas y reivindicaciones impulsadas por los propios vecinos 
y grupos activos, han conseguido formar parte de Sevilla, mejorar el barrio, y mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos, sin embargo, aun presentan importantes barreras físicas, 
carencias dotacionales, de conexiones, y dependen de barrios cercanos para el desarrollo de 
las actividades cotidianas de los vecinos. Algunos aún mantienen signos de vulnerabilidad y 
estigmas negativos, y se configuran como guetos en la ciudad, representando ya no solo un 
desborde físico, sino los desbordes socioeconómicos y culturales del territorio sevillano.  

Son barrios que preservan las particularidades físicas y sociales de su origen, lo que 
les aporta un gran valor histórico y de identidad, con una predominancia casi absoluta de las 
viviendas autoconstruidas que nos remite al pasado de los barrios autoconstruidos, y debido a 
su origen marginal, esta organización vecinal surgida por una necesidad, se transforma en 
relaciones de amistad, afinidad, compañerismo, e incluso familiares, donde guardan en la 
memoria “los recuerdos con los paisajes vividos” (RUIZ BALLESTEROS, 2007, p. 143) y 
un fuerte sentimiento de arraigo e identidad con su barrio y con sus vecinos. 

Los grupos activos siguen las incesantes luchas para conseguir la integración de los 
colectivos más vulnerables, y renovar y dotar el barrio de acuerdo con la necesidad real de los 
vecinos. Y las claras intenciones de mantener viva la historia y la memoria colectiva de sus 
orígenes están reflejadas en la dinámica interna social a través de la convivencia cotidiana y 
comunitaria, las fiestas y costumbres locales celebradas por los vecinos. Esta dinámica interna 
social también es reconocible en los barrios-pueblos. 
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Ahora bien, a pesar de las distinciones de las categorías y las peculiaridades de cada 
barrio, también es posible resaltar las similitudes y los elementos comunes predominantes, 
principalmente si analizamos su morfología urbana y arquitectónica. 

La mayoría mantiene la distribución espacial y urbanística de sus orígenes, con un 
tejido arquitectónico muy denso y compacto, calles estrechas y algunas sin acerado, y escasez 
de espacios públicos y zonas verdes en el interior de los barrios. 

La predominancia edificatoria son las viviendas autoconstruidas de edificaciones 
suburbanas y adosadas de 1 o 2 plantas, alineación vial, alto porcentaje constructivo, y patios 
de tamaños reducidos. Las reparcelaciones y la sustitución de las viviendas autoconstruidas 
por bloques plurifamiliares ocurren principalmente en las parcelas ubicadas en las calles 
límites del barrio, en los cruces, y en las principales calles internas. 

Muchas de las plantas bajas de las viviendas autoconstruidas asumen el papel de 
puntos de encuentros vecinales, comercios locales y servicios de primeras necesidades. Ya las 
plantas bajas de los bloques están asignadas para las actividades, comercios y servicios de lo 
más variado. 

Es cierto que algunos barrios aún conservan importantes barreras físicas en el entorno 
que dificultan su integración con la trama urbana de la ciudad, pero la realidad interna de los 
barrios es distinta, normalmente presentan un aspecto muy agradable y de tranquilidad, que 
nos hace recordar a los pequeños pueblos rurales de Andalucía, tanto por el perfil 
arquitectónico original de casas bajas, como por las relaciones vecinales que se produce en 
sus calles. 

En definitiva, la autoconstrucción no representa solo una solución habitacional 
alternativa para los que no pueden permitirse una vivienda convencional, sino un modelo de 
producción del hábitat social capaz de generar ciudadanía, barrio y hogar. 

En un primer momento, la aparición de los barrios de autoconstrucción denuncia de 
forma no intencionada la insuficiencia del mercado y la incapacidad de las políticas públicas 
de vivienda para dar respuesta a la demanda de vivienda de los sectores populares, y la falta 
de un planeamiento urbanístico de la ciudad de forma integral, pero luego la ‹‹ciudad auto-
producida›› demuestra que es capaz de renovarse y acompañar los procesos de transformación 
de la ciudad consolidada. 

En este sentido, la ciudadanía asume un papel protagonista en el diseño y construcción 
de sus casas y barrio, de acuerdo con sus necesidades reales, demostrando que la arquitectura 
progresiva es una forma posible y eficaz de resolver los problemas habitacionales, y una 
solución apropiada y apropiable que permite a la población frágil económicamente unas 
ventajas socioeconómicas vitales para su desarrollo progresivo, donde emplean otros recursos 
no económicos, como el tiempo, la creatividad, la habilidad y la implicación de los vecinos 
para complementar su vivienda, mejorar las condiciones de la zona, crear auténticos barrios, y 
mejorar el estado del bienestar de los vecinos. 
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8 FICHA-CATÁLOGO DE BARRIOS 
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I. FICHA-CATÁLOGO:   “SAN JERÓNIMO” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de San Jerónimo pertenece 
al Distrito Norte y está situado en el sector 
norte del perímetro urbano de la ciudad de 
Sevilla. 

El ámbito del barrio es muy amplio y 
aún en expansión, conformado por diferentes 
tipos de ocupación y fechas, que abarcan 
desde núcleos de viviendas autoconstruidas, 
bloques de viviendas plurifamiliares, núcleos 
residenciales, hasta polígonos industriales. 

Nos centraremos en los 2 núcleos de 
autoconstrucción de San Jerónimo. El 

primero, ‹‹Higuerón›› (1),  está 
situado en el Polígono Industrial de 
mismo nombre y comprendido por las 
calles Trabuco, Arcabuz, Mosquete y 
Culebrina. Y el segundo, 
‹‹Monasterio›› (2), está situado en las 
inmediaciones del Convento y 
comprendido por las calles: Medina y 
Galnares; Cataluña; Navarra; Ceuta; 
Marruecos; Extremadura y Navarra. 

Actualmente, el barrio de San 
Jerónimo ha sido absorbido por la 
trama urbanística de Sevilla, sin 
embargo, su emplazamiento 
geográfico periférico, la lejanía del 
centro y la presencia de importantes 
barreras físicas en su entorno, como la Ronda de Circunvalación SE-20, los P.I. San Jerónimo 
e Higuerón, la Depuradoras de Aguas y el Cementerio de San Fernando, dificultan su 
integración con la ciudad y lo aíslan del núcleo urbano. 
 

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Para empezar a hablar del barrio de San Jerónimo, antes debemos citar el Antiguo 
“Monasterio San Jerónimo de Buenavista”. Este Monasterio, datado de principios del siglo 
XV y construido por Fray Diego de Sevilla, hoy está catalogado como Monumento Histórico-
Artístico de la ciudad, y es un lugar de interés de la zona Norte de la ciudad. Este 
reconocimiento y valoración al Monumento siempre ha existido, tanto es así, que para 
homenajearlo, el barrio y la antigua Estación Férrea de Empalme llevan su mismo nombre, y 

Ilustración 22: Perímetro Urbano de Sevilla 

Ilustración 23: Ubicación Núcleos Autoconstruidos y barreras 
físicas del entorno 

1 

2 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

104 

ahí es donde surge el barrio de San jerónimo, un 
‹‹Asentamiento Autoconstruido Espontáneo›› en 
periferia mixta, a partir de la iniciativa de los propios 
trabajadores del ferrocarril.  

Las primeras referencias que constatamos de San 
Jerónimo como asentamiento ilegal y marginal datan de 
mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que se lleva a 
cabo la construcción del trazado ferroviario y la Estación 
de Empalme38 Sevilla-Córdoba. En 1860 ya aparecen 
barracas y chabolas alrededor de las vías del tren 
(Higuerón), y poco a poco estas chabolas van 
compartiendo espacio con las viviendas autoconstruidas que aparecen a partir de 1890. 

La estratégica ubicación del actual barrio estaba 
directamente relacionada por el entonces sistema 
ferroviario de la capital andaluza y por el potencial 
industrial de la zona hasta la primera mitad del siglo 
XX. Además de contar con la Estación de Empalme, 
también estaban situados ahí los talleres de reparación 
de los ferrocarriles, depósitos de carbón, almacenes de 
mercancías, industrias y fábricas textiles (1910-20). A 
partir de 1930 se instalan otras industrias de carácter 
diverso (contaminantes, abonos, refinarías de petróleo, 
explosivos, asfalto, vidrio,…), consolidando el sector industrial con la instalación de la 
empresa “Industrias Subsidiarias de Aviación, S.A.” (I.S.A.) (CORTÉS JOSÉ, 1993. TOMO 
II). San Jerónimo pasa a ser una zona en pleno auge y de oportunidades de trabajo en las más 

                                                   
38 Para completar el trazado ferroviario, se determina la construccion de una tercera estacion de empalme con el 
unico fin de articular las dos estaciones (Sevilla-Cordoba y Cadiz-Sevilla), la llamada Estacion de San Jeronimo 
o Estacion de Empalme. Este proyecto no solo ha sido decisivo para la conformación y consolidación del barrio 
de San Jerónimo, sino también responsable por la falta de conexión del barrio con el centro urbano consolidado. 
Datos Históricos: 
Siglo XV: Monasterio de San Jerónimo de Buenavista. 
1836-38: El Monasterio pasa a ser utilizado como Hospicio para pobres. Después otros usos como: Colegio de 
enseñanza y Fábrica de Cristales. 
1877: Cementerio ingles en los terrenos del Monasterio.  
1940: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas San Jerónimo,  provocado por la subida del Rio 
Guadalquivir,  Guadaira y Canal de Riegos. 
1951: Proyecto de parcelación y urbanización de San Jerónimo. 
1956: Aparece en el Vuelo Americano. 
1960: Empieza la construcción del cauce del Rio Guadalquivir. 
1961: Graves destrozos en el barrio por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Tamarguillo.  
1961-63: Viviendas del Real Patronato de Casas Baratas en San Jerónimo. 
1967: Plan Parcial de San Jerónimo.  
Década de los 70: Construcción de la Corta de La Cartuja. 
1971-72: Entrega de las viviendas del Núcleo Residencial La Papachina. 
1987: Retirada del Ferrocarril de San Jerónimo. 
2014: Rehabilitación del Monasterio de San Jerónimo e instalación del Centro Cívico de San Jerónimo. 

Ilustración 24: Monasterio de San 
Jerónimo de Buenavista 

Ilustración 25: Estación de Empalme-San 
Jerónimo 
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diversas áreas, lo que impulsa la llegada de familias, obreros y operarios a que se establezcan 
en el barrio. 

En un principio, la mayoría de los colonizadores trabajaban para la empresa ferroviaria 
RENFE, y luego en las industrias y fábricas de este potente sector económico de Sevilla. 
Partiendo de esta base, debemos tener en cuenta la conciencia social y reivindicativa de los 
vecinos, donde muchos hacían parte de sindicatos, y colaboraron para la creación de 
innumerables asociaciones (sociales, culturales, educativas, deportivas…), que tenían como 
objetivo desde su fundación la mejoría del barrio, la integración, y la reivindicación de sus 
derechos como ciudadanos de Sevilla y de pertenecer a la ciudad. 

En un barrio, donde la vida privada, laboral y de ocio se mezclaba de forma natural y 
formaba parte de lo cotidiano, la construcción de la comunidad y su dinámica interna social 
surge de forma espontánea. El compañerismo vecinal y laboral, transformaron las relaciones 
vecinales en lazos de amistad y afinidad.  

A pesar de la fortaleza que identificamos en la comunidad de San Jerónimo, este 
seguía siendo un asentamiento marginal. La ‹‹ocupación del suelo›› ha sido rápida, pero los 
procesos de conformación y reconocimiento han sido muy lentos y tardíos.  

En 1910 el núcleo junto a las tapias del Monasterio cuenta con la presencia de 38 
viviendas autoconstruidas y una población de 184 personas (LUCAS RUIZ; RÍOS 
GONZÁLEZ, 1978), esto sin contar con las viviendas del núcleo ‹‹Higuerón››. En apenas 10 
años, ya se había edificado buena parte de las calles Navarra y Valencia. Y luego, en los 40, 
las autoconstrucciones de más viviendas en las calles Cataluña, Extremadura, Burgos, 
Larache, Melilla, Ceuta y Marruecos constituyen otro crecimiento significativo del núcleo, 
junto con la venta de terrenos pertenecientes al Monasterio. 

A pesar de la presencia de muchas casas y familias ya viviendo en San Jerónimo desde 
finales de siglo XIX, el barrio no cuenta con ningún tipo de infraestructura urbana básica. Y 
hasta los años 40 y 60 no se efectúa la dotación de alumbrado público, abastecimiento de agua 
y alcantarillado.  

A partir de la segunda mitad del siglo 
XX es cuando se nota una pequeña 
preocupación por la mejora del ámbito físico 
del barrio, con la propuesta del “Proyecto de 
Parcelación y Urbanización” en 1951, lo cual 
genera el momento de mayor crecimiento y 
visibilidad de San Jerónimo hasta entonces. 
No obstante, esta futura zona residencial de 
San Jerónimo seguía desconectada y aislada 
del núcleo urbano de Sevilla, sin entramado 
urbano, en un entorno compuesto por 
huertas, algunas industrias y el “Cementerio 
de San Fernando”. 

Finalmente, entre las décadas de los 60 y 70 se edifican los primeros núcleos 
residenciales, las viviendas del Patronato de Casas Baratas (años 61-63) y las viviendas de 
protección oficial La Papachina (71-72), al tiempo que se construye el nuevo cauce del Rio 

Ilustración 26: San Jerónimo en 1956 
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Guadalquivir por iniciativa de la “Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”. Y con la 
Corta de la Cartuja por fin se consigue evitar de forma definitiva las inundaciones provocadas 
por las crecidas del Rio Guadalquivir y Arroyo Tamarguillo. 

Es también en esta época, que San Jerónimo empieza a perfilar su real contexto 
arquitectónico y urbanístico. Una miscelánea de núcleos y edificaciones de diferentes estilos y 
funcionalidades, conformado en un primer momento por asentamientos de casas 
autoconstruidas, y luego por bloques de viviendas sociales, núcleos residenciales y zonas 
industriales. 

A finales del siglo XX y principios del XXI siguen las actuaciones en el barrio, con la 
construcción de más edificaciones unifamiliares y plurifamiliares, edificios destinados a 
oficinas, y la propuesta de la construcción de “La Ciudad del Empleo”. Ahora, las antiguas 
zonas industriales se convierten en significativos polígonos, con la intención de reafirmarse 
como una importante zona industrial y empresarial de la ciudad de Sevilla. 

La conformación urbanística del entorno de San Jerónimo se debe en gran parte a los 
proyectos de gran envergadura en la restructuración viaria y urbana de Sevilla, y también a las 
obras ejecutadas para la celebración de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, concebida 
en la Isla de La Cartuja y muy próximo al barrio. 

Muchas de las actuaciones fueron positivas y contribuyeron para mejorar el entorno, 
como: la retirada del ferrocarril en 1987 y la demolición del muro de protección de RENFE; 
la ampliación de la dársena del Río Guadalquivir desde Chapina hasta San Jerónimo; la 
creación del paseo fluvial; y la construcción del Parque de San Jerónimo. 

Sin embargo, la accesibilidad y visibilidad de 
San Jerónimo en relación a la ciudad sigue siendo 
deficiente, en consecuencia de la presencia de elementos 
no urbanos en su entorno inmediato, como el 
Cementerio, enormes Polígonos Industriales y la 
Depuradora de Aguas. Además, se ubica entre dos 
imponentes vías rápidas de circulación, la SE-20 y SE-
30 y el propio Rio Guadalquivir, que dificultan su 
integración y afirman su carácter aislado y segregado. 

En definitiva, desde los orígenes de San 
Jerónimo, este es reconocido como un importante sector 
industrial y ahora también como un potente sector empresarial de la ciudad, y la mayoría de 
las actuaciones en el barrio son para suplir las necesidades funcionales y económicas de los 
dos sectores. Pero, en lo que se refiere a la zona residencial, esta acumula muchas carencias 
en el hábitat, y las pocas actuaciones puntuales se basan, en la mayoría de los casos, en más 
construcción de edificios residenciales, en vez de rehabilitar los existentes, revitalizar las 
zonas de ocio y espacios libres, dotar el barrio de más equipamientos, y buscar la integración 
de los colectivos desfavorecidos que viven en San Jerónimo. 

Sin embargo, el barrio de autoconstrucción de San Jerónimo ‹‹Monasterio››, que 
forma parte de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, asume el rol de ‹‹barrio-pueblo›› y ‹‹centro 
histórico›› de la zona Norte a extrarradios de la SE-30, dotado de todas infraestructuras 

Ilustración 27: Zona Residencial de San 
Jerónimo y Elementos No Urbanos 

2 1 
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urbanas, equipamientos y transformado en polo comercial para atender las necesidades diarias 
de los vecinos de San Jerónimo y barrios cercanos. 
 
SAN JERÓNIMO: UN BARRIO TRAZADO POR EL FERROCARRIL 
 
Relación Barrio-Ciudad  
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio periférico y aislado del núcleo urbano de la ciudad.   
 Situado al norte en los límites del Suelo Urbano de Sevilla, aledaño a la SE-20. 
 Largas distancias entre el barrio y el centro de la ciudad. 
 Importantes barreras físicas: A Oeste - Depuradoras de Sevilla; A Este - Cementerio de 

San Fernando, Polígono Industrial San Jerónimo, Polígono Industrial El Higuerón y el 
Parque Empresarial Torneo; a Norte - Ronda Súper Norte SE-20 y ferrocarril; A Sur – 
Ronda de Circunvalación SE–30 y la Subestación Eléctrica. 

 Principales vías de acceso al barrio: Avenida de San Jerónimo, calle Medina y Galnares y 
Avenida Dr. Fedriani. 

Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 En el barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y equipamientos. 
 Puntos de interés y oportunidad: Parque San Jerónimo; Parque del Alamillo; Rio 

Guadalquivir, Monasterio de San Jerónimo y Antiguas Naves de RENFE.  
Comunicaciones: 
 Buenas conexiones viarias. 
 Solamente 3 líneas de autobuses municipales conectan el barrio con algunos puntos de la 

ciudad. (03 – línea Norte - Sur, San Jerónimo a Bellavista), (10 - San Jerónimo al Centro, 
Ponce de León), (C6 – Línea circular de la Zona Norte de Sevilla, llega a Valdezorras) 

 Paradas de líneas de autobuses metropolitano: Calle Navarra y Calle Medina y Galnares. 
 Trenes de Cercanías en las inmediaciones del barrio: Ronda Súper-Norte - Estación San 

Jerónimo. 
 Carril bici en toda la extensión de la Avenida de San Jerónimo. 
 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

El original barrio de autoconstrucción de San Jerónimo se refiere a un pequeño núcleo 
situado en el Polígono Industrial Higuerón, comprendido por las calles Trabuco, Arcabuz y 
Mosquete.   
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Este pequeño asentamiento de apenas 3 calles de 
buenas dimensiones y arbolado público, hoy 
transformadas en zonas peatonales muy bien cuidadas, 
aunque también actúan como zona de aparcamientos 
improvisados, acoge algunas viviendas autoconstruidas 
en muy bien estado de conservación, y algún comercio 
local o servicios en las mismas viviendas. Y a pesar de su 
diminuta dimensión, cuenta con el Centro Cultural El 
Higuerón. 

En la calle Culebrina, adyacente al núcleo, están las casas construidas por RENFE para 
sus antiguos trabajadores. 

Contrario a las buenas condiciones físicas del núcleo, resaltamos como mayor 
deficiencia su entorno inmerso entre naves industriales y almacenes del dicho polígono, 
situación que lo impide integrarse en la trama urbana de la ciudad y lo aísla del propio barrio 
de San Jerónimo. (Análisis Grafico. 1.2- Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 
1.4-Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

A pesar de la poca notabilidad física actual del núcleo, debemos resaltar su 
importancia en el surgimiento del barrio, es decir, este ha sido el germen del barrio residencial 
y el que dio origen al otro núcleo autoconstruido de mayores dimensiones y hoy considerado 
el corazón de San Jerónimo, el núcleo ‹‹Monasterio››, comprendido por las calles Medina y 
Galnares, Cataluña, Navarra, Ceuta, Marruecos, Extremadura y Navarra. 

Tanto el primer núcleo como el segundo, mantienen con precisión su trazado 
urbanístico de mitad del siglo XX, y la nomenclatura de sus calles hace referencia a las 
victorias fascistas en la Guerra Civil Española. 

Por tratarse de dos asentamientos autoconstruidos, estos presentan las mismas 
características físicas, urbanas, arquitectónicas, y sociales. Similitudes que podemos observar 
en las manzanas irregulares, algunas de dimensiones aceptadas y otras sobredimensionadas 
que dificultan la permeabilidad interna del barrio; El tejido urbano es denso y está definido 
por las viviendas autoconstruidas y parcelas originales muy estrechas y con mucha 
profundidad; Y las viviendas autoconstruidas, la mayoría en buen estado de conservación, 
están calificadas de edificaciones suburbanas de 1 o 2 alturas, alineación vial y alto porcentaje 
constructivo, lo que concierne a los patios de tamaños reducidos la única función de 
iluminación y ventilación de las viviendas. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración 
Urbana y Parcelaria) 

La diferencia entre los dos núcleos está en el crecimiento y notoriedad que tuvo el 
segundo en comparación al primero. Las actuaciones en el tejido arquitectónico, la dotación 
de comercios, equipamientos y la permeabilidad de la trama existente otorga al núcleo 
‹‹Monasterio›› el rol de ‹‹centro histórico›› de San Jerónimo. 

En cuanto a las actuaciones, podemos identificar con claridad las muevas parcelas -
agrupaciones de las antiguas-, que pasan a tener mayores dimensiones para atender las nuevas 
edificaciones en Manzana. Y a pesar del PGOU reconocer el valor histórico y singularidad del 
núcleo rural, y pretender mejorar las condiciones de salubridad e higiene de las viviendas, 
destacamos la permisividad de las múltiples reparcelaciones y construcciones de diferentes 

Ilustración 28: Núcleo ‹‹Higuerón›› 
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tipologías y alturas (edificaciones en Manzana de 3 y 4 alturas y viviendas unifamiliares 
adosadas), provocando la actual heterogeneidad morfológica de la zona. (Análisis Grafico. 
1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones) 

Otro elemento discrepante es la cantidad de solares y construcciones en ruina, lo que 
provoca una imagen degradada del barrio. 

El ‹‹centro histórico›› de San Jerónimo está 
conformado por la calle principal Navarra, de 
buenas dimensiones que permiten con normalidad 
el tráfico de coches y aparcamientos a un lado de 
la vía, y las aceras, de buena anchura, cumplen con 
su función peatonal además de permitir la 
existencia de arbolado público. Ya las calles 
adyacentes a la calle Navarra, de anchura reducida, 
impiden la existencia de arbolado. 

En la zona Oeste y Sur del 
barrio, a parte del Monasterio que data 
del siglo XV y de algunas naves del 
siglo XIX y XX, la reparcelación y 
ordenación urbanística ha incentivado 
la construcción de edificaciones en 
alturas de tipología Manzana y 
Abierta. 

En la mitad Norte encontramos 
la parte más eclética, las viviendas del Real Patronato de Casas Baratas,  el nucleo de VPO La 
Papachina, y en la década de los 90 se construye las viviendas unifamiliares adosadas junto a 
los Viveros y la Depuradora. En los terrenos que aún estaban sin edificar proliferan los 
nuevos bloques de Edificación Abierta. (Análisis Grafico. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones) 

Como ‹‹barrio-pueblo›› del sector Norte de la ciudad, está dotado de todas las 
infraestructuras urbanas básicas, equipamientos, espacios dotacionales, comercios y servicios, 
y aunque sería necesario una mayor dotación de equipamientos destinados a diferentes usos 
en la zona, las calles Navarra y Cataluña se convierten en las principales arterias del barrio 
para el desarrollo de las actividades cotidianas y sociales de los vecinos y de los barrios 
cercanos.  

Las industrias y empresas que se afincan actualmente en el barrio son un polo atractivo 
a la población general de Sevilla, que en muchos casos ejercen su actividad laboral en la zona 
o utilizan los servicios ofrecidos en el barrio. 

En el antiguo trazado ferroviario, todavía encontramos los talleres de reparación, 
depósitos y almacenes, que siguen activos después de haber sido impulsados por el sistema 
ferroviario y el desarrollo industrial, entre las décadas de 10 y 30 del siglo XX. 

Ilustración 29: Núcleo ‹Monasterio› C/ Navarra 

Ilustración 30: Barrio Autoconstruido y Núcleos de 
Edificaciones en Alturas  
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En cuanto a los espacios libres y zonas verdes 
podemos decir que tanto el Núcleo ‹‹Higuerón›› como el 
núcleo ‹‹Monasterio››, carecen de estos elementos, 
situación provocada por la alta densidad edificatoria 
residencial. Sin embargo, aparte de las zonas ajardinadas 
de los bloques, San Jerónimo cuenta con una buena 
dotación de parques infantiles y plazas de encuentros 
entre los núcleos residenciales. Y con la revitalización 
del Parque de San Jerónimo, el brazo del Guadalquivir, y al otro lado del rio, el Parque del 
Alamillo, esta carencia se ve cubierta. (Análisis Grafico. 1.4-Complejidad, Usos y 
Estructuración Viaria) 

Como oportunidad para el barrio destacamos la “Ciudad del Empleo”, propuesta 
aprobada en 2004 en terrenos de San Jerónimo o en las Naves abandonadas de RENFE, no 
obstante, este proyecto sigue todavía estancado y sin ningún tipo de resolución. Si fuese 
llevado a cabo generaría la formación e inserción laboral de muchos vecinos y la posibilidad 
de empleo en la zona. 
Carencias y Deficiencias: malas comunicaciones; inseguridad en determinadas áreas del 
barrio (La nave de RENFE que está desocupada y abierta pasa a ser un foco de delincuencia y 
suciedad), también suele haber muchos robos en los comercios locales, en algunas viviendas y 
del mobiliario urbano, además de un intenso movimiento de chatarra. Como expuesto por el 
secretario de la Asociación de Vecinos San Jerónimo-Alamillo Ángel Bordas (2013) en la 
prensa, algunos vecinos creen que estos problemas son agravados por la cercanía al 
asentamiento chabolista El Vacíe y piden soluciones drásticas con respecto a éste 
(BARRANQUERO MAYA, 14-10-2013). 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: Eliminación de los postes de Alta 
Tensión; comunicación con el Rio Guadalquivir; mejora del sistema viario, acerado, 
desagües, arbolado público, sistema de limpieza, transporte público; seguridad ciudadana; 
regularización de las instalaciones de antenas móviles; creación de zonas para aparcamientos; 
dotación de Centro de Día, Centro Multiusos, Centro de Ancianos; Piscina Pública; 
Desplazamiento de la Depuradora; pabellón Deportivo en las naves de RENFE, creación de 
zonas de ocio; programas y actividades sociales; Playa de San Jerónimo; expansión del barrio 
de San Jerónimo; Recuperación de la Plaza de Abastos de la Plazoleta Papachina; 
rehabilitación del Monasterio y traslado del Centro Cívico y de la Escuela de Adultos a esta 
zona; creación de varios equipamientos: Escuela Taller, Escuelas Ocupacionales, Escuela de 
Hostelería, Hogar del Pensionista, Estafeta de Correos; acondicionamiento de equipamientos 
existentes; Viviendas para jóvenes; Plan Integral para EL Vacíe. Consideraciones recogidas 
en las Mesas de Participación Territorial realizada en el Centro Cívico San Jerónimo, en 2001, 
para la elaboración del PGOU 2006, con la representación de vecinos y asociaciones del 
barrio de San Jerónimo (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 72).  

Ilustración 31: Plaza Central, Patronato de 
Casas Baratas 
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ANÁLISIS GRAFICO DE SAN JERÓNIMO  

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrios Autoconstruidos 
1 San Jerónimo ‹‹El Higuerón››   2   San Jerónimo ‹‹Monasterio›› 
San Jeronimo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Viviendas Unifamiliares 
Adosadas, Edificaciones Abierta y en Manzana, y Suelo Urbano No Consolidado. 
Elementos No Urbanos en el entorno inmediato: Depuradora de San Jerónimo, Polígono Industrial San 
Jerónimo, Polígono Industrial El Higuerón y Cementerio San Fernando. 
Parcelario Área Construida           Naves y Garajes        Ruinas    Solares            Parques 

2 

1 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

San Jerónimo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Viviendas Unifamiliares 
Adosadas, Edificaciones Abierta y en Manzana, y Suelo Urbano No Consolidado. 
Elementos No Urbanos en el entorno inmediato: Depuradora de San Jerónimo, Polígono Industrial San 
Jerónimo, Polígono Industrial El Higuerón y Cementerio San Fernando. 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario 
Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 
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1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

San Jerónimo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Viviendas Unifamiliares 
Adosadas, Edificaciones Abierta y en Manzana, y Suelo Urbano No Consolidado. 
Elementos No Urbanos en el entorno inmediato: Depuradora de San Jerónimo, Polígono Industrial San 
Jerónimo, Polígono Industrial El Higuerón y Cementerio San Fernando. 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas y Adosadas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas y en Manzana - 3 y 4 Alturas 

1 

2 

3 

4 
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Edificaciones Plurifamiliares Abierta y en Manzana - 5 o más Alturas 
Parcelario             
1  Patronato de Casas Baratas -   2 VPO -  3 Viviendas Adosadas -   4 Viviendas RENFE 
Naves y Garajes de 1 y 2 Alturas  Ruinas  Solares  Parques 

 
1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 
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San Jerónimo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Viviendas Unifamiliares 
Adosadas, Edificaciones Abierta y en Manzana, y Suelo Urbano No Consolidado. Uso Residencial, 
Dotacional, Industrial, Comercios y Garajes. 
Elementos No Urbanos en el entorno inmediato: Depuradora de San Jerónimo, Polígono Industrial San 
Jerónimo, Polígono Industrial El Higuerón y Cementerio San Fernando. 
Parcelario de Uso predominante Residencial 
Naves y Garajes de 1 y 2 Alturas   Ruinas  Solares  
Monumento: Monasterio de San Jerónimo de Buenavista 
Parques: Parque de San Jerónimo (P1),  Plaza Central (P2), Parque Infantil (P3), Parque c/ Lamprea 
(P4), Plaza La Papachina (P5), Plaza Seca Capilla (P6) 
Comercios y Servicios:  
Tiendas (Ropas, Zapatos, Bazar, Alimentación, Muebles, Joyería, Óptica, Oro, Pinturas), Ferretería, 
Supermercados, Farmacia, Lotería, Panaderías, Carnicería, Frutería, Pescadería, Estanco, Rastrillo, 
Papelería, Artesanía… 
Bares, Cafeterías, Restaurantes, Veterinaria, Bancos, Peluquería, Estética, Tatuaje, Autoescuela, 
Fotografía, Agencia de Seguros, Clínica Dental, Inmobiliarias, Gimnasio, Asistencia Informática, 
Locutorio, Cyber, Lavandería, Talleres de coches, Metalúrgica…  
Dotacional: 
1: Mercado de Abastos San Jerónimo. 2: Centro Deportivo San Jerónimo. 3: Parroquia San Jerónimo. 4: 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 5: Iglesia Evangélica. 6: Biblioteca Pública. 7: Centro Cívico 
de San Jerónimo. 8: Monasterio de San Jerónimo de Buenavista (futuro Centro Cívico). 9: Hemodiálisis 
Virgen de Los Reyes. 10: Colegio Público Rector Mota Salado. 11: Colegio Público San Jerónimo, 
Guardería, Centro de Asistencia Socioeducativa. 12: Escuela Infantil Snoopy. 13: Centro de Formación 
y Encuentro Intercultural Al Andaluz. 14: Instituto de Bachillerato San Jerónimo. 15: Escuela de 
Educación Infantil Fernando Villalón. 16: Colegio Público Luis Cernuda. 17: Centro Cultural El 
Higuerón. 18: Escuela infantil Ludoteca 
Centro de Salud San Jerónimo (c/ Medina y Galnares) 
Asociaciones/ Instituciones: 
A: Asociación de Pensionistas y Jubilados El Monasterio. B: Peña Renault. C: Asociación Laboratorio 
de Iniciativas Ambientales. D: Club Deportivo Nikis Troters. E: Asociación Cultural Tertulia Cofrade 
La Bambalina. F: Club de Pesca El Salmon. G: Club Deportivo Giralda Golf. H: Casa del Pueblo PSOE. 
I: Asociación Peña Carnavalesca y Cultural Empalme de San Jerónimo, Club Deportivo Empalme de 
San Jerónimo. J: Asociación Voluntarias Activas de Sevilla, Peña Bética, Club Deportivo Natación Vía 
Libre. K: Club Deportivo San Jerónimo. L: Asociación Cultural Añoranza por Volver. M: Peña 
Sevillista. N: Asociación Peña Cultural y Deportiva Demo. O: Asociación Europea de Cooperación con 
Palestina (ASECOP). P: Club de Rugby de Sevilla. Q: Asociación Por Un Futuro de Esperanza 
(Drogodependencias). R: Asociación de Vecinos El Empalme. S: Asociación de Mujeres Trece Rosas 
por la Paz. T: Asociación de Vecinos Todos Somos Iguales. U: Asociación Coordinadora de Entidades 
Ciudadanas de San Jerónimo. V: Asociación Cultural Los Amigos de la Papa. X: Asociación de 
Mujeres Senegalesas. Z: Federación Provincial Ecologistas en Acción 
Asociación de Vecinos San Jerónimo-Alamillo (c/ Cantina, 2) 
Asociación Cultural Recreativo y Deportivo Ferroviario de Sevilla (c/ Salvador Allende, sn) 
Asociación Amigos del Parque San Jerónimo (c/ Mejillón, 62) 
Estructuración Viaria: 
Principales vías de acceso al barrio - Calle Medina y Galnares (V1): Transportes públicos.  
Avenida de San Jerónimo (V2): Carril bici. 
Calle Navarra (V3) y Cataluña (V4): Vías dotadas de servicios, comercios, equipamientos y transporte 
público. Calle Corvina (V5): Transporte público. 
Calle Arcabuz (V6), Mosquete (V7) y tramo de la calle Trabuco (V8): Calles peatonales muy 
agradables con arbolado publico. Aparcamientos improvisados. 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

116 

PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 

 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial. En las zonas 
colindantes al barrio encontramos otros usos destinados a Equipamientos. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1)39. 
Entorno Inmediato: Residencial, Zonas Verdes y enclave de infraestructuras básicas de 
Equipamientos Urbanos y la previsión de construcción de bloques en altura de 4 plantas 
alineados a la fachada.  
Estudios de Unidad de Actuación (UA), Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y ASV-
PM-01 (Actuación Simple de Viario) para urbanizar y construir en las calles: Corvina, 
Mejillón, Sardina, Medina y Galnares, Cataluña, Salmon. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, uso predominantemente 
Residencial unifamiliar y plurifamiliar, con usos dotacional, comercios, industrias y garajes. 
Entorno Inmediato: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Uso 
Residencial, Dotacional, Industrial, Suelo para Ejecución e Infraestructuras Básicas. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB), 
Edificación en Manzana (M), Vivienda Unifamiliar Adosada (AD) y Edificación Abierta (A) 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 
API-DMN.01 San Jerónimo – Alamillos (Área de planeamiento incorporado): sustituye el 
Plan Parcial SUP-PM-0440 aprobado en 1995. Prevé conectar la zona sur de San Jerónimo con 
La Bachillera mediante la construcción de viviendas, equipamientos y el proyecto de la 
Ciudad del Empleo. 
ARI-DMN-01 P.I. San Jerónimo (Área de Reforma Interior): Recualificación del Polígono 
Industrial con dotación de uso terciario, equipamientos y espacios libres, y reestructuración 
morfológica de la zona completando la red viaria y peatonal de carácter local. 
ARI-DMN-02 Salmon, ARI-DMN-08 Cataluña (Área de Reforma Interior): prevé la apertura 
de la calle Cataluña en dirección al rio para mejorar su permeabilidad, donde se mantiene el 
uso residencial en las parcelas resultantes de esta ordenación y dotación de equipamientos 
locales; tratamiento de los elementos históricos con la rehabilitación del Monasterio y los 

                                                   
39 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona Suburbana. Subzona S1 “Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, 
reconociéndoles en su individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las 
condiciones de salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, 
p. 226). 
40 SUP-PM-4 A.D. 31/03/95: Intervención sobre los suelos vacantes en las instalaciones de RENFE, situado a los 
márgenes del Rio Guadalquivir. Objetivos: promover la unión de San Jerónimo y la Bachillera y la sutura entre 
San Jerónimo y la zona norte del consolidado urbano. Las actuaciones prevén la construcción de bloques de 
viviendas (661 viviendas), y la delimitación de cinco parcelas destinadas a equipamientos públicos, con una 
superficie total de 20.322 m2 (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Sevilla-Planeamiento de Desarrollo, 2006). 
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restos de la antigua chimenea industrial; y la reordenación parcelaria y viaria de la calle 
Salmon para permeabilizar la zona y crear espacios libres. 
 
Plan de Barrios: Actuación integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio San 
Jerónimo (Presupuesto: 1.162.000 euros). 
MUR-DM.15: Prevé la renovación de las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de 
agua, alumbrado, creación del carril bici y arbolado público. 
Dotación de Centros Públicos y Logísticos (Centro Cívico de San Jerónimo, Centro Deportivo 
San Jerónimo, Quiosco Municipal Cyber Nodos, Ciudad del Empleo, Centro de Recursos 
Empresariales Avanzados (CREA41)); Carril bici (calle Medina y Galnares); Programas de 
regeneración de Áreas Paisajísticas (calle Medina y Galnares); Renovación del Parque de San 
Jerónimo; Nueva Factoría Renault; Viviendas de Protección Oficial (264  viviendas en 
Manzana 02, 121  viviendas en Manzana 03, 80  viviendas en Manzana 04, 80  viviendas en 
Manzana 05 y 116 viviendas en Manzana 06). 
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE SAN 
JERÓNIMO 
  
Vulnerabilidad Urbana y Social de San Jerónimo 
 

Con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables42 podemos aproximarnos a la 
realidad de San Jerónimo e identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones 
sociales de su población, para así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o vulnerable, su 
nivel de vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla, o si en un futuro deberá ser considerado como 
tal, por sus condiciones adversas, riesgo de exclusión, marginalidad y/o fragilidad. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

El índice de la población extranjera (1,61%) supera la media municipal (1,25%), pero 
se encuentra por debajo de la media estatal (3,8%); y la población de mayores de 75 años 
(6,06%) acompaña la media municipal (6,32%).  
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Indicadores de vulnerabilidad preocupantes en cuanto al índice de Paro de la población 
(28,48%), y población Sin Estudios (22,99%) los cuales superan los valores de referencia 
establecidos en un 50% superior al valor nacional (P: 21,3%) y (SE: 22,95%). Los ocupados 
eventuales y No Cualificados también son superiores a las 3 medias: municipal, autonómica y 
estatal. Con la actual crisis económica en España, estos datos pueden ser aún más alarmantes 
que los revelados en el Censo de Población y Vivienda 2001.   

                                                   
41 CREA: Espacio destinado a proyectos innovadores y tecnológicos. Se configura como un espacio de acogida 
temporal para nuevas empresas, situado a los márgenes del Guadalquivir (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 
07-02-2014). 
42 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: San Jerónimo. Edición 
2011. Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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Vulnerabilidad Residencial:  
No se detecta ninguna condición desfavorable que ponga San Jerónimo en riesgo de 

barrio vulnerable en cuanto a la vivienda. Los indicadores se sitúan por debajo de las tres 
medias: Municipal, Autonómica y Estatal Y dada la antigüedad del barrio, cabe señalar el 
buen estado de conservación de las viviendas construidas antes de 1951. 
Vulnerabilidad Subjetiva: 

Entre los problemas más significativos que preocupan a los vecinos, destacan las 
malas comunicaciones del barrio con el núcleo urbano (25,23%) (M. M. 15,94%; M. A. 
14,43%; y M.E. 14,72%); y contaminación (43,57%) (M. M. 24,98%; M. A. 20,28%; y M.E. 
19,89%). Los demás indicadores referentes a Ruidos Exteriores, Pocas Zonas Verdes en el 
entorno de las viviendas y Delincuencia en las calles, acompañan las medias municipales o 
incluso son inferiores.  

En definitiva, San Jerónimo es un barrio desfavorecido y vulnerable por su condición 
socioeconómica, donde se ve necesario la aplicación real de programas de reinserción socio-
laboral y cultural, con el objetivo de alcanzar la integración de la población marginada en el 
barrio.   

En cuanto su condición física, notamos una cierta mejora del hábitat en los últimos 
años, gracias a las actuaciones integrales, previstas y ejecutadas desde el PGOU de 2006 y 
Plan de Barrios, sin embargo, la complejidad urbana del entorno se transforman en 
importantes barreras físicas y dificultan su integración con la ciudad. 

Solamente con actuaciones integrales en todos los aspectos que conforman el hábitat, 
será posible quitar la imagen negativa y marginal que sostiene San Jerónimo y devolverle su 
identidad de barrio obrero y uno de los más auténticos de la ciudad de Sevilla. 
 
Los Vecinos 
 

A partir de los años 80, la mala imagen y marginalidad del barrio provoca un 
importante cambio del perfil poblacional y social de San Jerónimo. Algunos antiguos vecinos 
abandonan el barrio, representando una considerable pérdida de identidad y la desaparición de 
algunas asociaciones. A partir del siglo XXI, el barrio cuenta con un nuevo crecimiento 
demográfico, pero esta vez por la llegada de una nueva población de extranjeros, 
principalmente ecuatorianos (ALMOGUERA SALLENT; LÓPEZ LARA ELOPEZI; 
MIRANDA BONILLA, 2007). 

Actualmente el barrio residencial de San Jerónimo acoge a casi 11000 personas43, y el 
perfil poblacional se caracteriza por trabajadores de clase obrera, aunque también es 
significativo un colectivo de familias desfavorecidas y que se encuentran en riesgo de 
exclusión social. 

Algunas veces hay un cierto conflicto interno entre los vecinos, principalmente por 
discrepancias del uso del espacio público y diferencias culturales, ahora también los 

                                                   
43 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio San Jerónimo: 10940 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA).   
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encuentros vecinales se realizan principalmente en las sedes de las asociaciones o bares, y ya 
no tanto en las calles. 

San Jerónimo es un barrio de convivencia vecinal buena y amigable, y uno de los 
barrios de Sevilla con más identidad y sentimiento de arraigo, donde los vecinos mantienen 
viva la dinámica social interna del barrio, a través de las costumbres locales y festividades 
promovidas por las asociaciones, y por los vecinos, que actúan no solo como lugar de 
encuentro y diversión, sino también como hilo para estrechar los lazos vecinales y reforzar la 
comunidad.  

Los grupos activos siempre han tenido una importancia fundamental en la 
consolidación del barrio, en las luchas para conseguir las mejoras dotacionales, y mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos, además cabe destacar la importancia de los Clubes 
Deportivos de San Jerónimo para la ciudad de Sevilla, y el papel fundamental que tienen en la 
integración social de los jóvenes del barrio. 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Norte, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 48,1% piensa que la ciudad ha empeorado en los 
últimos años. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(55,6%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes claves: Asociación de Vecinos San Jerónimo-Alamillo; 
Asociación de Vecinos El Empalme; Asociación de Vecinos Todos Somos Iguales; 
Asociación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Jerónimo; Club Deportivo San 
Jerónimo; Club Deportivo Demo (1969); El Empalme Asociación Deportiva, dedicado a la 
enseñanza de este deporte entre los más jóvenes; Club de Rugby San Jerónimo (1965). 
(Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 
En el Distrito Norte detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades44: Asistenciales, 
AAVV, comerciantes – profesionales, comunidades e inter-comunidades, culturales y 
recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, juveniles, mujeres, ONGs y tercera 
edad, que prestan atención y servicios a la población de San Jerónimo.  
Actividades en el barrio: La Velá de San Jerónimo45, La Semana Cultural, el Carnaval de 
San Jerónimo, Cabalgata de Reyes Magos y El día del Patrón de Sevilla (San Fernando). 

                                                   
44 Entidades y Asociaciones del Distrito Norte en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA).  
45 Celebrada desde 1957, es la segunda Velá más antigua de Sevilla, después de la Velá de Santiago y Santa Ana, 
del barrio de Triana (BARAHONA, 03-04-2013). 
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DIAGNÓSTICO DAFO DE SAN JERÓNIMO 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Barrio periférico con importantes barreras 
físicas que dificultan su permeabilidad e 
integración con la ciudad. 
· Elementos No Urbanos en el entorno del 
barrio. 
CIVITAS 
· Parte de la población marginada y en 
riesgo de exclusión social. 
· Inseguridad ciudadana. 
· Alto índice de paro en el barrio. 
POLIS 
· Deficiencias urbanas y habitacionales 
potenciadas por la pasividad de la 
administración pública. 

URBS 
· Sustitución de más casas autoconstruidas 
por bloques plurifamiliares. 
CIVITAS 
· Conflictos vecinales entre el barrio de San 
Jerónimo y el asentamiento espontaneo EL 
Vacíe. 
· Conflictos vecinales internos. 
· Vulnerabilidad social en el barrio. 
POLIS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio consolidado en la trama 
urbanística de la ciudad. 
· Importante sector industrial y empresarial 
de Sevilla. 
· Parque de San Jerónimo, Parque del 
Alamillo; Rio Guadalquivir, Monasterio 
San Jerónimo.  
· Barrio-Pueblo: barrio autosuficiente, 
dotado de equipamientos urbanos, servicios 
y comercios. 
CIVITAS 
· Sentido de comunidad, arraigo e 
identidad. 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
· Actividades sociales y culturales en el 
barrio.  
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
· Nave RENFE - elemento integrador y 
revitalizador de la zona. 
· Rehabilitación del Monasterio San 
Jerónimo. 
· Mejor permeabilidad del barrio, del sistema 
viario, peatonal y zonas verdes (PGOU 2006 
y Plan de Barrios). 
CIVITAS 
· Posibilidad de actividades laborales para la 
población local en las zonas productivas y 
Polígonos Industriales ubicados en la zona. 
· Generación de empleo y reinserción socio-
laboral con la puesta en marcha de la “Ciudad 
del Empleo”. 
POLIS 
· Construcción de la “Ciudad del Empleo”. 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, San Jerónimo es reconocido como un importante sector industrial y 
empresarial de Sevilla, incluso, parte de la población de la ciudad y área metropolitana ejerce 
su actividad laboral en la zona o utilizan los servicios ofrecidos. Pero, en contrapuesta, cuando 
nos referimos a la zona residencial, este barrio autoconstruido es aún desconocido por gran 
parte de los moradores de Sevilla, formando parte de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, donde 
las luchas vecinales y la construcción de una comunidad activa fueron fundamental para su 
consolidación, hacerse visibles ante la administración pública, y para la construcción del 
barrio, además, los grupos activos trabajan constantemente para conseguir la integración 
social de los vecinos, jóvenes y sobretodo de los grupos más vulnerables de San Jerónimo. 

Ahora, San Jerónimo adquiere el papel de ‹‹barrio-pueblo›› de la zona Norte a 
extrarradios de la SE-30, no solo fue capaz de asumir el rol de zona productiva, representada 
por un importante sector industrial y empresarial de la ciudad, sino que también está dotado 
de todas las infraestructuras básicas, equipamientos, comercios y servicios urbanos de los más 
amplios y variados. 

 Y como todos los pueblos, San Jerónimo también tiene su ‹‹centro histórico››, y justo 
se trata de la zona de autoconstrucción ‹‹Monasterio››, reconocida por su ‹‹dinámica social 
interna››, y por estar allí concentradas la mayoría de las actividades, mantiene su identidad de 
pueblo, fiestas y costumbres locales, y ejerce de polo atractivo tanto a los vecinos de San 
Jerónimo, como a los vecinos de barrios cercanos, invitándoles a que hagan vida social en él, 
y que realicen sus compras de necesidad diaria. 

Sin embargo, las muchas actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante décadas no 
han sido capaces de solucionar los problemas internos del barrio y su integración con la 
ciudad. En la zona residencial, las actuaciones se respaldan en la construcción de más 
viviendas, con la justificación de unificar el núcleo, en lugar de rehabilitar las viviendas ya 
existentes y buscar alternativas para dinamizar el barrio, y atender a las reales necesidades y 
propuestas de los que ya viven en San Jerónimo, como las aportadas en la Mesa de 
Participación para la elaboración del PGOU 2006. 

Y en cuanto a su entorno lleno de controversias, rodeado por importantes barreras 
físicas como la Ronda de Circunvalación (SE-30) y la Ronda Súper Norte (SE-20); la cercanía 
al asentamiento chabolista El Vacíe, y elementos no urbanos, como la Depuradora de Sevilla; 
el Cementerio de San Fernando y Polígonos Industriales han hecho de San Jerónimo uno de 
los barrios más desfavorecidos y marginado físicamente de la ciudad de Sevilla. 

Ahora bien, si las actuaciones previstas en el ámbito por los Planes de Ordenación de 
la ciudad y Plan de Barrios se hacen de modo integral con programas reales de inserción 
socio-laboral, de manera multidisciplinar y con la participación real y activa de los vecinos, 
abarcando desde lo social, cultural, económico y urbanístico, puede que San Jerónimo 
recupere su identidad de barrio obrero y vuelva a ser uno de los más auténticos de la ciudad 
de Sevilla.  
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II. FICHA-CATÁLOGO:   “LA BACHILLERA” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de autoconstrucción 
La Bachillera pertenece al Distrito 
Norte y está situado en el sector norte 
del perímetro urbano de la ciudad de 
Sevilla, junto al Puente del Alamillo, 
entre el Río Guadalquivir y el 
Cementerio de San Fernando, a 
extrarradios de la SE-30.  

Sus bordes están claramente 
definidos por la Avenida Doctor 
Fedriani (Sentido Este, después de la 
Venta de los Gatos), por la avenida de 
San Jerónimo, y por la calle Baobab.  

 
Actualmente ha sido 

absorbido por la trama 
urbanística de Sevilla y se 
encuentra relativamente cercano 
al casco histórico, sin embargo, 
está rodeado por importantes 
barreras físicas en su entorno 
inmediato, como las naves 
comerciales, la Subestación 
Eléctrica, el propio sistema 
viario compuesto por la Avenida 
de San Jerónimo y la SE-30, la 
edificación de viviendas “Huerta 
de La Bachillera”, y una trama 
urbana difusa, que dificultan su 
integración con la ciudad y dan 
la espalda al barrio. 
 
 
EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

El nombre La Bachillera se debe a la antigua huerta sobre la que hoy está asentado el 
barrio, La Huerta de La Bachillera y el Mato de la Rana. Estas huertas formaban parte de la 
Finca Villacuernos, de propiedad del torero Francisco “El Artillero”, que donó sus tierras a su 
hermano sacerdote, y que a su vez, en 1948, las cedió a la Asociación Sevillana de la Caridad 
(ASC).  

Ilustración 32: Perímetro Urbano de Sevilla 

Ilustración 33: La Bachillera y barreras físicas del entorno 
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En esta época había en la finca unas 12 vaquerías, huertas y algunas chabolas, así que, 
la Asociación de la Caridad decide terminar con las vaquerías para empezar un régimen de 
alquiler del suelo a bajos precios para acoger a las familias que llegaban para instalarse en 
este sector de la ciudad, y los nuevos inquilinos se encargaban de la autoconstrucción de sus 
viviendas, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades, y contando la ayuda de otros 
vecinos y familiares.  

El perfil social original de La Bachillera estaba formado, tanto por familias que han 
tenido que abandonar sus antiguos barrios en la ciudad (Casco antiguo, Triana y San 
Jerónimo) debido al mal estado y situación de ruinas de sus casas y corrales de vecinos, como 
por familias de emigrantes rurales (la Zona Roja de Jaén y serranía de Granada) que llegaban 
a la ciudad en busca de trabajo en las industrias que se desarrollaban en Sevilla. Algunos 
vecinos también se dedicarían al sector ganadero y agrícola, utilizando las huertas que aún se 
preservaban en la zona. Independientemente del origen, las familias compartían el mismo 
perfil económico, formaban parte de la clase proletaria de bajo poder adquisitivo. 

A pesar de la iniciativa de alquileres de los terrenos por la ASC, La Bachillera surge 
como un ‹‹Asentamiento Autoconstruido Espontáneo›› de periferia mixta, sobre una 
superficie de forma triangular de 2,9 hectáreas, sin un previo planeamiento urbanístico, 
ausencia de un trazado vial claro y carente de las mínimas infraestructuras urbanas básicas 
para la conformación del futuro barrio.  

La ausencia de infraestructuras, como el abastecimiento de agua, obligaba a los 
vecinos a desplazarse hasta San Jerónimo, al Cementerio, o a los talleres cercanos de RENFE, 
donde conseguían agua caliente en las máquinas. Y para agravar esta situación cabe destacar 
la dificultad en los traslados, ya que las calles no contaban con pavimentación e iluminación 
pública. 

En cuanto a la ‹‹ocupación›› del suelo y la autoconstrucción de las viviendas, esta se 
hace en dos momentos y ubicaciones distintas.  

En un primer momento se configura la parte del 
barrio ubicada sobre La Huerta de La Bachillera, con la 
creación de una calzada de trazado Norte-Sur, paralela al 
Rio Guadalquivir, el Camino de Almez, considerada 
calle principal y punto de encuentro del barrio. Y a partir 
de ahí, se ramifican las demás calles y callejones sin 
salida transversales al camino. Estas calles son las 
siguientes: Arce, Zapote, Lentisco, Chirimoyo, 
Cocotero, Eucalipto, Enebro, Haya, Tilo, Araucana, 
Tuya, y Fresno. 

Y la segunda fase se constituye sobre los terrenos del Mato de la Rana, que debido a la 
necesidad inminente de más viviendas para acoger a los nuevos vecinos, se termina de 
autoconstruir la zona, y así se completa el actual barrio de La Bachillera. 

Las parcelas, determinadas por la ASC, eran de tamaños muy reducidos e irregulares, 
salvo las situadas al borde de la avenida de San Jerónimo, que eran un poco más amplias y 
aun mantenían las actividades ganaderas y agrícolas de los orígenes del asentamiento. 

Ilustración 34: Camino de Almez 
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Según los datos publicados en 1958, 
(Enseñanza A.M.H.) la población de la Bachillera 
ya era de 1500 personas, en 374 parcelas y 129 
viviendas/ hectáreas (LUCAS RUIZ; RÍOS 
GONZÁLEZ, 1978. p. 59-61), población 
equivalente a la actual. 

Gracias a movilizaciones y 
reivindicaciones vecinales, la barriada ha 
conseguido de forma progresiva y paulatina la 
dotación de las infraestructuras urbanas básicas, 
como la instalación de un grifo junto a la casa de 
la Guardia (persona encargada por la ASC de 
cobrar los recibos de los alquileres de los terrenos) 
y solamente en los años 60 consigue el 
abastecimiento de agua corriente en las casas (DE 
MANUEL JEREZ, 2001). 

Y las viviendas autoconstruidas, de las cuales muchas eran chozas en sus orígenes, 
poco a poco fueron transformándose en viviendas de bajo coste y tamaño reducido, casi todas 
de 1 planta. A medida de lo posible y necesario, las familias aumentaban sus dimensiones de 
manera progresiva, algunas pasan a alcanzar las 2 o incluso 3 plantas, y mejoraban las 
calidades constructivas de la vivienda. 

La construcción del barrio “[…] ha seguido los cauces orgánicos de adición de 
estancias para obtener una adecuación máxima a las necesidades paulatinas de los 
habitantes y a una economía basada en unos mínimos costes y una forma de ahorro por 
inversión del trabajo familiar” (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978. p. 59). 

A partir de los años 70, se empieza a notar una mejora considerable en la organización 
vecinal y en la calidad de vida de los vecinos.  

Primero, los vecinos constituyen la primera 
Asociación de Vecinos, la “Estrella Andaluza”, con el 
objetivo inicial de formalizar la comunidad y construir 
un Local Social de encuentros y reuniones, en una 
parcela cedida por la ASC, para continuar las luchas y 
reivindicaciones de mejorías del barrio, de las 
infraestructuras básicas, y servicios urbanos. También se 
contempla la puesta en marcha de actividades recreativas 
y culturales para la integración y convivencia de los 
vecinos.  

Una vez conseguida la parcela y la construcción 
de la Sede, se destina parte de esta para la instalación del Consultorio Médico, cediendo el uso 
a la Seguridad Social (Médico de Cabecera y auxiliar de transporte sanitario (ATS)), evitando 
así el desplazamiento de los vecinos hasta el ambulatorio de San Jerónimo, que les 
correspondía. 

Ilustración 36: Sede AAVV Estrella 
Andaluza y Ambulatorio 

Ilustración 35: La Bachillera en 1956 - 1 Huerta 
La Bachillera - 2 Mato de la Rana 

1 

2 
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Y con la celebración del 75º aniversario de la ASC, en 1975, los vecinos aprovechan 
para reivindicar parte del presupuesto de la Asociación para invertir en mejoras en el barrio, 
como les había prometido el entonces presidente de la ASC, D. Manuel Sánchez de la Peña, y 
que hasta el momento no se habían cumplido. Así que en 1976, la ASC junto con la AVV, 
consiguen dotar el barrio con las infraestructuras urbanas: iluminación, mejora del 
alcantarillado y pavimentación de las calles. La ASC cedía el material necesario para las 
obras, y la comunidad se encargaba de la mano de obra. Sin embargo, otra cuestión seguía 
azotando el barrio y a los vecinos, la situación legal de la tenencia del suelo. 

La casa autoconstruida era de propiedad del morador, pero los terrenos seguían siendo 
de la Asociación de Caridad. De hecho, hasta el año 1975 en la entrada de la barriada había un 
cartel que indicaba “BARRIADA PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN SEVILLANA DE 
CARIDAD” (DE MANUEL JEREZ, 2001. p. 5). 

En la década de los 70, la ASC ofrece a los vecinos la opción de compra en conjunto 
de todos los terrenos de la barriada, no obstante, esta oferta, llevada a cabo sin la total 
aprobación de los vecinos, no ha alcanzado los objetivos esperados. Algunos han comprado su 
parcela, y hoy son dueños de sus casas y terrenos, pero otros no han podido afrontar los altos 
precios del suelo determinados por la ASC, y por ello siguen en régimen de alquiler del suelo.  

Es decir, cuando un vecino decide vender su inmueble, vende solamente la vivienda, el 
terreno sigue de propiedad de ASC y esta lo realquila a un precio muy elevado. Esta doble 
pertenencia dificulta la venta de los inmuebles e imposibilita la demolición de antiguas casas 
para la construcción de nuevas viviendas: sin vivienda, el terreno pasa a ser totalmente de 
propiedad de la ASC. 

Para dar una resolución a este tema, la AVV “Estrella Andaluza” y los vecinos 
contratan a un equipo técnico y a una empresa independiente de la ASC para regular los 
documentos de los vecinos y de la propiedad de la vivienda y del suelo. 

Según el presidente de la AVV, Sr. José Antonio González (2011)46, muchos vecinos 
ya están legalizados y son dueños de sus parcelas, sin embrago, muchos otros están a la espera 
de la conclusión de dicho documento que está estancado hace años esperando algunos 
retoques y la firma del actual propietario de los terrenos, la Asociación Sevillana de Caridad. 

También, desde su experiencia en la AVV, en los trámites burocráticos con la 
administración pública, y conociendo el caso real de cada familia del barrio, el Sr. José 
Antonio baraja alternativas posibles de ayudas para llevar a cabo la rehabilitación de las 
viviendas: aportes económicos para que las familias necesitadas puedan alquilar una vivienda 
mientras la suya es rehabilitada; Plan de Rehabilitación de Viviendas propuesto por la Junta 
de Andalucía, y que en un principio se baraja la posibilidad de que los vecinos aportarían 
entre el 3% y 5 % de los gastos de la rehabilitación; y estudiar la posibilidad de acogerse a los 
Programas Públicos de Vivienda, para suplir las carencias y necesidad de viviendas sociales, 
rehabilitación, mejora de edificios, y solución a problemas de infravivienda. 

Estas acciones ya están dando fruto, el Plan Especial de Reforma Interior (PERI-La 
Bachillera) aprobado en 2010, y el Documento Provisional de dicho Plan aprobado en 
noviembre de 2014 (SEVILLA CIUDAD, 14-11-2014), confirman las intenciones del 
                                                   
46 Reunión con el Presidente de la Asociación de Vecinos Estrella Andaluza, José Antonio González. Entrevista 
realizada en 30-11-2011. 
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Ayuntamiento de Sevilla en ordenar urbanísticamente el barrio,  dotar de equipamientos y 
legalizar la propiedad del suelo y de la vivienda a los vecinos. Complementando estas 
acciones, se suma La Convocatoria Municipal de Ayudas, respaldada por el “Proyecto de 
Transformación de Infraviviendas en la Barriada La Bachillera”, aprobado en octubre de 2014 
(SEVILLA CIUDAD, 22-10-2014), lo cual prevé la rehabilitación o construcción de nueva 
planta de nueve infraviviendas del barrio. 

En definitiva, La Bachillera representa 
desde sus orígenes los desbordes físicos de la 
‹‹ciudad formal››, y a pesar de la expansión de 
Sevilla en dirección norte, su inclusión en la trama 
urbana, la desaparición del antiguo ferrocarril y su 
ubicación relativamente cercana al casco histórico, 
aún mantiene importantes barreras físicas que 
dificultan su integración y conexión con los demás 
barrios, una situación creada por la ineficiencia de 
un planeamiento integral de los proyectos de 
modernización y urbanización en Sevilla en los 
siglos XX y XXI, que han dado la espalda al 
barrio. 

Esta falta de un planeamiento integrador, el 
olvido y el tardío desarrollo del barrio por parte de la administración pública, han alimentado 
por varios años el rotulo de barrio marginal, peligroso, e inseguro, incitando aún más su 
aislamiento con la ciudad y la desconfianza de los habitantes de Sevilla. Y por eso, hoy La 
Bachillera forma parte de la ‹‹Sevilla olvidada››, dentro de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››. 

Y después de analizar la historia y la trayectoria de la Bachillera, podemos concluir 
que las mejorías del barrio, y su permanencia se deben a las constantes luchas, 
reivindicaciones y al trabajo activo e imparable de los vecinos y de las asociaciones que han 
conseguido su consolidación en la ciudad de Sevilla. En esta comunidad unida y solidaria, los 
vecinos se sienten orgullosos de formar parte de este barrio. “Todos somos Bachillera, todos 
somos Sevilla”47. 

                                                   
47 Frase reivindicativa pintada por los propios vecinos en el muro del parque “Campito de La Bachillera” 
(Trabajo de Campo en noviembre de 2011). 
Datos Históricos: 
1940: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas La Bachillera,  provocado por la subida del Rio 
Guadalquivir,  Guadaira y Canal de Riegos. 
1946: Zona recogida en el PGOU de 1946 como Zona Verde 
1948: La Asociación Sevillana de la Caridad empieza a alquilar los terrenos a los nuevos vecinos de La 
Bachillera. 
1956: Aparece en el Vuelo Americano. 
1958: Referencias en A.M.H. Enseñanza 1958. Exp. 85: sobre la población de la Bachillera, 1500 personas. 
1959: construcción de la Capilla – Escuela 
1960: Empieza la construcción del cauce del Rio Guadalquivir. 
1963: El PGOU de 1963 delimita esta área como Zona Industrial. 
1967: Plan Parcial de San Jerónimo.  
1969: Rotulación de las calles de La Bachillera. 

Ilustración 37: La Bachillera y su actual entorno 
urbano 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

127 

LA BACHILLERA: LA CARIDAD VECINAL QUE INVENTÓ UN BARRIO  
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad: 
 Barrio relativamente cercano al casco histórico de la ciudad. 
 Situado a los bordes extrarradios de la SE-30, desconectado y aislado, con importantes 

barreras físicas que impiden su integración con el núcleo urbano. 
Fachada Noroeste: 
Avenida de San Jerónimo: una de las principales vías de acceso rápido de la ciudad con el 

área metropolitana y el norte de la provincia, enlazándola con la SE-30. Esta vía determina un 
límite muy agresivo al barrio, tanto físico, como de peligrosidad, y contaminación acústica y 
medioambiental.  

Poca permeabilidad del barrio con la avenida: La existencia de pocas calles internas 
conectadas a la avenida y la presencia de muchos callejones sin salidas o muy estrechos 
impiden el tráfico de automóviles. No presenta medios de acceso peatonal seguro para cruzar 
la avenida desde el barrio. 

Antiguo Muro en los terrenos de RENFE junto al río Guadalquivir: Hasta finales de los 
años 80, el tren pasaba por esta avenida, y los vecinos de La Bachillera reclamaron al 
Ayuntamiento la construcción de un muro para impedir accidentes. Este muro ha fomentado 
aún más el aislamiento del barrio, hasta su retirada en 1987. 

Fachada Sur: 
Promoción de Viviendas de EMVISESA: Hilera de casas adosadas con dos bloques de 

cuatro alturas en los extremos, ocupando toda la parte sur de La Bachillera. Esta construcción, 
irónicamente conocida como “Huerta de La Bachillera”, representa una importante barrera 
visual y física que da la espalda a la barriada.  

Además, el muro de 3 metros de altura en los patios traseros de las casas adosadas crea un 
callejón entre los bloques y el barrio, transformándolo en gueto, que provoca problemas de 
inseguridad e iluminación natural de las casas autoconstruidas. El problema se agrava cuando 
se eleva el nivel del callejón a un nivel superior al de las viviendas y se modifica la 
circulación de las aguas, inundándolas siempre que llueve. Actuaciones que demuestran el 
olvido y la desconsideración de una barriada que ya estaba allí. 

Fachada Este: 
La Subestación Eléctrica: Esta instalación merece una especial atención, pues además de 

generar un borde físico muy significativo impidiendo la integración y accesibilidad de la 
barriada con la ciudad en el sentido Este, pone en riesgo la salud de los vecinos de la 

                                                                                                                                                               
1975: Referencia a La Bachillera en el Correo de Andalucía, de fecha 20 de marzo y 26 de abril - Descripción 
del núcleo y enumeración de sus deficiencias urbanísticas. 
1976: Pavimentación de las calles de La Bachillera. 
1985: Construcción de la Tapia de RENFE para la protección del tráfico ferroviario y a pedido de los vecinos. 
2010: Aprobado el Plan Especial de Reforma Interior (PERI-Bachillera) 
2014: Aprobado la Convocatoria Municipal de Ayudas y el “Proyecto de Transformación de Infraviviendas en la 
Barriada La Bachillera”. 
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Bachillera. Hay torres de alta tensión ancladas en todo el centro de la barriada, y los soportes 
del tendido de alta tensión procedentes del centro de transformación se asientan en el barrio 
junto a las viviendas. 

Las propias viviendas autoconstruidas: Las viviendas ubicadas en el Camino de Almez 
forman una hilera de casas que impiden la permeabilidad del barrio en esta dirección. 

Huertas: Las huertas colindantes al barrio podrían ser tratadas como elemento integrador, 
embellecedor y de oportunidades para los vecinos de La Bachillera, y no como está enfocado 
actualmente, una barrera física e impenetrable.  
 Presencia de Polígonos Industriales y trama urbana dispersa alrededor del barrio. 
 Principal vía de acceso al barrio: Avenida de San Jerónimo y SE-30. 
Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 En el interior del barrio o relativamente cerca encontramos algunos equipamientos, como: 
Capilla - colegios de primaria - Consultorio Médico - asociaciones (Asociación de 
Vecinos, NIJA) – servicios (talleres, almacenes) – comercios (algunos bares y comercios 
locales situados en el Camino de Almez)… 

 La Bachillera depende de áreas vecinas para dinamizar la vida cuotidiana. Los vecinos 
utilizan establecimientos comerciales, servicios y equipamientos ubicados en otros barrios 
y zonas cercanas, como el “centro de San Jerónimo”, las naves y grandes almacenes 
(supermercados…) situados en su entorno o establecimientos ubicados en el barrio de la 
Macarena. 

 Puntos de interés y oportunidad para el barrio: Parque del Alamillo, Rio Guadalquivir y 
Antigua Nave de RENFE. 

Comunicaciones: 
 Entramado de zonas peatonales en el interior del barrio que se transforman en excelentes 

espacios públicos. 
 Conexiones viarias deficientes e insuficiente. 
 Solamente 3 líneas de autobuses municipales conectan el barrio con algunos puntos de la 

ciudad. (03 – línea Norte - Sur, San Jerónimo a Bellavista), (10 - San Jerónimo - Centro, 
Ponce de León), (06 – San Lázaro Hospital - Virgen del Rocio) 

 Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Avenida de San 
Jerónimo y Avenida Dr. Fedriani 

 Carril bici en la Avenida de San Jerónimo y Avenida de las Juventudes Musicales. 
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Descripción Urbanística y Arquitectónica  
 

La Bachillera es un barrio de uso predominantemente residencial y con una estructura 
urbanística “desordenada”, que evoca a la trama islámica y los adarves árabes. Ocupa una 
extensión de 34,131 m², de los que 24,510 m² son edificados, y 9,621 m² destinados a espacio 
libre y sistema viario (DE MANUEL JEREZ, 2001).  

La falta de planeamiento y la construcción espontánea, sumada a las ampliaciones y 
anexos de las viviendas autoconstruidas, han determinado un tejido urbano muy denso y 
compacto, con una trama urbana irregular, compuesta por manzanas también irregulares, 
parcelas de poco fondo, calles estrechas y algunos callejones sin salida. (Análisis Grafico. 1.1 
- Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

La predominancia edificatoria casi en su totalidad son las viviendas humildes 
autoconstruidas, calificadas como Viviendas Unifamiliares Adosadas, de estilo rural, 
alineación vial, alto porcentaje constructivo, y patios diminutos que cumplen la única función 
de iluminación y ventilación de las viviendas. La mayoría de las viviendas son de 1 o 2 
alturas, y en algunos casos podemos encontrar hasta 3 alturas debido a las ampliaciones o 
simplemente correspondientes a los castilletes de escaleras. (Análisis Grafico. 1.2 - 
Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.3 - Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones) 

Y en general, están en buen estado de conservación, mantenimiento y habitabilidad, 
sin embargo, también detectamos casos de infraviviendas, infra-parcelas y algunos solares sin 
edificar que provocan una imagen degradada del barrio. 

La insuficiencia de comercios servicios y equipamientos, hace que La Bachillera 
dependa de los barrios cercanos para el desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos. En el 
interior del barrio encontramos algunos bares y comercios locales en el Camino de Almez, 
almacenes, garajes y trasteros, el Consultorio Médico, y el colegio, que actualmente no 
cumple tal función. 

Ilustración 39: Torres de Alta Tensión ancladas en el barrio 

Ilustración 38: Edificación “Huerta de La Bachillera” 

Ilustración 40: La Bachillera y la trama urbana dispersa a su 
alrededor. Antigua Nave RENFE. Subestación Eléctrica. Huerta de La 
Tenencia  
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La situación de abandono y deterioro de algunas viviendas es el reflejo, por una parte, 
provocado por los años de olvido de la Administración Pública, ocasionando el estancamiento 
de la barriada, a pesar del PGOU de Sevilla (1986 y 2006) reconocer la consolidación de las 
viviendas de La Bachillera, y pretender la ordenación territorial y el mantenimiento de las 
mismas. Y por otra parte, también ha contribuido a esta situación, los problemas derivados 
por la antigüedad de las viviendas, la inestable situación económica de las familias, y la 
incertidumbre de permanencia incitada por el régimen de tenencia del suelo. 

En cuanto a la distribución espacial de La Bachillera, esta dificulta la permeabilidad 
interna del barrio y su conexión con el núcleo urbano, además de crear un complejo sistema 
vial. Es decir, encontramos algunas calles con capacidad para atender el tráfico de vehículos, 
donde en muchos casos el sistema viario y peatonal comparten el mismo espacio y los coches 
aparcan junto a las fachadas de las viviendas. Y luego están las calles de uso exclusivo 
peatonal, debido sus reducidas dimensiones. (Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos y 
Estructuración Viaria) 

Sin embargo, esta espontaneidad del trazado vial 
también es una fortaleza, ya que propicia la aparición de 
rincones y elementos urbanísticos que enriquecen la 
estructura de la barriada y alivia la escasez de plazas y 
zonas de convivencia.  

El espacio público y privado se mezclan y los 
vecinos se apropian dando un verdadero uso a estos 
rincones. Colonizan y cuidan su “pedazo” de calle como 
si fuera su propia vivienda, limpiándola, decorándola 
con macetas y sacando las sillas a la calle. Se 
transforman en espacios verdaderamente bonitos, 
semejantes a los antiguos patios de vecinos, y son 
utilizados como puntos de encuentros para fortalecer las 
relaciones vecinales, hacer vida en la calle, y crear un 
lugar seguro para que jueguen los niños. 

En las extremidades del barrio encontramos dos 
grandes zonas abiertas, una situada al norte, La 
Explanada Camino Almez, que actualmente es utilizada 
principalmente como zona de aparcamientos. Y la otra, 
en el borde sur, lo que antes era un descampado, ahora es 
un espacio de mucho carácter e identidad transformado 
en parque recreativo, construido por los propios vecinos 
y niños de la comunidad, El “Campito de La Bachillera”. 

Y para solventar la deficiencia de zonas verdes en 
el interior del barrio, en los bordes externos encontramos 
los jardines del Paseo del Guadalquivir y muy cerca, al 
otro lado del Rio, el Parque del Alamillo, uno de los 
grandes equipamientos urbanos y de ocio de Sevilla. (Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, 
Usos y Estructuración Viaria) 

Ilustración 41: Espacios Públicos 

Ilustración 43: Campito de La Bachillera 

Ilustración 42: Extensión de las viviendas 
en el Espacio Público 
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A pesar de estos potentes elementos paisajísticos y de ocio, notamos que el entorno no 
es tan favorable en relación a la barriada. Las actuaciones llevadas a cabo por los Planes de 
Ordenación de Sevilla, ni siquiera llevaron en consideración sus características y morfología, 
actuaciones que interfieren de manera directa en la posible integración de La Bachillera con la 
ciudad, reafirmando su carácter físico marginal (casos citados anteriormente en el apartado 
Relación Barrio-Ciudad). 

Pero, poco a poco, la invisibilidad de La Bachillera va perdiendo fuerzas y los vecinos, 
en conjunto con grupos técnicos, pasan a formar parte del mapa de actores y participan en las 
tomas de decisiones de los Planes de Ordenación de Sevilla, Plan de Barrios y en los 
proyectos de actuaciones en el barrio.   

El Plan Especial de Reforma Interior de La Bachillera y el Proyecto de 
Transformación de Infraviviendas, buscan una revitalización de la barriada, incluyendo entre 
sus objetivos la ordenación urbanística, dotación de equipamientos, legalización de la 
propiedad del suelo y de la vivienda a los vecinos, y la rehabilitación de nueve infraviviendas 
de La Bachillera48. 
Carencias y Deficiencias: Rehabilitación de Infraviviendas; poca permeabilidad del barrio en 
relación a la ciudad; retirada de las torres de alta tensión; escasez de equipamientos. 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: Recualificación urbana; mejora de 
las infraestructuras urbanas (deficiencia de la red de alcantarillado, insuficiente alumbrado 
público); del sistema viario, acerado, desagües, arbolado público, sistema de limpieza, 
transporte público; seguridad ciudadana; eliminación de los postes de Alta Tensión; 
regularización de las instalaciones de antenas móviles; comunicación con el Rio 
Guadalquivir; creación de zonas de aparcamientos; dotación de Centro de Día, Centro 
Multiusos, Centro de Ancianos; Piscina Pública; Desplazamiento de la Depuradora; Pabellón 
Deportivo en las naves de RENFE, creación de zonas verdes y de ocio; programas y 
actividades sociales; legalización de las viviendas de La Bachillera y sustitución de 
infraviviendas por nuevas construcciones. Consideraciones recogidas en las Mesas de 
Participación Territorial realizada en el Centro Cívico San Jerónimo, en 2001, para la 
elaboración del PGOU 2006, con la representación de vecinos y asociaciones del barrio de La 
Bachillera (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 72).  

                                                   
48 Los proyectos de rehabilitación de las viviendas empiezan con la contratación de 2 proyectos de sustitución de 
dos infraviviendas por construcción nueva en el Camino de Almez, nº 27 y 29, con una inversión de 195.055 €. 
Y la contratación de otros dos proyectos de rehabilitación de dos infraviviendas en la calle Fresno, nº 14 y 28, 
con una inversión de 72.501 € (SEVILLA CIUDAD, 22-10-2014). 
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ANÁLISIS GRAFICO DE LA BACHILLERA 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrio Autoconstruido 
Entorno Suelo Urbano Consolidado: Edificaciones Abierta 
Elemento No Urbano: Cementerio de San Fernando 
Entorno Suelo Urbano No Consolidado: Subestación Eléctrica Endesa, Huerta de La Tenencia, Naves 
Comerciales, Zona RENFE 
Parcelario  Área Construida   Solares   Parques 

 

Rio Guadalquivir 

 
Huerta La 
Tenencia 

 

RENFE 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado: Edificaciones Abierta 
Elemento No Urbano: Cementerio de San Fernando 
Entorno Suelo Urbano No Consolidado: Subestación Eléctrica Endesa, Huerta de La Tenencia, Naves 
Comerciales, Zona RENFE 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Edificaciones de nueva construcción 
Parcelario  Solares   Parques 

Rio Guadalquivir 

 
Huerta La 
Tenencia 

 

RENFE 
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1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado: Edificaciones Abierta 
Elemento No Urbano: Cementerio de San Fernando 
Entorno Suelo Urbano No Consolidado: Subestación Eléctrica Endesa, Huerta de La Tenencia, Naves 
Comerciales, Zona RENFE 
Edificaciones Unifamiliares Adosadas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Unifamiliares Adosadas - 3 y 4 Alturas 
Parcelario  Solares   Parques 

Rio Guadalquivir 

 
Huerta La 
Tenencia 

 

RENFE 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Suelo Urbano No Consolidado: Subestación Eléctrica Endesa, Huerta de La Tenencia, Naves 
Comerciales, Zona RENFE. Uso Residencial, Dotacional, Industrial, Suelo para Ejecución e 
Infraestructuras Básicas. 
La Bachillera: Uso Residencial, Dotacional, Comercios y Garajes 
Parcelario de Uso predominante Residencial  Solares 
Monumento: Antigua Nave de RENFE     
Parques: Campito de La Bachillera (P1), Explanada Camino de Almez (P2), Paseo del Guadalquivir 
(P3), Parque del Alamillo (P4), Parque Infantil (P5) 
Comercios y Servicios:  
Naves Comerciales (Citroën y Lidl), Concesionario Vehículos, Cristalería, Marmolería, Pinturas, 
Supermercados, Farmacia, Panaderías, Carnicería, Pescadería, Frutería… 
Bares, Cafeterías, Restaurantes, Fontanería, Cerrajería, Talleres, Maquinaria Agrícola, Clínica Dental, 
Ortopedia, Autoescuela, Agencia de Seguros, Servicios Funerarios…   
Garajes, Almacenes y Trasteros 
Dotacional: 
1: Consultorio Médico. 2: Colegio 
Hospital San Lázaro (Avenida Doctor Fedriani) 
Asociaciones/ Instituciones: 

RENFE 
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A: Asociación de Vecinos Estrella Andaluza. B: Asociación de Promoción Socio-Cultural Solidaridad 
(NIJA) y Asociación Alternativa Abierta 
Estructuración Viaria: 
Principales vías de acceso al barrio: SE-30 - Avenida de las Juventudes Musicales (V1) y Avenida de 
San Jerónimo (V2): Transportes Públicos y Carril bici 
Avenida Doctor Fedriani (V3): Vía dotada de Transportes Públicos, comercios y algunos equipamientos 
Camino de Almez (V4): Principal arteria de La Bachillera 
Rincones y creación de espacio público: Calles Peatonales de La Bachillera 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial. Entorno Inmediato: 
Suelo No Urbano. Uso Residencial, Industrial, Infraestructuras Urbanas Básicas y Dotacional. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Vivienda Unifamiliar Adosada (UD)49. 
PERI-PM-1: Plan Especial de Reforma Interior de La Bachillera. 
Observaciones a ser consideradas, previstas por el PGOU de 1986: 
 

Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y 
composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas […]50. Las obras de nueva 
edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del terreno, la vegetación 
existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos visuales, el impacto visual 
de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su incidencia en 
términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía pública, 
su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás 
parámetros definidores de su integración en el medio urbano51. 
 
Es decir, la construcción de las Viviendas de EMVISESA, conocida como “Huerta de 

La Bachillera”, ubicada al sur del barrio, al parecer no ha cumplido con la normativa 
estipulada por el PGOU, tanto es así que los mínimos requisitos y la consideración del 
entorno han sido totalmente ignorados. 

 
Solamente podrán instalarse en los suelos urbanos las actividades que, por su propia naturaleza o por 
aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo dispuesto en el 

                                                   
49 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona de Vivienda unifamiliar Adosada. “Dentro de la zona se distinguen, a su vez, dos 
subzonas. La primera recoge los suelos consolidados con esta tipología siendo el objetivo de la ordenación el 
mantenimiento de los mismos. Por el contrario la otra subzona se corresponde con áreas actualmente vacantes 
de edificación y que el Plan considera adecuada su calificación para este destino” (AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA, 1987, p. 236). 
50 Articulo del PGOU de 1986 referente a las Normas Generales de Edificación-Capitulo 8º Condiciones de 
Estética. Artículo 5.105-Armonización de las Construcciones en su Entorno. La adecuación de diseño y 
composición de las nuevas construcciones con el entorno urbano en el que estuvieren situadas 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 156). 
51 Articulo del PGOU de 1986 referente a las Normas Generales de Edificación-Capitulo 8º Condiciones de 
Estética. Artículo 5.122-Consideración con el Entorno. La consideración con el entorno que deben asumir las 
obras de nueva edificación (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 162). 
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Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, debiendo cumplir, además, las 
condiciones que se establecen en estas Normas Urbanísticas52. 

 
Otra vez se incumple las normativas del PGOU con el tramado y la permanencia de las 

torres de alta tensión enraizadas entre las viviendas, y la ubicación de la Subestación Eléctrica 
en los bordes inmediato del barrio. Este elemento tan agresivo, tanto físico, como visual, es 
aún peor cuando se detecta el alto índice de vecinos de La Bachillera afectados por 
enfermedades como el cáncer. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, uso predominantemente 
Residencial Unifamiliar, con algunos comercios y equipamientos. 
Entorno Inmediato: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Uso 
Residencial, Dotacional, Industrial, Suelo para Ejecución e Infraestructuras Básicas. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Vivienda Unifamiliar Adosada (AD) 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 
AGI-02 - La Bachillera (Áreas de Gestión Integradas): Prevé la regularización de la propiedad 
del suelo; erradicación de la infravivienda y mejora de las condiciones de la edificación; 
articulación de recursos, medidas y actuaciones desde los servicios comunitarios y los 
especializados para promover la integración social y la calidad de vida de los colectivos más 
vulnerables; mejorar las condiciones sociales y económicas de la población mediante la 
concertación de programas específicos; mejora de los equipamientos, servicios urbanos y 
otros usos complementarios; medidas de embellecimiento, mantenimiento y conservación del 
espacio público; y potenciación de oportunidades de actividad económica. 
ASV-DMN-01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13, ASEL-DMN-01 La Bachillera 
(Actuaciones Simples en Suelo Urbano Consolidado): Operación de realineación o apertura 
de viario para completar o corregir la trama urbana - obtención de espacio libre y 
equipamiento. Expropiación de viviendas para abrir el sistema viario y arreglar la trama 
urbana. Crear espacios libres en frente al colegio. 
ARI-DMN-03 Instituto de Toxicología y ARI-DMN-05 Arteferro – Citroen (Área de Reforma 
Interior): Prevé la creación de un área de centralidad urbana, la erradicación de usos 
inadecuados y la reordenación de una manzana de equipamientos que precisa de 
regularización y permeabilidad transversal. Estas actuaciones tiene como intención la 
recualificación del entorno vulnerable de la Bachillera. 
ARI-DMN-04 Estación Transformadora (Área de Reforma Interior): Prevé el traslado de la 
Subestación Eléctrica de Empalme no solo como una necesidad, pero a la vez como una 
oportunidad de recualificación de este sector de la ciudad. El objetivo es constituir un sector 
urbano diverso (actividades residenciales, terciario y equipamientos), ayudar a la integración 
y mejora urbana de la Bachillera y constituir un área de centralidad urbana que optimice este 
sector degradado y residual. 
                                                   
52 Articulo del PGOU de 1986 referente a las Normas Generales de los Usos y Actividades Toleradas en Suelo 
Urbano (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 65). 
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API-DMN.01 San Jerónimo – Alamillos (Área de planeamiento incorporado): sustituye el 
Plan Parcial SUP-PM-0453 aprobado en 1995. Prevé conectar la zona sur de San Jerónimo con 
La Bachillera mediante la construcción de viviendas, equipamientos y el proyecto de la 
Ciudad del Empleo. 
 
Plan de Barrios: Actuación integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio La 
Bachillera (Presupuesto: 507.400 euros). 
Carril Bici (Avenida de San Jerónimo); Regeneración de Áreas Paisajísticas (Avenida de San 
Jerónimo). 
 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA 
BACHILLERA  
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de La Bachillera 
 

A través de El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables54, y el Análisis y 
Diagnóstico del Barrio de La Bachillera (DE MANUEL JEREZ, 2001), podemos 
aproximarnos a la realidad del barrio e identificar la actual situación del espacio urbano y las 
condiciones sociales de su población, y así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o 
vulnerable, o si en un futuro deberá ser considerado como tal, por sus condiciones adversas, 
riesgo de exclusión, marginalidad y/o fragilidad. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

Destacamos una población original envejecida en La Bachillera, que en muchos casos 
pueden ser indicadores de una población dependiente. Esta dependencia, sumada a la falta de 
ayudas, y pensiones modestas pueden conducir al surgimiento de una población vulnerable. 
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Población con bajos niveles formativos y en algunos casos abandono escolar, personas 
mayores y pensionistas, y para agravar el problema, la actual crisis económica de España, que 
es incapaz de ofrecer empleo a la población activa y los bajos salarios no cubren las 
necesidades básicas de las familias. 
Vulnerabilidad Residencial:  

Según Análisis y Diagnóstico del Barrio de La Bachillera realizado para la 
elaboración del Plan de Barrios en 2001, la principal patología encontrada en las viviendas es 
la existencia de humedades, provocadas por la mala calidad de los cerramientos, ausencia de 
                                                   
53 SUP-PM-4 A.D. 31/03/95: Intervención sobre los suelos vacantes en las instalaciones de RENFE, situado a los 
márgenes del Rio Guadalquivir. Objetivos: promover la unión de San Jerónimo y la Bachillera y la sutura entre 
San Jerónimo y la zona norte del consolidado urbano. Las actuaciones prevén la construcción de bloques de 
viviendas, y la delimitación de cinco parcelas destinadas a equipamientos públicos, con una superficie total de 
20.322 m2 (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Sevilla-Planeamiento de Desarrollo, 2006). 
54 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Macarena Norte. La 
Edición 1991 hace una pequeña referencia a La Bachillera y la clasifica como un barrio popular y activo en sus 
orígenes a pesar del abandono de las autoridades locales y de las precarias condiciones urbanísticas y de 
infraestructuras, generando con el tiempo un barrio en exclusión social y marginal. En el Estudio Edición 2011, 
La Bachillera está clasificada como Barrio Vulnerable de Sevilla, pero no se ha profundizado en su estudio 
(GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

139 

ventilación directa o iluminación natural en algunas habitaciones, y los techos de uralita que 
son un mal aislante térmico, interfiriendo directamente en el confort de las familias.  

El estudio también ha revelado que el 17% de las viviendas estarían dentro de la 
catalogación de infraviviendas, definiendo la infravivienda como “alojamiento que no reúne 
unas mínimas condiciones de habitabilidad por carecer de un mínimo de adecuación 
funcional o higiénico-sanitario, seguridad estructural y/o condiciones constructivas” (DE 
MANUEL JEREZ, 2001. p. 9). 
Vulnerabilidad Subjetiva:  

La vulnerabilidad subjetiva hace referencia a la percepción de los vecinos cuanto a los 
problemas más significativos de su barrio, así que podemos afirmar que La Bachillera 
presenta graves indicadores en este eje como: las malas comunicaciones con la ciudad, debido 
a la falta de conexión y barreras importantes que impiden su integración con el entorno; 
insuficiencia de zonas verdes en el entorno de las viviendas; ruidos exteriores y 
contaminación provocados tanto por el tráfico intenso de vehículos en la avenida de San 
Jerónimo  y SE-30, como por la Subestación Eléctrica ubicada en los bordes del barrio y las 
torres de alta tensión asentadas en su trama urbana. 

De acuerdo con los parámetros de vulnerabilidad, y a pesar de El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables mencionar La Bachillera como barrio vulnerable sin profundizar en su 
estudio, creemos que es necesario una revaluación de esta categorización. 

Es cierto que La Bachillera acumula situaciones desfavorables de debilidades 
socioeconómicas, sociodemográficas, residencial y urbana, sin embargo, destacamos como 
gran fortaleza la cohesión social y la comunidad activa, factor principal para luchar por las 
mejoras de su barrio, desvincularse de su carácter marginal, y recuperar su identidad de barrio 
obrero. 

Para mejorar las condiciones del barrio y de los vecinos es necesario llevar a cabo no 
solo las propuestas previstas por los Planes de Ordenación y la rehabilitación de las viviendas, 
algunas ya ejecutadas, y sí impulsar los cambios generacionales en el barrio, la realización de 
los programas de formación, inserción social-laboral y generación de empleo.  

Además, es un barrio de dimensiones aceptables y las actuaciones necesarias son de 
resolución factibles, y por ello cualificamos La Bachillera como barrio desfavorecido y poco 
vulnerable, siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001. 
 
Los Vecinos 
 

Al principio, La Bachillera acumulaba innumerables deficiencias en lo que se refiere al 
ámbito físico del barrio, sin embargo, su perfil social era reconocido por personas humildes y 
de carácter obrero. 

Con el tiempo, el bajo nivel de estudios, la escasez laboral, el alto índice de paro y la 
difícil situación económica de las familias, sumado a la venta y el consumo de drogas por la 
juventud del barrio, esta población obrera entra en proceso de riesgo de exclusión social y 
pobreza, y el barrio pasa a recibir la connotación de barrio marginal. 
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Ahora, la labor de las asociaciones, La Asociación de Vecinos “Estrella Andaluza”, 
NIJA y Alternativa Abierta, ya no solo se basan en la lucha por las mejorías del hábitat, sino 
también en promover la integración social de los vecinos y jóvenes del barrio. 

Y gracias al trabajo y unión de la comunidad, estos estigmas negativos van 
desapareciendo, y así, La Bachillera poco a poco vuelve a ser uno de los barrios más 
particulares y auténticos de Sevilla. No solo nos referimos a su peculiar aspecto físico, sino 
principalmente a las relaciones de amistad y la dinámica social interna que se producen en las 
calles del barrio. Aproximadamente 1500 vecinos55, con gran sentimiento de arraigo, 
pertenencia e identidad con su barrio, se enorgullecen de hacer parte de La Bachillera “Viva 
mi barrio bonito” 56. 

Para demostrar esta unión y solidaridad, citaremos un episodio en la historia de la 
Bachillera, ocurrido en junio de 1985, donde varias casas fueron dañadas por una explosión 
en el barrio, al parecer provocada por una bombona de butano. Y a pesar de la poca ayuda 
económica proporcionada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, los vecinos 
las reconstruyeron a través de la ayuda mutua y compañerismo (CORTÉS JOSÉ, 1993. Tomo 
I). 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Norte, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 48,1% piensa que la ciudad ha empeorado en los 
últimos años. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(55,6%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes claves: AAVV Estrella Andaluza, Asociación de Promoción 
Socio-Cultural Solidaridad (NIJA) y Asociación Alternativa Abierta. 
En el Distrito Norte detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades57: Asistenciales, 
AAVV, comerciantes – profesionales, comunidades e inter-comunidades, culturales y 
recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, juveniles, mujeres, ONGs y tercera 
edad, que prestan atención y servicios a la población de La Bachillera.  
Actividades en el barrio: Cruces de Mayo, Velá de la Bachillera58, Talleres, visitas, 
excursiones y campamentos para los niños, jóvenes y adultos del barrio.  

                                                   
55 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio La Bachillera: 1571 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
56 Frase pintada por los propios vecinos en el muro del parque “Campito de La Bachillera” (Trabajo de Campo 
en noviembre de 2011). 
57 Entidades y Asociaciones del Distrito Norte en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA). 
58 Fiesta local realizada en septiembre para conmemorar la pavimentación del barrio. Los vecinos adornan las 
calles y se premian las mejores decoradas (CORTÉS JOSÉ, 1993). 
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DIAGNÓSTICO DAFO LA BACHILLERA 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Barrio con importantes barreras físicas 
que dificultan su permeabilidad e 
integración con la ciudad. 
· Elementos No Urbanos en el entorno del 
barrio. 
· Escasez de usos dotacional, comercios y 
zonas verdes en el interior del barrio. 
· Barrio dependiente de otros sectores de la 
ciudad. 
· Algunas infraviviendas e infra-parcelas. 
CIVITAS 
· Población envejecida y pocos cambios 
generacionales. 
· Parte de la población en riesgo de 
exclusión social. 
· Alto índice de paro en el barrio. 
POLIS 
· Años de olvido por la administración 
pública. 

URBS 
· Proliferación de infraviviendas. 
CIVITAS 
· Migración de la población originaria del 
barrio. 
· Vulnerabilidad social en el barrio. 
POLIS 
· Incumplimiento de los proyectos de 
rehabilitación del barrio y de las 
infraviviendas. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio relativamente céntrico, próximo al 
casco histórico de Sevilla. 
· Morfología arquitectónica y urbanística  
singular en Sevilla; referencia a los pueblos 
árabes. 
· Apropiación del Espacio Público. 
· Parque del Alamillo, Rio Guadalquivir, 
Antigua Nave de RENFE.  
CIVITAS 
· Dinámica Social Interna y cohesión 
social. 
· Actividades sociales, culturales y de 
integración en el barrio.  
· Sentido de comunidad, arraigo e 
identidad. 
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
· Recuperación de la Nave de RENFE como 
elemento integrador y revitalizador de la 
zona. 
· Mejor permeabilidad del barrio, del sistema 
viario, peatonal, equipamientos y zonas 
verdes (PGOU 2006 y Plan de Barrios). 
CIVITAS 
· Posibilidad de actividades laborales para la 
población local en las zonas productivas y 
Polígonos Industriales ubicados en la zona. 
· Generación de empleo y reinserción socio-
laboral con la puesta en marcha de la “Ciudad 
del Empleo”. 
POLIS 
· Construcción de la “Ciudad del Empleo”. 
· Resolución sobre la Tenencia del suelo y de 
la vivienda. 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, La Bachillera es un antiguo desborde físico y aislado de la ‹‹ciudad 
formal››, que poco a poco es absorbido por la actual trama urbanística de la ciudad de Sevilla, 
sin embargo, la ineficiencia de un planeamiento integral de los proyectos de modernización y 
urbanización en Sevilla llevados a cabo en los siglos XX y XXI en tratar la ‹‹ciudad 
informal›› como parte de Sevilla y buscar una unificación de la ciudad, revela que no solo no 
han conseguido resolver  de manera satisfactoria la integración de La Bachillera con el núcleo 
urbano, sino que las propias actuaciones urbanísticas y edificatorias han dado la espalda al 
barrio y han potenciado su aislamiento, a pesar de estar ubicado muy cerca del casco histórico 
de Sevilla. 

Hoy, encontramos importantes barreras físicas en el entorno inmediato de La 
Bachillera creadas por la permisividad en la ubicación o permanencia de ‹elementos no 
urbanos›, como la Subestación Eléctrica, las naves comerciales, el Cementerio de San 
Fernando, y las torres de alta tensión ubicadas en las calles del barrio, o por las nuevas 
edificaciones, como es el caso de las Viviendas “Huerta de La Bachillera”, o incluso por el 
propio sistema viario, como la Avenida de San Jerónimo y la SE-30, que por un lado atienden 
las conexiones en una escala municipal y metropolitana, pero en contrapuesta cierran el barrio 
en sí mismo.  

Todas estas barreras y la insuficiencia de vías de acceso al interior del barrio  
dificultan su permeabilidad con el entorno, y si sumamos el tardío desarrollo urbano de La 
Bachillera, encontramos un barrio que ha sostenido por mucho tiempo una connotación 
negativa y marginal, que actualmente no está conforme a su realidad. Y por todo ello, La 
Bachillera forma parte de la ‹‹ Sevilla olvidada›› dentro de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››. 

Esta nomenclatura elegida a posta es justamente una invitación para darse a conocer, 
un barrio que mantiene su aspecto físico peculiar original, con una trama urbanística rica en 
detalles, y sus casitas bajas que nos remiten al pasado y nos hace recordar a los pequeños 
pueblos de tramados árabes.  

Y gracias a los esfuerzos imparables de su fuerte comunidad y la ‹‹dinámica social 
interna››, lograda desde sus orígenes por la organización vecinal y la participación activa de la 
ciudadanía, conforman un mapa de actores en todos los procesos de reivindicación, luchas y 
conquistas, y por ello han sido capaces de perdurar en el tiempo y consolidarse en la ciudad 
como barrio habitable y muy vivo. Esta comunidad, reforzada por los lazos vecinales y de 
amistad, el sentimiento de pertenencia y de arraigo, está consiguiendo mejorar su hábitat, y la 
calidad de vida de sus vecinos. 

Los vecinos conocen su barrio, preservan la historia, la memoria y la forma de vida 
que se llevaba en La Bachillera desde sus orígenes, un lugar amigable y tranquilo para vivir. 
Con un simple paseo por las calles descubrimos las costumbres diarias de los vecinos, que 
utilizan y cuidan el espacio público como una extensión de sus propias casas, y con la 
apropiación del espacio público han sido capaces de crear verdaderos rincones agradables, 
que sirven como puntos de encuentros y para reforzar los lazos vecinales y de amistad. 
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Además, las diversas actividades culturales, festividades y talleres que se realizan en el 
barrio todos los años son una invitación y oportunidad a las personas que tengan interés y 
quieran conocer un poco de La Bachillera.  

Ahora bien, a pesar de contar con la fortaleza de una comunidad activa y participativa, 
La Bachillera presenta indicadores de vulnerabilidad que le asignan la condición de barrio 
desfavorecido y poco vulnerable.  

Estos indicadores se reflejan en las debilidades detectadas tanto en el ámbito físico, 
como social y económico en el barrio. Por un lado, está la presencia de una trama urbana 
difusa en su entorno inmediato y la existencia de ‹elementos no urbanos› que dificultan su 
integración con el entorno, viviendas poco acondicionadas e infraviviendas que generan un 
problema habitacional en el barrio, y la insuficiencia de comercios, servicios y equipamientos 
dotacionales, que comprueban la dependencia de La Bachillera con otros barrios para suplir 
las necesidades cotidianas de los vecinos. Y por otra parte, identificamos pocos cambios 
generacionales, muchos vecinos parados y sin estudios, y el envejecimiento de los vecinos 
originarios, situaciones que provocan el surgimiento de una población dependiente. 

Para resolver estos problemas urgentes es necesario mucho más que actuaciones 
urbanísticas puntuales previstas por los Planes de Ordenación, es fundamental la creación y 
aplicación de programas que tengan como objetivo real la integración y reinserción social-
laboral, cursos de formación y generación de empleo, mejorando considerablemente la 
condición y calidad de vida de los vecinos y recuperando su identidad de barrio obrero. 
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III. FICHA-CATÁLOGO:   “LOS CARTEROS” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio Los Carteros 
pertenece al Distrito Norte y está 
situado a intrarradios de la SE-30, en el 
sector norte de la ciudad de Sevilla, 
justo en la bifurcación de las avenidas 
de Pino Montano y Alcalde Manuel del 
Valle. 

La zona autoconstruida está 
delimitada al norte por la calle Antonio 
Cabral Bejarano y a Oeste por la calle 
Estrella de Oriente. Y las calles Rey 
Baltasar, Rey Gaspar y Rey Melchor 
han sido urbanizadas posteriormente al 
asentamiento original con la 

edificación de viviendas unifamiliares adosadas de Protección Oficial. 
Es un barrio totalmente integrado en 

la ciudad, dotado de buenas conexiones 
viarias con los demás barrios y el centro 
histórico de Sevilla, bien ubicado en el 
núcleo urbano y está rodeado por varios 
Núcleos Residenciales. 
 
 
 
 
 

 
EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Los Carteros surge en la zona norte de la ciudad de Sevilla a principios del siglo XX, 
como un ‹‹Asentamiento Autoconstruido Espontáneo›› en periferia mixta, a partir de la 
iniciativa de los propios vecinos, sin ningún planeamiento previo o proyecto respaldado por 
empresa privada o pública.  

Así como muchos otros asentamientos de la época que brotaban en la periferia de la 
ciudad a través de parcelaciones ilegales y con el objetivo de suplir la necesidad inminente de 
viviendas para acoger una clase obrera sin poder adquisitivo, Los Carteros nace en 1927 con 
la ‹‹ocupación›› de los terrenos de propiedad de D. Manuel Cañaveral Valdés, situado junto a 

Ilustración 44: Perímetro Urbano de Sevilla  

Ilustración 45: 1: Los Carteros. 2: VPO. 3: El Polo. 
4: Parque Miraflores. 5: Av. Pino Montano. 6: Av. 
Alcalde Manuel del Valle. 7: SE-30 
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las vías del tren Cádiz-Sevilla y el antiguo camino de Miraflores, una zona idónea ya que 
representaba uno de los principales sectores industriales de Sevilla en principios del siglo XX.  

El nombre del barrio retrata la profesión de algunos de los primeros pobladores, siendo 
la mayoría inmigrantes rurales, los cuales también buscaban trabajo en las industrias de la 
zona norte de Sevilla y en las obras de la Exposición Iberoamericana de 1929.  

En poco tiempo, en este terreno aislado, carente de las mínimas infraestructuras 
urbanas básicas y cualquier señal de planificación urbanística y parcelaria, se van levantando 
chozas y algunas casitas bajas muy humildes, de estilo rural, y autoconstruidas por los 
mismos vecinos. Al principio de los 30, era común encontrar, tanto denuncias de 
construcciones ilegales, como nuevas licencias de obras en el barrio. Además, las noticias e 
informes municipales de la época hacían referencia a la precaria situación de habitabilidad y 
malos olores provocados por los pozos negros en el barrio59. 

Solo en 1935, el entonces propietario de los terrenos, presenta el proyecto de 
parcelación de Los Carteros al Ayuntamiento, determinando su conformación espacial en una 
superficie triangular de 3,3 hectáreas, distribuidas en 226 parcelas, y una densidad de 68 
viviendas/ha (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978. p. 69).  

Las calles y aceras fueron construidas 
por iniciativa de los propios vecinos a base 
de cemento y conglomerado. Y en el 59 se 
concluye la nomenclatura de las calles, las 
cuales hacen homenaje a los escultores y 
pintores relacionados con Sevilla: Jorge 
Fernández, Miguel Adán, Sebastián llanos, 
Diego de Pesquera, Roque Balduque y 
Antonio Cabral Bejarano. 

En el Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla de 1946, Los carteros 
aparece por primera vez como Zona 
Edificable, sin embargo, no es hasta la segunda mitad de los 60, después de sufrir graves 
destrozos como consecuencia de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del 

                                                   
59 En 1959 se censaron 8 viviendas inhabitables y 41 insalubres (SALGADO JIMÉNEZ, 1993, p. 191).  
Datos Históricos: 
1927: Surge en Asentamiento Los Carteros. 
1935: Presentación del Proyecto de Parcelación del Asentamiento por parte del antiguo propietario de los 
terrenos, Manuel Cañaveral Valdés. 
1940: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia de algunas barriadas privadas de los servicios de agua, 
alcantarillado, trazado de urbanización aprobado, pavimentación de calzadas y aceras y alumbrado, entre ellas 
está la barriada Los Carteros. 
1942: A.M.H. Obras Públicas. Exp. 19. Referencia a la barriada Los Carteros por la ausencia de  un Proyecto de 
Parcelación aprobado.  
1946: En el PGOU 1946 esta zona aparece como Zona Edificable. 
1961: Núcleo inundado por la ruptura del muro de contención del Arroyo Tamarguillo, incapaz de desaguar en el 
Rio Guadaíra por la crecida de este como del Rio Guadalquivir. 
1963: En el PGOU 1963 esta zona aparece como Zona Residencial Extensiva  
1968: Plan Parcial Pino Montano núm. 4 de Iniciativa Municipal, con el objetivo de recalificación del suelo 
hacia densidades superiores.  

Ilustración 46: Los Carteros y antiguas huertas, en 1956  
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Arroyo Tamarguillo en 1961, que el asentamiento adquiere las condiciones físicas y urbanas 
necesarias para consolidarse como barrio.  

Hasta la fecha, Los Carteros, así como el otro 
barrio de autoconstrucción colindante, El Polo, eran los 
núcleos de mayor importancia poblacional de la zona, 
aun rodeados por huertas. 

Con la recogida de Los Carteros en el PGOU de 
63 y la recalificación del suelo como Zona Urbanizable, 
el barrio es dotado de infraestructuras como agua 
potable y alcantarillado (1967) y empiezan las 
construcciones de viviendas de promoción pública (75-
90) y privadas en el entorno inmediato de las viviendas 
de autoconstrucción. A partir de allí se genera la miscelánea de núcleos y edificaciones, de 
diferentes estilos y funcionalidades que determinará el real contexto urbano y arquitectónico 
de la zona. 

Si en sus orígenes, Los Carteros era 
apenas un asentamiento marginal, 
configurando los desbordes físicos de la 
‹‹ciudad formal››, gracias a la expansión y 
crecimiento de Sevilla en dirección norte y 
noreste, y aunque tenga uno de sus bordes 
muy marcados por la Ronda Urbana Norte 
(SE-30), hoy está totalmente integrado en el 
núcleo urbano de Sevilla. 

Ahora, sumergido entre bloques 
plurifamiliares en alturas y Viviendas 
Adosadas de Protección Oficial en su entorno 
inmediato, Los Carteros es la representación viva de los 
primeros asentamientos autoconstruidos a extramuros 
que son capaces de acompañar los procesos de la 
‹‹ciudad formal›› y transformarse en ‹‹barrio de 
Sevilla››, pero al mismo tiempo consigue mantener su 
autenticidad, y valor histórico, arquitectónico y social de 
‹‹pueblecito rural›› en medio de la ciudad. 
 
LOS CARTEROS: UN PUEBLECITO EN LA SELVA DE PIEDRAS 
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Se sitúa en los límites internos del anillo conformado por la SE-30. 
 Barrio consolidado, integrado y permeable en la trama urbanística de la ciudad. 

Ilustración 47: Casas Autoconstruidas y 
Huertas al fondo 

Ilustración 48: Actual entorno urbano. 1: Los Carteros. 
2: SE-30 
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Ilustración 49: Pueblecito Los Carteros 
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 Colinda con importantes vías de acceso de la ciudad: Avenida de Pino Montano, Alcalde 
Manuel del Valle y SE-30. 

 Barrera Física: SE-30 situada a Norte del barrio. 
Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 En los bordes y entorno del barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y 
equipamientos (Avenida de Pino Montano y Alcalde Manuel del Valle). 

 Puntos de Interés y Oportunidad: Parque Miraflores. 
Comunicaciones: 
 Muy buenas conexiones viarias. 
 Buenas comunicaciones de autobuses municipales en el barrio. (Línea 11: Ponce de León 

– Los Príncipes), (Línea 12: Ponce de León – Pino Montano), (Línea 13: Plaza Duque– 
Pino Montano), (Línea 15: Ponce de León – San Diego), (Línea 16: Plaza Jerón Córdoba – 
Valdezorras) y (Línea C6: San Jerónimo – Valdezorras). 

 Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones – Avenida Kansas 
City y SE-30. 

 Trenes de Cercanías: estación más cercana al barrio es la Estación de Trenes Santa Justa. 
 Carril bici en la avenida Alcalde Manuel del Valle. 
 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

Los Carteros mantiene con precisión su trazado urbanístico original de principios del 
siglo XX. Un tejido urbano muy denso conformado por las viviendas autoconstruidas en 
parcelas de diferentes dimensiones, 6 calles rectas, alargadas y paralelas entre sí, y manzanas 
rectangulares sobredimensionadas. (Análisis Grafico. 1.1 - Densidad y Estructuración Urbana 
y Parcelaria) 

De las 6 calles, 5 de ellas: Miguel Adán, Sebastián llanos, Diego de Pesquera, Roque 
Balduque y Antonio Cabral Bejarano, presentan dimensiones aceptables que permiten con 
normalidad el tráfico de coches en un único sentido, y las aceras de anchura reducida, limitan 
la plantación de arbolado público. Y la calle Jorge Fernández, ubicada en la lateral del Centro 
Cívico Los Carteros, cumple la función de acceso peatonal a las viviendas de esta fachada y 
aparcamientos improvisados. Es más bien una calle residual en malas condiciones y 
desniveles en la pavimentación. 

La ausencia de calles trasversales internas dificulta su permeabilidad, y el acceso se 
hace solamente por las vías límites del barrio, Avenida Pino Montano y calle Estrella de 
Oriente. La incompatibilidad espacial de las calles para atender el tráfico de vehículos y zona 
de aparcamientos, provoca el uso de las aceras para este fin, dificultando el paso de los 
peatones.  
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La predominancia edificatoria son las viviendas 
autoconstruidas, calificadas como edificaciones 
suburbanas de 1 o 2 alturas, casi todas de alineación vial 
y alto porcentaje constructivo. Exceptuando algún caso 
puntual de viviendas en mal estado de conservación, 
debido a su antigüedad y/o la falta de mantenimiento, o 
algún solar, destaca la armonía arquitectónica, y las muy 
buenas viviendas rehabilitadas y con buenas técnicas 
constructivas.  

Lo que sí llama la atención son los cambios 
parcelarios en todo el barrio, y sobre todo en las zonas 
próximas a las vías colindantes, donde podemos 
identificar con claridad el parcelario original -parcelas 
de dimensiones aceptables y otras muy estrechas-, y las 
muevas parcelas -agrupaciones de las antiguas y 
mayores dimensiones- para atender a los bloques de 
viviendas. Sin embargo, las nuevas edificaciones 
construidas en las calles internas se asemejan a la 
tipología arquitectónica de las casas originales, y no 
llegan ni a alterar la homogeneidad del barrio, ni su 
auténtico carácter de pueblo constituido por casitas bajas. (Análisis Grafico. 1.1 - Densidad y 
Estructuración Urbana y Parcelaria. 1.2 - Conservación y Antigüedad de las Edificaciones) 

En cuanto al entorno, identificamos dos 
tipologías edificatorias distintas entre sí y con el barrio 
autoconstruido. Justo a los limites norte, en las calles 
Rey Baltazar, Rey Gaspar y Rey Melchor, se sitúan las 
Viviendas de Protección Oficial adosadas de 2 alturas. Y 
la otra tipología, predominante en la zona, son las 
edificaciones abiertas y en alturas de las Barriadas 
Residenciales Santa Justa y Rufina, Villegas y San 
Diego. (Análisis Grafico. 1.3 - Zonificación y Alturas de 
las Edificaciones. 

La densidad edificatoria residencial del núcleo 
autoconstruido ha creado graves problemas como la 
escasez de espacios públicos y zonas verdes, arbolado 
público, zonas de aparcamientos y la dotación de 
equipamientos en el interior del barrio. Sin embargo, a 
parte de las zonas ajardinadas de los núcleos 
residenciales, muy próximo al barrio en sentido norte 
encontramos el Centro Deportivo La Huerta del Perejil, el 
Parque San Diego y el Parque de la calle Estafeta.  

Ilustración 52: Edificaciones en Alturas y 
Adosadas en los límites del barrio  

Ilustración 53: Av. Pino Montano 

Ilustración 50: Perfil Arquitectónico de 
Los Carteros 

Ilustración 51: Cambios Edificatorios en 
Pino Montano 
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Este último parque es muy utilizado por los 
vecinos y por las asociaciones para la realización de 
eventos y actividades locales. 

Un poco más alejado, destacamos el Parque 
Miraflores, como equipamiento urbano y de ocio de 
Sevilla. 

En algunas plantas bajas de las viviendas 
autoconstruidas es fácil encontrar establecimientos de 
servicios, comercios locales y puntos de encuentros de 
los vecinos, que complementados por la amplia oferta de 
actividades y equipamientos situados en su entorno inmediato, atribuye al barrio una cierta 
autonomía, que incentiva la dinamización de la vida social interna del barrio y atiende las 
necesidades diarias de los moradores. (Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos y 
Estructuración Viaria) 
Carencias y Deficiencias: Zonas de aparcamientos. 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: Previsión de zonas verdes, espacios 
deportivos, espacios para juegos de niños y jóvenes; dotación de equipamientos: Centro de 
Pensionistas, Pistas Polideportivas, Comisaría de Policía en el barrio de Los Príncipes, piscina 
cubierta; mantenimiento y mejora de zonas verdes; carril bici; creación de aparcamientos 
públicos; eliminación de barreras arquitectónicas; control de solares y casas abandonadas; 
ayudas a la rehabilitación de viviendas, y al acceso a la primera vivienda de los jóvenes; 
mejora en el sistema de limpieza, recogida de basura; control de contaminación acústica; 
seguridad ciudadana; fomentar actividades culturales; rehabilitación Integral de Los Carteros. 
Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial realizadas en el Centro 
Cívico Los Carteros, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la representación de 
vecinos y asociaciones del barrio Los Carteros (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-
2007a. p. 73).  

Ilustración 54: Parque Estafeta 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

150 

ANÁLISIS GRAFICO DE LOS CARTEROS 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrio Autoconstruido 
Entorno Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Unifamiliares Adosadas y Edificaciones Abierta  
Parques 
Parcelario  Área Construida   Ruinas   Solares 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

151 

 
1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

  Entorno Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Unifamiliares Adosadas y Edificaciones Abierta  
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario  Ruinas   Solares                  Parques 
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                       1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 
Entorno Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Unifamiliares Adosadas y Edificaciones Abierta  
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas y Adosadas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas y Abierta - 3 y 4 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Abierta - 5 o más Alturas 
Parcelario  Ruinas   Solares                   Parques 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Unifamiliares Adosadas y Edificaciones Abierta. 
Uso Residencial, Dotacional y Comercios 
Parcelario de Uso predominante Residencial  Ruinas   Solares 
Parques: Parque Estafeta (P1) y Parque San Diego (P2) 
Comercios y Servicios:  
Tiendas (Alimentación, Vestuario, Zapatos, Joyería, Material Construcción, Muebles, Informática, 
Automóviles), Herbolarios, Farmacias, Pescadería, Frutería, Churrería, Óptica, Ferretería, Fontanería, 
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Loterías, Panaderías, Concesionarias, Supermercados, Proximidad al Carrefour Macarena - Centro 
Comercial… 
Bares, Cafeterías, Restaurantes, Talleres de coches y motos, carpinterías, Bancos, Asesorías, Tatuajes, 
Veterinario, Podólogo, Gimnasio… 
Dotacional: 
1: Dentro Deportivo Huerta del Perejil. 2: Trabajo Social San Jerónimo/ Los Carteros (Ayunt. de 
Sevilla). 3: Centro de Actividades Sociales San Jerónimo/ Los Carteros (Ayunt. de Sevilla). 4: Centro 
Cívico Los carteros. 5: Colegio de Educación Infantil y Primaria Hermanos Machado. 6: Parque 
Municipal de Limpieza (LIPASAM). 7: Iglesia Presbiteriana. 8: Iglesia testigos de Jehová. 9: Iglesia 
Evangélica  
Asociaciones/ Instituciones: 
A: Asociación de Vecinos Los Carteros II. B: Asociación Mujeres Entre MundoS. C: Peña El 
Manantial. D: Asociación de vecinos Andaluza Los Carteros, Asociación Cultural y Deportiva José 
Gallardo, Partido Socialista Obrero Español 
Estructuración Viaria: 
Avenida de Pino Montano (V1): Principal vía de acceso al barrio. Dotada de gran oferta de servicios, 
comercios, equipamientos y Transportes públicos. 
Ronda Urbana Norte SE-30 (V2): Barrera física. 
Alcalde Manuel del Valle (V3): Vías dotadas de gran oferta de servicios, comercios, transportes 
públicos y carril bici. 
Calle Rey Melchor (V4) - Mercadillo de verduras y ropas al aire libre. Calle Jorge Fernández (V5) - 
calle peatonal residual, acceso a las viviendas y aparcamientos improvisados. 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial con dotación Sanitario 
(SIPS). 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1) y 
Vivienda Unifamiliar Adosada (UD)60. 
Entorno: Uso Residencial, Terciario y Zonas Verdes. 
ASE-NO-05 Norte: Actuación Simple de Equipamiento. 
UA-PM-06 Pino Montano (Unidad de Actuación): Construcción de viviendas unifamiliares. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, de uso Residencial 
Unifamiliar y Plurifamiliar, con dotación de equipamientos y comercios. 

                                                   
60 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona Suburbana. Subzona S1 “Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, 
reconociéndoles en su individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las 
condiciones de salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares”. Condiciones Particulares de la Zona de 
Vivienda unifamiliar Adosada. “Dentro de la zona se distinguen, a su vez, dos subzonas. La primera recoge los 
suelos consolidados con esta tipología siendo el objetivo de la ordenación el mantenimiento de los mismos. Por 
el contrario la otra subzona se corresponde con áreas actualmente vacantes de edificación y que el Plan 
considera adecuada su calificación para este destino” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 226, 236). 
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Entorno Inmediato: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial plurifamiliar, Dotacional, 
Industrial y Comercios. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada en Los Carteros como Vivienda Suburbana (SB) y 
Vivienda Unifamiliar Adosada (AD). Entorno Edificación Abierta (A) (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 
ATA-DMN–01 Rey Baltasar (Área de Transferencia de Aprovechamiento): Reestructuración 
morfológica para completar la trama, apertura de espacio libre, ordenación de frente de 
manzana resultante, obtención de equipamiento y regularización de parcela de infraestructuras 
básicas. 
Centro Deportivo Huerta del Perejil; Carril bici (Avenida Alcalde Manuel del Valle); 
Aparcamientos para residentes en el entorno del barrio; Futura línea 3 Metro (SE-30).  
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE LOS 
CARTEROS 
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de Los Carteros 
 

A través de El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables61, podemos aproximarnos 
a la realidad del barrio e identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones 
sociales de su población, y así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o vulnerable. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica: 

Envejecimiento de la población local, sin embargo también ocurren cambios 
generacionales en el barrio autoconstruido debido a las edificaciones de nueva construcción y 
la llegada de nuevos vecinos.     
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Parte de la población en paro, profesionales no cualificados, y personas sin estudios.   
Vulnerabilidad Residencial:  
 Las viviendas autoconstruidas están en muy buen estado de conservación, a pesar de 
los años de antigüedad, muchas están reformadas, y las viviendas de nueva construcción 
mantienen el estilo de las viviendas originales. El barrio no presenta signos de vulnerabilidad 
en este indicador. 
Vulnerabilidad Subjetiva:  

El barrio tampoco presenta problemas significativos en los indicadores de malas 
comunicaciones, falta de zonas verdes, contaminación, delincuencia, y ruidos exteriores. 
Presenta muy buenas comunicaciones con la ciudad, a pesar de no haber zonas de ocio y 
zonas verdes en el interior de la trama urbana del barrio, en los límites inmediatos 

                                                   
61 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Pino Montano. En la 
Edición 1991, los indicadores de vulnerabilidad hacen referencia a una amplia zona, lo cual no permite 
identificar con más precisión los problemas relacionados exclusivamente con el barrio autoconstruido. En esta 
época, el único indicador de vulnerabilidad fue el índice de Paro de la población (31%), que supera los valores 
de referencia establecidos por la media nacional (P: 28%). En el Estudio Edición 2011, Los Carteros está 
clasificado como Barrio Vulnerable de Sevilla, a pesar de no profundizar en su análisis (GOBIERNO DE 
ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

156 

encontramos algunos parques, y el propio Parque Miraflores, es un barrio seguro, y algo de 
contaminación y ruidos exteriores puede ser provocado por el tráfico intenso de vehículos en 
la Ronda de Circunvalación SE-30 y Avenidas Pino Montano y Manuel del Valle, vías 
próximas al barrio. 

De acuerdo con los parámetros de vulnerabilidad, y a pesar de El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables mencionar Los Carteros como barrio vulnerable sin profundizar en su 
estudio, creemos que es necesario una revaluación de esta categorización. 

El barrio de autoconstrucción Los Carteros es un barrio con una condición física, 
urbana y arquitectónica totalmente favorable, sin signos de vulnerabilidad. Sin embargo, la 
diversidad poblacional que encontramos en la zona genera una complejidad social muy 
distinta entre dos perfiles, de los cuales reconocemos por una parte, una población estable y 
totalmente integrada, conformando un barrio tranquilo, muy agradable, y fuera de los 
parámetros de exclusión social y marginalidad (barrio autoconstruido). Y por otra parte, en la 
zona nueva de Los Carteros, en las VPO identificamos una población de etnia gitana 
marginada y donde la vulnerabilidad social es sensiblemente preocupante. 

Así, que este indicador de vulnerabilidad socioeconómica encontrada por El Análisis 
ha sido incrementada por la agrupación de las dos zonas, y por ello cualificamos el barrio de 
autoconstrucción Los Carteros como barrio desfavorecido y poco vulnerable, siguiendo el 
grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis Urbanístico de Barrios 
Vulnerables 2001. 

 
Los Vecinos 

 
Actualmente, la población de Los Carteros (zona autoconstruida y VPO) es de 

aproximadamente de 1000 habitantes62.  
En el barrio de autoconstrucción, la mayoría aún son los vecinos originarios de 

procedencia rural, hoy personas mayores y trabajadores sin cualificación profesional.  
Y los nuevos vecinos, jóvenes y matrimonios, llegan para vivir en los bloques de 

viviendas plurifamiliares y en las casas que se han quedado vacías, proporcionando una 
mezcla social y cambios generacionales necesarios para la renovación del barrio, ya que se 
nota un incremento de población envejecida. 

Pero seguramente, el perfil poblacional más sensible es la población de etnia gitana en 
riesgo de exclusión social y marginalidad que viven en las casas adosadas de VPO, al límite 
norte del barrio autoconstruido. Es una zona agradable, pero se percibe un intenso 
movimiento de chatarrería. 

Los vecinos y los grupos activos mantienen activa la vida comunitaria a través de las 
festividades locales, talleres y encuentros que se realizan en las calles del barrio, en los bares, 
en las sedes de las asociaciones, en el Centro Cívico y parques de la zona, y sirven para 
estrechar los lazos vecinales, además, en las calles de la zona nueva de Los Carteros se 
celebra el mercadillo semanal. 

                                                   
62 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio Los Carteros: 1131 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA) 
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En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Norte, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 48,1% piensa que la ciudad ha empeorado en los 
últimos años. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(55,6%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes Claves: Asociación de Vecinos Andaluza Los Carteros, 
Asociación de Vecinos La Huerta del Perejil, Asociación Mujeres Entre Mundos, Peña El 
Manantial… 
En el Distrito Norte detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades63: Asistenciales, 
AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, culturales y 
recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, juveniles, mujeres, ONGs y tercera 
edad, que prestan atención y servicios a la población de Los Carteros.  
Actividades en el barrio: Velá Los Carteros, Talleres de diversas modalidades promovidas 
por el Centro Cívico Los Carteros, Festejo Vecinal Huerta del Perejil… 
 
DIAGNÓSTICO DAFO DE LOS CARTEROS 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Escasez de zonas de ocio en el interior del 
barrio. 
CIVITAS 
· Envejecimiento de los vecinos 
originarios. 
· VPO: Población de etnia gitana 
vulnerable, en riesgo de exclusión social y 
marginalidad. 
POLIS 

URBS 
· Sustitución de las casas autoconstruidas por 
bloques plurifamiliares. 
CIVITAS 
· Vulnerabilidad social en el barrio. 
POLIS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio agradable y tranquilo. 
· Debido al entorno tiene cierta 
autosuficiencia. 
· Barrio integrado, permeable y 
consolidado en la trama urbanística de la 
ciudad. 
· Muy buenas conexiones viarias y 
comunicado con otros sectores de la 
ciudad. 
CIVITAS 

URBS 
CIVITAS 
POLIS 

                                                   
63 Entidades y Asociaciones del Distrito Norte en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA). 
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· Población estable e integrada. 
· Sentimiento de arraigo e identidad de la 
población con su barrio. 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

 
CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, Los Carteros es un ‹‹barrio de Sevilla›› dentro de ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida›› que permanece en la ciudad con el aspecto de un auténtico pueblecito rural, 
fiel a su morfología física e identidad social de principios del siglo XX. 

Ha sido capaz de mejorar su morfología física de casitas bajas de estilo rural, y en 
armonía con las nuevas edificaciones, nos hace recordar a los pequeños pueblos rurales. 

La mayor complejidad de Los Carteros encontramos en su tejido social con 
indicadores de vulnerabilidad que le atribuyen la condición de barrio desfavorecido y poco 
vulnerable, incrementado por la presencia de colectivos en riesgo de exclusión social, que 
viven en la zona nueva de Los Carteros VPO. En el barrio autoconstruido también notamos 
cierta debilidad socioeconómica y sociodemográfica, sin embargo es una población activa y 
participativa en la vida social de la ciudad de Sevilla.  

Este pequeño pueblecito está consolidado, ubicado y totalmente integrado en el núcleo 
urbano de Sevilla, aunque sumergido en medio de una morfología urbana de diferentes 
tipologías, ordenanzas edificatorias y de parcelario, donde prevalecen las edificaciones 
abiertas en alturas y VPO, un contexto totalmente contrapuesto al asentamiento 
autoconstruido. 

Pero al parecer, y contra los pronósticos, este entorno, que engulle el barrio de Los 
Carteros y podría representar una amenaza de su dilución, actúa como hilo impulsor para su 
afirmación como pueblo autosuficiente, dotándole de servicios, comercios y equipamientos 
necesarios para dinamizar la vida social y cotidiana de los vecinos. 

En fin, en medio de la agitada rutina de una capital, Los Carteros representa un lugar 
de aspecto muy agradable y tranquilo para vivir, y la ‹‹dinámica social interna›› se ve 
reforzada por las actividades, festividades y encuentros vecinales organizados por los grupos 
activos, o por la vida cotidiana que se produce en las calles del barrio.  
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IV. FICHA-CATÁLOGO:      “VEREDA DE SAN CAYETANO Y VALDEZORRAS” 
 
LOCALIZACIÓN 

Los barrios de 
autoconstrucción La Vereda de San 
Cayetano y Valdezorras pertenecen al 
Distrito Norte y están situados a 
noreste del Suelo Urbano de Sevilla. 

 Ubicados en una zona rural-
urbana, si no fuera por las 
edificaciones, sería casi imposible 
reconocer el ámbito geográfico de 
cada núcleo. 

Más bien se configuran como 
urbanizaciones aisladas, y están 
asentadas entre diferentes tipos y 
categorizaciones de Suelo Urbano y 

Urbanizable. La única referencia 
de localización es el encuentro 
de las Carreteras Miraflores y 
Sevilla-Brenes, siendo también 
las únicas conexiones viarias de 
los núcleos con la ciudad. 

La Vereda de San 
Cayetano se encuentra encerrada 
entre la Carretera Sevilla-Brenes 
y el Canal del Valle Inferior del 
Guadalquivir. Y Valdezorras se 
asienta a partir del encuentro de 
las dos Carreteras, alrededor de 
la calle Vereda del Poco Aceite 
y en los bordes del Arroyo 
Miraflores.  

La inexistencia de una trama urbana, el emplazamiento geográfico extremamente 
periférico, y la deficiencia viaria y de comunicaciones, hace de los núcleos, barrios 
impenetrables, desconectados y aislados del núcleo urbano de Sevilla 
 
EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
En la década de los 20 del siglo pasado, el ámbito donde hoy encontramos el barrio de 

Valdezorras y la Vereda de San Cayetano eran únicamente parcelas destinadas a huertas y 
zonas de cultivo, propiedad de la “Comunidad de Regantes del Valle Inferior del 
Guadalquivir”, situación que se produce después de la división de los terrenos 

Ilustración 55: Perímetro Urbano de Sevilla  

1 
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Ilustración 56: 1: Valdezorras. 2: Camino de los Rojas. 3: S. Cayetano. 
4: Aeropuerto Viejo. 5: Arroyo Miraflores. 6: Canal del Valle Inf. Del 
Guadalquivir. 7: Ctra. Sevilla-Brenes. 8: Ctra. Miraflores 
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correspondientes a algunos cortijos y la “Dehesa de las Vacas”, esta última propiedad del 
Consejo de Sevilla (SALGADO JIMÉNEZ, 1993. Tomo II). 

Sobre estos terrenos, en 1938 aparecen los 
primeros indicios de surgimiento de Valdezorras, y 
a finales de los años 50 la Vereda de San 
Cayetano, ambos ‹‹Asentamientos 
Autoconstruidos Espontáneos›› y forma de 
crecimiento disperso. Es decir, se forman por 
iniciativa de las propias familias, que llegaban de 
varios lugares de Andalucía para instalarse en la 
capital hispalense, y autoconstruían sus casas de 
acuerdo con sus necesidades inmediatas y 
directamente relacionadas con la economía 
familiar, sin contar con ningún proyecto 
urbanístico previo a la ‹‹ocupación››. 

Desde los orígenes, se configuran en la ciudad de 
Sevilla como pueblos rurales, en una zona donde las 
actividades agrícolas y ganaderas eran predominantes. 
Un lugar propicio, ya que muchos se dedicaban a estas 
actividades, y el ámbito se caracterizaba por caminos, 
veredas y abundancia de canales de riego, utilizados para 
las plantaciones, el ganado, y luego para abastecer a las 
viviendas. 

Pero a mediados del siglo XX, una actuación en 
el espacio físico de la ciudad va a interferir de manera directa en el crecimiento territorial e 
incremento poblacional de estos dos barrios, el Canal del Bajo Guadalquivir, también 
conocido como Canal de los Presos, construidos por los presos políticos entre 1940-1962. 
Este aumento poblacional se debe a la llegada de los familiares de los presos políticos, que 
autoconstruían sus casas o simplemente chabolas para poder estar más cerca de sus allegados. 
Muchos presos, después de conseguir la libertad, se establecen en la zona para rehacer sus 
vidas, y así se constituye el perfil social de los barrios en el siglo XX.  

Tanto es así, que a finales de la década de los 30 había pocas familias asentadas en la 
Vereda del Poco Aceite y Camino de los Rojas. En el año 40, cuando empieza la construcción 
del canal, el Ayuntamiento reconoce la existencia del núcleo y lo clasifica como asentamiento 
marginal privado de las mínimas infraestructuras urbanas básicas. A finales de los 50 surge la 
Vereda de San Cayetano. Y en los 70, Valdezorras ya se configura como un asentamiento 
consolidado, en una superficie de 12,3 hectáreas, divididos en 688 parcelas y con una 
densidad de 56 viviendas/hectárea (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 

Ahora bien, para entender la conformación física de Valdezorras es necesario seguir 
un orden cronológico de ‹‹ocupación›› en las veredas, dehesas, y terrenos de los Antiguos 
Cortijos de la zona, lo cual revela una ocupación dispersa tanto en su morfología como en los 
tiempos de consolidación. 

Ilustración 58: Casas de la Vereda del 
Poco Aceite 

Ilustración 57: Valdezorras y San Cayetano. 
1956. Casa dispersas y abundancia de Huertas 
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El germen de Valdezorras surge con la construcción de las primeras casas junto a la 
Vereda del Poco Aceite y Camino de los Rojas. 

Luego se construye en los terrenos del “Cortijo Vistahermosa”. El antiguo propietario 
realiza la parcelación y venta de los terrenos, aunque no contaba con ningún tipo de 
urbanización y aprobación legal. En 1950 empieza la edificación de la zona Oeste de la actual 
calle Liebre. Y en la década de los 60, se completa la zona Este de la misma calle, 
conectándola por la calle Venado.  

Otros dos pequeños núcleos, uno situado junto a la Carretera de Brenes-Sevilla y calle 
Ornitorrinco, y el otro en el eje de la calle Oso Panda, van consolidándose con el tiempo, 
donde encontramos viviendas de la década de los 40 e incluso de los 80 y 90. 

La agrupación de estos núcleos dispersos establecerá el ámbito del barrio de 
Valdezorras. 

En cuanto a la Vereda de San Cayetano, cuyo nombre oficial es Vereda Hernán 
Cebolla y antes conocida como el Barrio de Las Moscas, es un pequeño núcleo ubicado entre 
los barrios de Valdezorras y Aeropuerto Viejo, y esta oprimido por la Carretera Sevilla-
Brenes y el Canal del Valle Inferior del Guadalquivir. 

A pesar del crecimiento edificatorio, los dos asentamientos seguían carentes de 
elementos e infraestructuras básicas y urbanísticas necesarias para consolidarse como barrios. 
Tanto es así, que la zona estaba categorizada como Suelo No Urbanizable, y para agravar la 
situación, en el 61 sufre las consecuencias de las inundaciones provocadas por el 
desbordamiento del Arroyo Miraflores, reafirmando aún más el carácter de asentamiento 
marginal y en condiciones precarias.  

Es a partir de la mitad de los 60 cuando se nota 
una cierta mejoría en Valdezorras, donde los propios 
vecinos, con el compromiso del Ayuntamiento de 
Sevilla, participan en la ‹‹construcción›› y dotación de 
las infraestructuras en el barrio. Sin embargo, en San 
Cayetano estas mejoras han sido más tardías, solo a 
finales de los 70 se dota al barrio de agua corriente y 
alcantarillado, y el alumbrado público en la mitad de los 
80 (SALGADO JIMÉNEZ, 1993. Tomo II). 

A partir de la recalificación del suelo en Valdezorras para Suelo Urbano en el PGOU 
del 86, se incentiva la construcción de ‹‹viviendas formales››, es decir, viviendas planificadas, 
edificadas y adquiridas a precio de mercado, y en 1997 se construye las viviendas de 
Protección Oficial.  

Estas nuevas edificaciones en suelo hasta entonces sin edificar, sumado a los núcleos 
anteriormente citados, terminan de conformar Valdezorras, sin embargo, el barrio sigue sin 
una definición clara, situación generada por su propia organización espacial dispersa, por su 
entorno rural, y por estar ubicado entre diferentes tipos de Suelos Urbanos y Urbanizables. 

Ilustración 59: Valdezorras en los 70 
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En definitiva, 
Valdezorras se configura 
actualmente como un sólido 
‹‹barrio-pueblo›› residencial de 
‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, 
ubicado en un entorno ‹‹rural-
urbano››, y gracias a ello aun 
preserva algunas huertas 
productivas. Su emplazamiento 
geográfico extremamente 
periférico, y la deficiencia viaria 
y de comunicaciones con el 
núcleo urbano refleja las muchas 
carencias que acumula el hábitat 
y las necesidades urgentes de 
solución para alcanzar su integración, carencias igualmente reconocibles en la Vereda de San 
Cayetano64.  

                                                   
64 Datos Históricos: 
1938: primeros indicios de la ocupación de Valdezorras: Una familia ya vive en el asentamiento y en el siguiente 
año se asientan otras 3 familias. Denuncia de Fernández Dorado. 
1940: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia de Vista Hermosa, asentamiento privado de las 
infraestructuras básicas: agua, alcantarillado, trazado de urbanización aprobado, pavimentación de calzadas y 
aceras y alumbrado. 
1940-62: Construcción del Canal de los Presos. 
1941/ 1950: Emplazamiento del Nuevo Aeropuerto San Pablo. 
1946: Las industrias subsidiarias de aviación, totalizan 1500 empleos a los obreros. 
1946 y 1963: En los dos Planes Generales de Ordenación Urbana de Sevilla, Valdezorras aparece como Suelo 
No Urbanizable. 
1956: Denuncia de la Comunidad de Regantes sobre la existencia de chozas en la Vereda de Carne, afirmando 
que “se han construido y se siguen construyendo”. 
1958: Plan Especial de Valdezorras y Aeropuerto Viejo reconoce la existencia de 131 chozas y 141 familias en 
todo el ámbito de Valdezorras.  
1959: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia de Valdezorras junto con otros 31 núcleos marginales que 
rodean la ciudad en este momento. En esta época, según información del Ayuntamiento, había 28 chozas en el 
barrio, información referente exclusivamente a la ocupación en la Vereda de Poco Aceite. 
1961: Ya son 80 viviendas en Vista Hermosa. Plan Especial de Valdezorras y Aeropuerto Viejo. 
1961: Inundación del asentamiento provocado por el desbordamiento del Arroyo Miraflores. 
1967/68: Dotación de algunas Infraestructuras Urbanas en el barrio. 
1971: Los vecinos participan en las instalaciones de alcantarillado en el barrio. 
1975: Referencia de Valdezorras en el Correo de Andalucía (20 de marzo). Distingue el Asentamiento alrededor 
de la Vereda del Poco Aceite en relación a los demás núcleos esparcidos por la zona: Aeropuerto Viejo, Las 
Casillas y El Gordillo. 
1997: Nuevas construcciones de Viviendas de Protección Oficial. 

Ilustración 60: Actual entorno urbano-rural. 1: Valdezorras. 2: San 
Cayetano. 3: Aeropuerto Viejo. 4: Arroyo de Miraflores. 5: Canal del 
Valle Inf. Del Guadalquivir. 6: Ctra. Sevilla-Brenes. 7: Ctra. 
Miraflores 
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VEREDA DE SAN CAYETANO Y VALDEZORRAS: EL LLANO VERDE EN 
TRANSICIÓN HACIA LO URBANO 
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio y Vereda extremamente periféricos, situados a extrarradios de la SE-20. 
 Ubicados en una zona Rural-Urbana, entre diferentes tipos y categorizaciones de suelo 

Urbano y Urbanizable, y ausencia de trama urbana. 
 Núcleos impenetrables, desconectados y aislados del núcleo urbano de Sevilla. 
 Largas distancias entre los núcleos y demás barrios de la ciudad. 
 Importantes barreras físicas: El propio entorno disperso. Al Norte: El Arroyo de 

Miraflores. Al Oeste: Carretera de Brenes-Sevilla y Canal del Valle Inferior del 
Guadalquivir. 

 Contaminación atmosférica y acústica: Intenso movimiento de vehículos en la Carretera 
de Brenes-Sevilla y tráfico aéreo del Aeropuerto San Pablo de Sevilla. 

 Principales y únicas vías de acceso a los barrios: Carretera de Brenes-Sevilla y la 
Carretera de Miraflores. 

Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 En Valdezorras y en el Parque Alcosa encontramos una buena oferta de comercios, 
servicios y equipamientos, actuando en conjunto como polo de actividades de la zona para 
atender las necesidades básicas de los vecinos. 

 Puntos de interés y oportunidad para los barrios: Las huertas productivas, y el Futuro 
Corredor Verde del Arroyo Miraflores y del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir. 

Comunicaciones: 
 Malas comunicaciones entre los barrios de la zona norte por la ausencia de un sistema 

peatonal claro. Muchos trayectos se hacen por caminos entre las huertas. 
 Insuficiencia de líneas de autobuses municipales que conectan el barrio con la ciudad. 

(C6-Línea circular de la Zona Norte de Sevilla, San Jerónimo-Valdezorras); (16-Plaza 
Jerón Córdoba (casco histórico)-Valdezorras). 

 Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Autovía del Sur. 
 Trenes de Cercanías: Estación Palacio de Congresos, parada más cercana a Valdezorras. 
 Proximidad al Aeropuerto San Pablo de Sevilla. 
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Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

La Vereda de San Cayetano es un pequeño 
asentamiento adyacente a Valdezorras y oprimido en la 
bifurcación del Canal de los Presos y la Carretera 
Brenes-Sevilla. Eso significa que su propia ubicación 
imposibilita cualquier forma de integración con el resto 
de la ciudad. Su aislamiento se potencia cuando notamos 
que el propio núcleo esta desconectado. Consta de 
apenas 4 calles paralelas y sin salidas, que se comunican 
exclusivamente con la Ctra. Brenes-Sevilla. 

La calle Melchor Rodríguez García cumple la 
única función de acceso peatonal a las viviendas debido 
a sus reducidas dimensiones. Las otras dos calles 
internas, Sindicatos y José María Sánchez Estévez, no 
reciben ningún tratamiento paisajístico o arbolado 
público para hacerlas más agradables, ya que no existe 
ningún espacio de ocio en sus inmediaciones. Presentan 
dimensiones aceptables, aunque su función es 
exclusivamente el acceso a las viviendas y zona de 
aparcamientos, evidencia que podemos comprobar por 
los vehículos aparcados sobre las mismas aceras de 
anchura reducidas, dificultando el paso de los peatones. 
Y la cuarta calle sin nombre es apenas una vía de acceso 
a las naves industriales y los desguaces ubicados en los 
bordes norte de la Vereda. 

Las viviendas autoconstruidas de San Cayetano 
están en muy buen estado de conservación, de las cuales 

Ilustración 64: Canal de los Presos y 
comienzo de San Cayetano 

Ilustración 61: Arroyo 
Miraflores 

Ilustración 62: Ctra. 
Brenes-Sevilla 

Ilustración 63: Vereda 
del Poco Aceite 

Ilustración 65: Desconexión de La Vereda 

Ilustración 66: Vereda de San Cayetano 
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muchas fueron reformadas y ampliadas. También podemos encontrar algún comercio en las 
mismas viviendas ubicadas en la Carretera Brenes-Sevilla. (Análisis Grafico. 1.1 - Densidad y 
Estructuración Urbana y Parcelaria. 1.2- Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.4 
- Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

Ya Valdezorras se consolida como barrio por la agrupación de los núcleos dispersos, 
delimitado por la Carretera Brenes-Sevilla y el Arroyo Miraflores, sin embargo, esta 
agrupación no llega a unificarse. 

A partir de allí, las viviendas van esparciéndose por la calle Vereda del Poco Aceite y 
Camino de los Rojas, avanzando en dirección Este hacia Suelo No Urbanizable. Bajando en 
dirección Sur por la Calle Liebre encontramos los núcleos ya unificados, convirtiéndose en la 
zona mejor dotada del barrio. Adyacente a esta, en dirección Oeste hacia Ctra. Brenes-Sevilla, 
las edificaciones se concentran en el eje de la calle Oso Panda, rodeado por Suelo Urbanizable 
sin trama urbana, siendo las únicas conexiones la propia carretera y la intersección con la 
calle Alpaca. Y en la carretera encontramos otro pequeño núcleo engullido por el Suelo 
Urbanizable Transitorio, este es el más aislado y desconectado de todos, ya que los traslados 
se hacen o por la carretera hasta la Calle Vereda del Poco Aceite o por caminos de tierra. 
(Análisis Grafico. 1.1 - Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

El trazado urbanístico determina una trama reticular y manzanas rectangulares, 
algunas sobredimensionadas, que dificultan la permeabilidad interna del barrio. Las calles 
están asfaltadas y sus dimensiones permiten el tráfico de vehículos en uno o ambos sentidos 
de la vía, y las aceras estrechas, imposibilitan la dotación de arbolado público, exceptuando 
alguna calle un poco más amplia y la plantación de algún árbol en las aceras.  

Además de las calles de circulación vial, también 
existen algunas calles transformadas en zona peatonal 
debido sus dimensiones, pero sin tratamiento paisajístico 
para hacerlas más agradables, y callejones sin salida que 
se encuentran con los enormes solares sin usos. Tanto las 
zonas peatonales como los callejones cumplen la función 
de acceso a las viviendas y aparcamientos. La única calle 
con tratamiento paisajístico es la parte peatonal de la 
calle Halcón, donde también están ubicadas las VPO.  

 La rotulación de las calles hace homenaje a la importancia de la actividad ganadera y 
agrícola en los primeros años del barrio, y casi todas tienen nombres de animales. 

Las nuevas edificaciones están esparcidas por todo el barrio, y  los estilos y alturas 
acompañan a las casas originales, incluidas las VPO. Y a pesar de la existencia de algún caso 
que alcance 3 o 4 alturas, ninguna destaca sobre las demás. (Análisis. 1.3 - Zonificación y 
Alturas de las Edificaciones) 

En cuanto a la división parcelaria, la mayoría tienen buena superficie, pero cabe 
destacar las parcelas de la calle Vereda del Poco Aceite, con muy poca profundidad y buena 
anchura, y al contrario pasa en la parte suroeste de la calle Liebre, con parcelas muy estrechas 
y con mucha profundidad. (Análisis Grafico. 1.1 - Densidad y Estructuración Urbana y 
Parcelaria) 

Ilustración 67: Zona Peatonal c/ Halcón. 
VPO y casas originales 
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La predominancia edificatoria son las casas 
autoconstruidas suburbanas de 1 o 2 alturas, la mayoría 
de alineación vial y alto porcentaje constructivo. 
Algunas aun preservan tanto el patio frontal, como los 
patios internos de buenas dimensiones. En la vereda del 
Poco Aceite y Camino de los Rojas, también es posible 
encontrar algunas fincas rusticas, con la preservación de 
los patios y de las huertas productivas o de 
autoconsumo. En general están en buen estado de 
conservación, y muchas fueron reformadas o ampliadas. 
(Análisis Grafico. 1.2- Conservación y Antigüedad de 
las Edificaciones) 

Las calles Vereda del Poco Aceite y Liebre se 
convierten en las principales arterias del barrio, dotadas 
de transportes públicos, comercios, servicios y algunos 
equipamientos, concediéndole cierta autonomía, que 
junto con el barrio cercano Parque Alcosa, cumple la 
función de ‹‹barrio-pueblo›› atendiendo las necesidades 
diarias de los vecinos y de los núcleos próximos, como 
San Cayetano, Aeropuerto Viejo y las varias 
urbanizaciones ubicadas en el entorno. Sin embargo es 
preciso una mejor y más amplia dotación de equipamientos destinados a diferentes usos, y 
principalmente mejorar las comunicaciones del barrio con los demás sectores de la ciudad. 

A pesar de la existencia de muchos solares 
vacíos, se nota la insuficiencia de espacios públicos y 
zonas verdes. Solamente encontramos dos plazas, la 
Plaza Miguel García Marín en frente al Centro de 
Pensionistas, punto de encuentro y lugar muy 
frecuentado por los vecinos, y la Plaza-Parque Infantil de 
la C/ Armadillo. Existe una tercera zona de recreo, pero 
de dimensiones diminutas, que está destinada solamente 
a Juegos Infantiles. Como oportunidad destacamos la 
futura intervención en el Arroyo de Miraflores y la 
creación del Corredor Verde. (Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos y Estructuración 
Viaria) 

En general, los barrios presentan un aspecto muy agradable, conservado y de 
tranquilidad, que nos recuerda a pequeños pueblos rurales. 

Y finalmente nos adentramos en lo que se puede considerar el mayor problema de 
Valdezorras y San Cayetano, sus bordes confusos e indefinidos. Tanto es así, que los trayectos 
y conexiones entre barrios vecinos se hace o por la Carretera Brenes-Sevilla y Miraflores, o 
por caminos de tierra y entre las huertas. Las dos carreteras son vías de acceso rápido y la de 
Miraflores no presenta un acerado adecuado y seguro. 

Ilustración 68: Viviendas Autoconstruidas 
de Valdezorras 

Ilustración 69: Calle Liebre 

Ilustración 70: Plaza Miguel García Marín 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

167 

  Es decir, entre los núcleos, encontramos 
enormes solares, que antiguamente tenían un verdadero 
uso y funcionalidad, eran suelos productivos donde se 
asentaban las antiguas huertas. Con la burbuja 
inmobiliaria, estos suelos son recalificados a Suelo 
Urbanizable, situación que provoca la expropiación de 
muchas huertas y la revalorización de los terrenos, 
incentivando a muchos vecinos-agricultores la venta de 
sus parcelas.  

Ahora estos descampados, están únicamente a la 
espera de futuras actuaciones en vista a la próxima 
especulación inmobiliaria, con la construcción de más edificaciones, principalmente de uso 
residencial, y la implantación de naves comerciales (IKEA), como está previsto en el PGOU 
de 2006. Infelizmente, estas actuaciones no se conciben solamente en suelos ya expropiados, 
sino también sobre las huertas familiares productivas, que permanecen en el entorno del 
Camino de los Rojas, donde se prevé la edificación de núcleos de VPO. (Análisis Grafico. 1.3 
- Zonificación y Alturas de las Edificaciones) 

Muchos vecinos están de acuerdo en parte con la normativa, ven las naves comerciales 
como una oportunidad para el barrio, impulsor económico y generador de puestos de trabajos, 
ya que la mayoría trabajan fuera.  

No obstante, la ubicación de las Viviendas de 
Protección Oficial generaría más inconvenientes a los 
vecinos que una solución de reestructuración urbana y 
reordenación del sistema viario hacia el Camino de los 
Rojas, como determina el propio PGOU65. 

Perjudicaría tanto a los propios vecinos-
agricultores, que se quedarían al margen de las 
actuaciones y sin la oportunidad de seguir ejerciendo su 
labor, como también a los vecinos que se encuentran en una situación delicada de posible 
expropiación y derribo de sus casas, para hacer viable la nueva estructuración vial y conexión 
de las futuras viviendas. Tal es el caso de D. Antonio66, la intención del Ayuntamiento de 
Sevilla es tirar su casa, que está ubicada en la calle Conejo y colindante a las huertas, para 
aumentar las dimensiones de dicha calle, la cual sería el acceso vial a las nuevas 
edificaciones. 

                                                   
65 Área de Reforma Interior ARI-DMN-07 Camino de Rojas: “Se plantea la reestructuración de una manzana 
semiconsolidada e inconexa, sólo conformada parcialmente en sus bordes. Se propone su registro interior y el 
establecimiento de un espacio libre y viario que ordena y registra internamente el área; espacio que vendrá 
formalmente definido por las nuevas parcelas de usos residenciales que aportarán una imagen urbana unitaria” 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, Sevilla-Planeamiento de Desarrollo, 2006). 
66 D. Antonio quiere vender su casa desde 1972 por 25 millones de pesetas, a pesar de haber comprado su parcela 
al Ayuntamiento de Sevilla y tener las escrituras de su vivienda no puede venderla, y por ello sigue en proceso 
judicial con el Ayuntamiento de Sevilla y Gerencia de Urbanismo. La finalidad del Ayuntamiento es tirarla para 
para llevar a cabo la nueva estructuración vial de las VPO. Don Antonio es propietario de la vivienda 14B de la 
calle Gacela, antigua Sede de la Emisora de Radio y TV (Entrevista a Don Antonio realizada en 08-11-2011). 

Ilustración 72: Huertas Productivas, 
futuras VPO 

Ilustración 71: Valdezorras y entorno 
disperso 
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Pues bien, en el mismo entorno disperso y no consolidado de Valdezorras se podría 
encontrar una solución, si fuera prioridad de las autoridades locales la participación activa de 
los vecinos en las tomas de decisión en relación a su barrio, se podría conciliar tanto los 
intereses de ‹‹crecimiento›› de la zona previstos por el PGOU, como las necesidades reales 
del barrio y de los vecinos. 

Es posible intervenir, y si finalmente imponen la construcción de más edificaciones 
residenciales, se puede utilizar parte de los muchos solares en desuso, sin tocar elementos 
fundamentales que corroboran la historia e identidad de Valdezorras, como las huertas y su 
necesidad irrefutable para el desarrollo de las actividades económicas de algunos vecinos. 

Y en esos mismos solares, seria de necesidad prioritaria recuperar parte del suelo al 
uso original, completar la trama urbana y dotar al barrio de equipamientos, zonas verdes y de 
ocio, que además solucionarían la poca permeabilidad interna y mejoraría su actual imagen de 
abandono. 
Carencias y Deficiencias: Sensación de inseguridad, malas conexiones entre los barrios, 
malas comunicaciones de transporte público, falta de zonas de aparcamientos… 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: mejorar la conexión ente los barrios 
de San Cayetano y Aeropuerto Viejo; mejoras del entorno rustico; mejora del alcantarillado; 
dotación de equipamientos: Centro de Salud, Social, Cultural, Biblioteca, Polideportivo, 
Educativos, Piscina Pública; pavimentación de las calles; Polígono Industrial en Valdezorras; 
mejora en el sistema de recogida de basura, transportes públicos; seguridad ciudadana; 
medidas para afrontar el paro; soterramiento del Canal Bajo del Guadalquivir, corredor 
ecológico y restauración de las márgenes del Guadalquivir; rehabilitación del Canal del 
Arroyo Ranilla. Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial Entre 
Parques y Parque Alcosa, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la representación 
de vecinos y asociaciones del barrio de Valdezorras (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-
03-2007a. p. 73).  



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

169 

ANÁLISIS GRAFICO DE LA VEREDA DE SAN CAYETANO Y VALDEZORRAS 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Entorno Inmediato: Diferentes Clasificaciones de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 
Huertas 
Ámbito Barrios Autoconstruidos. Valdezorras y San Cayetano: Suelo Urbano Consolidado por 
Viviendas Suburbanas. 

       1 Valdezorras          2 Vereda de San Cayetano 
Parcelario   Área Construida 
Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 

2 

1 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Inmediato: Diferentes Clasificaciones de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 
Huertas 
Valdezorras y San Cayetano: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario   
Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 
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1.3- ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Inmediato: Diferentes Clasificaciones de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 
Huertas 
Valdezorras y San Cayetano: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas - 3 y 4 Alturas 
Parcelario   VPO   Futuras actuaciones que prevén la 
sustitución de Huertas por Edificaciones  
Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Inmediato: Diferentes Clasificaciones de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. Usos Zonas de 
Huertas y Agropecuaria. 
Huertas 
Valdezorras y San Cayetano: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. Uso Residencial 
unifamiliar y plurifamiliar, Dotacional, Industrial, Comercios y Suelo para Ejecución. 
Parcelario de Uso predominante Residencial 
Naves y Garajes   Ruinas   Solares  
Parques: Plaza Miguel García Marín (P1), Plaza y Parque Infantil C/ Armadillo (P2), Zona de Juegos 
Infantiles (P3)  
Comercios y Servicios: 
Tiendas (Ropas, Zapatos, Bazar, Alimentación, Caza…), Panaderías, Carnicerías, Fruterías, 
Pescaderías, Freidurías, Farmacias, Supermercados, Ferreterías, Lotería, Estanco, Agropecuaria, 
Material Construcción… 
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Ventas, Bares, Cafeterías, Restaurantes, Correos, Bancos, Peluquerías y Estética, Tapicería, 
Carpinterías, Marmolería, Cerrajería, Prestación de Servicios, Autoescuela, Agencia de Seguros, Clínica 
Dental, Veterinaria, Talleres de vehículos, Desguaces… 
Dotacional: 
1: Centro Educativo SAFA Patronato Vereda (Guardería, educación de Primaria, Secundaria y 
Profesional). 2: Centro Deportivo Valdezorras. 3: Centro de Salud Valdezorras. 4: Centro de 
Pensionistas Miguel García Marín. 5: Consultorio Médico Centro Andaluz de Salud. 6: Parroquia 
Nuestra Señora de las Veredas. 
Asociaciones/ Instituciones: 
A: Asociación Cultural Deportiva Vereda. B: Peña Sevillista Valdezorras. C: Asociación Cultural 
Recreativa EL Ginkgo. D: Club Deportivo de Atletismo Los Legendarios. E: Peña Bética Valdezorras. 
F: Asociación de Vecinos Peña Vistahermosa (C. F.). G: Asociación de Vecinos El Despertar. H: 
Asociación de Mujeres Tu Cuentas. 
Estructuración Viaria: 
Vías de acceso a los barrios: Carretera Brenes-Sevilla (V1) y Carretera de Miraflores (V2). Transportes 
públicos y algunos comercios. 
Calle Vereda del Poco Aceite (V3): Única arteria vial de entrada a Valdezorras. Vía dotada de servicios, 
comercios, equipamientos y transporte público. 
Calle Liebre (V4): Vía mejor dotada de Valdezorras, con servicios, comercios y algunos equipamientos. 
Calle José María Sánchez Estévez (V5) y Calle Sindicatos (V6): Vías de acceso vial a las viviendas de 
San Cayetano. Calles sin salidas. 
Tramo de la Calle Halcón (V7): Zona peatonal muy agradable con arbolado publico y zonas de 
aparcamientos. 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial, con dotación de 
equipamientos de Uso Sanitario (SIPS), Deportivo (D), Educativo (E) y espacio libre 
destinado a Jardines (V1).  
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1)67. 
Entorno: Suelo No Urbanizable Genérico, Suelo No Urbanizable de Huertas y Agropecuaria. 
PP SUP–PM-03 Pino Montano (Plan Parcial de Suelo Urbanizable Programado): 
Recalificación de la zona, consolidación del carácter residencial (construcción de 31 
viviendas), dotación de equipamientos,  restructuración viaria en retícula ortogonal y 
prolongación de la trama existente.  
ASE-PM-01/02 Pino Montano: Actuación Simple de Equipamiento. 
ASV-PM-03/04 Pino Montano: Actuación Simple de viario.  

                                                   
67 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona Suburbana. Subzona S1 “Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, 
reconociéndoles en su individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las 
condiciones de salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, 
p. 226). 
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PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, con dotación de equipamientos de Uso Sanitario (SIPS), Deportivo (D), 
Educativo (E), espacio libre destinado a Jardines (V1), industrias, comercios y Suelo para 
Ejecución. 
Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Transitorio, Suelo 
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable, Corredor 
Verde y Sistema General de Espacios Libres de Carácter Metropolitano o Singular. Usos: 
Zonas de Huertas y Agropecuaria. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB) 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 
ARI-DMN-07 Camino de Rojas (Área de Reforma Interior): prevé la reestructuración de una 
manzana consolidada parcialmente en sus bordes, la dotación de espacio libre y equipamiento, 
determinado por la implantación de nuevas parcelas residenciales y la reordenación del 
sistema viario en este ámbito. 
SOU-DMN-01 Valdezorras Norte (Suelo Urbano No Consolidado): Prevé la reestructuración 
urbana del borde Norte de Valdezorras, Parque de la Ribera del Miraflores, y dotación de 
espacios libres y equipamientos. 
SOU-DMN-02 Valdezorras Sur y SOU-DMN-03 Valdezorras Este (Suelo Urbano No 
Consolidado): Prevé completar la estructura viaria y urbana del borde Sur y Este de 
Valdezorras, para conectar las áreas industriales de San Nicolás y la dotación de 
equipamientos y espacios libres. 
API-DMN-03 Valdezorras (Área de Planeamiento incorporado): complementa el Plan Parcial 
de Suelo Urbanizable Programado - Pino Montano (PP SUP – PM/ PGOU 1986). Dotación de 
espacios libres, equipamientos, uso residencial y reestructuración vial: La parcela 5, 
anteriormente destinada a Parque Deportivo pasa al uso pormenorizado de vivienda; La 
parcela 12 se reajusta, pasando del uso vivienda a Equipamiento Sanitario de proximidad; La 
superficie de la parcela 11 destinada también a Equipamiento Sanitario se mantiene con este 
uso; El resto de las parcelas se destina a los usos de vivienda y servicios terciarios; La parcela 
14, antes destinada por el Plan Parcial a Equipamiento Educativo, ahora asume el uso de 
espacio libre, dado que se prevén nuevos Equipamientos Educativos en el entorno próximo. 
SUNS-DMN-03 Camino de Brenes (Área de Reforma Interior): Prevé la integración urbana 
del núcleo de Valdezorras, San Cayetano y Aeropuerto Viejo, y la consolidación del espacio 
rural-urbano del sector norte de la ciudad, priorizando en la mejora de comunicaciones, uso 
preferente residencial y actividades productivas. La intención es el desarrollo de un área 
suburbana de carácter autónomo, que se extendería entre el nuevo encauzamiento del 
Tamarguillo y los sectores productivos vinculados al nuevo paso territorial norte. 
SUS-DMN-02/03 San Nicolás (Suelo Urbanizable Sectorizado): Reestructuración viaria del 
sector San Nicolás y Valdezorras con el resto de la ciudad, localización de espacios libres en 
una banda paralela a la N-IV y en la franja paralela al nuevo Paso Territorial Norte, usos 
residenciales al sur de Valdezorras y actividades productivas. 
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Plan de Barrios: Actuación integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio 
Valdezorras y San Cayetano (Presupuesto: 247.200 euros). 
Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces: Actuaciones de 
mejora y acondicionamiento de las márgenes del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir y 
Arroyo de Miraflores (Corredor verde); Carril bici (Corredor Verde). 
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA VEREDA 
DE SAN CAYETANO Y VALDEZORRAS  
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de San Cayetano y Valdezorras 

 
A través de El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables68, podemos aproximarnos 

a la realidad del barrio e identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones 
sociales de su población, y así, descubrir si son barrios desfavorecidos y/o vulnerables. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

No se caracteriza por una población envejecida, aunque la mayoría de la población 
originaria permanece y está arraigada en el barrio, pero si llama la atención el éxodo de las 
nuevas generaciones a otras zonas en la provincia de Sevilla. La población extrajera tampoco 
es significativa en el barrio. 
Vulnerabilidad Socioeconómica: 

Población con bajos niveles formativos, personas mayores y pensionistas, y para 
agravar el problema, la actual crisis económica de España, que es incapaz de ofrecer empleo a 
la población activa y los bajos salarios no cubren las necesidades básicas de las familias. 
Vulnerabilidad Residencial:  

A priori no se detecta ninguna condición desfavorable en cuanto a la vivienda. Las 
casas autoconstruidas se encuentran en buen estado de conservación, así como las 
construcciones de VPO y bloques de viviendas plurifamiliares. Se pueden encontrar algunos 
casos de viviendas mal conservadas. 
Vulnerabilidad Subjetiva:  

La vulnerabilidad subjetiva se refiere a la percepción de los vecinos en cuanto a los 
problemas más significativos de su barrio. Y tanto Valdezorras como San Cayetano presentan 
graves deficiencias en este eje: Aislamiento del núcleo urbano consolidado y deficiencia de 
comunicaciones con otros sectores de la ciudad; Carencias de zonas verdes en el entorno de la 
vivienda; Ruidos exteriores y contaminación provocados tanto por el tráfico intenso en la 
Carretera Sevilla-Brenes, como por el Aeropuerto San Pablo de Sevilla, ubicado próximo al 
barrio, y sensación de inseguridad por parte de los vecinos en algunas zonas del barrio de 
Valdezorras. 

                                                   
68 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Palacio de Congresos. La 
Edición 1991 hace referencia sobre el crecimiento de la ciudad hacia el sector Este en territorio disperso, 
incluyendo Valdezorras y Aeropuerto Viejo. En el Estudio Edición 2011, Valdezorras está clasificada como 
Barrio Vulnerable de Sevilla, a pesar de no profundizar en su análisis (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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De acuerdo con los parámetros de vulnerabilidad, y a pesar de El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables mencionar Valdezorras como barrio vulnerable sin profundizar en su 
estudio, creemos que es necesario una revaluación de esta categorización. 

El barrio de Valdezorras y la Vereda de San Cayetano presentan como mayor 
indicador de vulnerabilidad, la vulnerabilidad subjetiva, expresada por las significativas 
carencias urbanas en los barrios en todos los parámetros de este apartado. Estas desventajas 
urbanas, pueden influir directamente en una futura vulnerabilidad social, ya que a la población 
joven el barrio le resulta poco atractivo y el precio de compra de las viviendas ahora es un 
poco elevado, frenando los cambios generacionales. No obstante, no es un barrio marginal y 
tampoco degradado, además se aprecia una cierta autonomía y la población no se encuentra en 
riesgo de exclusión social. Y por ello, les atribuimos la condición de barrios desfavorecidos y 
poco vulnerables, siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El 
Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001. 
 
Los Vecinos 
 

Valdezorras y San Cayetano son uno de los barrios residenciales con menor densidad 
poblacional de Sevilla. La mayoría de los vecinos son los fundadores de los barrios y sus 
familiares. Asimismo, a partir de la década de los 90 Valdezorras recibe un aumento 
poblacional, debido a la promoción de Viviendas de Protección Oficial y las nuevas 
edificaciones, atendiendo actualmente a poco menos de 3000 vecinos69. 

El problema está cuando muchos jóvenes, hijos de Valdezorras, se independizan y 
tienen que trasladarse a otros barrios o municipios de la provincia de Sevilla, como La 
Rinconada70, donde el precio de la vivienda es más accesible. La revalorización del suelo en 
las últimas décadas frena los cambios y la mezcla generacional en el barrio. 

Los vecinos se refieren a sus barrios como si fueran pequeños pueblos, un lugar 
tranquilo y de buena comunidad. Tanto es así, que todavía encontramos escenarios tan 
significativos como la furgoneta que deja el pan en el pomo de las puertas de las viviendas. 

Preservan las relaciones vecinales y de amistad que había en sus orígenes, donde todos 
se saludan, y muchos comparten la vida social interna del barrio y las actividades cotidianas. 
Además, las festividades locales reafirman el carácter de pueblo y fortalecen los lazos 
vecinales. 

El “Centro de Pensionistas Miguel García Marín”, es un lugar de referencia del barrio 
y punto de encuentros de los vecinos, ofrece diversas actividades a los jubilados, como 
juegos, talleres, gimnasia,… y como no, el dominó. A cualquier hora del día es posible 
encontrar grupos de amigos reunidos tanto en el Centro, como en la Plaza de en frente. 

Con la organización vecinal y el trabajo en conjunto con las asociaciones activas del 
barrio, consiguen, a través de arduas y extensas reivindicaciones, algunas actuaciones de 
mejoras físicas, infraestructuras y la dotación de algunos equipamientos. El último logro 
                                                   
69 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio Valdezorras: 2965 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA).   
70 Relatos de algunos vecinos jubilados en el Centro de Pensionistas Miguel García Marín (Entrevistas realizadas 
en 08-11-2011). 
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conseguido fue el Centro de Salud de Valdezorras, ubicado en la calle Marabú, hasta entonces 
solo contaba con un Consultorio Médico, responsabilidad del Centro Andaluz de Salud. 

Y desde 2013, las reivindicaciones se centran en la construcción del carril bici y tramo 
peatonal que conecte los barrios Valdezorras, San Cayetano, Aeropuerto Viejo y Parque 
Alcosa. En principio, este carril bici está incluido en el marco del “Plan Andaluz de la 
Bicicleta” (Junta de Andalucía), pero no es considerado un tramo prioritario. Así que, debido 
a su indiscutible necesidad, en 2015 consiguen por unanimidad, en el Pleno del Ayuntamiento 
de Sevilla, la aprobación de la propuesta de revertir la situación y que se ejecute este mismo 
año (2015), además, se reclama al Ayuntamiento de Sevilla que se haga cargo del tramo 
peatonal junto al carril bici (EUROPA PRESS, 29-01-2015). 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Norte, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 48,1% piensa que la ciudad ha empeorado en los 
últimos años. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(55,6%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes claves: Asociación de Vecinos Vistahermosa, Asociación de 
Vecinos El Despertar, Asociación de Fieles Veredas de Valdezorras y Vecino Don Antonio. 
En el Distrito Norte detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades71: Asistenciales, 
AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, culturales y 
recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, juveniles, mujeres, ONGs y tercera 
edad, que prestan atención y servicios a la población de Valdezorras y San Cayetano. 
Actividades en el barrio: Cruces de Mayo, Cabalgata de los Reyes Magos, Carnaval de 
Valdezorras, La Velá de Valdezorras, Procesión de la Virgen de las Veredas. 
 
DIAGNÓSTICO DAFO DE LA VEREDA DE SAN CAYETANO Y VALDEZORRAS 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Barrios periféricos, aislados y 
desconectados del núcleo urbano. 
· Importantes barreras físicas y trama 
urbana inexistente en el entorno, 
imposibilitando la permeabilidad de los 
barrios y la integración con la ciudad. 
· Largas distancias y mala comunicación 
con otras zonas de la ciudad. 
CIVITAS 
· Alto índice de paro en el barrio. 
POLIS 
· Valorización del Suelo. 

URBS 
· El incumplimiento de las actuaciones de 
integración y comunicación entre los barrios 
de la zona. 
CIVITAS 
· Estancamiento en los cambios 
generacionales en el barrio. 
POLIS 
· Construcción de edificaciones residenciales 
sobre suelo fértil, como prevé el PGOU de 
2006. 
 

                                                   
71 Entidades y Asociaciones del Distrito Norte en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA).   
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio residencial consolidado de Sevilla. 
· Amplia área de Huertas Periurbanas 
fértiles. 
· Barrio-Pueblo: barrio con cierta 
autonomía, dotado de equipamientos 
urbanos, servicios y comercios. 
CIVITAS 
· Actividades sociales y culturales en el 
barrio.  
· Arraigo e identidad de los vecinos con el 
barrio. 
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
· Ampliación de usos dotacionales y 
Recuperación del Parque de la Ribera del 
Miraflores y del Canal del Valle Inferior del 
Guadalquivir (Corredor Verde). 
CIVITAS 
. Creación de empleo para los vecinos con las 
futuras naves comerciales. 
POLIS 
· La puesta en marcha de las obras de 
conexión peatonal y carril bici de los barrios 
de la zona. 

 

CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, Valdezorras y la Vereda de San Cayetano se consolidan como auténticos 
barrios-rurales residenciales en la zona noreste del término municipal de Sevilla. A finales de 
los 60 reciben las primeras asistencias con la dotación de mínimas infraestructuras, pero no es 
hasta la década de los 80 que adquieren tal reconocimiento por las autoridades locales, con su 
inclusión en el PGOU del 86 y la recalificación de la zona a Suelo Urbano. 

Forman parte de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, y todavía representan los desbordes 
físicos que la ‹‹ciudad formal›› no ha sabido tratar como parte integral del territorio. Sin 
embargo, aunque desconocidos por gran parte de los moradores de Sevilla debemos reconocer 
el papel fundamental que estos barrios han tenido en el sector agrícola y ganadero de la 
ciudad, además de su gran valor histórico en la conformación urbanística y social de la Sevilla 
periférica en el siglo XX, que surgen siguiendo los pasos de la construcción del Canal de los 
Presos. 

Actualmente, son barrios desfavorecidos y poco vulnerables fundamentalmente por las 
carencias en su ámbito urbano y físico, y a pesar de los vecinos no estar en riesgo de 
exclusión social, estas deficiencias y su poco atractivo a la población joven, pueden generar 
una futura vulnerabilidad social, frenando los cambios generacionales e incluso ser rebatida 
por la revalorización del suelo. 

Sin embargo, la organización vecinal y el trabajo de los grupos activos de los barrios, 
a través de incesantes manifestaciones y reivindicaciones, luchan para revertir esta situación. 
Y poco a poco consiguen renovar el barrio con la dotación de más equipamientos y servicios, 
como el Centro de Pensionistas, Centro Deportivo, Centro de Salud…, también han 
conseguido la mejoría del alcantarillado y pavimentación de las calles, y ahora reclaman por 
la puesta en marcha de las obras de conexión peatonal y carril bici entre los barrios de la zona. 

Pero, como afirman los vecinos, sus barrios son auténticos pueblos residenciales de 
aspecto agradable y tranquilo, gracias a la preservación, tanto de su morfología constituida 
por casitas bajas y entorno rural, como el modo de vida y las relaciones vecinales que se 
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producen en las calles, además, las actividades sociales y culturales promovidas por la 
comunidad aseguran la vivacidad del barrio y su ‹‹dinámica social interna››. 

Y a pesar de su poca visibilidad en la ciudad, Valdezorras asume el rol de ‹‹barrio-
pueblo››, dotado de infraestructuras, comercios, servicios y equipamientos urbanos, y aunque 
no se le pueda considerar un barrio autosuficiente, tiene cierta autonomía y se convierte en 
polo comercial, que junto con el barrio cercano Parque Alcosa, atienden las necesidades 
cotidianas de los vecinos del barrio y de los vecinos de los barrios próximos, San Cayetano, 
Aeropuerto Viejo y otras urbanizaciones dispersas que se ubican en la zona. 

Como ‹‹pueblos-rurales››, acumulan particularidades claramente identificables que 
respaldan y refuerzan esta expresión. Es decir, además de elementos de oportunidad en el 
entorno, como son las huertas productivas, también presentan barreras físicas tan 
significativas como son el Arroyo Miraflores y el Canal del Valle Inferior del Guadalquivir en 
su actual estado, o la presencia de enormes solares y suelos sin usos, o la ausencia de trama 
urbana y la deficiencia de comunicación, que intensifican aún más el aislamiento de los dos 
núcleos con el resto de la ciudad. 

San Cayetano ya está totalmente colmado, aunque el uso sea estrictamente residencial, 
pero Valdezorras es un barrio muy dinámico que está en constantes renovaciones, con obras y 
reformas en las viviendas, y pocas casas vacías en venta o alquiler. 

 Al mismo tiempo, Valdezorras puede apoyarse en su propio entorno disperso para 
solucionar las deficiencias del hábitat. Es decir, gracias a la amplia zona disponible, es posible 
establecer un tramado de conexión y comunicación de la zona con otros barrios, recuperar las 
huertas familiares de autoconsumo y productivas, mantener las huertas existentes, crear 
espacios públicos de convivencia y zonas verdes, dotar el barrio de más equipamientos y 
mejorar los existentes, crear zonas de aparcamientos, así como llevar a cabo las propuestas 
elaboradas por el PGOU, como la recuperación de la Ribera del Arroyo Miraflores, el 
Corredor Verde, y la construcción de las naves comerciales, actuación deseada por los vecinos 
ya que ven una oportunidad de generación de empleo y crecimiento económico del barrio. 
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V. FICHA-CATÁLOGO:   “AEROPUERTO VIEJO” 
 
LOCALIZACIÓN 

La barriada Aeropuerto Viejo 
pertenece al Distrito Norte y está 
situada al noreste del Suelo Urbano de 
Sevilla, en el encuentro extrarradio de 
la Ronda Súper Norte (SE-20) y la 
Carretera Miraflores. 

Ubicada en una zona rural-
urbana, se configura más bien como 
una pequeña urbanización dispersa y 
aislada. Y si no fuera por su zona más 
consolidada sería casi imposible 
reconocer el ámbito geográfico del 
barrio. 

Este núcleo consolidado, 
comprendido por las calles Barajas, 
Armilla, Estancos y Aeropuerto Viejo 
A, presenta un entramado urbano y está 
asentado en Suelo Urbano 
Consolidado. Ya las demás viviendas 
están diseminadas en el eje de la calle 
Aeropuerto Viejo A, sobre suelo 
urbanizable. 

La calle Aeropuerto Viejo A y 
su prolongación Ulpiano Blanco 
también ejercen la función de conexión 
viaria del barrio con las vías de acceso 
a la ciudad, SE-20 y la Ctra. 
Miraflores. 

Se configura como un barrio 
prácticamente impenetrable, 
desconectado y aislado del núcleo 
urbano de Sevilla, situación provocada 
no solo por su emplazamiento 
geográfico extremamente periférico, 
sino por la deficiencia en la estructura 
viaria y de comunicaciones en su 
entorno inmediato, caracterizado 
mayormente por suelo rustico, y 
actividades agrícolas y ganaderas. 

Ilustración 73: Perímetro Urbano de Sevilla 

Ilustración 74: 1: Aeropuerto Viejo. 2: c/ Aeropuerto Viejo A. 
3: Valdezorras. 4: S. Cayetano. 5: Canal de los Presos. 6: 
Arroyo Miraflores. 7: Arroyo Tamarguillo. 8: Ctra. Miraflores. 
9: Ctra. Sevilla-Brenes. 10: SE-20. 11: Autovía del Sur 
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EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Como el propio nombre indica, la barriada Aeropuerto Viejo aparece a partir de la 
ubicación del antiguo Aeropuerto de Sevilla responsable de las rutas en Zeppelin de Sevilla-
Buenos Aires, sobre los terrenos de la Hacienda “Hernán Cebolla”. 

Este aeropuerto funciona casi al mismo tiempo que el Aeropuerto de Tablada. 
Mientras el Aeropuerto Hernán Cebolla se dedicaba a recibir los dirigibles, el Aeropuerto de 
Tablada servía de base militar y también hacia algunas líneas aéreas comerciales. Y justo en 
el año 30, el Aeropuerto Viejo pasa a ser conocido como uno de los primeros lugares en 
aterrizar el dirigible Graf Zeppelin. En activo desde el año 28 hasta el 32, la anulación de 
concesión por parte del Estado de la Línea Sevilla-Buenos Aires deriva en el cierre de dicho 
Aeropuerto, y la Empresa “Deustche Zeppelin”, responsable de los dirigibles, se instala en 
otro solar para seguir haciendo su ruta, en los terrenos del Cortijo San Pablo, los cuales serán 
el actual Aeropuerto de Sevilla (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, 
4-12-1998). En este periodo ya empiezan a aparecer las primeras viviendas rurales de 
Aeropuerto Viejo, que se asentaban junto a los hangares y aprovechaban las infraestructuras 
de las naves. 

Con el desplazamiento del 
Aeropuerto y el abandono del mismo, a 
finales de la década de los 50 la ‹‹zona 
residencial›› de Aeropuerto Viejo empieza a 
expandirse de forma dispersa 
configurándose como un ‹‹Asentamiento 
Autoconstruido Espontáneo››, con la 
aparición de más viviendas autoconstruidas 
en el núcleo más antiguo, próximo a un 
canal de riego y a lo largo de la actual calle 
Aeropuerto Viejo A. 

Es decir, se forma por iniciativa de 
las propias familias, muchas de origen 
granadino y portugués, que llegaban para 
instalarse en la capital hispalense, donde la 
mayoría se dedicaba a la agricultura, lugar idóneo ya que las actividades agrícolas y ganaderas 
eran predominantes en la zona, y el ámbito se caracterizaba por veredas y abundancia de 
canales de riego. Ellos autoconstruían sus casas de acuerdo con sus necesidades inmediatas y 
directamente relacionadas con la economía familiar, sin contar con ningún proyecto 
urbanístico previo a la ‹‹ocupación››. 

El tejido arquitectónico y edificatorio del barrio iba consolidándose, sin embargo, 
seguía siendo una barriada marginal y olvidada por las instituciones municipales hasta la 
primera década del siglo XXI. Tras más de 70 años de la aparición de las primeras viviendas, 
seguía privado de las mínimas infraestructuras básicas y servicios urbanos, y los vecinos 
vivían al margen de las mínimas condiciones de higiene y salubridad. 

Ilustración 75: Aeropuerto Viejo. 1956. Viviendas 
dispersas y abundancia de huertas 
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Con las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos a partir de la mitad del siglo XX 
se consigue alguna mejoría, pero nada comparable a una situación estable o normalizada de 
barrio. Los pozos negros sustituían la dotación de alcantarillado hasta entonces inexistentes, y 
el suministro de agua potable solo se hace a partir de los años 70 con el uso de un camión 
cisterna. Algunos años después, se instalan en la barriada unas fuentes de agua con grifos que 
posibilitan, a través de enganches de mangueras, llenar los depósitos de agua de las viviendas. 
La inexistencia de alumbrado público y las calles sin pavimentar, generaban un verdadero 
caos en épocas de lluvias, con el acúmulo de aguas y barro, lo que dificultaba aún más la 
circulación de peatones y vehículos (CORTÉS JOSÉ, 1993. TOMO I). Y por iniciativa de los 
vecinos, las calles fueron rotuladas por letras, incluso los caminos de tierra entre huertas 
tenían su letra asociada. 

Exclusivamente gracias a la conmoción y reivindicaciones incesantes e interminables 
de los vecinos y asociaciones, se consigue por fin la visibilidad de la barriada como barrio de 
Sevilla, con la ejecución del Plan de Actuación y ordenación urbana de Aeropuerto Viejo, 
previsto por el PGOU de 2006. 

Sin embargo, estas mejoras urbanas y la dotación de las infraestructuras llegan justo al 
mismo tiempo que la recalificación del suelo a Urbanizable y la construcción de Viviendas de 
Protección Oficial, casualidades que nos hacen pensar si había otros intereses implícitos que 
justificasen tales actuaciones, en caso contrario, ¿por qué no se hizo la dotación de las 
mínimas infraestructuras urbanas y dotacionales aun en el siglo XX para mejorar la vida y las 
condiciones de los vecinos que ya vivían ahí? De cualquier modo, ahora los vecinos son 
beneficiados en parte de tales actuaciones. 

En 2005 empiezan las construcciones de las 31 
VPO ubicadas en la calle Estancos y en régimen de 
alquiler, se sigue con las construcciones en la calle 
Igualada, pero estas en régimen de venta, y todavía 
queda un solar contiguo a esta promoción, también 
destinado a VPO, todas promovidas por la Empresa 
Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de 
Sevilla (EMVISESA).  

Después de dos años de las obras de suministro 
de agua y saneamiento, 2007-2009, los vecinos 
finalmente firman en 2009 la contratación del servicio 
con EMASESA en la nueva Sede de la Asociación de Vecinos Zeppelin (DAZA, 03-02-
2011). Las obras siguieron con la dotación de alumbrado público, acerado, pavimentación de 
las calles y algunos equipamientos de uso deportivo, social, educativo y sanitario. 

Actualmente, la conformación física de Aeropuerto Viejo se difiere por dos zonas.  
La primera, conocida como Barrio Alto, la zona original próxima a la Carretera de 

Miraflores, con algunas viviendas dispersas asentadas en el eje de la calle Aeropuerto Viejo 
A, y el núcleo más densificado de forma rectangular, hoy asentado en Suelo Urbano 
Consolidado. 

Y el segundo, Barrio Bajo, se desarrolla a partir del núcleo consolidado hacia el sur, 
donde las viviendas están esparcidas sobre Suelo Urbanizable, siguiendo el eje de la calle 

Ilustración 76: VPO c/ Estancos y Plan de 
Actuación de Aeropuerto Viejo 
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Aeropuerto Viejo A y su prolongación Ulpiano Blanco, hasta el cauce del Arroyo 
Tamarguillo. Esta zona aun preserva su auténtico carácter rural, sin embargo, está incluido en 
la huella de ruido del Aeropuerto San Pablo, siendo la zona que más sufre la contaminación 
acústica provocada por los constantes aviones que sobrevuelan la zona. 

El Aeropuerto Viejo está ubicado en una ‹‹zona rural›› en transición hacia lo urbano, 
lo que significa que las futuras actuaciones urbanísticas, principalmente edificatorias previstas 
por el PGOU de 2006 en la zona, pueden poner en riesgo su autenticidad, provocar la pérdida 
de elementos tan significativos en la economía familiar como son las huertas productivas y de 
autoconsumo, e interferir de manera muy negativa en la calidad de vida de los vecinos, que se 
identifican con el medio rural y que es fundamental para su vida diaria y el contacto con la 
naturaleza. Además, su condición marginada e ignorada por las instituciones municipales 
durante décadas ha incitado aún más su aislamiento e ‹‹invisibilidad›› en Sevilla. Y para 
agravar el panorama, las actuaciones del PGOU son realizadas con criterios dudables, que han 
conseguido más que nada generar la actual vulnerabilidad social de la barriada, asociándola a 
un barrio peligroso e inseguro, en vez de priorizar en mejorar la vida de los vecinos que ya 
vivían ahí, y resolver las verdaderas carencias del hábitat. 

En definitiva, analizada la historia y la tardía consolidación y reconocimiento de 
Aeropuerto Viejo como barrio de Sevilla, podemos decir que todos los logros conseguidos en 
la barriada se deben exclusivamente a la paciencia, luchas y decisión de los vecinos en 
permanecer en su ‹‹pueblo-rural›› de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››. Su emplazamiento 
geográfico extremamente periférico, la deficiencia viaria y de comunicaciones con otros 
sectores de la ciudad, la ausencia de elementos fundamentales y de primeras necesidades en la 
barriada para el desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos, su dependencia y las muchas 
carencias que acumula el hábitat reflejan los desbordes físicos y sociales de la ‹‹ciudad 
formal››, precisando de soluciones urgentes para alcanzar su integración física y social. Y por 
eso Aeropuerto Viejo forma parte de la ‹‹Sevilla olvidada››72.  

                                                   
72 Datos Históricos: 
1922: Construcción de los hangares del Antiguo Aeropuerto de Sevilla situado en la zona. 
1928-33: Primeras viviendas rurales de Aeropuerto Viejo, sobre los terrenos del Aeropuerto Hernán Cebolla. 
1932: El Estado anula la concesión de la línea Sevilla-Buenos Aires realizada por los dirigibles Graf Zeppelin, 
en los terrenos de Hernán Cebolla. 
1932: Desplazamiento de los dirigibles al Aeropuerto situado en el Cortijo San Pablo. 
1941/ 1950: Emplazamiento del Nuevo Aeropuerto San Pablo. 
1946: Las industrias subsidiarias de aviación, totalizan 1500 empleos a los obreros. 
1946 y 1963: En los dos Planes Generales de Ordenación Urbana de Sevilla, Aeropuerto Viejo aparece como 
Suelo No Urbanizable. 
Década de los 50: expansión del asentamiento tras el abandono del Aeropuerto. 
1959: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia de Aeropuerto Viejo, como núcleo marginal que rodea la 
ciudad de Sevilla. Otros 31 núcleos fueron mencionados en la denuncia. 
1961: Inundación del asentamiento provocado por el desbordamiento del Arroyo Miraflores. 
1961: Plan Especial de Valdezorras y Aeropuerto Viejo. 
1975: Referencia de Valdezorras en el Correo de Andalucía (20 de marzo). Distingue el Asentamiento de 
Valdezorras alrededor de la Vereda del Poco Aceite en relación a los demás núcleos esparcidos por la zona: 
Aeropuerto Viejo, Las Casillas y El Gordillo. 
2005: Construcción de VPO, en la calle Estancos. 
2006: El PGOU recalifica el Suelo a urbanizable. 
2006: Empieza las obras de alcantarillado y abastecimiento de agua hasta las casas de Aeropuerto Viejo. 
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AEROPUERTO VIEJO: SOS PUEBLO-RURAL 
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio extremamente periférico, situado 

a extrarradios de la SE-20. 
 Ubicado en una zona rural-urbana, Suelo 

Urbanizable Sectorizado y deficiencia de 
trama viaria y conexión en su entorno. 

 Núcleo prácticamente impenetrable, 
desconectado y aislado del núcleo 
urbano de Sevilla 

 Largas distancias entre el núcleo y 
demás barrios de la ciudad. 

 Importantes barreras físicas: El propio 
entorno disperso. Al Norte - El Arroyo 
de Miraflores. Al Este - Canal del Valle 
Inferior del Guadalquivir. Al Oeste y Sur 
- La SE-20 y Arroyo Tamarguillo. 

 Contaminación atmosférica y acústica: 
Intenso tráfico aéreo del Aeropuerto San 
Pablo de Sevilla. 

 Principales y únicas vías de acceso al barrio: Ronda Súper Norte (SE-20) y Carretera de 
Miraflores. 

Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 Insuficiencia de equipamientos, comercios y servicios en el barrio. Los vecinos utilizan 
los barrios vecinos Valdezorras y Parque Alcosa para atender sus necesidades cotidianas. 

 Puntos de interés y oportunidad para el barrio: Las huertas productivas, de autoconsumo, y 
el futuro Corredor Verde del Arroyo Miraflores y Canal del Valle Inferior del 
Guadalquivir. 

Comunicaciones: 
 Malas comunicaciones entre los barrios de la zona norte por la ausencia de un sistema 

viario y peatonal claro. Muchos trayectos se hacen por caminos entre las huertas. 
 Poca frecuencia de líneas de autobuses municipales que conectan el barrio con la ciudad. 

(C6-Línea circular de la Zona Norte de Sevilla, San Jerónimo-Valdezorras); (16-Plaza 
Jerón Córdoba (casco histórico)-Valdezorras); (28-Prado- Parque Alcosa) 

                                                                                                                                                               
2009: Inauguración de la Sede de la Asociación de Vecinos Zeppelin y Cibercentro Zeppelin. 

Ilustración 77: Actual entorno urbano-rural de 
Aeropuerto Viejo. 1: Valdezorras. 2: Canal Valle Inf. 
Del Guadalquivir. 3: Arroyo Miraflores. 4: Arroyo 
Tamarguillo. 
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 Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Autovía del Sur. 
 Trenes de Cercanías: Estación Palacio de Congresos, parada más cercana a Aeropuerto 

Viejo. 
 Proximidad al Aeropuerto San Pablo de Sevilla. 

 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

Aeropuerto Viejo se ubica en un entorno rural, básicamente compuesto por huertas, 
tanto de propiedad de los vecinos, como de empresas privadas, y enormes solares, antiguas 
huertas, que ahora están a la espera de futuras actuaciones urbanísticas y edificatorias, debido 
a la recalificación del suelo a Urbanizable. La poca definición de sus bordes se debe su propio 
entorno y a la ausencia de trama urbana en el mismo.  

Y como se cita anteriormente, en Aeropuerto Viejo se distinguen dos zonas, el Barrio 
Alto y el Barrio Bajo, sin embargo, independientemente de esta separación, encontramos dos 
conformaciones urbanísticas claramente identificables en la barriada, incluso en el Barrio Alto 
se aprecian las dos.  

La primera conformación urbanística está 
asentada en Suelo Urbanizable, presenta baja densidad 
edificatoria y características predominantemente rurales, 
donde es posible observar la dispersión edificatoria, 
compuesta por algunas naves destinadas a almacenes y 
talleres, casas humildes y algunos cortijos, que 
mantienen su pequeño huerto, cobertizos y en algunos 
casos guaridas de animales próximas a las viviendas, 
siendo casi imposible distinguir la delimitación entre las parcelas y las huertas. 

Esta conformación tiene como referencia el eje de la calle Aeropuerto Viejo A y su 
prolongación Ulpiano Blanco. La zona norte hacia la Carretera de Miraflores es considerada 
Barrio Alto, y la zona sur hacia el Arroyo Tamarguillo es el Barrio Bajo.  

Ilustración 80: Tráfico aéreo A. V. Ilustración 79: Huertas de A. V. Ilustración 78: Ctra. de Miraflores 

Ilustración 81: Barrio Bajo de Aeropuerto 
Viejo 
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Y la otra conformación urbanística, que solo 
observamos en el Barrio Alto, hace referencia al núcleo 
de forma ortogonal, delimitado por las calles Aeropuerto 
Viejo A, Estancos, Armilla, Barajas y Fuente Milanos, 
adyacente a la calle Aeropuerto Viejo A, y asentado en 
Suelo Urbano Consolidado. Esta zona es la más 
densificada de Aeropuerto Viejo y con una ordenación 
urbanística estática, totalmente distinta a la otra 
distribución. 

El trazado urbanístico determina una trama reticular, manzanas rectangulares y 
parcelas de buena superficie. Las aceras presentan buena anchura en general, alumbrado 
público, y las calles están asfaltadas y permiten el tráfico de vehículos en uno o ambos 
sentidos de la vía. (Análisis Grafico. 1.1 - Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

Sin embargo, esta fluidez viaria no es tan significativa, ya que su única función es el 
acceso a las viviendas. Las dos calles longitudinales llevan única y exclusivamente a la calle 
Aeropuerto Viejo A, y las calles transversales se chocan directamente con los enormes solares 
y con las huertas, sin comunicación con parte alguna. Además, no presentan ningún 
tratamiento paisajístico y arbolado público para hacerlas más agradables. Se podrían utilizar 
los límites de las calles transversales y enriquecer la estructura de la barriada, creando plazas 
y zonas de convivencia al aire libre, ya que estos elementos son inexistentes. 

La calle Aeropuerto Viejo A, está dotada de 
transporte público y es la única vía de acceso directo a la 
barriada, conectándola con la Carretera de Miraflores y 
la Autovía del Sur (A-4), sin embargo, notamos que ahí 
se concentran los mayores problemas de estructuración 
vial. A pesar de estar asfaltada y tener alumbrado 
público aunque insuficiente, no consta de acerado, hay 
pocas señales de tráfico, y para agravar la situación, 
todos los contenedores de basura de la barriada están 
distribuidos en esta vía, ocupando el tramo pegado a las 
huertas o vallas por donde pasan los peatones, obligándoles a invadir la calzada. 

La predominancia edificatoria son las casas autoconstruidas suburbanas de 1 o 2 
alturas, la mayoría de alineación vial y alto porcentaje constructivo, algunas aun preservan 
tanto el patio frontal, como los patios internos de buenas dimensiones, y en otras los patios 
tienen la única función de iluminación y ventilación de las viviendas. 

Se nota un cierto deterioro en algunas viviendas muy humildes, pero lo que si llama la 
atención es la creatividad arquitectónica y decorativa expresada tanto en las viviendas 
reformadas, como un toque particular en las viviendas en mal estado de conservación. 
(Análisis Grafico. 1.2- Conservación y Antigüedad de las Edificaciones)  

Ilustración 82: Barrio Alto, núcleo 
ortogonal 

Ilustración 83: Calle Aeropuerto Viejo A 
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Y en los antiguos solares, en su momento 
aprovechados por los vecinos y transformados en 
pequeños huertos, ahora están ubicadas las nuevas 
edificaciones. Los bloques de VPO constituyen una 
hilera en todo el borde sureste, y parte de la manzana de 
la calle Igualada, y las demás edificaciones de viviendas 
plurifamiliares y unifamiliares, están esparcidas por todo 
el núcleo, pero todas acompañan las alturas de las casas 
originales, no superando a 3 alturas. (Análisis. 1.3 - 
Zonificación y Alturas de las Edificaciones) 

Un elemento que preocupa a los vecinos es el cauce del Arroyo Tamarguillo y su paso 
por la barriada, principalmente en el Barrio Bajo que se encuentra por debajo del nivel del 
Arroyo. En algunas ocasiones, los propios vecinos han limpiado el cauce por miedo a nuevas 
inundaciones, que son frecuentes dependiendo de la cantidad de basura y matorrales que este 
acumule, situación provocada por los impases de las instituciones responsables por su 
mantenimiento, es decir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se hace cargo 
solamente de la limpieza de la vegetación que pueda obstruir el arroyo, si el caso es basura y 
residuos sólidos, la responsabilidad pasa al Ayuntamiento de Sevilla (ABC DE SEVILLA, 
27-09-2008). 

A pesar de las mejoras del sistema viario interno y de la dotación de las 
infraestructuras, Aeropuerto Viejo sigue totalmente dependiente de los barrios vecinos, y 
necesitado de servicios y comercios de primeras necesidades en la propia barriada, así como 
la creación y rehabilitación de equipamientos de diversos usos.  

Es decir, a parte del “Cibercentro Zeppelin” que cumple la función de centro social, la 
Capilla y el Consultorio Médico de la Junta de Andalucía para primeros auxilios, los demás 
usos son deficientes o inexistentes. Actualmente, los pocos establecimientos, se basan en la 
mayoría de los casos en bares y restaurantes; la única zona de ocio adaptada a tal uso es el 
parque infantil ubicado en la calle Helipuerto la Paz; el Centro Deportivo ya no existe como 
tal, debido a los innumerables destrozos y vandalismo en el complejo y años de descuido y 
abandono por las instituciones responsables de su mantenimiento, el Distrito Norte y el 
Instituto Municipal de Deportes (IMD); y la carencia de equipamientos educativos está 
reflejada en la existencia de un único Centro de Educación Infantil. (Análisis Grafico. 1.4 - 
Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

Por todo eso, los vecinos y los niños son obligados a diario a desplazarse a 
Valdezorras o Parque Alcosa, además de realizar largos y peligrosos trayectos, ya que para 
llegar a ambos barrios no existe un camino peatonal adecuado. Tanto si se recorre las 
carreteras de Miraflores y la Brenes-Sevilla, que conecta Aeropuerto Viejo con Valdezorras, 
como la calle Ulpiano Blanco que conecta con Parque Alcosa, cruzando la SE-20 a un nivel 
inferior, las tres son vías de acceso rápido y Miraflores y Ulpiano Blanco no incluyen aceras 
en su trazado.  

Ilustración 84: Viviendas autoconstruidas 
y de nueva construcción 
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Otra manera de llegar a Valdezorras es recorrer 
los caminos de tierra entre las huertas, cruzar el puente 
sobre el Canal del Valle Inferior del Guadalquivir, hasta 
llegar a la Carretera Brenes-Sevilla, sin embargo, este 
recorrido es inviable en días de lluvias. 

Y por este motivo es tan necesario como urgente 
que se haga la conexión de los barrios de Valdezorras, 
San Cayetano, Aeropuerto Viejo y Parque Alcosa, por 
una parte con la construcción del carril bici, incluido en 
el marco del “Plan Andaluz de la Bicicleta” (Junta de 
Andalucía), y por otra, pero al mismo tiempo y 
acompañando el carril bici, el tramo peatonal, responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla 
(EUROPA PRESS, 29-01-2015). 
Carencias y Deficiencias: Sensación de inseguridad, malas comunicaciones de transporte 
público y conexiones viarias y peatonales, falta de zonas de ocio, servicios y equipamientos, 
zonas de aparcamientos, torres de alta tensión en toda la extensión de la calle Barajas,… 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: mejorar la conexión ente los barrios 
de San Cayetano y Aeropuerto Viejo; mejoras del entorno rustico; viviendas sociales y de 
VPO, reurbanización de Aeropuerto Viejo; mejora del alcantarillado; dotación de 
equipamientos: Centro de Salud, Social, Cultural, Biblioteca, Polideportivo, Educativos, 
Piscina Pública; pavimentación de las calles; mejora en el sistema de recogida de basura, 
transportes públicos; seguridad ciudadana; medidas para afrontar el paro; soterramiento del 
Canal Bajo del Guadalquivir, corredor ecológico y restauración de los márgenes del 
Guadalquivir; rehabilitación del Canal del Arroyo Ranilla.  Consideraciones recogidas en las 
Mesas de Participación Territorial Entre Parques y Parque Alcosa, en 2001, para la 
elaboración del PGOU 2006, con la representación de vecinos y asociaciones del barrio 
Aeropuerto Viejo (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 73).  

Ilustración 85: Caminos de tierra. Puente 
sobre el Canal de los Presos 
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ANÁLISIS GRAFICO DE AEROPUERTO VIEJO 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Entorno Inmediato: Suelo Urbanizable Sectorizado 
Huertas   Naves y Cobertizos  Urbanizaciones 
Ámbito Barrio Autoconstruido Aeropuerto Viejo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas 
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Parcelario  Área Construida   Ruinas   Solares 

 
1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Inmediato: Suelo Urbanizable Sectorizado 
Huertas   Naves y Cobertizos  Urbanizaciones 
Aeropuerto Viejo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. 
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Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario  Ruinas   Solares 

 
1.3- ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Inmediato: Suelo Urbanizable Sectorizado 
Huertas   Naves y Cobertizos  Urbanizaciones  VPO 
Aeropuerto Viejo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

192 

Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas - 3 y 4 Alturas 
Parcelario  Ruinas   Solares  

 
1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Inmediato: Suelo Urbanizable Sectorizado y Corredor Verde - Nuevo cauce del Arroyo 
Ranillas. 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                  
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

193 

Huertas 
Aeropuerto Viejo: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. Uso Residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, Dotacional y Comercios locales. 
Parcelario de Uso predominante Residencial  Urbanizaciones  
Naves y Cobertizos  Ruinas   Solares  
Parques: Parque Infantil (P1) 
Comercios y Servicios:  
Frutería, Farmacia, Material Construcción… 
Ventas, Bares, Cafeterías, Restaurantes, Talleres de reparación de vehículos, Zona de Servicios 
(Alquileres de vehículos, gasolinera…) 
Dotacional: 
1: Centro Polideportivo Aeropuerto Viejo. 2: Centro de Atención Socioeducativa CASE y Centro de 
Educación Infantil San Vicente de Paul (Junta de Andalucía). 3: Iglesia Capilla del Aeropuerto Viejo. 4: 
Cibercentro Zeppelin. 5: Consultorio Médico Auxiliar (Junta de Andalucía) 
Asociaciones/ Instituciones: 
A: Asociación de Vecinos Zeppelin. B: Asociación de Vecinos Aeropuerto Viejo. C: Asociación 
Sociocultural de Mujeres María Pepa Colomer 
Estructuración Viaria: 
Principales vías de acceso al barrio: Carretera de Miraflores (V1) y SE-20 (V2). Vías dotadas de 
Transportes públicos. 
Principales arterias viarias del barrio:  
Calle Aeropuerto Viejo A y Prolongación Ulpiano Blanco (V3): Vía dotada de  Transporte público y 
punto de encuentros de los vecinos.  
Calle Barajas (V4): Vía dotada de algunos comercios. 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial, con dotación de 
equipamientos de Uso Deportivo (D). 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1)73. 
Entorno: Suelo No Urbanizable Genérico, Suelo No Urbanizable de Huertas y Agropecuaria. 
ASE-PM-03/04/05 (Pino Montano): Actuación Simple de Equipamiento. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial Unifamiliar 
y Plurifamiliar, con algunos equipamientos y comercios. 
Entorno Inmediato: Suelo Urbanizable Sectorizado y Sistema General de Espacios Libres de 
Carácter Metropolitano o Singular. 

                                                   
73 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona Suburbana. Subzona S1 “Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, 
reconociéndoles en su individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las 
condiciones de salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, 
p. 226). 
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Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB) 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 
UA-PM-102 (Unidad de Actuación): Construcción de 112 viviendas. 
SUNS-DMN-03 Camino de Brenes (Área de Reforma Interior): Prevé la integración urbana 
del núcleo de Valdezorras, San Cayetano y Aeropuerto Viejo, y la consolidación del espacio 
rural-urbano del sector norte de la ciudad, priorizando en la mejora de comunicaciones, uso 
preferente residencial y actividades productivas. Esta actuación debe permitir el desarrollo de 
un área suburbana de carácter autónomo, que se extendería entre el nuevo encauzamiento del 
Tamarguillo y los sectores productivos vinculados al nuevo paso territorial norte. 
SUS-DM-04 Aeropuerto Viejo (Área de Reforma Interior): incorporación del sector norte en 
la nueva estructura urbana de Sevilla, integración del núcleo residencial más consolidado de 
Aeropuerto Viejo con los posibles desarrollos para actividades económicas, enclaves 
residenciales y medidas correctoras que minimicen el impacto sonoro en la zona provocado 
por el tráfico aéreo del Aeropuerto. 
 
Plan de Barrios: Actuación integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio 
Aeropuerto Viejo (Presupuesto: 441.600 euros). 
Carril bici (Corredor Verde); Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de 
Cauces: Actuaciones de mejora y acondicionamiento de las márgenes del Guadaira, Canal del 
Valle Inferior del Guadalquivir y Arroyo de Miraflores (Corredor verde); Viviendas de 
Protección Oficial (31 viviendas en el borde sur del barrio). 
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE 
AEROPUERTO VIEJO  
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de Aeropuerto Viejo 

 
Para comprender la complejidad social y urbana en Aeropuerto Viejo, seguiremos los 

parámetros establecidos por El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables74, y sus cuatro 
categorías de indicadores de vulnerabilidad. Y aunque, el barrio no esté incluido en el 
Catalogo de Barrios Vulnerables (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE 
FOMENTO, 2001), podemos aproximarnos a la realidad del barrio e identificar la actual 
situación del espacio urbano y las condiciones sociales de su población, y así, descubrir si son 
barrios desfavorecidos y/o vulnerables. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

No se caracteriza por una población envejecida, aunque la mayoría de la población 
originaria permanece y están arraigados en el barrio. Pero sí llama la atención un incremento 
poblacional en el barrio, algunos inmigrantes y de etnia gitana que ya se encuentran 
marginados y que viven en las VPO. 
                                                   
74 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Palacio de Congresos. La 
Edición 1991 hace referencia sobre el crecimiento de la ciudad hacia el sector Este en territorio disperso, 
incluyendo Valdezorras y Aeropuerto Viejo (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, 1991). 
En la Edición 2011, Aeropuerto Viejo no fue incluido en El Análisis. 
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Vulnerabilidad Socioeconómica: 
Población con bajos niveles formativos y sin oportunidad laboral. Algunos han 

vendido sus parcelas donde tenían sus huertas. 
La mayor vulnerabilidad del barrio está en las viviendas de VPO, donde muchas 

familias sufren con las amenazas de desahucios y el miedo de tener que abandonar sus casas, 
por la imposibilidad de pagos de alquiler o hipoteca. 
Vulnerabilidad Residencial:  

A priori las casas autoconstruidas y nuevas construcciones se encuentran en buen 
estado de conservación, aunque también existen algunas deterioradas y con poca 
manutención. 
Vulnerabilidad Subjetiva:  

La vulnerabilidad subjetiva se refiere a la percepción de los vecinos en cuanto a los 
problemas más significativos de su barrio. Así como Valdezorras, Aeropuerto Viejo presenta 
graves deficiencias en este eje como: Aislamiento del núcleo urbano consolidado, inexistencia 
de trama urbana en el entorno, y deficiencia de comunicaciones con otros sectores de la 
ciudad; Carencias de zonas verdes en el entorno de la vivienda; Ruidos exteriores y 
contaminación provocados por el tráfico aéreo del Aeropuerto San Pablo de Sevilla, ubicado 
próximo al barrio; y sensación de inseguridad  y actos de delincuencia en el barrio. 

De acuerdo con las innumerables situaciones desfavorables que detectamos en 
Aeropuerto Viejo, tanto por su condición urbana como por los contrastes sociales, 
económicos y culturales de la población local, le atribuimos la condición de barrio 
desfavorecido y muy vulnerable, siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, 
estipulado por El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001. 

Desde el ámbito físico, destaca por ser un barrio desconectado y aislado de la ciudad, 
cerrado en sí mismo, con evidentes carencias urbanas y dotacionales, y dependiente de otros 
sectores para el desarrollo de las actividades cotidianas de los vecinos.   

Desde el ámbito social, se reconoce parte de la población sin trabajo, sin estudios, y 
las actividades agropecuarias, labor de muchos vecinos, van perdiendo fuerzas ante la 
posibilidad de urbanización de la zona. También hay que tener en cuenta que una parte de la 
población ya está marginada y se encuentra en el umbral de la pobreza, situación que se 
agrava por la falta de oportunidad laboral y la posibilidad de desahucios de muchas familias, 
creando una situación de inseguridad y conflictos vecinales. 

Pero como potencialidad, destacamos su asentamiento en una zona rural-urbana y el 
fomento y recuperación de las actividades agrícolas en la zona. Se puede plantear la 
realización de programas de formación, inserción socio-laboral y generación de empleo en las 
huertas en activo, y por otra parte, recuperar las huertas que hoy se encuentran abandonadas, 
como medio económico, y ayuda a los ingresos familiares y autoconsumo.  
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Los Vecinos 
 
Actualmente, Aeropuerto Viejo acoge a una población superior a 2000 habitantes75. A 

principios del siglo XXI, cuenta con un pequeño incremento poblacional, incentivado por la 
llegada de los nuevos vecinos que vivirán en las VPO y en las nuevas edificaciones, sin 
embargo, algunos de estos nuevos vecinos, españoles, inmigrantes y de etnia gitana, ya están 
marginados y se encuentran en el umbral de la pobreza, situación que provoca no solo un 
cambio del perfil poblacional, sino la vulnerabilidad social de la barriada y los conflictos 
vecinales. 

Una realidad tan preocupante, que en 2014 la Empresa Pública de la Vivienda de 
Sevilla (EMVISESA) abre proceso judicial de desahucio a 15 de las 31 familias que viven en 
las VPO.  A través de una notificación del juzgado se les informa la denuncia por el impago 
de sus rentas de alquiler, así como la fecha del juicio y ejecución del desahucio (DEL 
CAMPO, 12-08-2014). Los vecinos plantean al Ayuntamiento la aplicación de alquileres 
sociales, intentando encontrar una solución a la drástica situación de las 15 familias, pero 
algunas familias aún están a la espera de una resolución.  

Y luego, están los vecinos originarios, que se identifican con su barrio, preservan la 
‹‹dinámica interna social›› de los pueblos rurales, y organizan actividades y festividades, 
reforzando los lazos vecinales. Incluso, la vida cotidiana se hace en comunidad, aprovechan 
algunos lugares claves de encuentro en la barriada, como el bar de la calle Aeropuerto Viejo 
A y ‹‹Sede›› de la Asociación Sociocultural de Mujeres María Pepa Colomer, un lugar muy 
animado y divertido, y el Cibercentro Zeppelin. 

En 2012, el Centro Deportivo también era un lugar muy vivo, donde se practicaban 
actividades deportivas con los vecinos y jóvenes de la barriada, hasta su pérdida y clausura 
después de nueve meses de su inauguración. Como consecuencia, también provocó el final del 
Club Aeropuerto Viejo Atlético, ya que era el único lugar en que se podía practicar algún tipo 
de deporte en la barriada. 

Algunos vecinos y sus familiares 
siguen la labor agrícola en sus pequeños 
huertos, aunque otros lamentan no haber 
vendido los terrenos en su momento, ya que 
cada vez son menos rentables y aportan poco 
beneficio a la economía familiar, además, 
sospechan lo que puede pasar con el entorno 
rural, tan valorado por los vecinos. 

 
“Si pudiésemos vender, venderíamos y con el dinero compraríamos otra huerta el doble de grande más 
allá. Además si nos quedamos aquí dentro de unos años estaremos rodeados de edificios y ya la calidad 
de vida será diferente” (LOZANO TORRES; HERNÁNDEZ BARRIOS; MUÑOZ HENARES, 21-02-
2011) 
 

                                                   
75 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio Aeropuerto Viejo: 2202 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 

Ilustración 86: Actividad agrícola en la barriada 
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Algunos de los nuevos vecinos no se identifican con la memoria y modo de vida de la 
barriada, simplemente buscan un lugar donde las viviendas son más económicas. 

Y a partir de allí se genera las inestabilidades de convivencia y los conflictos 
vecinales, muchas veces situaciones provocadas por diferencias culturales y discrepancias del 
uso y cuidado del espacio público, e incluso pueden provocar la inseguridad en el barrio. 

Situación que vive Aeropuerto Viejo, con los constantes robos y destrozos de los 
equipamientos públicos, donde los vecinos han tenido que pedir la intervención de la Policía 
Local en la protección y vigilancia de los mismos. En el caso del Centro Deportivo, este ya 
está inutilizado, escenario desencadenado por no haber sido autorizada la celebración de una 
fiesta particular en el recinto en octubre de 2012 (R.S., 06-07-2013). Al parecer, en 2014 el 
Ayuntamiento aprobó una inversión de 100.000 euros para arreglar y complementar los usos 
del complejo deportivo, pero la situación sigue igual (DEL CAMPO, 12-08-2014).  

En relación a las asociaciones, reafirmamos el óptimo trabajo y las incansables 
reivindicaciones durante décadas, y gracias a ellas, se han logrado todas las mejoras en la 
barriada hasta hoy. Sin embargo, se nota una cierta incompatibilidad y falta de comunicación 
entre ellas, situación reflejada por una compañera de la Asociación Sociocultural de Mujeres 
María Pepa Colomer, en un episodio aislado ocurrido en la entrega de las llaves del Centro 
Social Cibercentro Zeppelin (2008) y también actual Sede de la A.VV. Zeppelin, “Si hay tres 
asociaciones que las tres sepan que la llave se ha entregado. Nos tenían que haber informado 
a las tres. Para estar unidos eso es lo mejor. Esto hay que sanearlo uniéndose” (GAMITO 
SEVILLA, 15-10-2008). 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Norte, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 48,1% piensa que la ciudad ha empeorado en los 
últimos años. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(55,6%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes Claves: Asociación de Vecinos Zeppelin, Asociación de 
Vecinos Aeropuerto Viejo y Asociación Sociocultural de Mujeres María Pepa Colomer. 
En el Distrito Norte detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades76: Asistenciales, 
AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, culturales y 
recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, juveniles, mujeres, ONGs y tercera 
edad, que prestan atención y servicios a la población de Aeropuerto Viejo.  
Actividades en el barrio: Cruces de Mayo, Belén Vivo, Halloween de Aeropuerto Viejo, 
Cabalgata de los Reyes Magos, charlas y conferencias promovidas por las Asociaciones del 
barrio.  

                                                   
76 Entidades y Asociaciones del Distrito Norte en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA). 
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DIAGNÓSTICO DAFO DE AEROPUERTO VIEJO 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Barrio extremamente periférico, aislado y 
desconectado del núcleo urbano. 
· Importantes barreras físicas y trama 
urbana insuficiente en el entorno, 
imposibilitando la permeabilidad del barrio 
y la integración con la ciudad. 
· Largas distancias y mala comunicación 
con otras zonas de la ciudad. 
· Aeropuerto Viejo depende totalmente de 
los barrios de Valdezorras y Parque Alcosa 
para dinamizar la vida y las actividades 
cotidianas de los vecinos. 
CIVITAS 
· Vulnerabilidad Social. Parte de la 
población en el umbral de pobreza y 
marginada. 
· Inseguridad ciudadana. 
· Alto índice de paro en el barrio. 
POLIS 
· Barriada desatendida hasta el siglo XXI. 

URBS 
· Transición de lo rural hacia lo urbano. 
CIVITAS 
· Conflictos vecinales internos. 
· Perdida de identidad de los vecinos con su 
medio rural. 
POLIS 
· Construcción de edificaciones residenciales 
sobre suelo fértil, como prevé el PGOU. 
· Posibles desahucios de varias familias en las 
viviendas de VPO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Amplia área de Huertas Periurbanas 
fértiles. 
CIVITAS 
· Huertas familiares que siguen la actividad 
de la agricultura. 
· Actividades sociales y culturales en el 
barrio.  
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
· Ampliación de usos dotacionales y 
Recuperación del Parque de la Ribera del 
Miraflores y Canal del Valle Inferior del 
Guadalquivir (Corredor Verde). 
CIVITAS 
· Incentivar la actividad agrícola como medio 
potenciador de la economía local y 
autoconsumo. 
POLIS 
· La puesta en marcha de las obras de 
conexión peatonal y carril bici de los barrios 
de la zona. 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, el Aeropuerto Viejo es uno de los barrios de ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida›› más segregados y desatendidos por la administración pública, formando parte 
de la ‹‹ Sevilla olvidada››, tanto es así que su reconocimiento y dotación de infraestructuras 
no llegan hasta el siglo XXI, después de más de 70 años de su existencia, incentivando aún 
más su aislamiento, y asociándolo a la imagen de un lugar marginal, peligroso e inseguro. Los 
vecinos han vivido al margen de las mínimas condiciones de higiene y salubridad, y las 
instituciones ofrecían parches para amenizar esta situación, lejos de crear una situación de 
estabilidad reconocida en los barrios formales. 

Hasta que por fin, gracias a las luchas permanentes de los vecinos, asociaciones, y la 
convicción de permanecer en su barrio, Aeropuerto Viejo consigue algo de visibilidad, y es 
acogido en el Plan de Actuación y Ordenación Urbana de Aeropuerto Viejo, previsto por el 
PGOU de 2006. 

En contrapuesta, cuando consigue tal reconocimiento y se actúa en el ámbito, en vez 
de priorizar en resolver las carencias del barrio, atender las reales necesidades y mejorar la 
vida de los vecinos que ya vivían ahí, se prioriza en la urbanización del núcleo consolidado y 
en la construcción de VPO. Es decir, antes de las actuaciones, los problemas se centraban en 
la impermeabilidad del barrio, su aislamiento, la insuficiencia de la estructura viaria y de 
comunicaciones con otros sectores de la ciudad, y en la deficiencia de usos, servicios y 
equipamientos, y a pesar de la ejecución del Plan, estas carencias siguen sin resolverse, 
consolidándose como uno de los más importantes desbordes físicos y sociales del territorio.  

Pero es que además, ahora estas carencias urbanas están sumadas a otros factores de 
igual o mayor relevancia que lo hacen aún más complicado de solucionar, y como 
consecuencia de las actuaciones, se genera la vulnerabilidad en el tejido social de Aeropuerto 
viejo, atribuyéndole la condición de barrio desfavorecido y muy vulnerable, una situación 
provocada por la falta de criterios en la aplicación del Plan, y que nos incita a pensar que 
había otros intereses en tal actuación. La construcción de VPO y la situación de fragilidad 
socioeconómica de las familias de estas viviendas, revela que buena parte de los nuevos 
vecinos están marginados y se encuentran en el umbral de la pobreza, situación que se agrava 
por la falta de oportunidad laboral y la posibilidad de ejecución de varios desahucios.  

Esta fractura en el tejido social, al final afecta a todos los vecinos, aunque se 
impliquen en buscar alternativas para solucionar esta dramática realidad, también genera las 
inestabilidades de convivencia, conflictos vecinales e incluso provocan inseguridad en la 
barriada, principalmente en el Barrio Alto, situaciones que aparecen por diversos motivos, 
entre ellos, las diferencias culturales, discrepancias del uso y cuidado del espacio público, o 
simplemente porque algunos de los nuevos vecinos no se identifican con su nuevo barrio. 

Aeropuerto Viejo es un pueblo rural estrictamente residencial que preserva parte de las 
actividades agrícolas y ganaderas de sus orígenes, y un aspecto rural debido a las viviendas y 
su entorno. Y la ‹‹dinámica interna social›› está reflejada por los antiguos vecinos que luchan 
por preservar la memoria y las costumbres de sus orígenes, por la vida cotidiana en las calles 
del barrio, y por las actividades sociales, culturales y festividades promovidas por la 
comunidad, que refuerzan los lazos vecinales y de compañerismo. Sin embargo, Aeropuerto 
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Viejo depende de los barrios vecinos de Valdezorras y Parque Alcosa, para el desarrollo de 
las actividades cotidianas de los vecinos, a pesar de la dificultad en los trayectos, que se hacen 
por vías sin un acerado adecuado, o por caminos de tierra y entre huertas. 

Y esta pretensión de la transición de lo rural hacia lo urbano, motivado por las 
actuaciones previstas en el PGOU, principalmente las futuras edificaciones en suelo fértil, 
afecta directamente el modo de vida de los vecinos y pone en riesgo la autenticidad rural de la 
barriada, primero porque los vecinos se identifican con su medio rural y gracias a ello afirman 
tener una buena calidad de vida, y segundo porque la permanencia de las huertas es 
fundamental para el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas, sea por una cuestión 
económica o simplemente de ocio. Además, este mismo entorno podría ser considerado una 
oportunidad para la barriada, con la recuperación de solares abandonados en huertas 
productivas se incentivaría la actividad agrícola como inserción socio-laboral, e incluso como 
aportación económica, ayuda a los ingresos familiares, y autoconsumo, y también se 
recuperaría el auténtico carácter rural de Aeropuerto Viejo.  
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VI. FICHA-CATÁLOGO:   “EL POLO” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de autoconstrucción 
El Polo pertenece al Distrito 
Macarena y está situado en el sector 
norte de la ciudad de Sevilla, y 
acogido dentro del barrio Pino Flores. 

Pino Flores abarca un área 
triangular comprendida por la 
bifurcación de las avenidas de Pino 
Montano, San Juan de La Salle y 
Alcalde Manuel del Valle. Su nombre 
se debe al Núcleo Residencial de 
edificaciones en alturas ubicado en la 
parte noreste del área autoconstruido. 

 
Ya El Polo, la zona 

autoconstruida, comienza desde el 
suroeste, en la bifurcación de las 
avenidas San Juan de la Salle y Pino 
Montano, hasta en encuentro de los 
bloques de viviendas, y se encuentra 
totalmente sumergido por otros 
Núcleos Residenciales de la zona. 

El barrio Pino Flores (incluido 
El Polo) está relativamente cerca del 
centro histórico de la ciudad, 
totalmente integrado en el núcleo 
urbano, y muy bien comunicado con 
los demás barrios de Sevilla. 
 
 
 
EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
Muchos asentamientos de principios del siglo XX, justificados por la demanda de 

viviendas para acoger la clase obrera y sin poder adquisitivo para conseguir una vivienda 
convencional, nacían sobre antiguas haciendas, huertas y/o cortijos de la ciudad extramuros, 
generalmente cercanos a las industrias y/o junto a las principales vías de acceso de la ciudad. 

En el caso de los barrios obreros de la zona norte de Sevilla, estos se asentaban 
próximos a Miraflores y Carretera de Carmona, uno de los principales sectores industriales de 

Ilustración 87: Perímetro Urbano de Sevilla 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

Ilustración 88: 1: El Polo. 2: N. R. Pino Flores. 3: Los Carteros. 
4: Parque Miraflores. 5: Av. Alcalde Manuel del Valle. 6: Av. 
Pino Montano. 7: Av. S. J. de La Salle. 8: Ronda Pio XII 
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la ciudad a principios del siglo XX, destacando las fabricas e industrias como: el Bazar 
España, la Fábrica de Tejidos La María, Fábrica de Sedas de Santiago Pérez, Fábrica de 
Vidrios La Trinidad, Garaje Miraflores, Cochos Hayas y Gagiga, Corchos Armstrong y Cía... 

Y el barrio El Polo no es diferente, surge en la primera mitad de los años 20 como un 
‹‹Asentamiento Autoconstruido Planeado›› en periferia mixta, sobre los terrenos de una 
antigua vaquería existente en la zona norte de la ciudad, por iniciativa del propio propietario y 
cabrero de mismo apellido, Polo, y por eso el nombre del asentamiento.  

El propietario empieza la parcelación, edificación y venta de algunas casitas bajas, y 
después el asentamiento sigue su crecimiento con las autoconstrucciones de los nuevos 
vecinos, la mayoría emigrantes rurales, que llegaban a Sevilla en busca de trabajo en las obras 
para la construcción de la Exposición Iberoamericana de 1929, pero principalmente en las 
fábricas situadas en el sector norte, muy cerca del asentamiento (BALLESTEROS SASTRE; 
SALGADO JIMÉNEZ, 1993. Tomo II). 

Su conformación espacial triangular, delimitada actualmente por la bifurcación entre 
las avenidas de Pino Montano y San Juan de la Salle, y la calle Romero, acogía una superficie 
de 2,5 hectáreas, distribuidas en 132 parcelas, y una densidad de 54 viviendas/ha (LUCAS 
RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 

Hasta la década de los 30, aparte de las industrias y los barrios de autoconstrucción EL 
Polo y Los Carteros, la zona se caracterizaba por la abundancia de huertas y zonas 
productivas. En esta época surgen otras dos barriadas residenciales, el Retiro Obrero, 
construido con viviendas unifamiliares de 2 plantas para la clase media, y La Barzola, un 
núcleo residencial de bloques de viviendas plurifamiliares. Sin embargo, los barrios 
autoconstruidos seguían carentes de proyectos de urbanización, y de dotaciones de las 
mínimas infraestructuras básicas y servicios urbanos, además, la falta de integración con la 
‹‹ciudad formal›› acentuaba los desbordes físicos y sociales del territorio, y El Polo seguía sin 
ser reconocido como barriada residencial ante la administración pública, dado que el PGOU 
de 1946 seguía clasificando el asentamiento como Zona Verde, pasado dos décadas de su 
surgimiento.  

Tanto que en las décadas de los 40 y 50 aparecen referencias en el Ayuntamiento de 
Sevilla sobre los dos asentamientos marginales, denunciando la construcción de conjuntos 
anárquicos de viviendas sin la autorización del Ayuntamiento, y las malas condiciones de 
habitabilidad, salubridad e infraestructuras (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). Pero 
hasta principios de la década de los 60, El Polo y Los Carteros, eran los núcleos de mayor 
importancia poblacional de la zona77. 

                                                   
77 Datos Históricos: 
1940: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia de algunas barriadas privadas de los servicios de agua, 
alcantarillado, trazado de urbanización aprobado, pavimentación de calzadas y aceras y alumbrado, entre ellas 
está la barriada El Polo. 
1946: En el PGOU 1946 esta zona aparece como Zona Verde. 
1952: Referencia en AMH Ordenación Urbana exp. 22. Conjuntos de unidades anárquicas aparecidas entre 1900 
y 1940 sin contar con la autorización del Ayuntamiento de Sevilla. 
1961: Núcleo inundado por la ruptura del muro de contención del Arroyo Tamarguillo, incapaz de desaguar en el 
Rio Guadaíra por la crecida de este como del Rio Guadalquivir. 
1963: En el PGOU 1963 esta zona aparece como Zona Urbanizable. 
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Después de las inundaciones del 61, 
provocando importantes destrozos en la 
zona, y con la recalificación del suelo a Zona 
Urbanizable determinado por el PGOU de 
63, se nota cierta mejoría en el barrio donde 
se concluyen las infraestructuras y servicios 
urbanos, con el abastecimiento de agua, 
alcantarillado, trazado de urbanización 
aprobada, pavimentación de calzadas y 
aceras, alumbrado público, y estructuras 
viales que integran El Polo a la trama urbana 
de la ciudad.  

A partir de este momento y motivado 
por el Plan Parcial de Pino Montano, 
empiezan las construcciones de edificaciones 
residenciales de carácter público y privado, generando la 
miscelánea de núcleos y edificaciones de carácter 
autoconstruido, viviendas unifamiliares, y bloques de 
viviendas de edificación abierta y en manzana, de 
diferentes estilos y funcionalidades, que determinará el 
actual contexto urbano y arquitectónico de la zona. 

En un primer momento, las barriadas 
residenciales empiezan a ser construidas en el entorno 
inmediato de El Polo, como: Pio XII (década de 60); 
Nuestra Señora de Begoña (década de 60); Villegas (década de 60); Santa Catalina (década de 
60); Santa María de Ordás (década de 70) y San Diego (década de 70). Pero, con el tiempo, 
las construcciones de bloques de viviendas plurifamiliares en manzana y/o abiertos empiezan 
también a invadir el mismo núcleo autoconstruido. 

Hoy, El Polo, también conocido como 
barrio Pino Flores, ya casi no es reconocido por 
sus orígenes auto-constructivos, pero si como 
parte integrada y consolidada de un ‹‹barrio de 
Sevilla››, más que consolidarse como barrio es 
absorbido por su entorno conformado por 
barriadas residenciales, y juntos asumen esta 
connotación. Las grandes transformaciones 
urbanísticas y arquitectónicas, tanto en el barrio, 
como su entorno, han provocado la pérdida de su 
identidad física, ahora, las casitas bajas se pueden 
observar prácticamente en las pocas calles internas del barrio, como vestigios de que ahí 
existía un antiguo barrio de autoconstrucción de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››. 

                                                                                                                                                               
1968: Plan Parcial Pino Montano núm. 4 de Iniciativa Municipal, con el objetivo de recalificación del suelo 
hacia densidades superiores. 

Ilustración 90: El Polo y bloques en 
alturas en su entorno, década de los 60 

1 

Ilustración 91: Actual entorno urbano. 1: El Polo 

Ilustración 89: Década de los 60. 1: El Polo. 2: Los 
Carteros. 3: Pío XII. 4: Nuestra Señora de Begoña. 5: 
Retiro Obrero 

1 2 

3 

4 
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EL POLO: VESTIGIOS DE BARRIO DE AUTOCONSTRUCCIÓN 
 
Relación Barrio-Ciudad 
  
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Se sitúa en el interior del anillo conformado por la SE-30. 
 Barrio consolidado, integrado y permeable en la trama urbanística de la ciudad. 
 Colinda con importantes vías de acceso de la ciudad: Avenida de Pino Montano, Avenida 

de Llanes, Alcalde Manuel del Valle y Ronda Pio XII. 
 No presenta ninguna barrera física que impida su integración con el entorno. 
Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 En los bordes y entorno del barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y 
equipamientos (Av. De Pino Montano, C/ San Juan de La Salle). 

 Puntos de Interés: Parque Miraflores. 
Comunicaciones: 
 Muy buenas conexiones viarias. 
 Buenas comunicaciones de autobuses municipales en el barrio. (Línea 1: Polígono Norte-

Glorieta Plus Ultra), (Línea 2: Barqueta-Heliópolis), (Línea 11: Ponce de León-Los 
Príncipes), (Línea 12: Ponce de León-Pino Montano), (Línea 15: Ponce de León-San 
Diego) y (Línea 16: Plaza Jerón Córdoba-Valdezorras). 

 Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Avenida Kansas City 
y Avenida Dr. Fedriani. 

 Trenes de Cercanías en las inmediaciones del barrio: Estación de Trenes Santa Justa. 
 Carril bici en la Avenida Alcalde Manuel del Valle y Avenida de Llanes. 
 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

En el Distrito Macarena, el pequeño núcleo de 
casas autoconstruidas El Polo, ahora forma parte del 
barrio Pino Flores, esta unificación de la zona es 
comprensible ya que, en la actualidad, el Núcleo 
Residencial Pino Flores y el barrio autoconstruido se 
encuentran totalmente integrados, y conectados entre sí y 
con el propio entorno, conformado por otras barriadas 
residenciales.  

El Polo mantiene su distribución espacial original 
triangular, en la bifurcación de las avenidas de Pino 

Ilustración 92: Núcleo Pino Flores 
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Montano y San Juan de La Salle, delimitado por las calles Faura, Quiroga y Romero, sin 
embargo, el antiguo tejido arquitectónico, representado por las casitas bajas unifamiliares 
autoconstruidas, se ve alterado por la construcción de las edificaciones en manzana. 

En la parte sur del antiguo núcleo, desde la bifurcación de las dos avenidas, hasta la 
calle Faura, ya casi no se reconoce el barrio autoconstruido. Apenas algunas antiguas 
viviendas han resistido a la masiva transformación y sustitución de las mismas por los bloques 
de viviendas plurifamiliares. 

Ahora, las viviendas originales se concentran 
principalmente en dos calles internas del barrio, calle 
Quiroga, y la fachada norte de la calle Faura. En estas 
dos calles, aunque existen bloques de viviendas de 3 o 4 
alturas, la predominancia edificatoria aún son las 
viviendas autoconstruidas de 1 y 2 alturas, de estilo 
rural, alineación vial, alto porcentaje constructivo, y 
patios diminutos para la iluminación y ventilación de las 
viviendas. La mayoría presentan muy buenas técnicas y 
calidad constructiva y se mantienen en muy buen estado 
de conservación. Aunque también podemos encontrar 
algún caso puntual de casas en estado de deterioro. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y 
Estructuración Urbana y Parcelaria. 1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones) 

Ya su entorno, contrasta con la zona por 
caracterizarse por una distribución espacial más abierta. 
En las antiguas huertas, antes ubicadas a extrarradios del 
barro autoconstruido, ahora se hallan edificaciones de 
ordenación abierta, en alturas y con altas densidades, y 
en las fachadas límites del barrio, los bloques en 
Manzana. (Análisis Grafico. 1.3-Zonificación y Alturas 
de las Edificaciones) 

En cuanto a la distribución parcelaria, podemos identificar con claridad las parcelas 
originales -la mayoría regulares y de buenas dimensiones, y algunas muy estrechas y con 
mucha profundidad–, y las muevas parcelas -agrupaciones de las antiguas y mayores 
dimensiones- para atender a los nuevos bloques de viviendas. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad 
y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

La densidad edificatoria residencial en el núcleo autoconstruido ha generado algunas 
deficiencias urbanas, como la escasez de zonas verdes y de ocio en el espacio público, zonas 
de aparcamientos e insuficiencia de equipamientos. Los únicos espacios verdes y de ocio que 
encontramos próximo al barrio son las zonas ajardinadas de los núcleos residenciales del 
entorno, el Centro Deportivo Begoña, situado en el límite oeste del barrio, y la alameda de la 
calle Alcalde Manuel del Valle. Un poco más alejado, destacamos el Parque Miraflores, como 
equipamiento urbano y de ocio de Sevilla. 

Ilustración 94: c/ S. Juan de La Salle 

Ilustración 93: Casas Autoconstruidas y 
bloques de viviendas,  c/ Quiroga 
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Sin embargo, gracias a la actual conformación 
urbanística del entorno, muchas de las carencias han 
sido solucionadas a lo largo de los años. (Análisis 
Grafico. 1.4-Complejidad, Usos y Estructuración 
Viaria). Hoy, los establecimientos de servicios, 
comercios locales y puntos de encuentros de los vecinos, 
ubicados en algunas plantas bajas de las viviendas 
autoconstruidas y de los bloques plurifamiliares se 
complementan con la amplia oferta de actividades y 
equipamientos situados en su entorno inmediato, 
principalmente en las avenidas de Pino Montano y San 
Juan de La Salle, dando al núcleo autoconstruido cierta autonomía, y que atienden las 
necesidades diarias de los moradores y dinamizan la vida social del barrio. 

En cuanto a las alternativas encontradas en el propio trazado viario, que se caracteriza 
por diferentes usos y funcionalidades, su organización estimula la permeabilidad del barrio 
con el entorno, y crea rincones de ocio hasta entonces inexistentes. Es decir, de las calles 
internas del barrio, únicamente la calle Faura está destinada al tráfico de vehículos, la cual 
presenta dimensiones aceptables que permiten con normalidad el tráfico de coches en un 
único sentido, y las aceras de buena anchura permiten la existencia de arbolado público, sin 
embargo, el problema está en la insuficiencia de zonas de aparcamientos, y por eso es fácil 
encontrar coches estacionados en la misma acera, lo que dificulta el paso de los peatones. Y a 
pesar de la escasez de zonas de ocio al aire libre en el interior del barrio, cabe destacar la 
repavimentación, peatonalización y colocación de arbolado público en las calles Quiroga y 
Riscos, que se transforman en un espacio de encuentro para sus vecinos, y el barrio adquiere 
un aspecto muy agradable y de tranquilidad. 
Carencias y Deficiencias: alumbrado público insuficiente en algunas zonas del ámbito, 
espacios públicos, zonas verdes y de aparcamientos, problemas de ruido provocado por las 
vías de mucho flujo, e insuficiente recogida de residuos. 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: Previsión de zonas verdes, espacios 
deportivos, zonas infantiles y para recreación de los jóvenes; dotación de equipamientos: 
Centro de Pensionistas, Pistas Polideportivas, Comisaría de Policía en Los Príncipes, piscina 
cubierta; mantenimiento y mejora de zonas verdes; carril bici; creación de aparcamientos 
públicos; eliminación de barreras arquitectónicas; control de solares y casas abandonadas; 
ayudas a la rehabilitación de viviendas y al acceso a la primera vivienda de los jóvenes; 
mejora en el sistema de limpieza, recogida de basura; control de contaminación acústica; 
seguridad ciudadana; fomentar actividades culturales. Consideraciones recogidas en las Mesas 
de Participación Territorial realizadas en el Centro Cívico Los Carteros, en 2001, para la 
elaboración del PGOU 2006, con la representación de vecinos y asociaciones del barrio El 
Polo (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 73).  

Ilustración 95: Casa Julián, lugar de 
encuentro de los vecinos, c/ Faura  
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ANÁLISIS GRAFICO DE EL POLO 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrio Autoconstruido 
Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Abierta y en Manzana 
Parques 
Parcelario  Área Construida  Ruinas   Solares 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Abierta y en Manzana 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario  Ruinas   Solares                       Parques 
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1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Abierta y en Manzana 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas y Manzana - 3 y 4 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares en Manzana y Abierta - 5 o más Alturas 
Parcelario  Ruinas   Solares                       Parques 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Abierta y en Manzana. Uso Residencial, 
Dotacional, Industrial, Comercios y Garajes 
Parcelario de Uso predominante Residencial  Ruinas   Solares 
Parques: Alameda Alcalde Manuel del Valle (P1), Zonas ajardinadas entre Bloques 
Comercios y Servicios:  
Tiendas (Alimentación, Vestuario, Zapatos, Mercerías, Bebes, Joyería, Bazar, Material Construcción, 
Muebles, Informática), Farmacias, Pescadería, Frutería, Prensa, Ferretería, Loterías, Floristerías, 
Librería, Panaderías, Supermercados… 
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Bares, Cafeterías, Restaurantes, Heladerías, Talleres de coches y motos, Instalación de Gas, Cristalerías, 
Bancos, Peluquería y Estética, Locutorios, Autoescuelas, Agencias de Viajes, Seguros, Video Club, 
Clínica Dental… 
Dotacional: 
1: Colegio Público Pino Flores. 2: Colegio Privado Felipe Benito La Salle. 3: Parque Infantil Pino 
Flores. 4: Parroquia San Felipe Neri. 5: Casa Provincial Hijas de la Caridad. 6: Centro de Enseñanzas 
Virgen Milagrosa. 7: Centro Deportivo Begoña. 8: Colegio Público Santa Catalina. 9: Puesto Guardia 
Civil El Ronquillo 
Asociaciones/ Instituciones: 
A: Peña Sevillista 
Estructuración Viaria: 
Avenida de Pino Montano (V1) y Avenida San Juan de La Salle (V2): Principales vías de acceso al 
barrio. Transportes públicos, carril bici... Dotada de gran oferta de servicios, comercios y 
equipamientos. 
Alcalde Manuel del Valle (V3) y Avenida de Llanes (V4): Vías dotadas de gran oferta de servicios, 
comercios, transportes públicos y carril bici. 
Calles destacadas del barrio: Zonas Peatonales: Calle Quiroga (V5) y Risco (V6) 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial con dotación de 
equipamientos Educativo (E) y Deportivo (D). 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación en Manzana (M3a) y Edificación 
Abierta (AM)78. 
Entorno: Uso Residencial, Equipamientos Deportivos y Educativos. 
ASV NO-02 Norte: Actuación Simple de Viario. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, de uso Residencial 
Unifamiliar y Plurifamiliar, con dotación de equipamientos, comercios, industrias y garajes. 
Entorno Inmediato: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial plurifamiliar, Dotacional y 
Comercios. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación en Manzana (M) y Edificación 
Abierta (A) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 

                                                   
78 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona de Edificación en Manzana. Subzona M3“…Reconoce y consolida la estructura en su 
diversidad morfológica, tipos muy diferentes según el parcelario de origen, las condiciones de ocupación y los 
procesos de renovación producidos, y tiene en consideración la incidencia de la nueva edificación en altura en 
orden a una adecuada recomposición del paisaje urbano”. Condiciones Particulares de la Zona de Edificación 
Abierta. “Son suelos con su edificabilidad agotada, en muchos casos consolidados mediante ordenación abierta 
de edificios o polígonos de vivienda plurifamiliar en altura, generalmente en bloques aislados, y con elevadas 
densidades” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 214, 221).  
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ARI-DM–02 Avd. Pino Montano (Área de Reforma Interior): Reestructuración morfológica 
con apertura de viario para completar la trama, ordenación de frente de manzana resultante y 
regularización de parcela dotacional (calle Rafael Cansinos Assens). 
 
Plan de Barrios: Actuación integral de mejora urbana y del sistema viario de la parte Norte 
del barrio El Polo. No se consideran actuaciones directas en la zona autoconstruida. 
Entorno Inmediato: Carril bici (Avenida Alcalde Manuel del Valle y Avenida de Llanes); 
Regeneración de Áreas Paisajísticas (Avenida de Llanes); Futura línea 4 Metro (Avenida de 
Llanes). 
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE EL POLO 
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de El Polo 

 
El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables79, analiza el barrio El Polo desde una 

amplia Zona Vulnerable denominada Villegas, que acoge a los barrios administrativos: 
Villegas, Los Príncipes, La Fontanilla y Santa Justa y Rufina, sin precisar los problemas 
relacionados exclusivamente con cada barrio, sin embargo, nos permite aproximarnos a la 
realidad del barrio autoconstruido e identificar la actual situación del espacio urbano y las 
condiciones sociales de su población, y así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o 
vulnerable. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

El índice de la población extranjera es alto en la zona (1,82%) en relación a la ciudad 
de Sevilla (1,25%), aunque por debajo de la media estatal (3,8%), y cabe destacar el 
porcentaje de población extranjera infantil (1,96%), superior a la media municipal y 
autonómica, pero por debajo de la media estatal (3,6%). 
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Indicadores de vulnerabilidad preocupantes en cuanto al índice de Paro de la población 
(27,26%), lo cual supera en 6 puntos los valores de referencia establecidos en un 50% a la 
media nacional (P: 21,3%). Y la población Sin Estudios (20,30%) supera las dos medias 
Municipal y Estatal, aunque se encuentra por debajo de la media Autonómica (21,42%) y por 
debajo de los valores de referencia establecidos en un 50% a la media nacional (SE: 22,95%). 
Con la actual crisis económica en España, estos datos pueden ser aún más alarmantes que los 
revelados en el Censo de Población y Vivienda 2001.  
Vulnerabilidad Residencial:  

La condición más desfavorable del ámbito de estudio en cuanto a la vivienda y el 
hábitat hace referencia a las viviendas sin aseo o servicio en su interior (4,48%), superando 
con creces la media Municipal (0,74%). Este indicador se debe al asentamiento chabolista El 

                                                   
79 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Villegas. Edición 2011. 
Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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Vacíe. Los demás indicadores de vulnerabilidad se sitúan muy por debajo de la media 
municipal. 
Vulnerabilidad Subjetiva:  

Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos, destacan los Ruidos 
Exteriores (52,54%) y Contaminación (27,64%), superando en pocos puntos la media 
Municipal (RE: 46,41%) y (C: 24,98%). Los demás indicadores referentes a Pocas Zonas 
Verdes en el entorno de las viviendas, Delincuencia en las calles, y Malas Comunicaciones, 
acompañan las medias municipales o incluso son inferiores.  

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, la Zona Villegas fue 
considerada una Zona Muy Vulnerable debido a la alta tasa de paro de la población residente 
y las carencias en las viviendas sin aseo o servicio en su interior. Sin embargo, esta condición 
se debe a la inclusión del asentamiento chabolista El Vacíe en la zona analizada, y no a los 
barrios consolidados del ámbito, así que creemos necesario una revaluación de esta 
categorización. 

El Polo es un barrio con una condición física, urbana y arquitectónica totalmente 
favorable, integrado en la ciudad, y con cierta autonomía, y las carencias en las viviendas 
están acreditadas al núcleo El Vacíe, por tanto esta vulnerabilidad ya está descartada en el 
barrio autoconstruido. 

En cuanto al indicador socioeconómico, este refleja la situación de una población 
residente analizada en un área muy amplia, y además, representa la situación de muchas 
familias del territorio sevillano, no solo de los barrios vulnerables. 

En definitiva, el barrio de autoconstrucción El Polo es un barrio obrero, residido por 
personas trabajadoras, muchos jubilados, y por tanto con un incremento de población 
envejecida, sin embargo, sin signos de vulnerabilidad y fuera de los parámetros de exclusión 
social y marginalidad. Por ello cualificamos El Polo como barrio Muy Poco Vulnerable, 
siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables 2001. 
 
Los Vecinos 
 

El Barrio Pino Flores acoge una población de aproximadamente 3000 moradores80, sin 
precisar la población del barrio autoconstruido.  

El perfil social de Pino Flores está combinado por diferentes generaciones de vecinos. 
En un primer momento, El Polo, estaba colonizado principalmente por inmigrantes rurales. Y 
luego, acompañando el crecimiento de la zona, llegan los vecinos de los bloques 
plurifamiliares. Algunos se identifican con el barrio y se consideran vecinos de La Macarena 
desde siempre. Y otros vecinos, familias con o sin hijos, y jóvenes, tanto españoles como de 
otras nacionalidades, impulsan los cambios generacionales y mezcla social,  renovando el 
perfil social de la zona. 

                                                   
80 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio Pino Flores: 2709 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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La condición socioeconómica de los moradores de Pino Flores es común en los dos 
núcleos. Se reconoce como un barrio obrero, e identificado por una población de clase 
trabajadora, bajo poder adquisitivo y bajo niveles formativos. A pesar de ello, la población no 
muestra signos de vulnerabilidad social. 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Macarena, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está 
el Paro (51,4%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes Claves: Hijas de La caridad Casa Provincial, Bar Casa 
Julián, Peña Sevillista… 
En el Distrito Macarena detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades81: Animales, 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
consumidores y usuarios, culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, 
fundaciones, hermandades, juveniles, mujeres, ONGs y tercera edad, que prestan atención y 
servicios a la población de El Polo.  
Actividades en el barrio: Exposición de Belén en la Asociación Parroquial Clemencia y Fe, 
Fiesta de Halloween de Pino Flores… 
 
DIAGNÓSTICO DAFO DE EL POLO 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Pérdida de identidad física y de conjunto 
autoconstruido. 
· Escasez de zonas verdes en el interior del 
barrio. 
· Cambios edificatorios de las casas 
autoconstruidas por bloques de viviendas. 
CIVITAS 
· Tasa de paro de la población. 
· Envejecimiento de vecinos originarios. 
POLIS 

URBS 
· Desaparición de las casas autoconstruidas 
por nuevas edificaciones. 
CIVITAS 
· Gentrificación.  
· Pérdida de identidad social en el barrio. 
POLIS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio autosuficiente, agradable y 
tranquilo. 
· Barrio integrado, permeable y 
consolidado en la trama urbanística de la 
ciudad. 
· Muy buenas conexiones viarias. 

URBS 
CIVITAS 
POLIS 

                                                   
81 Entidades y Asociaciones del Distrito Macarena en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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CIVITAS 
· Población integrada y sin signos de 
vulnerabilidad. 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
POLIS 
· Barrio en constantes renovaciones. 

 
CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, El polo, más que conformarse como barrio propiamente dicho en la 
ciudad, es absorbido por el crecimiento masivo de su entorno y por el surgimiento de las 
barriadas residenciales a partir de la segunda mitad del siglo XX, y juntos asumen la 
connotación de ‹‹Barrio de Sevilla››.  

Es decir, las grandes transformaciones urbanísticas y arquitectónicas, y la unificación 
de la zona Macarena Norte, proporcionaron al antiguo asentamiento, no solo la capacidad de 
integrarse en el núcleo urbano de Sevilla, sino también la dotación de infraestructuras urbanas 
básicas, servicios y usos que ofrece al barrio una cierta autonomía y dinamizan la vida social 
y cotidiana de los vecinos. 

No obstante, esta ordenación territorial también tuvo consecuencias contrapuestas a la 
permanencia del núcleo autoconstruido, más bien fomentó la consolidación de una importante 
zona de barriadas residenciales, y el auténtico barrio El Polo de ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida››, ahora se configura como un pequeño rincón escondido por los múltiples 
bloques en alturas de la zona, representado por algunas casas unifamiliares de estilo rural, 
siendo el único vestigio de que antes allí existía un barrio autoconstruido. 

Hoy, el barrio Pino Flores, zona que abarca El Polo, está afincado en suelo urbano 
extremamente consolidado y conectado por importantes arterias viarias de Sevilla, como: Pino 
Montano, San Juan de La Salle, Alcalde Manuel del Valle y Avenida de Llanes, que facilitan 
el acceso al barrio y acortan las distancias con otros sectores de la ciudad, perdiendo así su 
carácter original de desbordes físicos de la ‹‹ciudad formal››. 

El pequeño barrio El Polo, a pesar de ser un barrio muy poco vulnerable, debido a un 
colectivo sin oportunidad laboral y con un envejecimiento de los vecinos originarios, se 
caracteriza por su carácter obrero, personas trabajadoras y jubilados, con cambios 
generacionales y mezcla social proporcionados por los nuevos bloques de viviendas. Los 
vecinos del barrio autoconstruido, como muchos otros vecinos, se identifican con su barrio y 
se consideran vecinos de La Macarena desde siempre.  
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8.2 DISTRITO SAN PABLO – SANTA JUSTA DE SEVILLA 
 

CASCO  
HISTORICO 

EL FONTANAL 
ÁRBOL GORDO 
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VII. FICHA-CATÁLOGO:   “ÁRBOL GORDO” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de autoconstrucción 
Árbol Gordo pertenece al Distrito San 
Pablo-Santa Justa y está situado en el 
sector norte del perímetro urbano de 
la ciudad de Sevilla, en el cruce de la 
Carretera de Carmona, con las calles 
Vicente Alanís y López de Legazpi. 

 Árbol Gordo está totalmente 
integrado en el núcleo urbano, muy 
bien situado, céntrico y bien 
comunicado con los demás barrios de 
Sevilla.  

Su entorno está conformado 
por Núcleos Residenciales, 

importantes vías de acceso vial, como 
la Carretera de Carmona y la Avenida 
Alcalde Manuel del Valle, y muy 
próximo al barrio encontramos el otro 
barrio de autoconstrucción del Distrito, 
El Fontanal. 

 
EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

El Árbol Gordo surge al noreste de la ciudad de Sevilla, como un ‹‹Asentamiento 
Autoconstruido Espontáneo›› en parcelación periférica, a partir de la iniciativa de los propios 
vecinos del barrio, sin ningún planeamiento previo o proyecto respaldado por alguna empresa 
privada o pública. 

Nace a mediados de la década de los 20, sobre los terrenos de unas antiguas huertas de 
la zona extramuros, concretamente sobre la antigua huerta del mismo nombre, abarcando una 
superficie de 3,6 hectáreas, distribuidas en 259 parcelas, y una densidad de 72 viviendas/ha 
(LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978. p. 55-56). 

En la misma década, esta zona era considerada una de las más importantes del sector 
industrial de la capital, donde destacaban las industrias corcheras y de vidrio, y la ubicación 
del asentamiento mucho tiene que ver con esta actividad, los vecinos de Árbol Gordo, 
emigrantes rurales, llegaban a Sevilla para encontrar trabajo en estas fábricas y así conseguir 

Ilustración 96: Perímetro Urbano de Sevilla  

1 

2 3 

4 

5 

6 

Ilustración 97: 1: Árbol Gordo. 2: El Fontanal. 
3: FFCC Santa Justa. 4: Ctra. Carmona. 5: Av. 
Alcalde Manuel del Valle. 6: c/ Tharsis 
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vivir cerca del trabajo, algunos también se dedicaban a las obras de la Exposición 
Iberoamericana de 1929.  

Los vecinos de Árbol Gordo alegan que la 
ocupación de los terrenos se hacía desde la 
concesión de las parcelas por parte del 
Ayuntamiento, como aparece en AMH Obras 
Publicas (1926), Exp. 90 (concesión de las 
primeras parcelaciones del Árbol Gordo). Pero en 
contrapuesta, el Ayuntamiento abre un primer 
expediente de Árbol Gordo en 1933 denunciando 
las edificaciones, y en 1952 lo denuncia como 
conjuntos de unidades anárquicas aparecidas entre 
1900 y 1940, sin contar con la autorización del 
Ayuntamiento (AMH Ordenación Urbana Exp. 22) 
(LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978).  

Aunque surge de manera ilegal, en 1926 ya se permitía extraoficialmente la 
parcelación y construcción de algunas viviendas, en 1945 ya cuenta con el trazado y 
numeración de sus nueve calles, y la rotulación se hace en 1950 (CAMACHO RUEDA, 1993. 
Tomo I). 

Pasadas décadas desde la concesión de las primeras parcelas y la autoconstrucción de 
las viviendas, este antiguo asentamiento seguía privado de infraestructuras urbanas básicas 
para el desarrollo del barrio. Además, se había transformado en un foco de enfermedades e 
insalubridad, y las condiciones higiénicas eran pésimas, debido a los destrozos y las 
devastadoras inundaciones en la zona, en 1940 y 1961, provocadas por la subida del 
Guadalquivir y por la ruptura del muro de contención del Arroyo Tamarguillo.  

Por la necesidad inminente de sanear el barrio, en 1962 empieza a realizarse algunas 
obras de infraestructuras básicas, como el suministro de agua y las redes de alcantarillado. Sin 
embargo, la mejora del barrio se nota a partir de finales de la década de los 70 por iniciativa 
de los propios vecinos, que después de sufrir una degradación con el cierre de algunas 
industrias de la zona en los 60, consiguen reavivar el barrio proporcionando una nueva cara y 
armonía con la rehabilitación de las viviendas, ya que tenían una mejor situación económica. 

En la década de los 70, la zona noreste a 
extramuros ya estaba totalmente consolidada e 
integrada en la trama urbana de la ciudad, 
configurando la actual morfología urbana y 
espacial de la zona, con importantes sistemas 
viarios de comunicación con la ciudad intramuros 
y con otros sectores de la ciudad, con la 
integración de los primeros barrios de 
autoconstrucción de la zona, Árbol Gordo y El 
Fontanal, y con la construcción de varios núcleos y 
barriadas residenciales en el ámbito. 

Ilustración 98: Barriada Árbol Gordo en 1956 

Ilustración 99: Conjunto de viviendas y entorno 
ya consolidado, años 70 
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A pesar del tardío desarrollo del 
barrio Árbol Gordo82, cabe destacar como 
fortaleza su idónea ubicación y la 
preservación de su carácter original, tanto 
físico, como social. El antiguo asentamiento 
marginal de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› 
se consolida en un auténtico ‹‹Barrio de 
Sevilla›› ubicado junto a la  Carretera de 
Carmona y muy próximo al centro histórico 
de Sevilla, en una zona privilegiada, muy 
céntrica y totalmente integrada en la trama urbanística de Sevilla. 

Y en cuanto a la identidad, resaltamos la conservación de su perfil arquitectónico 
original de casas bajas, y una población activa y participativa de la vida social y cultural tanto 
del barrio como de Sevilla. 
 
ÁRBOL GORDO: UN BARRIO DE SEVILLA ESTANCADO  
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Su Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio muy céntrico, junto al casco antiguo de Sevilla.  
 Barrio consolidado y permeable en la trama urbanística de la ciudad. 
 Colinda con importantes vías de acceso de la ciudad: Carretera de Carmona y Ronda de 

Capuchinos.  
 No presenta ninguna barrera física que impida su integración con el entorno. 
Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

                                                   
82 Datos Históricos: 
1926: Referencias en AMH Obras Publicas, exp. 90 de la concesión de las primeras parcelaciones del Árbol 
Gordo. 
1933: Primer expediente sobre el Núcleo Árbol Gordo. Denuncian la edificación y los vecinos alegan que en 
1926 ya se habían permitido hacer las parcelaciones. 
1940: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia de Árbol Gordo, asentamiento privado de las 
infraestructuras básicas: agua, alcantarillado, trazado de urbanización aprobado, pavimentación de calzadas y 
aceras y alumbrado. 
1940: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas el barrio Árbol Gordo, provocado por la subida del 
Rio Guadalquivir,  Guadaira y Canal de Riegos. 
1952, AMH Ordenación Urbana exp. 22: Referencia a Árbol Gordo como conjuntos de unidades anárquicas 
aparecidas entre 1900 y 1940 sin contar con la autorización del Ayuntamiento. 
1961: Inundación de Árbol Gordo por la ruptura del muro de contención del Arroyo Tamarguillo. 
1971: Debido a las inundaciones de Arroyo Tamarguillo en 1962 se erradica 13 chabolas situadas en la calle 
Vicente Alanís. 

Ilustración 100: Actual entorno urbano de Árbol Gordo 
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 En el interior y entorno del barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y 
equipamientos. (Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

 Puntos de Interés: Parque Miraflores. 
Comunicaciones: 
 Muy buenas conexiones viarias. 
 Conectado por varias líneas de autobuses municipales que llevan a diferentes barrios y al 

centro de la ciudad, con paradas de autobuses en: Ronda de Capuchinos, Carretera de 
Carmona, calle Arroyo, Avenida de Llanes, Alcalde Manuel del Valle. 

 Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Avenida Kansas City. 
 Trenes de Cercanías, medias y largas  distancias en las inmediaciones del barrio: Estación 

de Trenes Santa Justa. 
 Carril bici en la Carretera de Carmona. 
 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 

 
Por tratarse de un asentamiento espontáneo y sin un previo planeamiento del trazado 

urbano y vial, encontramos un tejido muy denso y compacto determinado desde sus orígenes 
por las viviendas autoconstruidas.  

La morfología urbana de Árbol Gordo sigue fiel a la original de mitad del siglo XX, 
conformada por las calles estrechas e irregulares, aceras de poca anchura, y manzanas 
irregulares, algunas de forma cuadrada de dimensiones aceptadas, y otras rectangulares 
sobredimensionadas.  

La predominancia edificatoria aún son las 
viviendas autoconstruidas de carácter humilde, 
calificadas como edificaciones suburbanas de 1 o 2 
alturas, alineación vial y alto porcentaje 
constructivo, lo que concierne a los patios de 
tamaños reducidos la única función de iluminación 
y ventilación de las viviendas, a pesar de las 
muchas sustituciones de las viviendas originales 
por los bloques de viviendas en el interior del 
barrio. Sin embargo, estas transformaciones 
arquitectónicas no llegan a alterar la 
homogeneidad del barrio y tampoco su carácter 
autentico constituido por casitas bajas, ya que siguen el estilo y la altura de las viviendas 
autoconstruidas. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria. 1.2-
Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones)  

Ilustración 101: Perfil Arquitectónico de Árbol 
Gordo 
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La mayor parte de las viviendas originales se 
encuentran en buen estado de conservación y muchas 
rehabilitadas, sin embargo, podemos encontrar algunos 
casos puntuales de viviendas en mal estado de 
conservación debido a su antigüedad y/o la falta de 
mantenimiento. Cabe destacar también la gran cantidad 
de viviendas vacías y en venta en el ámbito, lo que 
propicia y acelera el proceso de deterioro y abandono de 
las mismas, y que en un futuro puede provocar una 
imagen degradada del barrio. 

En las calles límites del barrio (Carretera de 
Carmona, López Legazpi y Maestro Solano) se pueden 
notar claramente los cambios parcelarios y edificatorios 
previstos y ejecutados basados en los planes de 
ordenación municipal de los siglos XX y XXI. Surgen 
nuevas edificaciones abiertas y en manzana, de 3 hasta 5 
plantas, sustituyendo las antiguas viviendas 
autoconstruidas y desacordes con el perfil arquitectónico 
del histórico barrio Árbol Gordo.  

La insuficiencia de comercios, servicios y 
equipamientos en el interior del barrio se ve cubierto por 
el propio entorno inmediato (Carretera de Carmona, 
López Legazpi y Vicente Alanis), donde encontramos 
una amplia oferta que proporciona el desarrollo de las 
actividades cotidianas de los vecinos, y además le 
concede una cierta autonomía. (Análisis Grafico. 1.4-
Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

La alta densidad edificatoria en el barrio ha 
generado la escasez de espacios públicos y zonas verdes, 
pero cabe destacar la repavimentación de las calles Juan 
de Uceda y Pedro de Mena, y la peatonalización de las 
mismas en los cruces con Carretera de Carmona como 
un elemento de oportunidad. Sin interferir en el sistema 
viario, ha sido posible crear rincones de ocio en el 
espacio público. 

En general, el barrio presenta un aspecto muy 
agradable y de tranquilidad, que nos hace recordar a un 
pequeño pueblo en medio de la agitada vida de la capital 
hispalense. 
Carencias y Deficiencias: Algunas calles y aceras en mal estado de conservación, barrio no 
acondicionado para discapacitados, arbolado casi inexistente, falta de aparcamiento para los 
vecinos… 

Ilustración 103: Ctra. de Carmona 

Ilustración 104: calle López de Legazpi 

Ilustración 102: Viviendas en mal estado 
de conservación 

Ilustración 105: Calle Peatonal y 
viviendas autoconstruidas 
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Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: aumento de zonas verdes en el 
entorno de San José Obrero; recuperación de la Plaza del Begi; solar entre las calles San Juan 
Bosco y calle Pinzones para equipamiento deportivo; creación del metro y de apeadero de 
RENFE; mejora de acerado, pavimentación, alumbrado público; regularización de las 
instalaciones de antenas móviles; carril bici; creación de Centro Cívico; Centro Cultural de 
Ocio y Tiempo Libre en la Carretera de Carmona y en la Corza; Centro de Salud, Centro de 
Día, Centro de Mayores en la Corza; Centro de Salud en San José Obrero; Polideportivo 
Municipal; mejora del sistema de limpieza, recogida de basura, transporte público; control de 
contaminación acústica; recuperación de edificios gemelos singulares de la calle Rafael 
Laffón. Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial Antonio 
Machado, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la representación de vecinos y 
asociaciones del barrio Árbol Gordo (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 
76). 
 
ANÁLISIS GRAFICO DE ÁRBOL GORDO 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrio Autoconstruido 
Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta 
Parques 

Parcelario  Área Construida   Ruinas   Solares 

N 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario  Ruinas   Solares                Parques 

N 
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1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares en Manzana - 3 y 4 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares en Manzana y Abierta - 5 o más Alturas 
Parcelario  Ruinas   Solares                  Parques 

N 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta. Uso Residencial, 
Dotacional, Industrial, Comercios y Garajes  
Parcelario de Uso predominante Residencial  Ruinas   Solares 
Parques 
Comercios y Servicios:  
Tiendas (Vestuario, Accesorios vehículos, Material Eléctrico) Estancos, Librería, Farmacia, Oro y Plata, 
Locutorio, Supermercados… 
Bares, Cafeterías, Restaurantes, Freiduría, Salón Celebraciones, Clínica Dental, Centro Hipnosis, 
Centro Psicológico, Estudio Fotos, Copisterías, Reparación Electrodomésticos, Talleres de coches, 
Bancos, Veterinaria, Escuela de Ingles, Peluquería y Estética… 
Dotacional: 
1: Colegio Manuel Vallejo. 2: Escuela Infantil. 3: Colegio Público Valdés Leal. 4: Colegio de 
Formación Profesional María Zambiano 
Entorno: Instituto de Bachillerato Antonio Machado - Colegio Público Al-Ándalus - Colegio Nuestra 
Señora de Loreto - Hospital de la Cruz Roja - Polideportivo la Rosaleda - Parroquia San José Obrero. 
Asociaciones/ Instituciones:  
A: Asociación de Vecinos “San Fernando” del Árbol Gordo. B: Iglesia Evangélica. C: Centro Religioso 
Estructuración Viaria: 
Carretera de Carmona (V1): Principal vía de acceso al barrio. Transportes públicos, carril bici... Dotada 
de gran oferta de servicios, comercios y equipamientos. 
Calle Andrés Segovia (V2): Vía dotada de gran oferta de servicios y comercios. 
Calles destacadas del barrio: Zonas Peatonales: (V3) Calle Pedro de Mena y (V4) Juan de Uceda 

N 
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PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial. En las zonas 
colindantes al barrio encontramos otros usos destinados a Equipamientos. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1 y 
S2), Edificación en Manzana (M1) y Edificación Abierta (AM)83. 
ASE NO-11 Norte: Actuación Simple de Equipamiento. 
PERI-NO-06 BORDAS (Plan Especial de Reforma Interior Norte): Carretera de Carmona. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, uso predominantemente 
Residencial unifamiliar y plurifamiliar, con comercios, industrias y garajes. 
Entorno Inmediato: Uso Residencial, Dotacional, Industrial y Comercios. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB), 
Edificación en Manzana (M) y Edificación Abierta (A) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 
15-03-2007b. p. 199). 
API-DM-01 Fábrica de Vidrio (Área de planeamiento incorporado): sustituye el PERI-NO-05 
del PGOU 1986. Prevé la construcción de viviendas, biblioteca de barrio, y otros usos de 
equipamientos y espacios libres. 
 
Plan de Barrios: Actuación integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio Árbol 
Gordo. 
MUR-DN-04-18-19: Prevé la reurbanización y mejora de la calidad ambiental de varios 
barrios de la carretera Carmona, entre ellos el Árbol Gordo.  
Carril bici (Carretera de Carmona y Avenida de Llanes); Aparcamientos Residentes (Plaza 
Párroco Joaquín Morón, calle Rafael Laffón y calle Argantonio); Regeneración de Áreas 
Paisajísticas (Avenida de Llanes); Futura línea 4 Metro (Avenida de Llanes).  

                                                   
83 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Capitulo 3º 
Condiciones Particulares de la Zona de Edificación en Manzana. “… se corresponden con suelos residenciales 
colmatados en los que la edificación se dispone alineada a vial y entre medianeras, configurando manzanas 
cerradas, de tipos muy diferentes según el parcelario de origen, las condiciones de ocupación y los procesos de 
renovación producidos… reconocen y consolidan esta estructura en su diversidad morfológica […], teniendo en 
consideración la incidencia de la nueva edificación en altura en orden a una adecuada recomposición del 
paisaje urbano”. Condiciones Particulares de la Zona de Edificación Abierta. “Son suelos con su edificabilidad 
agotada, en muchos casos consolidados mediante ordenación abierta de edificios o polígonos de vivienda 
plurifamiliar en altura, generalmente en bloques aislados, y con elevadas densidades”. Condiciones Particulares 
de la Zona Suburbana. Subzona S1“Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, reconociéndoles en su 
individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las condiciones de 
salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares”. Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente 
los procesos de transformación, de viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están 
sometidas las áreas de esta subzona” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 214, 221, 226).  
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DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE ÁRBOL 
GORDO 
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de Árbol Gordo 
 

El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables84, analiza el barrio Árbol Gordo desde 
una amplia Zona Vulnerable denominada Cruz Roja, que acoge a los barrios administrativos: 
Cruz Roja, Miraflores, Árbol Gordo y EL Fontanal, sin precisar los problemas relacionados 
exclusivamente con cada barrio, sin embargo, nos permite aproximarnos a la realidad del 
barrio autoconstruido e identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones 
sociales de su población, y así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o vulnerable. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

Indican una población envejecida en la zona, con un significativo porcentaje de 
mayores de 75 años (7,50%), y hogares unipersonales de mayores de 64 años (11,82%). 
Valores superiores a las medias Municipales (PM: 6,32%) (HU: 9,16%), Autonómica (PM: 
5,91%) (HU: 8,62%) y Estatal (PM: 7,40%) (HU: 9,60%).  
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Indicadores de vulnerabilidad en cuanto al índice de Paro de la población (23,32%) 
(Media nacional P: 21,3%)). Los indicadores de población sin estudios se sitúan en torno a la 
media municipal y los demás indicadores por debajo de las tres medias: municipal, 
autonómica y estatal, como es el caso del Paro Juvenil y Ocupados Eventuales y No 
Cualificados. 
Vulnerabilidad Residencial:  

No se detecta ninguna condición desfavorable que ponga Árbol Gordo en riesgo de 
barrio vulnerable en cuanto a la vivienda y al hábitat. Los indicadores se sitúan en torno a la 
media Municipal o incluso por debajo de la media Autonómica y Estatal.  
Vulnerabilidad Subjetiva: 

Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos, destacan la carencia 
de zonas verdes en el entorno de la vivienda (62,23% (MM: 47,18%)) y contaminación 
(35,36% (MM: 24,98%)). La delincuencia en las calles del barrio (41%) también es un factor 
inquietante para los vecinos, aunque se sitúe por debajo de la media municipal (58,23%). Los 
demás indicadores referentes a los Ruidos Exteriores y Malas Comunicaciones, acompañan 
las medias municipales o incluso son inferiores. 

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, la Zona Cruz Roja 
fue considerada una Zona Vulnerable debido a la tasa de paro de la población residente que 
sobrepasa en dos puntos el valor de referencia nacional. Sin embargo, este indicador 
socioeconómico refleja la situación de una población residente en un área muy amplia, y 
además, representa la situación de muchas familias del territorio sevillano, no solo de los 
barrios vulnerables. Así que vemos necesario una revaluación de esta categorización. 

                                                   
84 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Cruz Roja. Edición 2011. 
Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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Es cierto que esta agrupación de secciones censales colindantes y de cierta 
homogeneidad urbanística delimitada por Zona Cruz Roja, comparte las mismas condiciones 
urbanas, y los barrios de esta zona, incluido el Árbol Gordo, están perfectamente integrados 
en la ciudad y cuentan con cierta autonomía, por tanto, no identificamos ningún signo de 
vulnerabilidad urbana. 

Dado que el barrio data de la década de los 20, es comprensible que haya una 
presencia significativa de viviendas anteriores a 1951, uno de los indicadores de posible 
vulnerabilidad residencial, y a pesar de la antigüedad de las mismas, la mayoría se encuentra 
en buen estado de conservación y mantenimiento. Otro dato de posible vulnerabilidad 
sociodemográfica es el incremento de población envejecida y hogares unipersonales, también 
consecuencia de la antigüedad del barrio. 

Es un barrio obrero, de personas trabajadoras, y muchos jubilados, agradable para 
vivir y tranquilo, y actualmente se encuentra fuera de los parámetros de exclusión social y 
marginalidad. Además, el perfil poblacional de Árbol Gordo es un valor añadido, por la 
permanencia de los vecinos originarios en sus casas que mantienen viva la memoria y la 
autenticidad del barrio autoconstruido. 

Sin embargo, Árbol Gordo es un barrio desfavorecido debido a su origen marginal, y 
vulnerable, siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001. Esta vulnerabilidad se debe al poco atractivo del 
barrio para atraer la población joven, lo que frena los cambios generacionales y en un futuro 
puede generar la vulnerabilidad en el tejido social, y por el abandono de las viviendas vacías 
que puede provocar la degradación física del barrio,  
 
Los Vecinos 
 

Actualmente, la población de Árbol Gordo es aproximadamente de 1200 personas85, 
muchos vecinos mayores, que mantienen las relaciones vecinales y las costumbres sociales en 
las calles del barrio, en las asociaciones y en los bares. Estas relaciones de amistades surgen 
desde los orígenes del barrio, con la necesidad de construir una comunidad unida y fortalecer 
las relaciones vecinales con el fin de conseguir las mejoras en el hábitat y su reconocimiento 
como parte de Sevilla. 

Ahora, como barrio totalmente integrado, es necesario impulsar los cambios 
generaciones y mezcla social con la llegada de nuevos vecinos, no solo en las edificaciones 
plurifamiliares, sino también en las antiguas viviendas, ya que se nota un incremento de 
población envejecida, y una pérdida de población debido a la cantidad de casas vacías en el 
ámbito. Esta renovación física y social, fortalecería y avivaría la dinámica interna social del 
barrio. 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito San Pablo-Santa Justa, según el XVII 
Barómetro Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de su barrio. Entre los problemas más destacables y que afectan a los 

                                                   
85 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio Árbol Gordo: 1250 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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vecinos está el Paro (43,9%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; 
CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes claves: Asociación de Vecinos “Árbol Gordo” y Asociación 
de Vecinos “San Fernando”. 
En el Distrito San Pablo-Santa Justa detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades86: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, hermandades, juveniles, 
mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la población del barrio Árbol 
Gordo. 
Actividades en el barrio: Cabalgata de los Reyes del Distrito San Pablo-Santa Justa; Cruces 
de Mayo; talleres para personas mayores… 
 
DIAGNÓSTICO DAFO DE ÁRBOL GORDO 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Algunas infraviviendas y muchas 
viviendas vacías y en venta. 
· Ausencia de espacios públicos y zonas 
verdes. 
CIVITAS 
· Alto índice de paro en el barrio. 
· Población envejecida. 
POLIS 
· Necesidad de programas de rehabilitación 
de viviendas.. 

URBS 
· Deterioro de las viviendas vacías. 
CIVITAS 
· Pocos cambios generacionales. 
POLIS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio integrado, permeable y 
consolidado en la trama urbanística de la 
ciudad. 
· Barrio bien comunicado y céntrico, 
próximo al casco histórico de Sevilla. 
CIVITAS 
· Fuerte sentimiento de pertenencia e 
identidad de la población originaria con el 
barrio. 
· Población sin riesgo de exclusión social. 
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
· Rehabilitación de viviendas.  
CIVITAS 
· Capacidad para acoger nuevos vecinos e 
incrementar los cambios generacionales. 
POLIS 
· Renovación del barrio para ser más 
atractivo a la población joven.  

  

                                                   
86 Entidades y Asociaciones del Distrito San Pablo-Santa Justa en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, hasta mediados del siglo XX el Árbol Gordo configuraba los desbordes 
físicos y sociales de la ciudad consolidada, con todas las carencias que conlleva el término, 
sin embargo, este antiguo asentamiento marginal, se convierte en ‹‹Barrio de Sevilla››, con 
una idónea ubicación junto al casco antiguo, totalmente consolidado e integrado en el núcleo 
urbano de la ciudad. Además, gracias a su propia ubicación, consigue cierta autonomía, y está 
dotado de todas las infraestructuras básicas, servicios urbanos, equipamientos y comercios en 
su entorno inmediato, que proporcionan el desarrollo de las actividades de primeras 
necesidades y cotidianas de los vecinos. 

En este barrio de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, aún es posible reconocer la 
autenticidad de barrio autoconstruido e identidad de pueblo dentro de la ciudad, reforzado por 
los lazos de amistad, vecinales, y por la representación significativa de su tejido 
arquitectónico original constituido por las casitas bajas. Sin embargo, los fenómenos 
ocurrentes en la ‹‹ciudad formal››, como el encarecimiento de las viviendas, la gentrificación, 
y la variedad constructiva también ocurren. La pérdida de población y el estancamiento de 
varias viviendas vacías en alquiler y/o venta ponen en peligro su armonía arquitectónica, y el 
abandono de las mismas puede generar la degradación progresiva del barrio y/o la sustitución 
por nuevos bloques plurifamiliares. 

Por tanto, el Árbol Gordo es un barrio desfavorecido y vulnerable, tanto por el 
incremento de población envejecida, que por un lado es positivo porque demuestra que 
muchos de los vecinos originarios y familiares permanecen en sus casas, dando un valor 
añadido a la memoria e historia del barrio, como por los pocos cambios generacionales que se 
producen en el barrio, a pesar de la existencia de viviendas disponibles. Resulta ser un barrio 
poco atractivo para atraer una nueva población que proporcione una mezcla social, 
fundamental para la regeneración de Árbol Gordo y empujar la dinámica interna social, que se 
mantiene por el sentimiento de arraigo de los antiguos vecinos por su barrio autoconstruido. 
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VIII. FICHA-CATÁLOGO:   “EL FONTANAL” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de autoconstrucción 
El Fontanal pertenece al Distrito San 
Pablo-Santa Justa y está situado en el 
sector norte del perímetro urbano de 
la ciudad de Sevilla, entre la Carretera 
de Carmona y las calles Arroyo, 
Francisco de Ariño y San Juan Bosco. 

El Fontanal está totalmente 
integrado en el núcleo urbano, muy 
bien situado, céntrico, y muy bien 
comunicado con los demás barrios. 
Colinda con el Casco Histórico de 
Sevilla y con el Árbol Gordo, barrio 
también de origen auto-constructivo 

del Distrito. 
 
 
 
 
 

 

 
EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

El Fontanal surge en la ciudad de Sevilla a mediados de la década de los años 20, 
como un ‹‹Asentamiento Autoconstruido Planeado››, desde la parcelación periférica de una 
antigua huerta de nombre Fontanar, situada a pocos metros de la ciudad intramuros y muy 
cerca al antiguo Convento de la Santísima Trinidad.  

Esta parcelación legal fue realizada por el propio propietario de los terrenos, una 
familia del municipio de Jabugo, Huelva, en una superficie de 3,3 hectáreas, distribuidas en 
208 parcelas, alcanzando una densidad de 63 viviendas por ha (LUCAS RUIZ; RÍOS 
GONZÁLEZ, 1978). 

Los vecinos, emigrantes rurales que llegaban a Sevilla en busca de trabajo, 
comparaban las parcelas y autoconstruyan sus casas en el nuevo futuro barrio, que tenía una 
ubicación idónea por la cercanía a uno de los sectores industriales más importantes de la 
capital, destacando las industrias corcheras, de aceitunas y de vidrio. 

Ilustración 106: Perímetro Urbano de Sevilla 

2 

1 

3 
4 5 

6 
Ilustración 107: 1: EL Fontanal. 2 Árbol 
Gordo. 3: Casco Histórico. 4: Ctra. Carmona. 
5: c/ Arroyo. 6: c/ Francisco de Ariño 
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Tras la venta de las parcelas, la propiedad privada se desentiende del desarrollo del 
barrio y en la década de los 30 El Fontanal para a responsabilidad del Ayuntamiento de 
Sevilla87.  

A partir de este momento, empieza la 
organización vecinal, y la construcción de una 
comunidad unida y participativa para reivindicar a la 
administración pública las mejoras en el barrio, y de sus 
derechos como ciudadanos. Entre los años 30 y 45 el 
barrio se moviliza con intensas manifestaciones, y con la 
ayuda y trabajo vecinal, consiguen la dotación de las 
infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 
alcantarillado, trazado urbanístico y vial, pavimentación 
de calzadas y aceras, alumbrado público y rotulación de 
las calles. La calle principal hace homenaje al antiguo 
propietario de los terrenos, calle Jabugo, y las demás hacen referencia a la Exposición 
Iberoamericana de 1929. 

Después de pasar por la inundación de 1940, 
provocada por la subida del Guadalquivir, el barrio sufre 
otra vez con las inundaciones devastadoras de 1961 
provocado por la ruptura del muro de contención del 
Arroyo Tamarguillo. Pero su recuperación no tarda en 
comenzar, a mediados de los 60, la Orden Salesiana 
toma la iniciativa de rehabilitar gran parte de los 
edificios dañados que colindaban con el Antiguo 
Convento, hoy convertido en Iglesia y Colegio 
Salesiano. 

En la década de los 60, la zona noreste 
a extrarradios del casco antiguo ya está 
totalmente consolidada e integrada en la 
trama urbana de Sevilla por las importantes 
actuaciones estructurales viarias y 
edificatorias llevadas a cabo durante la 
primera mitad del siglo XX. El Fontanal es 
absorbido por los núcleos residenciales y 
barriadas construidas para la clase proletaria y 
clase media, por la propia trama ferroviaria 

                                                   
87 Datos Históricos: 
1929: Referencia en AMH Obras Publicas: Primer Expediente sobre el barrio EL Fontanal. Existencia de 5 
fincas en el callejón de la Trinidad. 
1930: Referencia en el Archivo Municipal: Queja de 30 vecinos por la falta de agua en las viviendas. 
1940: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas el barrio El Fontanal, provocado por la subida del Rio 
Guadalquivir,  Guadaira y Canal de Riegos. 
1961: Inundación de El Fontanal por la ruptura del muro de contención del Arroyo Tamarguillo. 
1963: El Fontanal calificado como Zona Residencial Intensiva en el PGOU de 1963. 

Ilustración 108: Ayuda Vecinal. 
Construcción del viario, años 40 

Ilustración 109: Riada del 61. El Fontanal 

Ilustración 110: El Fontanal consolidado en 1956 
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que pasa por la parte sur del barrio, y por importantes monumentos religiosos, sedes 
administrativas, y equipamientos destinados a diferentes usos. 

Y en la década de los 70, este asentamiento 
de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› se convierte en 
un auténtico e histórico ‹‹barrio de Sevilla››, 
ubicado en una zona privilegiada, céntrica y muy 
próxima al casco antiguo. 

Preserva su carácter físico original, donde 
apreciamos la muy buena calidad y conservación 
de las viviendas autoconstruidas, y que 
actualmente, mezcladas con las nuevas 
edificaciones, configuran un conjunto muy 
armónico, y un lugar muy agradable para vivir. 
 
EL FONTANAL: UN ENTRAÑABLE BARRIO DE ‹‹LA OTRA SEVILLA 
DESCONOCIDA›› 
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio muy céntrico, junto al casco 

antiguo de Sevilla.  
 Barrio consolidado y permeable en la 

trama urbanística de la ciudad. 
 Colinda con importantes vías de acceso 

de la ciudad: Carretera de Carmona, 
Ronda de Capuchinos, calle Arroyo...  

 No presenta ninguna barrera física que 
impida su integración con el entorno. 

Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras básicas: abastecimiento de agua, alcantarillado, 

electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de basura, 
transporte público… 

 En el interior y entorno del barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y 
equipamientos. (Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

 Puntos de Interés: Parque Miraflores y Jardines del Valle. 
Comunicaciones: 
 Muy buenas conexiones viarias. 
 Conectado por varias líneas de autobuses municipales que llevan a diferentes barrios y al 

centro de la ciudad, con paradas de autobuses en: Ronda de Capuchinos, Carretera de 
Carmona, calle Arroyo, Avenida de Llanes, Alcalde Manuel del Valle. 

 Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Avenida Kansas City. 

Ilustración 111: Calles del Fontanal, años 70 

Ilustración 112: Actual entorno urbano de EL Fontanal 
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 Trenes de Cercanías, medias y largas distancias en las inmediaciones del barrio: Estación 
de Trenes Santa Justa. 

 Carril bici en la Carretera de Carmona y calle Francisco de Ariño. 
 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

La morfología urbana de El Fontanal sigue fiel a 
la original de la primera mitad del siglo XX. Como se 
trata de un asentamiento planeado, notamos una 
parcelación adecuada, y cierta preocupación con el 
trazado viario, donde se reconoce una trama urbanística 
regular, constituida por calles rectas y de buenas 
dimensiones que permiten con normalidad el tráfico de 
coches y aparcamientos. Las manzanas rectangulares y 
de dimensiones aceptadas son resultados del trazado vial, 
determinado por la calle principal (calle Jabugo) en 
sentido longitudinal y por las otras 5 calles en sentido transversal. Las aceras de buena 
anchura cumplen su función peatonal además de permitir la existencia del arbolado público en 
la mayoría de las calles del barrio. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y 
Parcelaria) 

La predominancia edificatoria son las viviendas 
autoconstruidas de muy buena calidad constructiva y 
arquitectónica, calificadas como edificaciones 
suburbanas de 1 o 2 alturas, y alineación vial. Se 
encuentran en buen estado de conservación y muchas 
rehabilitadas, aunque podemos encontrar algunos casos 
puntuales de viviendas en estado de abandono debido a 
su antigüedad y/o la falta de mantenimiento, algunos 
solares y nuevas edificaciones sin terminar. (Análisis 
Grafico. 1.2-Conservación y Antigüedad de las 
Edificaciones) 

Un dato curioso y de gran valor arquitectónico es que 
los propietarios decoraban sus viviendas con los azulejos 
conseguidos de la Exposición Iberoamericana de 1929, estos 
azulejos aún se puede apreciar en algunas casas. 

Las reparcelaciones, los cambios edificatorios, y la 
transformación del tejido arquitectónico original son 
fácilmente reconocibles en todo el barrio, y principalmente en 
sus bordes.  

Ilustración 113: El Fontanal 

Ilustración 114: Viviendas 
autoconstruidas y solares 

Ilustración 115: Azulejos  
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En el interior del ámbito estas actuaciones 
ocurren principalmente en la zona norte del barrio entre 
las calles Jabugo y Mama Margarita, y en los cruces de 
las vías, sin embargo, las nuevas edificaciones 
acompañan las antiguas viviendas y no llegan a alterar la 
homogeneidad arquitectónica interna del barrio y 
tampoco su carácter autentico constituido por casas 
bajas. (Análisis Grafico. 1.2-Conservación y Antigüedad 
de las Edificaciones) 

Ya las nuevas edificaciones suburbanas y en 
manzana de hasta 5 plantas, construidas en los bordes 
del barrio, y que muchas sustituyen antiguas viviendas 
autoconstruidas, alteran el perfil arquitectónico de las 
fachadas del barrio, tanto en alturas, como tamaño y 
estilos, y contrastan con el histórico barrio El Fontanal. 
En las calles límites del barrio, Mama Margarita 
(paralela a la Carretera de Carmona) y San Juan del 
Bosco no queda ningún vestigio de viviendas 
autoconstruidas. En la calle Arroyo, los únicos ejemplares de viviendas autoconstruidas están 
situados en la manzana entre las calles Santa María y Pinta. Y en la calle Francisco de Ariño 
encontramos una mezcla de estilos y épocas, que va desde las viviendas originales, solares 
vacíos, hasta los bloques de viviendas plurifamiliares. (Análisis Grafico. 1.3-Zonificación y 
Alturas de las Edificaciones) 

La densidad edificatoria residencial ha fomentado 
la escasez de espacios públicos y zonas verdes, además 
de imposibilitar la dotación de equipamientos en el 
interior del barrio. El único espacio abierto de ocio que 
encontramos es la Plaza Pianista José Romero, una plaza 
vallada y situada en los límites del barrio, en la calle 
Mama Margarita, y las zonas ajardinadas de los núcleos residenciales del entorno del barrio. 

Alguna plantas bajas de las viviendas y de los nuevos bloques son utilizados como 
locales destinados a comercios, servicios y algunos puntos de encuentros de los vecinos. 
Ademas, el propio entorno y la proximidad con el casco histórico convierte El Fontanal un 
barrio autosuficiente. (Análisis Grafico. 1.4-Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 
Carencias y Deficiencias: Algunas calles y aceras en mal estado de conservación y pocas 
zonas verdes. 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: aumento de zonas verdes en el 
entorno de San José Obrero; recuperación de la Plaza del Begi; solar entre las calles San Juan 
Bosco y calle Pinzones para equipamiento deportivo; creación del metro y creación de 
apeadero de RENFE; mejora de acerado, pavimentación, alumbrado público; regularización 
de las instalaciones de antenas móviles; carril bici; creación de Centro Cívico; Centro Cultural 
de Ocio y Tiempo Libre en la Carretera de Carmona y en la Corza; Centro de Salud, Centro 
de Día, Centro de Mayores en la Corza; Centro de Salud en San José Obrero; Polideportivo 

Ilustración 118: Plaza Pianista J. Romero 

Ilustración 116: Nuevas Edificaciones 

Ilustración 117: Bordes de El Fontanal 
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Municipal; mejora del sistema de limpieza, recogida de basura, transporte público; control de 
contaminación acústica. Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial 
Antonio Machado, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la representación de 
vecinos y asociaciones del barrio El Fontanal (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-
2007a. p. 76). 
 
ANÁLISIS GRAFICO DE EL FONTANAL 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrio Autoconstruido 
Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana 
Parques 
Parcelario  Área Construida  Ruinas   Solares 

N 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario  Ruinas   Solares                Parques 

N 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

240 

 
1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 

  Edificaciones Plurifamiliares en Manzana - 3 y 4 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares en Manzana - 5 o más Alturas 
Parcelario  Ruinas   Solares                  Parques 

N 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana. Uso Residencial, Dotacional, 
Industrial, Comercios y Garajes 
Parcelario de Uso predominante Residencial  Ruinas   Solares 
Parques: Plaza Pianista José Romero (P1) – Plaza (P2) 
Comercios y Servicios:  
Tiendas (Ropas, Zapatos, Bazar, Belenes, Pinturas, Ferretería, Material Eléctrico) Telefonía – 
Informática – Supermercados – Farmacia… 
Bares, Cafeterías, Restaurantes – Heladería – Tapicería – Talleres coches – Depuradora de aguas -  
Carnicería – Peluquería – Estética - Gimnasio - Dentista – Podólogo – Inmobiliarias – Bancos – 
Formación y Empleo – Autoescuela – Estudio Fotos… 
Dotacional: 
1: Centro de Salud. 2: Iglesia La Trinidad y Centro de Formación Profesional. 3: Guardería y Centro de 
Educación Infantil El Triángulo 
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Entorno: Colegio Mayor San Juan Bosco - Instituto de Bachillerato Antonio Machado - Colegio Público 
Al-Ándalus - Colegio Nuestra Señora de Loreto - Colegio Santísima Trinidad Los Salesianos - Templo 
Santísima Trinidad - Hospital de la Cruz Roja - Polideportivo la Rosaleda - Parroquia San José Obrero. 
Asociaciones/ Instituciones: 
A: Asociación de Vecinos EL Triángulo. B: Peña Bética EL Fontanal. C: Peña Sevillista EL Fontanal 
Estructuración Viaria: 
Principales vías de acceso al barrio: Carretera de Carmona (V1) y Calle Arroyo (V2).  Transportes 
públicos, carril bici... Dotadas de gran oferta de servicios, comercios y equipamientos. 
Calle San Juan Bosco (V3) y Francisco de Ariño (V4): Vías dotadas de gran oferta de servicios, 
comercios y equipamientos. 
Calles destacadas del barrio: Calle Jabugo (V5). Principal arteria viaria del barrio. Algunos comercios 
locales. 

 

PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial, con zonas Dotacional, 
Sanitario y espacio libre destinado a Jardines. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S2), 
Edificación en Manzana (M1 y M3)88. 
E.D. UA–NO-09 – Norte  (Estudio de Detalle y Unidad de Actuación): Plaza Pianista José 
Romero. 
PERI-NO-05 (Plan Especial de Reforma Interior Norte): Fábrica de Vidrio. Actual API-DM-
01 Fábrica de Vidrio 
PERI-NO-06 BORDAS (Plan Especial de Reforma Interior Norte): Carretera de Carmona. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, uso predominantemente 
Residencial unifamiliar y plurifamiliar, con zonas Dotacional, comercios y garajes. 
Entorno Inmediato: Uso Residencial, Dotacional, Industrial y Comercios. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB), 
Edificación en Manzana (M) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 
ATA-DSP-01 Plaza Antonio Martelo (Área de Transferencia de Aprovechamiento): 
Regularización puntual de la trama con la sustitución de frente de viviendas unifamiliares, de 

                                                   
88 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Capitulo 3º 
Condiciones Particulares de la Zona de Edificación en Manzana. “… se corresponden con suelos residenciales 
colmatados en los que la edificación se dispone alineada a vial y entre medianeras, configurando manzanas 
cerradas, de tipos muy diferentes según el parcelario de origen, las condiciones de ocupación y los procesos de 
renovación producidos… reconocen y consolidan esta estructura en su diversidad morfológica […], teniendo en 
consideración la incidencia de la nueva edificación en altura en orden a una adecuada recomposición del 
paisaje urbano”. Condiciones Particulares de la Zona Suburbana. Subzona S2“Pretende controlar y regular 
adecuadamente los procesos de transformación, de viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y 
plurifamiliar), a que están sometidas las áreas de esta subzona” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 
214, 226).  
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tipología incoherente con la ordenación del área en la que se integran, y sustitución por 
edificación en manzana. 
API-DM-01 Fábrica de Vidrio (Área de Planeamiento Incorporado): sustituye el PERI-NO-05 
del PGOU 1987. Prevé la construcción de viviendas, biblioteca de barrio, y otros usos de 
equipamientos y espacios libres. 
Carril bici (Carretera de Carmona); Aparcamientos Residentes (calle Argantonio y calle 
Doctor Pedro Vallina); Futura línea 3 Metro (Calle María Auxiliadora). 
 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE EL 
FONTANAL  
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de El Fontanal 

 
El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables89, analiza el barrio El Fontanal desde 

una amplia Zona Vulnerable denominada Cruz Roja, que acoge a los barrios administrativos: 
Cruz Roja, Miraflores, Árbol Gordo y EL Fontanal, sin precisar los problemas relacionados 
exclusivamente con cada barrio, sin embargo, nos permite aproximarnos a la realidad del 
barrio autoconstruido e identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones 
sociales de su población, y así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o vulnerable. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

Indican una población envejecida en la zona, con alto porcentaje de mayores de 75 
años (7,50%), y hogares unipersonales de mayores de 64 años (11,82%). Valores superiores a 
las medias Municipales (PM: 6,32%) (HU: 9,16%), Autonómica (PM: 5,91%) (HU: 8,62%) y 
Estatal (PM: 7,40%) (HU: 9,60%).  
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Indicadores de vulnerabilidad en cuanto al índice de Paro de la población (23,32%) 
(Media nacional P: 21,3%)). Los indicadores de población sin estudios se sitúan en torno a la 
media municipal y los demás indicadores por debajo de las tres medias: municipal, 
autonómica y estatal, como es el caso del Paro Juvenil y Ocupados Eventuales y No 
Cualificados. 
Vulnerabilidad Residencial:  

No se detecta ninguna condición desfavorable que ponga El Fontanal en riesgo de 
barrio vulnerable en cuanto a la vivienda. Los indicadores se sitúan en torno a la media 
Municipal o incluso por debajo de la media Autonómica y Estatal.  
Vulnerabilidad Subjetiva: 

Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos, destacan la carencia 
de zonas verdes en el entorno de la vivienda (62,23% (MM: 47,18%)) y contaminación 
(35,36% (MM: 24,98%)). La delincuencia en las calles del barrio (41%) también es un factor 
inquietante para los vecinos, aunque se sitúe por debajo de la media municipal (58,23%). Los 

                                                   
89 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Cruz Roja. Edición 2011. 
Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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demás indicadores referentes a los Ruidos Exteriores y Malas Comunicaciones, acompañan 
las medias municipales o incluso son inferiores. 

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, la Zona Cruz Roja 
fue considerada una Zona Vulnerable debido a la tasa de paro de la población residente que 
sobrepasa en dos puntos el valor de referencia nacional. Sin embargo, este indicador 
socioeconómico refleja la situación de una población residente en un área muy amplia, y 
además, representa la situación de muchas familias del territorio sevillano, no solo de los 
barrios vulnerables. Así que vemos necesario una revaluación de esta categorización. 

Es cierto que esta agrupación de secciones censales colindantes y de cierta 
homogeneidad urbanística delimitada por Zona Cruz Roja, comparte las mismas condiciones 
urbanas, y los barrios de esta zona, incluido El Fontanal, están perfectamente integrados en la 
ciudad y cuentan con cierta autonomía, por tanto, no identificamos ningún signo de 
vulnerabilidad urbana. 

Dado que el barrio data de la década de los 20, es comprensible que haya una 
presencia significativa de viviendas anteriores a 1951, uno de los indicadores de posible 
vulnerabilidad residencial, y a pesar de la antigüedad de las mismas, se encuentran en buen 
estado de conservación, mantenimiento, y muchas rehabilitadas. Otro dato de posible 
vulnerabilidad sociodemográfica es el incremento de población envejecida y hogares 
unipersonales, también consecuencia de la antigüedad del barrio. 

Por tanto, El Fontanal no presenta ningún signo de vulnerabilidad, y su población está 
fuera de los parámetros de exclusión social y marginalidad. Es un barrio obrero, residido por 
personas trabajadoras, y muchos jubilados, y su perfil poblacional es un valor añadido para 
preservar viva la memoria del barrio autoconstruido. 
 
Los Vecinos 
 

Según el último Censo Poblacional de Sevilla, la zona de María Auxiliadora, Carretera 
Carmona y El Fontanal cuentan con una población aproximada de 4000 personas90, sin 
precisar en la población del barrio autoconstruido.  

Actualmente, El Fontanal presenta una mezcla social y cambios generacionales debido 
a la llegada de nuevos vecinos a los bloques de viviendas plurifamiliares y a las casas 
rehabilitadas, generando una renovación en el barrio, ya que se nota un incremento de 
población envejecida, sobre todo de los vecinos originarios. 

La comunidad sigue activa y participativa, donde los grupos activos siguen 
reivindicando las mejoras en el barrio. Y las relaciones vecinales, las costumbres sociales, y 
las festividades forman parte de la dinámica de este barrio y de sus vecinos.  

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito San Pablo-Santa Justa, según el XVII 
Barómetro Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de su barrio. Entre los problemas más destacables y que afectan a los 

                                                   
90 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio El Fontanal: 4009 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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vecinos está el Paro (43,9%) y la actual crisis económica (FUNDACIÓN ANTARES FORO; 
CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 
Grupos Activos e Informantes claves: Peña Bética El Fontanal; Peña Sevillista El Fontanal; 
Asociación de Vecinos “EL Triángulo”; Informante clave: Don Rafael (Tapicero). 
En el Distrito San Pablo-Santa Justa detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades91: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, hermandades, juveniles, 
mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la población del barrio El Fontanal. 
Actividades en el barrio: Cabalgata de los Reyes del Distrito San Pablo-Santa Justa; 
Actividades organizadas por la AVV El Triángulo: talleres, Pregón de Semana Santa, Fiesta 
del Pescaíto, Fiesta de Navidad, Día de Andalucía, Certamen Solidario de Villancicos.  
 
DIAGNÓSTICO DAFO DE EL FONTANAL 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Pocos espacios públicos y zonas verdes 
en el barrio. 
CIVITAS 
· Población envejecida. 
· Debilidad socioeconómica. 
POLIS 

URBS 
· Perdida de la identidad autoconstruida. 
CIVITAS 
· Gentrificación. 
POLIS 
· Especulación inmobiliaria. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio integrado, permeable y 
consolidado en la trama urbanística de la 
ciudad. 
· Barrio bien comunicado y céntrico, 
próximo al casco histórico de Sevilla. 
CIVITAS 
· Fuerte sentimiento de pertenencia e 
identidad de la población con el barrio. 
· Población sin riesgo de exclusión social. 
· Mezcla social y cambios generacionales. 
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
CIVITAS 
POLIS 

  

                                                   
91 Entidades y Asociaciones de Distrito San Pablo-Santa Justa en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, El Fontanal, desde sus orígenes se convierte en un auténtico ‹‹barrio de 
Sevilla››, gracias a su idónea ubicación junto al casco antiguo, por su consolidación como 
barrio aun en la mitad del siglo XX, con una estructura urbana clara y ordenada, y la dotación 
de las infraestructuras básicas y servicios urbanos, y por su rápida integración en la trama 
urbana de Sevilla. Además, gracias a su entorno inmediato, consigue cierta autonomía, con la 
presencia de varios equipamientos, comercios, servicios urbanos, trasportes públicos…, 
necesarios para dinamizar y facilitar la vida social y cotidiana de los vecinos del barrio. 

Cabe destacar, su armonía física y arquitectónica, que a pesar de presentar 
características comunes fáciles de detectar en otros barrios consolidados de Sevilla, como: la 
especulación del suelo, el encarecimiento de las viviendas, la gentrificación, y la variedad 
constructiva motivada por las constantes transformaciones en su tejido arquitectónico y en su 
entorno, este antiguo barrio de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› ha sido capaz de mantener su 
identidad en la ciudad, con un aspecto muy agradable y de tranquilidad, reforzado por los 
lazos de amistad y compañerismo vecinal, y por la permanencia de viviendas autoconstruidas, 
con buena calidad constructiva y arquitectónica. 

Con todo eso, El Fontanal es un barrio histórico, tradicional y entrañable en la ciudad 
de Sevilla, poblado por vecinos sin estigmas de vulnerabilidad, totalmente integrados y 
participativos, tanto de la vida comunitaria del barrio, como en la dinámica social de Sevilla. 
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IX. FICHA-CATÁLOGO:   “LA VOLUNTAD” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de autoconstrucción 
La Voluntad pertenece al Distrito de 
Triana y está situado en el sector oeste 
del perímetro urbano de la ciudad de 
Sevilla, entre las calles: Evangelista, 
Esperanza de Triana, López de 
Gomara y Salado, y a pocos metros 
del casco histórico de Triana. 

Es un barrio totalmente 
integrado en el núcleo urbano, muy 
bien situado, céntrico y bien 
comunicado con los demás barrios de 
Sevilla.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

La Voluntad surge en la ciudad de Sevilla como un ‹‹Asentamiento Autoconstruido 
Planeado›› en la periferia mixta, a través de la iniciativa privada de la empresa de cerámica 
“Compañía de Cerámica y Azulejería Mensaque y Rodríguez”, afincado sobre parte de los 
terrenos de la propia empresa, en una superficie de 5,9 hectáreas, parcelados en su comienzo 
en 243 lotes, con una densidad de 31 viviendas/ha (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 
1978), y muchas de estas parcelas estaban destinadas a las viviendas de autoconstrucción. 

Como ya indica su ubicación, y como pasa en el otro barrio de autoconstrucción del 
Distrito, El Turruñuelo, los vecinos de La Voluntad eran emigrantes rurales, que buscaban un 
lugar estratégico para construir sus casas cerca de la zona de trabajo, fundamentalmente en las 
industrias alfareras, las fábricas de cerámicas de Triana y la Antigua Fábrica de Lozas del 
Monasterio de la Cartuja, aunque algunos también se dedicaban a las obras para la 
construcción de la Exposición Iberoamericana de 1929. 

Ilustración 119: Perímetro Urbano de Sevilla  

Ilustración 120: Actual entorno urbano. 
1: La Voluntad. 2 Centro Histórico de 
Triana. 3: Rio Guadalquivir. 4: Barrio 
Los Remedios. 5: Av. Rep. Argentina. 6: 
López de Gomara. 7: c/ Evangelista. 8: c/ 
Esperanza de Triana 

1 

2 3 

4 

5 
6 
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Tenemos constancia de que el asentamiento 
empieza a ser construido alrededor de 1917 y que 
pasados más de 20 años de su origen seguía privado de 
un proyecto de urbanización aprobado, de las 
infraestructuras básicas, y de los servicios urbanos92. 
Otro factor detonante para su tardío desarrollo fue la 
subida del Rio Guadalquivir en 1940 y 1961, inundando 
la zona de Triana y provocando importantes daños y 
destrozos físicos en el barrio.  

Hasta finales de la década de los 50, La 
Voluntad se configuraba como un pequeño 
pueblecito adyacente al casco antiguo de Triana, 
donde la ayuda mutua y el compañerismo 
laboral formaban parte de lo cotidiano. La 
implicación de los vecinos fue fundamental para 
la construcción de su barrio, y la unión de la 
comunidad consigue transformar las relaciones 
vecinales en lazos de amistad y afinidad, 
construyendo una intensa vida social en el 
barrio. Además, cabe destacar la buena calidad 
constructiva de las viviendas autoconstruidas. 
Este reconocimiento se hace en 1949 con el 
nombramiento de sus calles: Trabajo, Lealtad, 
Prosperidad, Voluntad, Virtud y Constancia. 

Tras la calificación de la zona en el PGOU de 
1963 como Zona Residencial Intensiva, la aprobación 
del proyecto de canalización de las infraestructuras, y la 
ejecución del planeamiento de ordenación del territorio, 
se notan los primeros progresos urbanísticos y mejorías 
físicas en el barrio de La Voluntad.  

                                                   
92 Datos Históricos: 
1917: Empieza las construcciones del barrio La Voluntad. 
1937: Referencias en AMH Obras Publicas, exp. 96 sobre la construcción del barrio La Voluntad. Indicación de 
Mensaque Rodríguez y Cía, por motivos de las industrias de cerámicas y alfareras. 
1940: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia del barrio La Voluntad, asentamiento privado de las 
infraestructuras básicas: agua, alcantarillado, trazado de urbanización aprobado, pavimentación de calzadas y 
aceras y alumbrado. 
1940: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas el barrio La Voluntad, provocado por la subida del Rio 
Guadalquivir,  Guadaira y Canal de Riegos. 
1956: Aparece en el Vuelo Americano. 
1963: La Voluntad es calificada como Zona Residencial Intensiva en el PGOU de 1963. 
1970: La Voluntad es acogida por el Plan Parcial de Triana de Iniciativa Municipal y Proyecto de Reforma 
Interior. 

Ilustración 122: La Voluntad, 1956. Entorno 
disperso. 

Ilustración 121: Inundaciones, 1961 

Ilustración 123: Fiestas del barrio en los 
años 50  
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A partir de este momento, y de forma muy 
acelerada, esta zona adquiere una importante visibilidad 
ante la administración pública, y en menos de una 
década ya está totalmente consolidada e integrada en la 
trama urbana de Sevilla, y este antiguo asentamiento de 
‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› es absorbido por los 
núcleos residenciales construidos para la clase proletaria 
y clase media, configurando el actual contexto urbano y 
arquitectónico de Triana Oeste. Además, con la 
ordenanza edificatoria del PGOU del 86, que incentiva 
los procesos de transformación de las viviendas suburbanas unifamiliares a colectivas, La 
Voluntad pasa a recibir los tratos de la ‹‹ciudad formal››, y ser diana de la especulación 
inmobiliaria, valoración del suelo, y de los procesos de gentrificación, debido a su idónea 
ubicación céntrica y próxima al casco antiguo de Sevilla. 

Los cambios en el tejido 
arquitectónico y en el perfil poblacional han 
puesto en riesgo la autenticidad de La 
Voluntad y han generado la debilidad de su 
identidad física y social. A pesar de la 
existencia de viviendas autoconstruidas y la 
armonía entre estas y los bloques 
plurifamiliares, hoy este ‹‹barrio de Sevilla›› 
ya casi no se reconoce por sus orígenes auto-
constructivos, más bien se configura como 
una extensión del propio barrio de Triana.  
 
 
LA VOLUNTAD: UN BARRIO DE TRIANA 
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio muy céntrico, junto al casco antiguo de Triana y muy cercana al casco histórico de 

la ciudad. 
 Barrio consolidado y permeable en la trama urbanística de la ciudad. 
 Colinda con importantes vías de acceso de Triana: República Argentina, López de 

Gomara, Pagés del Corro y Calle Evangelista.  
 No presenta ninguna barrera física que impida su integración con el entorno. 
Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

Ilustración 124: Vista área de La 
Voluntad, años 70 

1 

2 

3 
Ilustración 125: 1: La Voluntad. 2: Casco Antiguo 
Triana. 3: Parque de Los Príncipes. 
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 En el interior y entorno del barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y 
equipamientos (Calles Esperanza de Triana, Trabajo, López de Gomara y Republica 
Argentina). 

 Contenedores de basura y papeleras suficientes. 
 Puntos de Interés: Parque de los Príncipes y Rio Guadalquivir. 
Comunicaciones: 
 Muy buenas conexiones viarias. 
 Varias líneas de autobuses municipales que llevan a diferentes barrios y al centro de la 

ciudad de Sevilla: López de Gomara (C1, C2, 05, 06); Calle Evangelista y Calle 
Esperanza de Triana (40); República Argentina (05, 40 y 41). 

 Cercanía a las paradas de Metro Línea 1 en República Argentina. 
 Varias líneas de autobuses metropolitanos cercanos al barrio: Avenida República 

Argentina. 
 Carril bici en toda la extensión de López de Gomara y Avenida República Argentina. 
 Proximidad a la Estación de Autobuses Plaza de Armas. 

 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

La Voluntad mantiene con precisión su trazado urbanístico original de mitad del siglo 
XX. Está constituida por calles lineales de buenas dimensiones que permiten con normalidad 
el tráfico de coches y aparcamientos a uno o a los dos lados de las vías, manzanas 
rectangulares sobredimensionadas determinadas por el propio trazado vial, y las aceras, de 
anchura reducida, dificultan el paso de los peatones e impiden la existencia de arbolado en las 
calles. Lo que sí nos llama la atención son los cambios parcelarios, que podemos identificar 
con claridad el parcelario original -parcelas regulares y de buenas dimensiones-, y las nuevas 
parcelas -agrupaciones de las antiguas y de mayores dimensiones- para atender a los nuevos 
bloques de viviendas. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

En las calles Prosperidad y Voluntad, encontramos una predominancia edificatoria de 
las viviendas autoconstruidas suburbanas, de 1 o 2 alturas, alineación vial, con muy buenas 
técnicas y calidad constructiva, incluso la mayoría están rehabilitadas y en muy buen estado 
de conservación, donde es casi imposible identificar su origen autoconstruido. (Análisis 
Grafico. 1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones) 
  

Ilustración 127: C/ Esp. de Triana Ilustración 126: Av. Rep. Argentina Ilustración 128: P. Los Príncipes 
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Las nuevas parcelas, donde antes acogían las 
viviendas autoconstruidas, ahora se asientan los nuevos 
bloques de viviendas plurifamiliares (2, 3 y 4 alturas), 
sin embargo, presentan características similares a las 
antiguas viviendas, respetando la alineación vial, y 
muchas siguen los patrones arquitectónicos de estilo 
rural, lo que ayuda a mantener la armonía arquitectónica 
del barrio. 

En las calles Voluntad y Constancia encontramos 
elementos de gran valor arquitectónicos, representados 
por edificios que datan de la Exposición Iberoamericana 
de 1929.  

Con el desarrollo y ampliación del barrio 
sucedido a partir de la década de los 60, La Voluntad se 
expande en el sentido sureste (calle Trabajo) y surge una 
nueva ordenación del territorio y del parcelario. Se 
trazan manzanas rectangulares de menor tamaño y 
parcelas de mayores dimensiones para acoger los 
bloques de viviendas y las viviendas unifamiliares de 
Protección Oficial de 1 y 2 alturas. En esta zona, 
precisamente entre las calles Trabajo, Esperanza de 
Triana, Salado y Manuel Rodríguez Alonso, donde antes 
había apenas solares y descampados, ahora identificamos 
con claridad una zona extremadamente densificada y 
consolidada por edificaciones en alturas (4 plantas).  

Y en el entorno del barrio (calles Esperanza de 
Triana, Constancia y López de Gomara), zona calificada 
por el PGOU como Edificación Abierta, notamos una 
mayor discrepancia en relación a la trama urbana 
compacta de las viviendas autoconstruidas y la estética 
del barrio, fomentado por la construcción de bloques de 
viviendas en altura (más de 5 alturas), aislados y de 
estilo moderno y contemporáneo. (Análisis Grafico. 1.3-
Zonificación y Alturas de las Edificaciones)  

La alta densidad edificatoria residencial ha 
impedido la creación de espacios de encuentros al aire libre para los vecinos y zonas verdes 
en el interior del barrio. Los únicos espacios públicos que encontramos son las zonas 
ajardinadas del bloque de viviendas situado entre las calles Constancia y Voluntad - la Plaza 
Salesiano Don Ubaldo, y a los limites externos del barrio, el Parque de los Príncipes. 

Ilustración 129: Perfil Arquitectónico 

Ilustración 130: Viviendas singulares 

Ilustración 132: Av. López de Gomara 

Ilustración 131: c/ Trabajo 
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En algunas plantas bajas de las viviendas, en los 
bajos de los bloques, y en el entorno, principalmente en 
las calles López de Gomara, Evangelista, Trabajo y 
Esperanza de Triana, encontramos locales destinados a 
puntos de encuentros y ocio, comercios, servicios y 
equipamientos que dinamizan la vida social interna del 
barrio y atienden las necesidades diarias de los 
moradores, además, se le atribuye el reconocimiento de 
uno de los polos comerciales y de ocio del barrio de 
Triana, atrayendo un gran número de personas a que 
hagan vida social en él. (Análisis Grafico. 1.4-
Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 
Carencias y Deficiencias: Muy poco arbolado público; aceras muy estrechas; presencia de 
antenas de telefonía no reguladas. 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: Creación de zonas para 
aparcamientos; ampliación del carril bici en Triana; dotación de Espacios libres (zonas verdes, 
parques y espacios de juegos de niños) y Equipamientos Deportivos; ejecución del Parque 
Charco de la Pava; regularización de las instalaciones de antenas móviles; continuación de la 
rehabilitación del barrio de Triana; construcción de Viviendas de Protección Oficial. 
Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial realizada en el Centro 
Cívico Las Columnas Triana, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la 
representación de vecinos y asociaciones del barrio de La Voluntad. (AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA, 15-03-2007a. p. 84).  

Ilustración 133: Plaza Salesiano D.
Ubaldo 
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ANÁLISIS GRAFICO DE LA VOLUNTAD 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrio Autoconstruido 
Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Suburbanas y Abierta 
Parques 

Parcelario  Área Construida  Ruinas   Solares 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Suburbanas y Abierta. 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario  Ruinas   Solares                       Parques 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

257 

 
1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Suburbanas y Abierta. 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas - 3 y 4 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Abierta - 5 o más Alturas 
Parcelario  Ruinas   Solares                       Parques 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones Suburbanas y Abierta. Uso Residencial, 
Dotacional, Comercios y Garajes 
Parcelario de Uso predominante Residencial  Ruinas   Solares 
Parques: Plaza Salesiano Don Ubaldo (P1), Parque de Los Príncipes (P2), Plaza Seca (P3) 
Comercios y Servicios:  
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Tiendas (Ropa, Zapatos, Bazar, Regalos, Construcción, Muebles, Pinturas, Informática, Copistería, 
Alimentación, Óptica, Eléctrico, Automóviles), Farmacia, Frutería, Panaderías, Supermercados, Lotería, 
Artesanía y Cerámica, Floristería… 
Bares, Cafeterías, Restaurantes, Talleres de coches, Aluminio, Cristales, Bancos, Locutorio, Empresa de 
Construcción, Agencia de viajes, Peluquería, Informática, Podólogo, Cerrajería, Fontanería, Ferretería, 
Tintorería, Inmobiliarias, Clínica Dental, Centro Psicoterapia, Veterinario, Sastrería, Lavandería… 
Dotacional: 
1: Parking. 2: Estancia Diaria para la Tercera Edad Junta de Andalucía. 3: Escuela Necesidades 
Especiales (CEGA). 4: Iglesia Evangélica. 5: Centro de Apoyo y Estudios Alternativos. 6: Centro 
Sanitario Polivalente. 7: Escuela Centro de Apoyo. 8: Colegio Salesianos San Pedro Felipe Rinaldi. 9: 
Instituto de Educación Secundaria Gustavo Adolfo Bécquer. 10: Parroquia Nuestra Señora del Buen 
Aire. 11: Jefatura de Policía Nacional. 12: Centro de Salud Virgen de África 
Asociaciones/ Instituciones:  
A: Asociación Juvenil Gantalcalá. B: Asociación Sevillana en Defensa de la Vida (ASDEVI). C: 
Asociación Educación Hispaliber. D: Asociación de Ayuda Social Ecológica y Cultural de España 
(ADASEC), Federación Internacional de Ayuda Social Ecológica y Cultural (FIADASEC), Asociación 
Coral de Voces EL Mesías, Asociación Peña Barcelonista de Sevilla. E: Asociación Centro de Estudios 
Espiritas. F: Asociación de Mujeres Zenobia Camprubi. G: Club Deportivo San Telmo. H: Asociación 
de Personas afectadas de Endometriosis de Sevilla (ADAES). I: Asociación Jubilados Construcción 
Aeronáutica. J: Asociación Al-Ándalus para el Desarrollo Local, Regional y Cultural Andaluz. K: Peña 
y Mora. L: Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla Futbol Club. M: Hermanos Maristas. N: 
Asociación Cultural Artístico Literaria (ITIMAD) 
Estructuración Viaria: 
Lopéz de Gomara (V1) y República Argentina (V2): Principales vías de acceso al barrio. Transportes 
públicos, carril bici... Dotadas de gran oferta de servicios, comercios y equipamientos. 
Calle Evangelista (V3), Esperanza de Triana (V4) y Trabajo (V5): Vías dotadas de gran oferta de 
servicios, equipamientos, comercios y transporte público. 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S2) y 
Edificación Abierta (AM)93. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, uso predominantemente 
Residencial unifamiliar y plurifamiliar, con comercios e industrias. 
Entorno Inmediato: Uso Residencial, Dotacional y Garajes. 
                                                   
93 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona de Edificación Abierta. “Son suelos con su edificabilidad agotada, en muchos casos 
consolidados mediante ordenación abierta de edificios o polígonos de vivienda plurifamiliar en altura, 
generalmente en bloques aislados, y con elevadas densidades”. Condiciones Particulares de la Zona Suburbana. 
Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente los procesos de transformación, de viviendas 
unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están sometidas las áreas de esta subzona” 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 221, 226). 
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Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB)  y 
Edificación Abierta (A) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 
ATA-DT-02 Trabajo – Febo (Área de Transferencia de Aprovechamiento): Reestructuración 
morfológica para mejorar la trama. 
ARI-DT-06 Trabajo – Lealtad (Área de Reforma Interior): Prevé la reestructuración 
morfológica con retranqueo de alineaciones, dilatación de viario para mejorar la trama, y 
ordenación de frentes de manzanas resultantes en la calle Esperanza de Triana y la Plaza 
Salesiano Don Ubaldo. 
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA 
VOLUNTAD  
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de La Voluntad 
 

La Voluntad puede ser uno de los barrios de autoconstrucción de Sevilla que más 
transformaciones haya sufrido en su tejido morfológico y perfil social, incluso pierde su 
condición original de barrio desfavorecido, debido a sus cualidades y condiciones urbanas, 
totalmente integrado en la ciudad, y sin signos de vulnerabilidad urbana y social94. En 
contrapuesta, pierde su referencia de barrio autoconstruido e identidad social. 

Pasa a ser una de las áreas residenciales de mayores inversiones y especulación 
inmobiliaria, y uno de los barrios de Sevilla más revalorizados en las últimas décadas, 
generando los fenómenos de gentrificación y el éxodo de muchos vecinos originarios a otros 
barrios más accesibles.  
 
Los Vecinos 
 

Hoy, La Voluntad está incluida en el Barrio de Triana Oeste, con 
aproximadamente18000 personas95. 

El perfil social de La Voluntad es el mismo de todo el barrio de Triana, donde 
identificamos vecinos originarios que han podido permanecer en su lugar de origen, que 
preservan las relaciones vecinales. Y los nuevos vecinos, familias con hijos, jóvenes y 
muchos estudiantes, que proporcionan una mezcla social, cultural, y los cambios 
generacionales, haciendo de La Voluntad, un barrio vivo y con una intensa vida social, donde 
todos se identifican con su nuevo barrio. 
Grupos Activos e Informantes claves: Peñas; Hermanos Maristas; Asociación de Jubilados; 
Club Deportivo San Telmo; Asociaciones Culturales y Juveniles. 
En el Distrito de Triana detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades96: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
                                                   
94 El barrio de autoconstrucción La Voluntad no está incluido en el Catálogo de Barrios Vulnerables de Sevilla, 
elaborado por el Ministerio de Fomento y Gobierno de España (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE 
FOMENTO, 1991, 2001). 
95 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Triana Oeste: 18182 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, hermandades, juveniles, 
mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la población de La Voluntad.  
Actividades en el barrio: Verbena de La Voluntad y Procesión en honor a Virgen María 
Auxiliadora, día 24 de mayo. 
 
DIAGNÓSTICO DAFO DE LA VOLUNTAD 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Escasez de zonas de verdes en el interior 
del barrio. 
· Pérdida de identidad como barrio 
autoconstruido. 
CIVITAS 
· Gentrificación. 
POLIS 
· Especulación inmobiliaria. 

URBS 
· Sustitución de más casas autoconstruidas 
por bloques plurifamiliares. 
CIVITAS 
· Pérdida de la identidad social en el barrio. 
POLIS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio integrado, permeable y 
consolidado en la trama urbanística de la 
ciudad. 
· Barrio bien comunicado, céntrico, y 
próximo al casco histórico. 
·Polo atractivo de ocio. 
CIVITAS 
· Población sin estigmas y totalmente 
integrada en la vida social de Sevilla. 
· Los vecinos se identifican con su barrio. 
· Cambios generacionales, y mezcla social 
y cultural. 
· Intensa vida social de barrio. 
POLIS 
· Permanencia de las costumbres y 
festividades de su origen. 

URBS 
· Rehabilitación de las viviendas 
autoconstruidas en mal estado de 
conservación.  
CIVITAS 
POLIS 
· Pretender la permanencia de los vecinos en 
su barrio de origen.  

  

                                                                                                                                                               
96 Entidades y Asociaciones del Distrito Triana en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA). 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, La Voluntad es un caso real de que el fenómeno de la ‹‹ciudad auto-
producida›› es capaz de acompañar los procesos de transformación social y cambios 
generacionales que impulsan la dinámica social y económica de un barrio, y adaptarse a las 
transformaciones urbanísticas del territorio, asumiendo el rol de ‹‹Barrio de Sevilla››, 
totalmente integrado en la trama urbanística de la ciudad. En contrapuesta, junto con el 
reconocimiento de barrio consolidado de Sevilla, y uno de los más revalorizados en las 
últimas décadas, llegan también los fenómenos identificables en otros barrios de la ciudad, 
como: la especulación del suelo; la jerarquización de zonas; la gentrificación; y la variedad 
constructiva provocada por las constantes actuaciones y transformaciones en el tejido 
arquitectónico del barrio y su entorno. 

Es cierto que La Voluntad pierde parte de su autenticidad social y física de barrio 
autoconstruido por la salida de muchos vecinos originarios a otros barrios de la ciudad,  y 
ahora, las viviendas originales en armonía con las nuevas edificaciones, diseñan una nueva 
morfología espacial y arquitectónica del barrio. Pero a pesar de eso, sigue siendo un barrio 
histórico y autentico en Sevilla, y los vecinos se identifican y sienten orgullo de formar parte 
de este barrio trianero, vivo y con una intensa vida social de barrio.  
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X. FICHA-CATÁLOGO:   “EL TURRUÑUELO” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de autoconstrucción 
El Turruñuelo pertenece al Distrito de 
Triana y está situado en el sector oeste 
del perímetro urbano de la ciudad de 
Sevilla, entre las calles: Ronda de 
Triana, San Vicente de Paul, Manuel 
Arellano y el Muro de Defensa-Ronda 
de Tejares. 

Es un barrio periférico debido 
a su ubicación geográfica en los 
bordes del perímetro urbano de 
Sevilla, sin embargo, hoy, amparado 
por el “Barrio de Triana”, está 

rodeado por otras barriadas, 
Núcleos Residenciales e 
importantes vías de acceso en su 
entorno que lo integran al núcleo 
urbano, y que facilitan su 
conexión con otros barrios de 
Sevilla y con el área 
metropolitana. 
 
 
 
 

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

El Turruñuelo surge en la ciudad de Sevilla como un ‹‹Asentamiento Autoconstruido 
Espontaneo›› en la periferia mixta, a partir de la iniciativa de los propios vecinos, sin ningún 
planeamiento previo o proyecto respaldado por alguna empresa privada o pública. Nace sobre 
unos terrenos aislados y totalmente desconectados de la ciudad consolidada, en una superficie 
de 3,5 hectáreas, y previamente dividida en sus orígenes en 244 parcelas, con una densidad de 
71 viviendas/hectárea (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978).  

A principios del siglo XX, la zona oeste de la ciudad de Sevilla era considerada un 
importante sector de industrias alfareras, donde estaban situadas las diversas fábricas de 
cerámicas de Triana y la Antigua Fábrica de Lozas del Monasterio de la Cartuja, por este 
motivo, la ubicación de la barriada no ha sido accidental, todo lo contrario, los vecinos de El 
Turruñuelo, emigrantes rurales, han buscado un lugar estratégico para construir sus casas 
cerca de la zona de trabajo.  

Ilustración 134: Perímetro Urbano de Sevilla  

2 3 

1 

4 
5 6 

Ilustración 135: Actual entorno urbano. 1: El Turruñuelo. 2 Centro 
Histórico de Triana. 3: Rio Guadalquivir. 4: c/ S. Jacinto. 5: Ronda de 
Triana. 6: SE-30 
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En poco tiempo este desborde físico de la 
ciudad consolidada se transforma en un auténtico 
asentamiento rural de casitas bajas muy humildes y 
corrales de vecinos97, construidos por los propios 
vecinos. Y debido a las características físicas y 
geográficas del asentamiento en relación a la ciudad, 
situación potenciada por las distancias y dificultad de 
acceso hasta el centro de la capital, se empieza a 
notar una cierta ‹‹dinámica interna social›› del barrio, 
donde las relaciones vecinales, laborales y la ayuda mutua entre los vecinos, que hacían parte 
de lo cotidiano, se ven reforzadas, transformándose en relaciones de amistad y afinidad, 
creando así una comunidad unida. 

A pesar de formarse rápidamente 
como asentamiento, en el año 40 el barrio 
sufre importantes daños provocados por la 
subida del Rio Guadalquivir y la 
inundación de la zona, pero su 
recuperación es rápida y en la misma 
década ya es considerado un barrio 
consolidado. Según los vecinos, el barrio 
data de los años 30 del siglo XX, sin 
embargo, la primera constancia oficial de 
su existencia y reconocimiento como 
barriada consolidada, con trazado viario 
claro, parcelación y viviendas 
autoconstruidas, se hace en 1946 con el primer Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 
(PGOU), y en 1950 se hace la rotulación de las calles de la barriada. 

Como pasó con el barrio vecino también de autoconstrucción La Voluntad, en la 
década de los 70 la zona donde se ubica El Turruñuelo, recibe una fuerte inversión urbanística 
e inmobiliaria motivada por los planes de ordenación urbana de 1963 y 1986, que pretendían 
la consolidación de la zona con edificaciones de altas densidades e importantes estructuras 
viarias que por fin, consiguen la permeabilidad e integración física de este antiguo 
asentamiento de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› con la trama urbana de la ciudad. 

                                                   
97 En las parcelas de mayores dimensiones se combinaba la residencia y las cuadras o vaquerizas con un gran 
patio central, tipología que da origen de los conocidos ‹‹corrales de vecinos›› (LUJÁN MURILLO, 1993, p. 
427). 
Datos Históricos: 
1930: Los vecinos alegan que el origen del barrio es de 1930. 
1940: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas el barrio Turruñuelo, provocado por la subida del Rio 
Guadalquivir,  Guadaira y Canal de Riegos. 
1945: El Turruñuelo ya está construido. 
1946: Aparece una referencia del Turruñuelo en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla de 1946. 
1956: Aparece en el Vuelo Americano. 
1970: El Turruñuelo es acogido por el Plan Parcial de Triana de Iniciativa Municipal y Proyecto de Reforma 
Interior. 

Ilustración 137: El Turruñuelo en 1956 

Ilustración 136: Viviendas Autoconstruidas 
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A pesar de su ubicación geográfica 
periférica, hoy El Turruñuelo es un ‹‹barrio 
de Sevilla››, situado una zona privilegiada, 
relativamente próximo al casco antiguo de 
Sevilla, al Centro Histórico de Triana, y al 
Rio Guadalquivir. Rodeado por barriadas y 
núcleos residenciales, junto con el casco 
histórico de Triana y La Voluntad, 
configuran el actual contexto urbano del  
“Barrio de Triana”. 

Y aunque sea fácilmente reconocible 
las múltiples transformaciones en su tejido 
arquitectónico, El Turruñuelo preserva su identidad física y social de barrio autoconstruido, 
donde resaltamos la armonía de las viviendas autoconstruidas con las nuevas edificaciones, y 
el estilo de vida y las relaciones vecinales y de amistad que se producen en las calles del 
barrio, que nos remiten al pasado de este pequeño ‹‹pueblo›› de Sevilla. 
 
EL TURRUÑUELO: UN ANTIGUO ARRABAL DE TRIANA 
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio periférico, bien conectado y comunicado con demás zonas de la ciudad y área 

metropolitana. 
 Barrio consolidado y permeable en la trama urbanística de la ciudad. 
 Ubicación relativamente cercana al casco histórico de la ciudad. 
 Forma parte del histórico “Barrio de Triana”. 
 Colinda con importantes vías de acceso de la ciudad: Ronda de Triana y SE-30.  
 Barreras físicas: Muro de Defensa-Ronda de Tejares y la SE-30, que acotan los límites del 

barrio en el sentido Oeste. 
Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 En el interior y entorno del barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y 
equipamientos. 

 Ronda de Triana, importante vía de acceso dotada de comercios, servicios y  diversos 
equipamientos y transporte público. 

 Contenedores de basura y papeleras suficientes. 
 Puntos de Interés: Futuro Parque Metropolitano Charco de la Pava, Parque del Turruñuelo 

y Rio Guadalquivir. 
Comunicaciones: 

Ilustración 138: El Turruñuelo en el actual “Barrio de 
Triana” 
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 Muy buenas conexiones viarias. 
 Varias líneas de autobuses municipales que llevan a diferentes barrios y al centro de la 

ciudad de Sevilla: Ronda de Triana (C1, C2, 05, 06); Ronda de Tejares y calle San 
Vicente de Paul (43)  

 Varias líneas de autobuses metropolitanos muy cercanos a la barriada: en Chapina (Puente 
Cristo de la Expiración)  

 Paradas de Metro Línea 1 al otro extremo de Triana: en la avenida República Argentina. 
 Carril bici en toda la extensión de Ronda de Triana. 
 Proximidad a la Estación de Autobuses Plaza de Armas. 

 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 
            El Turruñuelo mantiene con precisión su trazado urbanístico original de mitad del 
siglo XX, constituida por 3 calles rectas (2 calles longitudinales -Juan de Pineda y Mosquera 
de Figueroa- y 1 calle transversal central -Arnau de Flandes-) de buenas dimensiones que 
permiten con normalidad el tráfico de coches y aparcamientos a los dos lados de las vías, 
manzanas rectangulares sobredimensionadas determinadas por el propio trazado vial, y las 
aceras, de buena anchura, cumplen su función peatonal además de permitir en determinados 
puntos la existencia de arbolado público.  

A pesar de ello, encontramos un tejido urbano muy denso definido por las casas 
autoconstruidas ubicadas en parcelas de tamaños reducidos -muy estrechas y con mucha 
profundidad-, y por las edificaciones de los nuevos bloques de viviendas, ubicados en las 
muevas parcelas de mayores dimensiones -agrupaciones de antiguas parcelas-.  

La predominancia edificatoria aún son las viviendas autoconstruidas de estilo rural, 
calificadas como edificaciones suburbanas de 1 o 2 alturas, de alineación vial y alto 
porcentaje constructivo, lo que concierne a los patios de tamaños reducidos la única función 
de iluminación y ventilación de las viviendas. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y 
Estructuración Urbana y Parcelaria. 1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones) 

Estas viviendas se encuentran en buen estado de conservación y otras en estado de 
deterioro y abandono, fenómeno provocado por la antigüedad de las mismas y/o la falta de 
mantenimiento. Los corrales de vecinos prácticamente ya no existen, apenas encontramos un 
ejemplar en muy mal estado de conservación, en la calle Mosquera de Figueroa.   

Ilustración 140: Muro de Defensa Ilustración 139: Ronda de Triana Ilustración 141: Entorno inmediato 
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La calle Juan de Pineda aun preserva la 
autenticidad del barrio y un mayor número de viviendas 
de autoconstrucción. Ya en la calle Mosquera de 
Figueroa esta autenticidad está gravemente afectada por 
el alto número de actuaciones y construcciones de 
bloques de viviendas de 3 y 4 plantas. Los bloques de 
viviendas plurifamiliares, en muchos casos, mantienen 
las características de las viviendas originales 
autoconstruidas: alineación vial, y estilo arquitectónico, 
lo que ayuda a mantener la armonía del barrio. 

La mayor disconformidad encontramos en los 
bordes del barrio, con edificaciones en altura (más de 5 
plantas, o más de 10 plantas) y discrepancia en las 
técnicas constructivas y arquitectónicas. Este entorno 
asfixia e ignora totalmente la barriada. Muchos de los 
bloques de viviendas datan de la década de los 70, con 
tipología de manzana cerrada y/o abierta, de 
promociones privadas. (Análisis Grafico. 1.3-
Zonificación y Alturas de las Edificaciones) 

La alta densidad edificatoria residencial ha 
impedido la creación de espacios de encuentros al aire 
libre, zonas verdes y la dotación de equipamientos en el interior del barrio. Ahora, casi todas 
las parcelas están edificadas, y los pocos solares vacíos están esperando la construcción de 
nuevos bloques de viviendas, como está previsto desde el PGOU de 1986. 

Los únicos espacios públicos o zonas verdes que 
encontramos en el barrio están en sus bordes, como las 
zonas ajardinadas de los bloques de viviendas y el 
Parque del Turruñuelo. Este Parque, situado en el cruce 
de la calle San Vicente de Paul y Ronda de Triana, es 
una importante zona de oportunidad y espacio verde 
muy utilizado por los vecinos, equipado con columpios 
para los niños y bancos para el descanso de los vecinos. 
Además, la Asociación Cultural El Turruñuelo utiliza el 
parque para promover diversos eventos, entre ellos la 
Velá del Turruñuelo.  

Otro elemento de oportunidad es la creación del 
Parque Metropolitano Charco de la Pava, que tiene la 
intención de convertirse en el pulmón verde del sector 
oeste de la ciudad. 

En las plantas bajas de las viviendas 
unifamiliares y los bajos de los nuevos bloques 
encontramos pequeños locales destinados a puntos de 
encuentros y ocio, comercios y servicios que dinamizan 

Ilustración 145: Parque El Turruñuelo 

Ilustración 144: Vivienda Autoconstruida 

Ilustración 142: Perfil Arquitectónico 

Ilustración 143: Edificaciones en Alturas 
en el entorno 
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la vida social y atienden las necesidades diarias de los moradores. La gran mayoría de los 
establecimientos fueron fundados por los propios vecinos y mantienen sus puertas abiertas 
hasta hoy. Aparte de los establecimientos situados en el interior del barrio, los vecinos 
cuentan también con una amplia oferta de servicios, comercios y equipamientos del propio 
“Barrio de Triana”, así como los situados en toda la extensión de la Ronda de Triana, una de 
las principales vías de acceso de Triana y colindante al Turruñuelo. (Análisis Grafico. 1.4-
Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

El Turruñuelo ha conseguido renovarse y mantener parte de su conjunto de casas 
originales, sin perder su autenticidad e identidad, a pesar de las constantes intervenciones en 
su tejido arquitectónico hasta principios del siglo XXI. La valoración del suelo y los procesos 
de gentrificación incentivados, en gran parte, por su ubicación geográfica y por las normativas 
contempladas por el PGOU 1986 y 2006, que contemplan las transformaciones de viviendas 
unifamiliares a viviendas colectivas, abalan la uniformidad del barrio y son el germen que 
desata la actual morfología de la barriada. 
Carencias y Deficiencias: Muy poco arbolado público; presencia de antenas de telefonía no 
reguladas. 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: Creación de zonas para 
aparcamientos en la Calle San Vicente de Paul; ampliación del carril bici en Triana; dotación 
de Espacios libres (zonas verdes, parques y espacios de juegos de niños); recuperación de 
espacios residuales de la Ronda de Los Tejares y Equipamientos Deportivos; ejecución del 
Parque Charco de la Pava; regularización de las instalaciones de antenas móviles; 
continuación de la rehabilitación del barrio de Triana; buscar la preservación de los Corrales 
de Vecinos de Triana; construcción de Viviendas de Protección Oficial. Consideraciones 
recogidas en las Mesas de Participación Territorial realizada en el Centro Cívico Las 
Columnas Triana, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la representación de 
vecinos y asociaciones del barrio El Turruñuelo (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-
2007a. p. 84).  
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ANÁLISIS GRAFICO DE EL TURRUÑUELO 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Ámbito Barrio Autoconstruido 
Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta 
Parques 
Parcelario  Área Construida  
Ruinas   Solares   Corral de Vecinos 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 
Parcelario  
Ruinas   Solares   Corral de Vecinos  Parques 
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1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas y Manzanas - 1 y 2 Alturas 
 Edificaciones Plurifamiliares en Manzana - 3 y 4 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares en Manzana y Abierta - 5 o más Alturas 
Parcelario  
Ruinas   Solares   Corral de Vecinos  Parques 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Suelo Urbano Consolidado por Edificaciones en Manzana y Abierta. Uso Residencial, 
Dotacional, Industrias, Comercios y Garajes 
Parcelario de Uso predominante Residencial 
Corral de Vecinos del Leopoldo   Ruinas   Solares 
Parques: Parque del Turruñuelo (P1) – Plazoleta entre Bloques (P2) – Parque San Vicente de Paul (P3) 

 Instalaciones Deportivas Charco de La Pava (P4) 
Comercios y Servicios:  
Panaderías, Estancos, Farmacia, Supermercados, Carnicería, Frutería, Tienda Local, Tiendas de 
Alimentación, Supermercados, Bares, Cafeterías, Restaurantes, Pizzería, Asador, Inmobiliarias, Bancos, 
Mensajería, Veterinaria, Talleres de coches, Peluquería, Autoescuela, Centro Medico… 
Dotacional:  
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1: Asistencia Sanitaria (Ayuda Hospitalaria y Domiciliaria). 2: Colegio de Educación Infantil Rico 
Cejudo. 3: Parroquia de Santa Justa y Rufina 
Asociaciones/ Instituciones:  
A: Asociación Cultural El Turruñuelo. B: Asociación de Vecinos Casa Lolo. C: Asociación Cultural y 
Recreativa Casa de Melilla. D: Peña Bética Trianera Pedro Buenaventura. E: Comunidad General de 
Vecinos Núcleo Residencial Santa Ana. F: Asociación Ronda de Triana. G: Asociación de 
Comerciantes Santa Cecilia. H: Peña Bética. I: Asociación de Personas afectadas de Fibromialgia, 
Asociación Andaluza de Personas afectadas de Artrosis 
Estructuración Viaria: 
Ronda de Triana (V1): Principal vía de acceso al barrio. Transportes públicos, carril bici... Dotada de 
gran oferta de servicios, comercios y equipamientos. 
Carretera Cádiz-Huelva (V4) y Muro de Defensa: Vía elevada e importante barrera física.  
Calle Manuel Arellano (V2) y Calle San Vicente de Paul (V3): Vías dotada de gran oferta de servicios, 
comercios y equipamientos. 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S2)98. 
ED UA TR-2 – Estudio de Detalle y Unidad de Actuación en Turruñuelo, Triana.  
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, uso predominantemente 
Residencial unifamiliar y plurifamiliar, con comercios, industrias y garajes.  
Entorno Inmediato: Uso Residencial y Dotacional. 
Zona de Ordenanza Edificatoria: Edificación de Vivienda Suburbana (SB). Entorno 
Edificación en Manzana (M)  y Edificación Abierta (A) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 
15-03-2007b. p. 199). 
ATA-DT-01 El Turruñuelo (Área de Transferencia de Aprovechamiento): Reestructuración 
morfológica para mejorar la trama. 
 
Plan de Barrios: Actuación integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio El 
Turruñuelo. 
MUR-DT-01- 18 Mosquera de Figueroa: Prevé la renovación total de las infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento del núcleo suburbano y su entorno. 
Carril bici (Ronda de Triana); Regeneración de Áreas Paisajísticas (Ronda de Triana); Futura 
Línea 4 Metro (Ronda de Triana); Aparcamiento Residentes (Ronda de Triana y La Dársena); 
Quioscos Municipales (Plaza San Martin de Porres).  

                                                   
98 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. Condiciones 
Particulares de la Zona Suburbana. Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente los procesos de 
transformación, de viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están sometidas las 
áreas de esta subzona” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 221, 226). 
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DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE EL 
TURRUÑUELO 
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de El Turruñuelo 
 

El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables analiza el barrio El Turruñuelo desde 
una amplia Zona Vulnerable denominada Triana Oeste99, sin precisar los problemas 
relacionados exclusivamente con cada barrio, sin embargo, nos permite aproximarnos a la 
realidad del barrio autoconstruido e identificar la actual situación del espacio urbano y las 
condiciones sociales de su población, y así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o 
vulnerable. 
Vulnerabilidad Sociodemográfica:  

Indican una población envejecida, con alto porcentaje de mayores de 75 años (7,38%) 
y hogares unipersonales de mayores de 64 años (10,49%). Valores superiores a las medias 
Municipal (PM: 6,32%) (HU: 9,16%), Autonómica (PM: 5,91%) (HU: 8,62%) y Estatal (PM: 
7,40%) (HU: 9,60%).  
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Indicadores de vulnerabilidad en cuanto al índice de Paro de la población (24,89%) 
(Media nacional P: 21,3%). Sin embargo, los demás indicadores no presentan signos de 
vulnerabilidad, destacando los bajos porcentajes de población sin estudios. 
Vulnerabilidad Residencial:  

No se detectan graves problemas en cuanto a la vivienda. La mayoría se encuentran en 
buen estado de conservación, aunque podemos encontrar algunas infraviviendas. 
Vulnerabilidad Subjetiva:  

Los vecinos no demuestran ninguna insatisfacción o carencia en el barrio, al contrario, 
todos los indicadores de carencia de zonas verdes en el entorno de la vivienda, contaminación, 
y ruidos exteriores son muy bajos, destacando como la percepción de los vecinos, las buenas 
comunicaciones del barrio con el núcleo urbano y la seguridad en las calles del barrio. 

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, la Zona Triana Oeste 
fue considerada una Zona Vulnerable debido a la tasa de paro de la población residente que 
sobrepasa en tres puntos el valor de referencia nacional. Sin embargo, este indicador 
socioeconómico refleja la situación de una población residente en un área muy amplia, y 
además, representa la situación de muchas familias del territorio sevillano, no solo de los 
barrios vulnerables. Así que vemos necesario una revaluación de esta categorización. 

Es cierto que esta agrupación de secciones censales colindantes y de cierta 
homogeneidad urbanística delimitada por Zona Triana Oeste, comparte las mismas 
condiciones urbanas, y los barrios de esta zona, incluido El Turruñuelo, están perfectamente 
integrados en la ciudad y cuentan con cierta autonomía, debido a su condición integrada en el 
“Barrio de Triana”. 

                                                   
99 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Triana Oeste. Edición 
2011. Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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Y siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis 
Urbanístico de Barrios Vulnerables 2001, cualificamos El Turruñuelo como barrio 
desfavorecido debido a su origen marginal, donde reconocemos una cierta debilidad 
socioeconómica de las familias, e indicadores de vulnerabilidad sociodemográfica por el 
incremento de población envejecida y hogares unipersonales, sin embargo, no encontramos 
signos de vulnerabilidad urbana y social, y la población no se encuentra en riesgo de 
exclusión social y marginalidad, todo los contrario, participan activamente de la vida social, 
económica, política y cultural de la ciudad. Además, estos indicadores son comprensibles 
dado la antigüedad del barrio, que data de la década de los 30 del siglo pasado, y el perfil 
social es una fortaleza que permite mantener viva la historia y la memoria del barrio 
autoconstruido. Y debido a las construcciones de bloques de viviendas en el mismo barrio, se 
producen los cambios generacionales y mezcla social con la llegada de los nuevos vecinos. 

 
Los Vecinos 
 

Según el Censo Poblacional de Sevilla, el Barrio de Triana Oeste, que forma parte El 
Turruñuelo, acoge a más de 18000 personas100.  

Actualmente, el perfil social de El Turruñuelo está combinado por diferentes 
generaciones de pobladores, la primera: vecinos originarios, hoy personas mayores y 
familiares, que mantienen viva la vida comunitaria y las costumbres en las calles del barrio, 
fortaleciendo el sentimiento de pertenencia, arraigo e identidad de los vecinos. Y la segunda: 
los vecinos de los bloques y viviendas rehabilitadas, familias con hijos, jóvenes y muchos 
estudiantes, que proporcionan al Turruñuelo una mezcla social, cultural, y cambios 
generacionales, que sumados a la riqueza cultural y la memoria colectiva de los vecinos, lo 
renuevan e impiden que sea un barrio vulnerable.  

Además, los grupos activos y los vecinos de El Turruñuelo forman parte de una 
comunidad activa y participativa, con una representación de fundamental importancia tanto en 
la vida social y cultural del barrio de Triana, como de la ciudad de Sevilla, donde organizan 
importantes festividades como La Cabalgata de los Reyes de Triana; La Velá del Turruñuelo, 
Carnaval y Concurso de Chirigotas; Cine de Verano; Fiesta Medieval en el Parque del 
Turruñuelo, entre otras actividades recreativas para los vecinos trianeros. 
Grupos Activos e Informantes claves: Asociación Cultural El Turruñuelo; Asociación de 
Vecinos Casa Lolo; Asociación Cultural y Recreativa Casa de Melilla; Peña Bética Trianera 
Pedro Buenaventura; y Peña Sevillista. 
En el Distrito de Triana detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades101: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, hermandades, juveniles, 
mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la población de El Turruñuelo.  

                                                   
100 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Triana Oeste: 18182 hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
101 Entidades y Asociaciones del Distrito Triana en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA). 
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Actividades en el barrio: Cabalgata de los Reyes de Triana; Velá del Turruñuelo, Carnaval y 
Concurso de Chirigotas; concursos de Cantes; fiestas temáticas; flamenco, Cine de Verano… 
 

DIAGNOSTICO DAFO DE EL TURRUÑUELO  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Escasez de zonas de ocio en el interior del 
barrio. 
· Algunas viviendas autoconstruidas en mal 
estado de conservación. 
CIVITAS 
· Debilidad socioeconómica de las familias. 
·Envejecimiento de la población originaria. 
· Gentrificación. 
POLIS 
· Especulación del suelo y encarecimiento 
de las viviendas. 
· PGOU 2006: deja claro la imposibilidad 
de creación de espacios libres y 
equipamientos en el interior del barrio. 

URBS 
· Sustitución de más casas autoconstruidas 
por bloques plurifamiliares. 
· Pérdida de identidad física del barrio. 
CIVITAS 
· Pérdida de identidad social en el barrio. 
POLIS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio integrado, permeable y 
consolidado en la trama urbanística de la 
ciudad. 
· Muy buenas conexiones viarias y 
comunicado con otros sectores de la 
ciudad.  
CIVITAS 
· Población sin estigmas y riesgo de 
exclusión social. 
· Sentido de comunidad, arraigo e 
identidad. 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
· Parque Metropolitano Charco de la Pava. 
CIVITAS 
· Preservar la permanencia de los vecinos en 
su barrio de origen. 
POLIS 
· Programa de rehabilitación de viviendas. 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, El Turruñuelo ha sido capaz de adaptarse a los procesos de  
transformación y adecuación urbanística del espacio como ocurre en las demás zonas de la 
ciudad. Deja de ser un asentamiento espontáneo de mediados del siglo XX, con todas las 
carencias físicas, sociales y económicas que conlleva el término, y pasa a asumir el papel de 
‹‹Barrio de Sevilla››, totalmente consolidado, integrado y reconocible en la trama urbanística 
de la ciudad, y hoy asentado en una zona revalorizada de la ciudad. 

Sin embargo, a pesar de los procesos de transformación y especulación del suelo y de 
las viviendas, este no pierde su esencia original de ‹‹pueblo›› de ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida››, un lugar tranquilo que aún mantiene su paisaje original respaldado por las 
viviendas autoconstruidas que mantienen la identidad física del barrio. Además, los fuertes 
lazos y relaciones vecinales son preservados y pasados de generación a generación 
compartiendo este sentimiento de pertenencia y arraigo con la nueva población, que toma este 
sentimiento como suyo también. 

A través de los cambios generacionales y el orgullo compartido de los vecinos de vivir 
en El Turruñuelo, o en el “Barrio de Triana”, encontramos una población que ha conseguido 
liberarse de los estigmas sociales, y que además han conseguido mantener una comunidad 
activa y participativa, que actúa directamente en la vida social, cultural, económica y política, 
de El Turruñuelo, del “Barrio de Triana”, y de la ciudad de Sevilla.  
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8.4 DISTRITO ESTE -ALCOSA-TORREBLANCA DE SEVILLA 
 

CASCO  
HISTORICO TORREBLANCA 

DE LOS CAÑOS 
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XI. FICHA-CATÁLOGO:   “TORREBLANCA DE LOS CAÑOS” 
 
LOCALIZACIÓN 

El barrio de Torreblanca de 
los Caños pertenece al Distrito Este-
Alcosa-Torreblanca y está ubicado en 
el sector Este del perímetro urbano de 
Sevilla, en el kilómetro 7 de la 
Autovía A-92 (Málaga-Granada), 
colindando con el municipio de 
Alcalá de Guadaíra. 

Torreblanca de Los Caños 
está conformada por tres zonas 
claramente identificables, 
Torreblanca La Vieja, Las Lumbreras 
y Torreblanca La Nueva, que se 
distribuyen a partir del eje de la 

Autovía A-92 y del Canal de Los Presos. 
Su emplazamiento geográfico extremadamente periférico, la lejanía del centro de la 

ciudad, su propio entorno disperso caracterizado por la ausencia de una trama urbana, y la 
presencia de importantes barreras físicas, como la propia Autovía A-92 que disgrega el barrio 
en dos partes norte-sur, por el Canal de Los Presos que lo divide en otras dos zonas este-oeste, 
y por estar rodeado por varios polígonos industriales, dificultan su integración y lo aíslan del 
núcleo urbano de Sevilla. 

  

Ilustración 146: Perímetro Urbano de Sevilla  

Ilustración 147: Torreblanca de Los Caños (1: Torreblanca La Vieja. 2: Las Lumbreras. 3: Torreblanca La 
Nueva). 4: Canal de Los Presos. 5: Autovía A-92. 6: P.I. El Pino. 7: P.I. La Chaparrilla. 8: P.I. La Cancela. 9: 
P.I. La Red 
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EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Las primeras referencias escritas de Torreblanca datan del siglo XV, con su 
nombramiento en documentos municipales, debido a la presencia de monumentos en la zona, 
como el Molino de Torreblanca, Los Caños de Carmona y edificios emblemáticos restaurados 
por D. Fernando de Abreu. En 1818, también aparece una descripción de la zona, en la ruta 
desde Madrid-Sevilla, elaborada D. Santiago López.  

 
“Camino Real de Andalucía. Madrid para Cádiz. Camino General de rueda. Al llegar a Alcalá de los 
Panaderos, Río Guadaira, puente. Aquí se toma el camino a la derecha por Torreblanca. Sevilla” 
(GUÍA DE CAMINOS; HERMANDAD DE LOS DOLORES DE TORREBLANCA). 
 
En la zona denominada Torreblanca en homenaje al Molino, empiezan a aparecer las 

primeras chabolas a final del siglo XIX, levantadas alrededor de las fábricas de aceite y 
jabones, y en la década de los 20 del siglo XX se convierte en uno de los principales lugares 
de acogida de los jornaleros que llegaban del campo a la ciudad en busca de oportunidad 
laboral. 

Debido a su proximidad a lo que sería el futuro 
Canal del Bajo Guadalquivir, construido entre las 
décadas de los 40 y 60 por los presos políticos, este 
asentamiento marginal recibe un importante incremento 
poblacional con la llegada de las familias, que buscaban 
un lugar para asentarse próximo a sus allegados. A pesar 
de ello, su existencia era ignorada, no siendo recogida 
por el PGOU de 1946.  

Solamente en 1953 aparece una pequeña 
referencia de Torreblanca en el Ayuntamiento de 

Sevilla, sobre las condiciones 
físicas y urbanas deplorables del 
asentamiento, en circunstancias 
marginales, de insalubridad e 
inhabitabilidad, sin ningún 
planeamiento urbanístico, ni la 
dotación de las más mínimas 
infraestructuras, servicios 
básicos, o cualificación del 
espacio público (LUCAS RUIZ; 

RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 
Con el tiempo, y de 

acuerdo con las posibilidades de 
cada familia, las chozas van 
adquiriendo cierta calidad 
constructiva, y pasan a representar las viviendas autoconstruidas de Torreblanca.  

Ilustración 149: Torreblanca en 1956 y entorno rural 

Ilustración 148: Canal de Los Presos 
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El germen de Torreblanca, Torreblanca La Vieja, 
surge desde las parcelaciones ilegales en el triángulo hoy 
conformado por la Autovía A-92, Avenida Pero Mingo y 
Canal del Bajo Guadalquivir. En la década de los 60 
sigue expandiéndose al otro lado del Canal hasta los 
terrenos que serán urbanizados en la misma década, y 
que darán origen a Torreblanca La Nueva.  

Las Lumbreras, segunda zona de Torreblanca, 
sigue la espontaneidad de Torreblanca La Vieja, con la 
ocupación del suelo y autoconstrucción de las viviendas 
en la zona sur de la actual Autovía A-92 a finales de la década de los 50, y en la década de los 
60 la zona se esparce hacia el Este, entre las calles Príncipe de Asturias y Virgen de la Piedad, 
pero ahora con la parcelación de los terrenos y la venta de estas parcelas.  

La dotación de las infraestructuras como 
abastecimiento de agua, redes de alcantarillado, 
pavimentación de las calles, alumbrado público, etc, 
llega con la urbanización de Torreblanca La Nueva, pero 
las mejoras urbanas de las dos zonas originales seguían 
en estado calamitoso. 

Torreblanca La Nueva, se urbaniza y se inaugura 
en 1961 con la construccion de las viviendas del Real 
Patronato de Casas Baratas conocidas como “Los Pisos 
Blancos” y “Las Casitas Bajas”. La primera, edificada en 
dos fases (1080 y 528 viviendas), tenía como finalidad el 
realojo de las familias de núcleos chabolistas. En la 
década de los 70 (1971-72), se urbaniza la zona entre las 
calles Chopo, Drago y la Autovía A-92, con la 
construcción del Parque Residencial Torreblanca, 
también conocida como “Las tres calles” 

Así, se configura Torreblanca de Los Caños, con la agrupación de las tres zonas, 
Torreblanca La Vieja, Las Lumbreras, y Torreblanca La Nueva, donde las dos primeras zonas 
se consolidan como ‹‹Asentamiento Autoconstruido Espontáneo››, acompañadas de la 
ordenación urbana y edificatoria de sus bordes Este, representada por la parte nueva102. Un 

                                                   
102 Datos Históricos: 
1910: Constatación de Torreblanca en el Censo de Sevilla como caserío de 21 edificios y 81 habitantes. 
1924: A.M.H. Instrucción pública, 1927, Exp. 11. Referencia de Torreblanca con una población de 132 personas. 
1933: Datos Censales de Sevilla. Torreblanca cuenta con 600 habitantes. 
1938/1948: A.M.H. Enseñanza. EXP. 14. Se habla de la necesidad de crear escuelas en Torreblanca de los 
Caños. 
1953: Aparece por primera vez en la Sección de Fomento del Ayuntamiento de Sevilla una pequeña referencia a 
la Barriada Torreblanca, como asentamiento en condiciones higiénicas deplorables, privada de infraestructuras 
urbanas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y la informalidad del trazado urbano. 
1958: Se proyecta la Torreblanca La Nueva, inaugurada en 1960. 
1959: Aparece en la relación de “barrios y arrabales de Sevilla” como grupo de casas a uno y otro lado de la 
carretera de Alcalá. 

Ilustración 151: Torreblanca, 1969 

Ilustración 150: c/ Torre Laguna, 1960 

Ilustración 152: Torreblanca La Nueva 
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barrio que surge desde la parcelación periférica, en una zona extremadamente aislada y 
desconectada de la ciudad consolidada.  

Este aislamiento físico ha potenciado en sus 
orígenes, su carácter de pueblo rural, las relaciones 
vecinales, de amistad, y compañerismo que aún se 
producen principalmente en las calles de las zonas 
autoconstruidas. Las celebraciones y festividades 
locales, como la Romería del Inmaculado Corazón de 
María, o La Velá de Santo Antonio son un reclamo 
hasta hoy entre los vecinos. 

Sin embargo, esta buena relación vecinal y este 
ambiente pintoresco no ocurren en todas las zonas de 
Torreblanca de Los Caños. La zona de los Pisos Blancos 
y de las Casitas Bajas se convierte en la parte más 
degradada física y socialmente, y de mayores 
conflictividades sociales, culturales y vecinales, con actividades ilícitas como la venta y el 
consumo de drogas, e incluso el traspaso ilegal y venta de las VPO, conformando una bolsa 
de exclusión social con vecinos marginados, que llegan al barrio y ocupan las chabolas 
abandonadas (Carretera de Mairena, en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra) y las 
infraviviendas vacías. 
 Las desigualdades de Torreblanca de Los Caños y los contrastes físicos y sociales 
entre las zonas del barrio están tan marcadas, que podemos incluso identificarlas de acuerdo 
con el nombre de las calles. Las calles con nombres de Vírgenes (Las Lumbreras) y las calles 
con nombres de pueblos que empiezan por Torre (Torreblanca La Vieja) mantienen la 
dinámica social de pueblecito rural, mientras las calles con nombres de Árboles (Torreblanca 
La Nueva), mantienen el estigma de barrio peligroso y marginal de Sevilla (REDES 
SEVILLA, 2011). 

Este barrio de grandes dimensiones de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› se configura 
como la ‹‹Sevilla olvidada››, una de zonas más desfavorecidas, vulnerables y necesitada de 
actuaciones urgentes que tengan por objetivo la integración física y social del barrio y de su 
población. Un barrio que empieza su deterioro y degradación desde la década de los 70, y que 
solamente en el siglo XXI recibe tal visibilidad, siendo declarado por la Junta de Andalucía 
“Zona con Necesidades de Transformación Social”, e incluido en las actuaciones de 
regeneración urbana del Programa “Plan de Barrios” (REDES SEVILLA, 2011).  

                                                                                                                                                               
Años 60: Plan Parcial de Torreblanca y Plan de Desarrollo Industrial. 
1964: Datos Censales de Sevilla. Torreblanca cuenta con 14.000 habitantes. 

Ilustración 153: Velá de Santo Antonio  
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Sin embargo, la situación 
de Torreblanca de Los Caños 
sigue igual, dado que las 
actuaciones aprobadas 
definitivamente por el PGOU de 
2006 se centran en su entorno, 
en la consolidación de los 
polígonos industriales, y en las 
áreas que aún están sin edificar 
con la pretensión de construir 
más viviendas, mientras que la 
reordenación integral de la Zona del Platanero (Casitas Bajas), la dotación y mejoras de los 
equipamientos, la creación de espacios verdes, y actuaciones que fomenten actividades 
económicas y la reactivación del tejido productivo siguen sin tramitarse, a pesar de las 
protestas vecinales en 2004 contra la construcción de nuevas edificaciones residenciales hasta 
que se consiga un equilibrio en el barrio entre la zona residencial construida (80%) y espacios 
dotacionales (20%, parques, equipamientos…) (EGEA JIMÉNEZ; NIETO CALMAESTRA; 
DOMÍNGUEZ CLEMENTE; REGO GONZÁLEZ, 2008).  
 
TORREBLANCA DE LOS CAÑOS: “ESTO ES SEVILLA, PERO NO”103 
 
Relación Barrio-Ciudad 
 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  
 Barrio extremamente periférico y aislado del núcleo urbano de la ciudad. 
 Situado al Este, colindante al municipio de Alcalá de Guadaíra. 
 Largas distancias de recorrido entre el barrio y el centro de la ciudad. 
 Importantes barreras físicas: Entorno disperso, polígonos industriales, Canal del Bajo 

Guadalquivir (norte-sur), Autovía A-92 (este-oeste), que dividen el barrio en tres zonas 
muy marcadas, con muy poco acceso y dificultoso. 

 Presencia de Polígonos Industriales en el entorno (La Red, La Chaparrilla, La Cancela, y 
El Pino). 

 Contaminación atmosférica y acústica: Intenso movimiento de vehículos en la Autovía A-
92 y tráfico aéreo del Aeropuerto San Pablo. 

 Principal y única vía de acceso al barrio: Autovía A-92. 
Equipamientos e Infraestructuras: 
 Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 

alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

 Insuficiencia dotacional de equipamientos, comercios y servicios. 
                                                   
103 Referencia a Torreblanca de Los Caños, según el Diagnóstico de Territorios Desfavorecidos en la ciudad de 
Sevilla: Tres Barrios-Amate/ Sur/ Torreblanca/ Norte (REDES SEVILLA, 2011, p. 208).  

Ilustración 154: Torreblanca de Los Caños y su actual entorno 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                       
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

288 

 Lugares de oportunidad: Huertos comunitarios en el Centro Deportivo Torreblanca y 
Hacienda Santo Antonio. 

Comunicaciones: 
 Ineficiencia de redes viarias que conecten el barrio con el núcleo urbano de Sevilla. 
 Líneas de Autobuses Municipales: (Línea 29: Prado San Sebastián-Torreblanca), (Línea 

39: Los Arcos-San José del Palmete), (Línea 53: Los Arcos-Centro Penitenciario) y (Línea 
B4: San Bernardo-Torreblanca). 

 Líneas de Autobuses Metropolitano en sus inmediaciones: Autovía A-92 y Torre Laguna. 
 Trenes de Cercanías: Estación más cercana al barrio es la Estación Padre Pío-Palmete. 
 Carril bici en Avenida de Pero Mingo, y calle Torres de Albarracín. 
 Se prevé la construcción de la Línea 2 de Metro y Estación en la parte Norte de 

Torreblanca Oeste. 
 
Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

Como hemos citado anteriormente, el barrio de Torreblanca de Los Caños surge con la 
ocupación del suelo, compra de algunas parcelas, y autoconstrucción de las viviendas en las 
zonas de Torreblanca La Vieja (parte norte de la Autovía A-92, dividido por el Canal del Bajo 
Guadalquivir sentido norte-sur) y Las Lumbreras (parte sur de la Autovía). A pesar de la 
espontaneidad de sus orígenes, en las dos zonas reconocemos una cierta regularidad en el 
trazado viario rectilíneo, aceras estrechas que imposibilitan la presencia de arbolado público, 
manzanas rectangulares, y parcelas de buenas y diferentes dimensiones, lo que podría explicar 
la variedad constructiva y morfológica de las viviendas autoconstruidas. (Análisis Grafico. 
1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

Actualmente presentan un tejido urbano 
muy denso conformado por la aun predominancia 
de las viviendas autoconstruidas suburbanas de 1 
y 2, o incluso 3 plantas, muchas naves 
industriales, pequeños almacenes y garajes, y 
enormes solares, principalmente en el interior de 
Las Lumbreras, y en la zona Oeste (triangulo entre 
la av. Pero Mingo, calle Marinaleda y A-92) y 
Norte (entre el Canal de Los Presos y la calle 
Torregrosa) de Torreblanca La Vieja. Un número 
considerable de viviendas autoconstruidas están 
en buen estado de conservación, presentan buena 
calidad constructiva y de funcionalidad, además muchas mantienen su decoración original con 
azulejos recubriendo las fachadas y ladrillos a la vista.  

También son fácilmente reconocibles las transformaciones y actuaciones 
arquitectónicas en todo el ámbito de Torreblanca de Los Caños, sin embargo, las nuevas 
edificaciones ubicadas en el interior del barrio siguen la tipología de las viviendas originales, 
las acompañan en las alturas que no sobrepasan a las 4 plantas, y no llegan a alterar el perfil 
arquitectónico y la homogeneidad del barrio autoconstruido. Las mayores discrepancias 

Ilustración 155: Casas Autoconstruidas 
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arquitectónicas que encontramos son las edificaciones en Manzana y Abierta, construidas 
principalmente en el eje de la Autovía A-92, y en los bordes del barrio. (Análisis Grafico. 1.2-
Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones) 

Ya Torreblanca La Nueva, como indica el nombre es la zona urbanizada 
posteriormente al barrio original. Hoy, sumado a las edificaciones de las décadas de los 60 y 
70, como las Casitas Bajas unifamiliares de 1 y 2 plantas, los Pisos Blancos en manzana 
cerrada de 4 plantas (Viviendas del Real Patronato), y las edificaciones plurifamiliares “Las 
tres calles”, encontramos más VPO en bloques de 4 plantas y viviendas unifamiliares de 2 
plantas, así como edificaciones de promoción privada, representando un modelo de 
distribución espacial y arquitectónica muy distinta al concepto de barrio autoconstruido. 
(Análisis Grafico. 1.3-Zonificación y Alturas de las Edificaciones) 

Actualmente, las viviendas del Real Patronato y 
muchas viviendas de protección oficial presentan 
importantes problemas estructurales y de conservación, 
siendo la zona más degradada de Torreblanca de Los 
Caños. Los patios de Los Pisos Blancos no cumplen su 
función de espacio de recreación, y sí representan una 
especie de chabolismo con la construcción de varias 
infraviviendas y chozas en su interior.  

Torreblanca de Los Caños es un barrio 
extremadamente periférico y cerrado en sí mismo, 
rodeado por enormes solares, con una trama urbana insuficiente, e importantes complejos 
industriales en su entorno inmediato, que le dan un aspecto degradado y de abandono y lo 
aíslan aún más del núcleo urbano. Además, la 
única vía de comunicación del barrio, la Autovía 
A-92, es una vía de intenso tráfico, desniveles y 
peligrosa, que dificulta la conexión de la zona de 
Las Lumbreras con Torreblanca La Vieja. Una 
situación que se agrava debido a la dependencia de 
Torreblanca con otros núcleos de centralidad para 
el desarrollo de las actividades cotidianas de sus 
vecinos. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y 
Estructuración Urbana y Parcelaria) 

Los escasos equipamientos (centros educativos, deportivos, sociales, religiosos, 
sanitario, ancianos) están ubicados sobre todo en los bordes del barrio o en los ejes de la 
Autovía y calle Torrelaguna. Ya los comercios están concentrados en la parte Este de 
Torreblanca La Vieja, aunque es posible encontrar comercios locales de barrio y muchos 
talleres por todo el ámbito. 

Los pocos espacios verdes y de ocio al aire libre no están bien aprovechados, son 
insuficientes de mobiliario urbano y juegos recreativos, e incluso abandonados, como es el 
caso de una de las mayores plazas del barrio, Plaza del Platanero, que hoy es más bien un 
descampado.   

Ilustración 156: Patio Pisos Blancos 

Ilustración 157: Autovía A-92 
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Con la recualificación paisajística del 
Canal del Bajo Guadalquivir fue posible crear 
espacios públicos y de ocio en su eje, que además 
de suplir esta deficiencia, también trabajan como 
elementos integradores, donde se consigue una 
mayor permeabilidad y fluidez de Torreblanca La 
Vieja. (Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos 
y Estructuración Viaria) 
Carencias y Deficiencias: degradación del 
espacio público, vandalismo, abandono, falta de 
limpieza, poca seguridad en el barrio, insuficiencia de transporte público, zona dependiente de 
las actividades y servicios ofrecidos por otros sectores de la ciudad de Sevilla, escasos 
equipamientos y zonas verdes, y ausencia de referencias de barrio,... 
Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: mejoras en las conexiones viarias del 
barrio con la ciudad; glorieta de Torreblanca; mejoras del mobiliario urbano; mejora de 
acerado y asfaltado general de las calles, en especial las calles Torrelaguna, zona Lumbreras, 
Torregrosa; urbanización de Torreblanca La Nueva y comienzo urgente en el resto; 
soterramiento del Canal de Los Presos y construcción de un Parque Lineal; suelo destinado a 
VPO; parcelas en polígonos industriales para empresas de inserción social; rehabilitación de 
las viviendas del Patronato de Casas Baratas; previsión de parada de metro línea 2;  dotación 
de zonas verdes, parques y espacios para juegos infantiles; eliminación de vertederos; 
dotación de equipamientos: Centro Cívico, Centro de Día y Biblioteca, Escuela Taller; 
acondicionamiento del Centro de Salud y Polideportivo; Sedes para las Asociaciones; ayudas 
para acceso a la vivienda; solución de la conflictividad social de la zona de las Casitas; 
seguridad ciudadana; ampliación y mejora del sistema de transportes públicos. 
Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial Torreblanca, en 2001, 
para la elaboración del PGOU 2006, con la representación de vecinos y asociaciones del 
barrio de Torreblanca de Los Caños (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 80). 

Ilustración 158: Parque Canal de los Presos 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA 
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

291 

ANÁLISIS GRAFICO DE TORREBLANCA DE LOS CAÑOS 

 
1.1 - DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Torreblanca de Los Caños: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Edificaciones Abierta, Edificaciones en Manzana, y Uso Industrial. Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo 
Urbanizable Ordenado. 
Polígonos Industriales      Torreblanca La Vieja   Las Lumbreras   Torreblanca La Nueva   “Pisos Blancos” y “Casitas Bajas” 
Parcelario  Área Construida   Ruinas   Solares   Parques y Zonas verdes   Naves y Garajes 

 

1 

1 

2 

3 

3 2 1 
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1.2 - CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Torreblanca de Los Caños: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Edificaciones Abierta, Edificaciones en Manzana, y Uso Industrial. Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo 
Urbanizable Ordenado. 
Polígonos Industriales 
Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 
Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción     “Pisos Blancos” y “Casitas Bajas” 
Parcelario    Ruinas   Solares   Parques y Zonas verdes   Naves y Garajes 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA 
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

293 

 
1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Torreblanca de Los Caños: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Edificaciones Abierta, Edificaciones en Manzana, y Uso Industrial. Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo 
Urbanizable Ordenado. 
Polígonos Industriales  “Pisos Blancos” y “Casitas Bajas”    Parcelario    Ruinas   Solares   Parques y Zonas verdes   Naves y Garajes 
Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas, en Manzana, y Abierta - 3 y 4 Alturas 
Edificaciones Plurifamiliares en Manzana, y Abierta - 5 o más Alturas 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Torreblanca de Los Caños: Diferentes Clasificaciones de Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado, y Suelo Urbanizable Ordenado. Usos Residencial, Industrial, Dotacional, Comercios, y Suelo para 
Ejecución. 
Polígonos Industriales  
Parcelario de Uso predominante Residencial  Ruinas    Solares   Naves y Garajes  
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Parques y Zonas verdes: Plaza Miguel Montoro Gómez (P1), Plaza y Parque Infantil Canal de Los 
Presos (P2), Parque Ranchito (P3), Plaza Calle Salvador Valverde (P4), Plaza Ciclamor (P5), Plaza de 
las Acacias (P6), Plaza del Platanero (P7), Plaza VPO (P8), Parques y Jardines Calle Estaca de Vares 
(P9), Parque y Jardines Calle Virgen de La Piedad (P10), Plaza Calle Escapulario (P11).  
Comercios y Servicios:  
Tiendas (Ropas, Zapatos, Bazar, Hogar, Muebles, Infantil, Alimentación, Electrodomésticos, Óptica, 
Relojería, Joyería, Agropecuaria, Caza y Pesca, Pinturas, Material Eléctrico, Automóviles,…),  
Bares, Cafeterías, Restaurantes, Heladerías, Panaderías, Carnicerías, Fruterías, Pescaderías, 
Supermercados, Farmacias y Droguerías, Floristerías, Lotería, Estancos, Imprenta, Papelería, Prensa, 
Locutorios, Bancos, Naves comerciales… 
Peluquerías y Estética, Tintorería, Tapicería, Carpinterías, Cerrajerías, Ferreterías, Fontanería, 
Cristalerías, Aluminio, Talleres de vehículos, Autoescuela, Inmobiliarias, Agencia de Seguros, 
Asesoría, Servicios Jurídicos, Estudio de Fotografías, Clínica Veterinaria, Clínica Dental, Consultorio 
Médico, Gimnasios, Laboratorio, Centro de Eventos,… 
Dotacional: 
1: Club Deportivo Avenida del Deporte. 2: Club Deportivo Los Delfines. 3: Sistema de Gestión de 
Emergencias 112. 4: Centro Educativo Ángel Riviere. 5: Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Carlos V. 6: Centro de Educación Infantil El Pasotón. 7: Centro de Pensionistas y Jubilados la Unión. 8: 
Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. 9: Servicios Sociales Torreblanca. 10: Taller de 
Formación ASEF. 11: Centro Deportivo de Torreblanca. 12: Colegio Público y Preescolar Príncipe de 
Asturias. 13: Canchas Deportivas. 14: Instituto de Educación Secundaria Torreblanca. 15: Colegio 
Público Vélez de Guevara. 16: Correos. 17: Programa de Atención Socioeducativo Junta de Andalucía. 
18: Parroquia Inmaculado Corazón de María. 19: Colegio Público Tierno Galván. 20: Centro Cívico 
Torreblanca. 21: Centro Deportivo Santo Antonio. 22: Parroquia San Antonio de Padua. 23: Centro de 
Salud Torreblanca. 24: Centro de Enseñanza Privada Santa María. 25: Instituto de Educación 
Secundaria Siglo XXI. 26: Escuela Infantil Torreblanca Junta de Andalucía. 27: Escuela Taller Junta de 
Andalucía. 28: Centro Sociocultural Torreblanca. 
Asociaciones/ Instituciones: 
A: Peña el Koki. B: Asociación de Mujeres La Unidad. C: Espacio para las asociaciones del barrio. D: 
Asociación Cultural de Usuarios Hortelanos Mi Huerto del Distrito Este. E: Agrupación Torreblanca 
(IU, PCE). F: Peña Deportiva de Torreblanca Motorreta. G: Asociación Recreativa Cazadores 
Veteranos Torreblanca. H: Peña Romera. I: Asociación Cultural de Caza Torreblanca. J: Asociación 
Cultural Esperanza y Caridad. K: Peña Torre Arca. L: Hermandad Inmaculado Corazón de María. M: 
Peña Bética Núñez Naranjo. N: Asociación de Vecinos Casa del  Barrio. O: Fundación Gerón. P: 
Asociación Juvenil Montañeros de Torreblanca. Q: Asociación de Vecinos Tres Calles. R: Asociación 
de Vecinos Los Vecinos de Torreblanca. S: Asociación de Vecinos y Comerciantes Los Jardines de 
Torreblanca. T: Asociación de Mujeres por la Igualdad del Distrito Este (AMIDE). U: Peña Club Futbol 
Torreblanca. V: Asociación de Mujeres Siete Rosas. 
Autovía A-92 

 
PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 
PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano. Uso Residencial, con dotación de 
equipamientos Sanitario (SIPS), Educativo (E) y Deportivo (D), Industrias, Zona Verde, 
espacio libre destinado a Jardines (V1) y Parques Suburbanos (V3). 
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Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1 y 
S2), Edificación Abierta (AM), Edificación en Manzana (M1) e Industrial (I2)104. 
Entorno: Uso Industrial, Agropecuaria y Zona Verde. 
Plan Parcial SUP-TO-03 Camino Viejo Carmona: Construcción de 508 viviendas. 
ED UA-TO-101: Calles Torregrosa, Marinaleda y Pero Mingo. 
PERI-TO-02 (Plan Especial de Reforma Interior): Entrada de Torreblanca; ED UA-TO-02 
Torrelaguna: Actual API-DE-02 Torrelaguna/ PGOU 2006. 
PERI-TO-03 Norte Canal; PERI-UA-TO-03 (Plan Especial de Reforma Interior): Torreblanca 
Sur. 
PERI-TO-04 Torre Ventura; ED UA-TO-04 Torreblanca Borde Este. 
ED UA-TO-07 Modecar: Construcción de 52 viviendas. 
SUNP-TO-01 Cortijo Santa Bárbara: Actual SUS-DE-08 Hacienda Sta. Bárbara/ PGOU 2006.  
ASE-TO-01/02/03704 Torreblanca: Actuación Simple de Equipamiento. 
ASV-TO-02/03/04 Torreblanca: Actuación Simple de Viario. 
SGRV 2/1: Suelo de Sistemas Generales a obtener por cesión, expropiación, compra o 
permuta. 
SGE-TO-01 Torreblanca: Sistema General de Equipamientos. 
SGEL-TO-06 Torreblanca: Sistema General de Espacios Libres. 
 
PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial Unifamiliar 
y Plurifamiliar, Dotacional, Comercios,  Industrial y Suelo para Ejecución. 
Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo 
Urbanizable Ordenado. 
Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB), 
Edificación Abierta (A), Edificación en Manzana (M) e Industrial (IS) (AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 

                                                   
104 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. 
Condiciones Particulares de la Zona de Edificación en Manzana. Subzona M1“…Reconoce y consolida la 
estructura en su diversidad morfológica, tipos muy diferentes según el parcelario de origen, las condiciones de 
ocupación y los procesos de renovación producidos, y tiene en consideración la incidencia de la nueva 
edificación en altura en orden a una adecuada recomposición del paisaje urbano”. Condiciones Particulares de 
la Zona de Edificación Abierta. “Son suelos con su edificabilidad agotada, en muchos casos consolidados 
mediante ordenación abierta de edificios o polígonos de vivienda plurifamiliar en altura, generalmente en 
bloques aislados, y con elevadas densidades”. Condiciones Particulares de la Zona Suburbana. Subzona 
S1“Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, reconociéndoles en su individualidad y condiciones 
diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las condiciones de salubridad e higiene de las viviendas 
unifamiliares”. Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente los procesos de transformación, de 
viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están sometidas las áreas de esta 
subzona”. Condiciones Particulares de la Zona Industrial. Pág. 248. Subzona I2 “…zonas ocupadas con 
edificaciones destinadas a actividades industriales,… integradas en el suelo urbano que, no obstante su uso 
industrial, presentan suficiente entidad y urgencia como para ser reconocidas y destinadas como locales dentro 
de la trama urbana en que se encuentran enclavadas” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 214, 221, 
226). 
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AGI-05 Plaza del Platanero de Torreblanca (Área de Gestión Integrada): Actuaciones 
integrales dentro de la estrategia urbana para la cohesión social en el barrio, mejora urbana 
para la regeneración del tejido urbano, erradicación de focos de infravivienda, potenciación de 
las oportunidades de actividad económica e implantación y mejora de los equipamientos, 
servicios urbanos y otros usos complementarios. Esta iniciativa incluye la destrucción de Las 
Individuales (Real Patronato de Casas Baratas), realojo de los vecinos y construcción de 272 
viviendas.  
ARI-DE-05 Torres Albas 2 (Área de Reforma Interior): Reestructuración urbana del núcleo 
de Torreblanca. Nuevo frente urbano hacia el Canal, localización de espacios libres, 
equipamientos, e implantación de usos residenciales. 
ARI-DE-06 Ctra. Málaga-Granada (Área de Reforma Interior): Reestructuración urbana y de 
Áreas industriales obsoletas en la trama residencial. Uso residencial con dotación de espacios 
libres. 
ARI-DE-07 Merkamueble (Área de Reforma Interior): recualificación y reurbanización de 
Área industrial degradada con incorporación de nuevas actividades económicas que fomenten 
la multifuncionalidad y la reactivación del tejido productivo. 
API-DE-02 Torrelaguna (Área de Planeamiento Incorporado): Corresponde al UA-TO-2/ 
PGOU 1986 A.D. 16/11/2007. Reordenación residencial (Construcción de 134+69 viviendas 
(EPSA)) en edificación suburbana y preservación de la morfología de la zona mediante la 
trama urbana reticular. 
API-DE-07 Santa Pola (Área de Planeamiento Incorporado): Corresponde a UA-TO-1/2005. 
A.D. 16/05/2005. Reordenación residencial en edificación suburbana y equipamiento local. 
ASE-DE-01 Marinaleda (Actuación Simple de Equipamiento): Equipamiento Sanitario, con 
uso recomendado socio-cultural y Biblioteca de barrio. 
ASE-DE-02 Torrelodones (Actuación Simple de Equipamiento): Equipamiento Sanitario, con 
uso recomendado Bienestar Social. 
ATA-DE-01 P.I. La Chaparrilla (Área de Transferencia de Aprovechamiento): 
reestructuración de los usos industriales existentes a suroeste de la zona, implantar nuevas 
actividades económicas y destinar suelo a espacios libres y equipamientos. 
SUS-DE-08 Hacienda Sta. Bárbara (Suelo urbanizable sectorizado): corresponde al SUNP-
TO-1/PGOU 1986 A.D. 24/09/2010. Reestructuración e integración urbana entre el núcleo de 
Torreblanca y el actual Polígono Aeropuerto, con implantación de nuevas áreas residenciales 
(construcción de 200 viviendas), actividades terciarias asociadas a las haciendas de Santa 
Bárbara y Valdeleón y ampliación de la parcela del Colegio Carlos V. 
 
Plan de Barrios: Actuación Integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio de 
Torreblanca de Los Caños. 
MUR-DE-02 Torreblanca: Prevé la reurbanización de doce calles al oeste del canal, la 
eliminación de los diferentes niveles de las calles, ensanchamiento de las aceras y regulación 
de zonas de aparcamientos, nuevas instalaciones deportivas, y la creación del carril bici 
comunicando Torreblanca con el núcleo urbano.  
MUR-DE-03 Torreblanca Norte: Prevé el acondicionamiento de la Plaza Salvador Valverde, 
la creación del carril bici, renovación de las infraestructuras urbanas de saneamiento y 
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abastecimiento de varias calles del ámbito, la construcción de un Centro Cívico y ampliación 
de las instalaciones deportivas. 
Centro Cívico Torreblanca; Centro Deportivo Torreblanca; Regeneración de Áreas 
Paisajísticas (A-92); Carril bici (Avenida Pero Mingo). Previsión de Línea 2 de Metro; 
Revitalización de Espacios Industriales (Polígono Industrial La Chaparrilla). 
 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA TORREBLANCA 
DE LOS CAÑOS 
 
Vulnerabilidad Urbana y Social de Torreblanca de los Caños 
 

Con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, Barrios Administrativos 
Torreblanca Este y Torreblanca Oeste105, podemos aproximarnos a la realidad de Torreblanca 
de  Los Caños e identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones sociales de 
su población, para así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o vulnerable, y su nivel de 
vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla.  
Vulnerabilidad Sociodemográfica: 

Barrio sin indicadores de vulnerabilidad sociodemográfica. Los indicadores se sitúan 
por debajo de las medias municipal, autonómica y estatal, exceptuando los hogares con un 
adulto y un menor o más en Torreblanca Este, que sobrepasa en pocos puntos las tres medias.   
Vulnerabilidad Socioeconómica:  

Indicadores de vulnerabilidad muy preocupantes en cuanto al índice de Paro de la 
población (TE: 36,90%. TO: 27,24%), y población sin estudios (TE: 29,26%. TO: 30,85%) 
valores que superan con creces los valores de referencia establecidos en un 50% superior al 
valor nacional (P: 21,3%. SE: 22,95%).  

Los Ocupados Eventuales (TE: 56,33%. TO: 44,67%), y No Cualificados (TE: 
25,38%. TO: 18,96%) también son preocupantes, principalmente en Torreblanca Este, que 
sobrepasa en muchos puntos las tres medias municipal (OE: 29,61%, NC: 11,06%), 
autonómica (OE: 40,82%, NC: 17,79%), y estatal (OE: 27,51%, NC: 12,2%). 
Vulnerabilidad Residencial: 

No se detecta ninguna condición desfavorable en las viviendas. Los indicadores son 
inferiores a las tres medias, aunque cabe destacar que en Torreblanca Este existen algunas 
viviendas sin aseo o servicio en su interior (0,73%). 
Vulnerabilidad Subjetiva:  

Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos, destacan todos los 
indicadores. Carencia de zonas verdes en el entorno de la vivienda (TE: 92,35%. TO: 88,68% 
(MM: 47,18%)), malas comunicaciones (TE: 32,69%. TO: 26,61% (MM: 15,94%)), 
delincuencia en las calles del barrio (TE: 91,04%. TO: 68,67% (MM: 58,23%)), y en menor 

                                                   
105 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrios Administrativos: Torreblanca Este y 
Oeste. Edición 2011. Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE 
ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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proporción la contaminación (TE: 32,89%. TO: 24,13% (MM: 24,98%)), y ruidos exteriores 
(TE: 54,15%. TO: 37,8% (MM: 46,41%)). 

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, Los Barrios 
Administrativos Torreblanca Este y Torreblanca Oeste fueron considerados Barrios Bastante 
Vulnerables debido al porcentaje de población residente sin estudios y la tasa de paro, que 
sobrepasan en varios puntos los valores de referencia nacional, principalmente en Torreblanca 
Este, indicadores que demuestran una mayor vulnerabilidad urbana y social en este sector del 
barrio de Torreblanca de los Caños (Torreblanca La Nueva). 

En cuanto a las condiciones de las viviendas, a pesar de que los indicadores de 
vulnerabilidad residencial acompañan las medias municipales o incluso ser inferiores, se nota 
una heterogeneidad entre la calidad constructiva y funcionalidad de las mismas. Es posible 
identificar diferentes zonas y estado de degradación, destacando las importantes patologías en 
los bloques de viviendas y viviendas unifamiliares de la década de los 60, la presencia de 
infraviviendas, y viviendas muy humildes, incluso algunas sin aseo o servicio en su interior 
(Torreblanca La Nueva). 

Y aunque los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica referentes a la tasa de 
paro hayan disminuido un poco en comparación al anterior Análisis Urbanístico de Barrios 
Vulnerables 1991, donde el 40% de la población se encontraba en esta situación, Torreblanca 
de los Caños sigue siendo uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad y bastante 
vulnerable, con unas condiciones sociales y urbanas adversas, que han generado la 
degradación física de algunas zonas, la marginación del barrio debido a las prácticas 
delictivas que no llegan a solucionarse, y la exclusión social de gran parte de la población 
residente que no cuenta con una seguridad laboral o estabilidad económica para cubrir sus 
gastos básicos. Por tanto, urge la necesidad de programas reales de formación y reinserción 
socio-laboral, con el objetivo de alcanzar la integración de la población desfavorecida y 
marginada en el barrio.  
 
Los Vecinos 
 

Actualmente, el barrio de Torreblanca de Los Caños acoge a casi 20000 personas106, 
entre vecinos originarios de las casas autoconstruidas, vecinos de las VPO, de los bloques 
plurifamiliares, nuevos vecinos que vienen para vivir en el barrio en las viviendas reformadas, 
y también otros colectivos marginados, sobretodo gitanos, chabolistas y extranjeros, 
mayoritariamente de origen rumano, que llegan a Torreblanca de forma improvisada para 
ocupar las viviendas que se quedan vacías, las chabolas y las infraviviendas. 

La mayoría de los vecinos originarios de Torreblanca La Vieja y Las Lumbreras 
preservan la vida social de pueblo y su identidad con el barrio autoconstruido, donde es 
común encontrar a los vecinos reunidos, barriendo las aceras, sacando las sillas a la calle en 
verano, y manteniendo las costumbres y festividades locales. Sin embargo, otros vecinos no 
se identifican debido al acelerado proceso de degradación que sufren algunas zonas. 

                                                   
106 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio Torreblanca de Los Caños: 
19155 hab. (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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Esta heterogeneidad del perfil poblacional, muchas veces es la generadora de la 
conflictividad social interna, de los problemas de convivencia, y de las discrepancias del uso 
del espacio público, principalmente en la zona de Torreblanca La Nueva, motivados por las 
actividades ilícitas, y la venta de drogas, por el recelo con los nuevos vecinos, por los 
destrozos y vandalismo del mobiliario y espacios públicos, y por la poca vigilancia policial en 
las calles. La interculturalidad interna, que podría ser un potencial, acaba transformándose en 
un elemento segregador en el barrio. 

La situación de las familias también es preocupante, con graves problemas 
socioeconómicos y sociodemográficos, que en muchos casos son dependientes de ayudas 
sociales, como es el caso de padres o familiares solos a cargo de los menores, o el alto índice 
de personas sin estudios y absentismo escolar. Los Huertos Comunitarios en el Centro 
Deportivo Torreblanca y Hacienda Santo Antonio son una oportunidad de reinserción social, 
y autoconsumo de los vecinos. 

Gran parte de la población masculina se dedicaba a la construcción, seguido de las 
actividades industriales, pero debido a la crisis económica y el paro de la actividad 
inmobiliaria, muchos se encuentran sin oportunidad laboral, lo que conlleva a la dedicación de 
trabajos temporales y ambulantes. Las mujeres, se dedican principalmente a las actividades 
domésticas y muchas mantienen a la familia, y muchas veces, estos trabajos están incluidos en 
la economía sumergida, sin una estabilidad económica (REDES SEVILLA, 2011).  

A pesar de las desigualdades, discrepancias de opiniones, y de la forma de actuar, en 
situaciones críticas las asociaciones y vecinos de Torreblanca de Los Caños se unen y 
organizan grandes manifestaciones para demostrar lo que realmente quieren o no para su 
barrio, y normalmente estas manifestaciones van en señal de denuncia, no por racismo, y si 
porque ya no quieren que su barrio sea tratado como bolsa de exclusión social de la ciudad, 
resaltando aún más su carácter marginal.  

Así lo han demostrado en las protestas incesantes durante 10 años contra la 
construcción de VPO para el alojamiento de la población gitana y chabolista, incluso, 
manifestándose en la inauguración de estas viviendas en 2002; en las manifestaciones de 
protestas y reuniones en el Ayuntamiento para decidir el futuro de las Casitas Bajas contra la 
ubicación de un centro penitenciario en el barrio, propuesto por grupos políticos en 2004 
(PSOE e IU); protestas contra las propuestas del PGOU de 2006 en seguir urbanizando la 
zona, sin prestar la debida atención al barrio existente; y denuncias públicas a las comisiones 
de los presupuestos participativos, que consideran un fraude, cuando los barrios más 
necesitados son los menos atendidos. Incluso los vecinos demuestran su desacuerdo con la 
gestión pública en la entrega y selección de las familias que tienen derecho a una vivienda de 
protección oficial107, cuando creen que todos deben ser beneficiarios de estas viviendas. 

Debido al poco compromiso de la administración pública con el barrio, los vecinos 
han barajado la posibilidad de convertir Torreblanca en un Municipio Independiente a través 
de la Campaña “Torreblanca Se Mueve” en 2001 y publicado en 2004 (EGEA JIMÉNEZ; 

                                                   
107 El gerente de ENVISESA comunica la transformación de venta a alquiler el régimen de “52 VPO de 
Torreblanca ofrecidas a un alquiler reducido de entre 13 y 19 euros”, aunque debido a la situación de 
vulnerabilidad de muchas familias en Torreblanca, esta cantidad no es muy representativa, además que pueden 
existir aproximadamente 300 viviendas sin uso y vacías de propiedad de ENVISESA (M. J. G., 13-03-2015). 
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NIETO CALMAESTRA; DOMÍNGUEZ CLEMENTE; REGO GONZÁLEZ, 2008), 
acogiéndose a la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local que establece:  

 
"Se podrán crear nuevos Municipios sobre núcleos de población territorialmente diferenciados y 
siempre que el resultado cuente con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias 
municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados". 
(MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, Ley 7/1985. Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales).  
 
Y como expresa un vecino, Torreblanca cumple con los requisitos. 
 
“somos un núcleo de población bien definido, con nuestros impuestos, los de los polígonos industriales 
que nos rodean y la ayuda de la Diputación de Sevilla tendríamos suficientes recursos y la calidad de 
los servicios, con poco que se haga, se multiplicarían con diferencia” (TORREBLANCA DE LOS 
CAÑOS. Foro Torreblanca Municipio Independiente). 

 
En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, según el XVII 

Barómetro Socioeconómico, el 45,7% de los vecinos de Torreblanca de Los Caños no nota 
mejoras significativas con el objetivo de impulsar el desarrollo de su barrio. Entre los 
problemas más destacables y que afectan a los vecinos están el Paro (52,9%) y la actual crisis 
económica. Cabe destacar el uso de la bicicleta por los moradores de Torreblanca como medio 
de transporte, un dato muy relevante cuando el 44,3% de los entrevistados afirma este uso 
(FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 
2014). 
Grupos Activos e Informantes Claves: Asociación de Vecinos Los Vecinos de Torreblanca, 
Asociación de Vecinos Los Jardines de Torreblanca, Asociación de Vecinos Tres Calles, 
Asociación Voluntarios Activos, Asociación La Casa del Barrio, Asociación Juvenil 
Adrenalina 4x4, Asociación Juvenil Montañeros de Torreblanca. 

En el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca detectamos diversos tipos de asociaciones y 
entidades108: Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-
comunidades, culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, 
hermandades, juveniles, mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la 
población de Torreblanca de Los Caños.  

Redes Sevilla, Mujeres Progresistas de Andalucía, Fundación Gerón, Cáritas 
Diocesana de Sevilla, Asociación Alternativa Abierta, Asociación Amuradi-Fakali, Fundación 
Atenea. 
Actividades en el barrio: Cabalgata de los Reyes Magos, Carnaval, Semana Santa, Cruces de 
Mayo, Velá de Santo Antonio, Romería de Torreblanca (celebrada en septiembre), actividades 
deportivas infantiles109… Distrito Este-Alcosa-Torreblanca: Campaña “El Este se mueve”, 
con la celebración de actividades socioculturales y recreativas en los barrios. 

                                                   
108 Entidades y Asociaciones del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
109 La AVV Los vecinos de Torreblanca organiza actividades deportivas a niños y niñas (futbol-sala) 
promoviendo la integración social debido a la falta de alternativas de la población juvenil de la zona. 
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DIAGNÓSTICO DAFO DE TORREBLANCA DE LOS CAÑOS 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
URBS 
· Barrio extremadamente periférico, 
deficiente urbanización, y aislado del 
núcleo urbano de Sevilla. 
· Importantes barreras físicas como el 
Canal de Los Presos, la autovía A-92, 
entorno disperso, y enormes áreas 
industriales, que dificultan la 
permeabilidad entre las tres zonas del 
barrio y su integración con la ciudad. 
· Largas distancias de recorrido y 
deficiencia en comunicaciones viarias. 
· Insuficiencia de redes comerciales, zonas 
verdes, espacios públicos, equipamientos 
de ocio, entre otros usos. 
· Dependencia de otros sectores para el 
desarrollo de las actividades de los vecinos. 
· Degradación física de varias zonas en el 
barrio, principalmente en Torreblanca La 
Nueva. Existencia de un núcleo chabolista 
y de infraviviendas. 
CIVITAS 
· Vulnerabilidad social: alta tasa de paro, 
economía sumergida, bajos niveles de 
estudios y absentismo escolar, familias 
dependientes de ayudas sociales, baja renta 
familiar. 
· Población estigmatizada por ser de 
Torreblanca. 
· Conflictividad social y discrepancias en el 
cuidado del espacio público: deterioro del  
mobiliario urbano, suciedad, vandalismos, 
actividades ilícitas en Torreblanca La 
Nueva. 
· Parte de la población en riesgo de 
exclusión social y marginada. 
· Inseguridad ciudadana. 
POLIS 
· Poco compromiso de la administración 
pública con el barrio y su población. 

URBS 
· Degradación física y urbana de más zonas 
de Torreblanca. 
· Construcción de más núcleos residenciales 
de VPO.  
CIVITAS 
· Pérdida de identidad del barrio: Barrio-
Dormitorio, algunos vecinos no se identifican 
con el barrio. 
· Marginación social de la población 
residente. 
POLIS 
· El incumplimiento de las actuaciones 
previstas por el PGOU de 2006 en el ámbito 
del barrio existente, y la no reactivación del 
tejido productivo. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
URBS 
· Barrio residencial consolidado de Sevilla. 
· Recualificación de Canal del Bajo 

URBS 
· Ampliación de usos dotacionales y zonas 
verdes. 
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Guadalquivir. 
CIVITAS 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
· Actividades sociales y culturales en el 
barrio.  
· Arraigo e identidad de los vecinos 
originarios de Torreblanca de Los Caños. 
· Huertos Comunitarios Centro Deportivo 
Torreblanca y Hacienda Santo Antonio. 
POLIS 
· Escuela Taller para la formación de los 
jóvenes del barrio. 
· Implicación de redes asociativas e 
institucionales que trabajan en el barrio. 
· Presencia de Grupos Activos. 
· Participación activa de las mujeres en los 
movimientos asociativos. 

CIVITAS 
· Posibilidad de actividades laborales para la 
población local en las zonas productivas y 
Polígonos Industriales ubicados en la zona 
(Ej. Heineken). 
· Ampliación de los huertos escolares. 
POLIS 
· Programas reales de formación, empleo, 
reinversión socio-laboral, y de integración de 
la población marginada. 
· Regeneración del tejido productivo. 
· Regeneración urbana y social del barrio. 

 
CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, este antiguo asentamiento espontáneo de ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida››, surgido en una zona extremadamente alejada y aislada de la ciudad 
consolidada, prolifera siguiendo el paso y la construcción del Canal de Los Presos como uno 
de los más significativos refugios habitacionales para la población inmigrante que llegaba a la 
ciudad en busca de oportunidad laboral, o sencillamente para poder estar cerca de sus 
allegados que estaban recluidos en las cárceles franquistas. 

Como todo asentamiento marginal, sus orígenes enmarcan las dificultades que 
enfrentaban los vecinos en rehacer sus vidas en la ciudad, debido a la ausencia de una 
vivienda adecuada, e instalados en un lugar en situación precaria, insalubre e inhabitable. A la 
vez que el asentamiento autoconstruido seguía siendo ‹‹invisible›› ante las autoridades 
locales, en la década de los 60, sus bordes inmediatos se convierte en una importante zona de 
barriadas sociales para las clases populares y colectivos ya en riesgo de exclusión social. A 
pesar de la urbanización, dotación de infraestructuras y servicios urbanos, la zona original 
seguía en estado de abandono, que poco a poco, va adquiriendo las condiciones necesarias 
para consolidarse como barrio. 

Así se define Torreblanca de Los Caños, un lugar que brota desde la espontaneidad y 
autoconstrucción de las viviendas por los propios vecinos, conformando hoy las actuales 
zonas de Torreblanca La Vieja y Las Lumbreras, y desde el cuestionable proyecto de 
Torreblanca La Nueva, un planeamiento urbanístico, edificatorio, y sectorial de clases, que 
han propiciado la aparición de una gran bolsa de exclusión y marginalidad en el territorio 
sevillano, representando uno de los más preocupantes ‹‹desbordes físicos y sociales de la 
ciudad. 

Además, se configura como la ‹‹Sevilla olvidada››, un barrio de grandes dimensiones, 
con enormes desigualdades y contrastes dentro del propio barrio, donde identificamos en 
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Torreblanca La Nueva, principalmente en la zona de los Pisos Blancos y Las Casitas Bajas, el 
sector de mayor degradación física y marginalidad social, con sensibles conflictos vecinales y 
culturales, actividades ilícitas y discrepancias del uso y cuidado del espacio público. Un barrio 
cerrado en sí mismo por la insuficiencia de una trama urbana que le conecte con el núcleo 
urbano, rodeado por importantes barreras físicas como los polígonos industriales, enormes 
solares, la propia Autovía A-92, y el Canal de Los Presos. Una situación que es aún más 
relevante cuando este depende de otros elementos de centralidad para el desarrollo de las 
actividades cotidianas, debido a las deficiencias dotacionales, de servicios urbanos, y de 
conexiones. 

A pesar de las evidentes carencias, y de ser declarado por la Junta de Andalucía como 
“Zona con Necesidades de Transformación Social”, las actuaciones llevadas a cabo priorizan 
en un crecimiento territorial y edificatorio con la construcción de más zonas residenciales, 
antes que mejorar el barrio existente con la dotación de más equipamientos, mejorar los 
existentes, acondicionar las zonas verdes, incentivar el tejido productivo del barrio, y aplicar 
actuaciones urgentes que tengan por objetivo programas reales de formación e reinserción 
socio-laboral, y la integración física y social del barrio y de su población. 

Debido a sus condiciones urbanas y sociales, Torreblanca de Los Caños representa 
uno de los barrios más desfavorecidos, con grandes desigualdades sociales, y Bastante 
Vulnerable de Sevilla. Su perfil poblacional heterogéneo (vecinos originarios de las casas 
autoconstruidas, vecinos de las VPO, de los bloques plurifamiliares, y de las viviendas 
reformadas, personas de etnia gitana, extranjeros de varias nacionalidades y chabolistas) 
refleja una fragilidad en el tejido social, donde muchos vecinos se encuentran sin oportunidad 
laboral, dependientes de ayudas sociales, con pocos niveles formativos, trabajadores 
temporales sin una garantía y estabilidad económica, algunos en riesgo de exclusión social, y 
otros que forman parte de un colectivo vulnerable y marginado. 

Sin embargo, cabe destacar la fortaleza del tejido comunitario, con la presencia de 
grupos activos, participación activa de las mujeres en los movimientos asociativos, y de los 
vecinos que mantienen, sobretodo en Torreblanca La Vieja y Las Lumbreras, la ‹‹dinámica 
interna social›› a través del ejercicio de la vida cotidiana, las relaciones vecinales y de 
amistad, y las costumbres y festividades locales celebradas todos los años. Además, es un 
barrio activo y crítico, donde las asociaciones tienen la capacidad de organizarse y trabajar 
conjuntamente uniendo fuerzas y voces para demandar a la administración pública sus 
derechos como ciudadanos de Sevilla, las mejoras en el barrio que correspondan a las 
necesidades reales de los vecinos residentes, y evitar una mayor degradación física y social 
del barrio. Incluso en 2001 han barajado la posibilidad de convertir Torreblanca en Municipio 
Independiente, una forma de denuncia sobre los tratos que recibe el barrio como bolsa de 
exclusión y albergue marginal, potenciando aún más el estigma de barrio problemático, y la 
imagen denigrante percibida por la sociedad sevillana. 
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8.5 DISTRITO CERRO-AMATE DE SEVILLA 

CASCO  

HISTORICO  

CERRO  D. 
ÁGUILA 

PALMETE Y D.E.  

PADRE PÍO 
LA PLATA  

LA NEGRILLA Y D.O.  

S. FERNANDO 

S. GINÉS 
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XII. FICHA-CATÁLOGO:   “CERRO DEL ÁGUILA” 
 

LOCALIZACIÓN  
El barrio de autoconstrucción 

Cerro del Águila pertenece al Distrito 
Cerro-Amate y está situado en el 
sector sureste del perímetro urbano de 
la ciudad de Sevilla. 

Sus límites están definidos por 
la Ronda de Tamarguillo, Carretera 
Su Eminencia, Avenida de Hytasa, y 
las calles 8 de Marzo y Tarragona. 

Y a pesar de su ubicación 
periférica, y de sus bordes Sur y Este 
delimitados por los Polígonos 
Industriales Hytasa, Navisa y Su 

Eminencia, por la SE-30, y por 
los límites del término 
municipal de Sevilla, el Cerro 
del Águila está totalmente 
integrado en el núcleo urbano y 
bien comunicado con los demás 
barrios de Sevilla. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

El barrio del Cerro del Águila nace como un ‹‹Asentamiento Autoconstruido 
Planeado›› por iniciativa de la Inmobiliaria Nervión S.A, que tras el éxito del “Plan Parcial de 
Nervión” y después de obtener grandes beneficios con la venta de otros terrenos residenciales, 
decide invertir en la construcción del primer barrio popular, en parcelación periférica, situado 
a sureste de la ciudad de Sevilla, sobre los terrenos del Cortijo Maestre Escuela y el camino 
de Santa Bárbara, propiedad del entonces presidente de la sociedad, Marqués de Nervión. 
Para ello, contratan al arquitecto Juan Talavera para la realización del proyecto basado en los 

Ilustración 159: Perímetro Urbano de Sevilla  

Ilustración 160: 1: Cerro del Águila. 2: La Plata. 3: San Ginés. 4: 
Barriada El Palmete. 5: Parque Amate. 6: Ronda de Tamarguillo. 7: 
Av. de Hytasa 

SE-30 
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3 

HYTASA  

4 

5 
6 

7 

D. Nervión 
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principios de la Ciudad-Jardín, con una planificación estructural muy definida y cuadriculada 
(ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999).  

En 1922, empieza la definición del trazado viario y la parcelación de los terrenos en 
una superficie de 52,2 hectáreas, con 2523 parcelas. Las parcelas se vendían por un precio 
muy accesible, una media de 5 pesetas el m², dependiendo de su ubicación y tamaño, que 
variaban entre 80m² y 1000m². La forma de pago era del 20% en el acto y el restante 
parcelado con un interés de 7% para la Inmobiliaria (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 
1978). Tras la compra de las parcelas, los vecinos se encargan de la construcción de sus 
viviendas, y la Sociedad de la manutención y reparación del barrio. 

Con la intención de inspirar a los futuros vecinos-
constructores y buscar un patrón edificatorio para las 
futuras viviendas y homogeneidad del barrio, la 
Inmobiliaria Nervión S.A. decide construir un total de 34 
viviendas: las más pequeñas de 80m², conocidas como 
“casas morunas”; las medianas de 157m²; y las grandes 
de 225m² llamadas “los chalecitos”, todas viviendas 
unifamiliares de 1 altura (ALMOGUERA; 
HERNÁNDEZ, 1999. LOBO, 1974).  

Sin embargo, la concepción del Cerro era de libre edificación favoreciendo la 
autoconstrucción en su gran mayoría, y las familias autoconstruían sus casas de acuerdo con 
sus necesidades, gustos y dimensiones, algunas incluso alcanzando las 2 plantas, 
transformando el Cerro del Águila en un barrio heterogéneo, con carácter e identidad propia, 
más que un barrio popular, empieza a parecerse a un pequeño pueblo dentro de la ciudad de 
Sevilla. A principios de la década de los 40 ya se habían vendido prácticamente todas las 
parcelas del ámbito planificado. 

Desde sus orígenes, El Cerro es concebido como barrio obrero y de residencias 
proletarias, además, ha sido testigo de múltiples perfiles sociales que llegaban para vivir en el 
barrio, desde inmigrantes rurales, principalmente pueblos de la provincia de Sevilla y 
Badajoz, o incluso de otros barrios de Sevilla, trabajadores y albañiles que se dedicaban a la 
construcción de las infraestructuras y edificios de la Exposición Iberoamericana de 1929, y 
más tarde, operarios en las nuevas industrias de la capital hispalense, principalmente en la 
fábrica textil HYTASA, la cual ha sido durante décadas el principal motor económico de las 
familias del Cerro.  

Los pobladores eran normalmente familias o amigos y antiguos vecinos de sus lugares 
de origen. Cuando llegaban las nuevas familias, las que ya estaban instaladas les ayudaban en 
la construcción de sus casas, y en la búsqueda de trabajo. La ayuda comunitaria y el 
cooperativismo siempre han estado presentes en el barrio.  

Sin embargo, además de estos pobladores, tenemos que sumar otro perfil que no tenían 
la misma intención de la clase obrera de construir sus viviendas para vivir, sino un perfil 
especulador, que transformaba la vivienda en objeto de negocio, y especulaba tanto con el 
suelo, como con las viviendas que más tarde alquilarían.  

De esta manera, desde los primeros años del Cerro, se perciben los procesos de 
tenencia y especulación similares a los demás barrios consolidados de la ciudad. Y el barrio 

Ilustración 161: Los Chalecitos 
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proyectado por Juan Talavera según el modelo racionalista de la Ciudad-Jardín, con viviendas 
dignas de una planta y jardín propio se ve anulado en pocos años por la subdivisión de los 
terrenos y la duplicación del número de edificaciones previstas en el proyecto original, ya no 
solo se veían viviendas dignas sino también infraviviendas en abundancia (ALMOGUERA; 
HERNÁNDEZ, 1999).  

El Cerro del Águila, antes llamado el Cerro de las Águilas, recibe este nombre debido 
al gran número de estas aves que sobrevolaban el barrio, pero a pesar de la poesía del nombre, 
su historia y trayectoria también está marcada por altos y bajos, y tragedias que han 
interferido crucialmente en la vida de su población y en la consolidación definitiva del barrio. 
Y por ello, contaremos su historia en una línea temporal dividida en tres épocas, para así, 
poder comprender su evolución y consolidación como barrio, y la construcción de la 
comunidad vecinal del Cerro. 

La primera fase, abarca el periodo desde su origen hasta 1955, y está marcada por las 
autoconstrucciones de las viviendas, y por la formación de la comunidad en el Cerro. Este 
periodo alcanza uno de los mayores índices de crecimiento demográfico del barrio. 

Al principio, El Cerro acumulaba innumerables carencias en su ámbito físico y era 
foco de infección y enfermedades, provocado por la ausencia e insuficiencia de las 
infraestructuras urbanas básicas, lo que frena su consolidación como barrio de Sevilla. La 
previsión de suministro de agua se daba con un depósito de 100m3 que abastecía a las 
viviendas, el alcantarillado desembocaba directamente al Arroyo Tamarguillo, y el servicio de 
recogida de la basura solamente se instaura en 1937. 

En cuanto a las condiciones socioeconómicas de las familias, la crisis económica que 
sufría la capital hispalense después de 1929, la escasez de trabajo, los bajos sueldos y el 
aumento de paro de la población azota a los trabajadores del Cerro, predominantemente 
operarios y de mano de obra barata, estableciendo un perfil poblacional en riesgo de exclusión 
social.   

Además, su ubicación geográfica desfavorable, la ausencia de comunicación con el 
núcleo urbano, los largos desplazamientos y las importantes barreras físicas en su entorno, 
impedían su integración con la ciudad y fomentaba el surgimiento de una población 
marginada físicamente del núcleo urbano de la ciudad. 

Con la ampliación del tranvía desde Nervión a finales de la década de los 30, 
conectando el barrio con el centro de la ciudad, y más tarde con la implantación del transporte 
privado de autobuses (1952), estas distancias se minimizan facilitando un poco la vida de 
algunos moradores del Cerro, que tenían que hacer largos caminos para llegar al trabajo. Pero 
no podemos olvidar que esta solución no era factible para todos los vecinos, los que no podían 
hacer frente a los gastos de los transportes seguían haciendo su recorrido en bicicleta o a pie 
(ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999. LOBO, 1974). 

En los años 30, motivada por el espíritu reivindicativo, se empieza a notar la 
organización vecinal y la construcción de la comunidad, con la aparición de diversos grupos 
asociativos y sindicales. Entre las asociaciones más destacadas estaba el “Casino Cultural y 
Recreativo del Cerro del Águila”, formado por miembros de la clase más alta del Cerro y con 
nombres ilustres como el dramaturgo José Luis Montoto de Sedas. Esta asociación se 
dedicaba a organizar actividades culturales de todo tipo, y su principal objetivo era incentivar 
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la cultura y el teatro en el Cerro. Desaparece en el comienzo de la Guerra Civil, pero da 
origen a las futuras peñas culturales que se formarán en el barrio a finales de los 60. 

Y gracias a la organización vecinal, también en la década de los 30, se consiguen 
algunas mejoras urbanísticas en el barrio, como la erradicación del chabolismo110, la 
construcción del Mercado de Abastos y la primera Escuela (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 
1999). 

Pero el gran dinamizador económico del barrio 
vino con la instalación de la “Factoría de Hilados y 
Tejidos de Algodón (HYTASA)” 111 en 1938, una empresa 
privada, ubicada en los límites del Cerro del Águila, en 
una parcela de 32000 metros. Esta industria, que se 
dedicaba a la producción textil y confección de las 
vestimentas militares en la dictadura, no solo genera la 
reinserción social y económica de los vecinos con la creación de nuevos puestos de trabajo, 
cerrando el ciclo vicioso de marginalidad y exclusión, sino que también impulsa el 
crecimiento poblacional en el barrio, atrayendo a centenares de personas a que vivan y 
construyan sus casas en el Cerro, dotándole de carácter y personalidad. 

En poco tiempo, la factoría HYTASA se convierte en el principal centro de trabajo de 
los vecinos y el orgullo de los moradores del Cerro. Con las instalaciones industriales y la 
intensa actividad que se ejercía en esta zona, el barrio empieza a dotarse de otras actividades, 
como comercios y servicios para atender las necesidades primarias de los vecinos. 

                                                      
110 Con la erradicación del chabolismo en Amate en 1937 y sin cualquier alternativa de realojo, las familias se 
instalaron en una zona del Cerro del Águila, conocida como el antiguo “Barrio Chino” o “Barrio Sin Ley”. Este 
pequeño asentamiento marginal estaba ubicado entre las calles Lérida, Teruel, Julio Verme y Tomas Pérez, con 
una distribución espacial irregular e infraviviendas (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). 
Datos Históricos: 
Años 20: La Inmobiliaria Nervión S.A, propiedad de la familia Armeno, y presidente de la sociedad Don 
Francisco, Marqués de Nervión, contracta el arquitecto Juan Talavera para el proyecto y parcelación de los 
terrenos de Santa Bárbara, y la construcción del barrio popular Cerro de las Águilas. 
1922: Empieza las construcciones del barrio Cerro del Águila.  
1929: Convocatoria del concurso de Proyectos de Ensanches que trataba de estudiar la relación de la ciudad con 
las barriadas San Jerónimo, Cerro del Águila y Bellavista.  
1938: Apertura de la “Factoría de Hilados y Tejidos de Algodón (Hytasa)”. 
1940: Fueron vendidas prácticamente todas las parcelas del Cerro y aparece otras reparcelaciones. La población 
del Cerro del Águila es de 11.305 habitantes. 
1941: Explosión del Polvorín de Santa Bárbara. 
1947-51-61: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas el barrio del Cerro del Águila,  provocado por 
las inundaciones del Arroyo Tamarguillo. 
1960: El barrio pasa a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla. 
1963: El Cerro del Águila es calificado como Zona Residencial Extensiva en el PGOU de 1963. 
1991: Privatización de HYTASA, y creación de la empresa MMT (Mediterráneo Técnico Textil). 
1997: Cierre de la empresa MMT (Mediterráneo Técnico Textil). 
1999-2012: Funcionamiento de la fábrica “Hilatura y Tejidos Andaluces (HYTASAL)”. 
2013: Creación de la cooperativa “Los Huertos de HYTASAL”.  
111 En 1937, el presidente de la futura factoría, Prudencio Pumar, encarga al arquitecto Juan Talavera el proyecto 
de HYTASA, que se realiza en el año 38, y en 1940 se lleva a cabo su primera ampliación. A partir del año 41, el 
arquitecto José Galnares se encargará de las sucesivas obras y ampliaciones del complejo, hasta 1964. En la 
década de los 90, siguen las reformas y la venta de parte de sus instalaciones a otras empresas (SOBRINO, 
1998). 

Ilustración 162: Fábrica Textil HYTASA 
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En 1940, ya se habían vendido prácticamente todas las parcelas existentes y se hacen 
otras reparcelaciones, alcanzando una población superior a 11 mil personas, pasando a ser el 
barrio más poblado de Sevilla (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 

En la primera mitad del siglo XX el Cerro del 
Águila ya tenía su vida social constituida. Era un pueblo 
en la ciudad de Sevilla, y la vida cotidiana hacia parte de 
la vida social del barrio, los vecinos convivían en las 
calles, sacaban las sillas a la acera en verano, compartían 
las actividades y los lugares de encuentros de la época112, 
como los antiguos cines de invierno, el “Cerro Cinema” 
y el “Olimpia”, el cine de verano “Casablanca”, y la 
antigua Plaza Ruperto Chapí. Así, se reforzaban las relaciones vecinales y los lazos de 
amistad, y todos los vecinos se conocían y se consideraban no solo vecinos, sino familias del 
Cerro, (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). 

Sin embargo, la época de bonanza y crecimiento 
del barrio se ve gravemente abalada por varias 
circunstancias ocurridas en la mitad del siglo XX. 
Primero fue la explosión del Polvorín de Santa Bárbara 
en 1941113, que provocó la destrucción de buena parte de 
la zona próxima a la fábrica, y luego, las inundaciones 
provocadas por la subida del Arroyo Tamarguillo114 en 
1947, 51 y 61, en este periodo el barrio se ve en una 
situación de desesperación y destrucción. 

Y la propia Guerra Civil Española fue un detonante para la desaparición de las 
asociaciones, imprescindibles para luchar por la recuperación del barrio considerando la 
problemática situación física en la que se encontraba. Las únicas instituciones que 
permanecían activas eran la “Asociación de Caridad”, la “Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores” y sus dos hermandades, “Santísimo Sacramento” y “La Gloria”, que juntas 
fomentaban la vida religiosa de los vecinos y ayudaban a las familias más necesitadas, 
repartiendo alimentos y vestimentas, ya que la Parroquia contaba con una ayuda económica 
de HYTASA. Pero además, también ejercían la función de asociación vecinal, eran los 
portavoces de los vecinos para reivindicar mejorías en las infraestructuras (suministro de 
agua, alcantarillado, pavimentación de las calles,…) y dotación de equipamientos en el barrio. 

La segunda fase abarca el periodo entre los años 55 y 75, estas dos décadas están 
marcadas por el periodo de consolidación e importantes cambios urbanísticos en el ámbito del 
Cerro.  

                                                      
112 Los antiguos cines Cerro Cinema y el Olimpia estaban ubicados en la calle Maestro Falla. El Antiguo cine 
Casablanca estaba ubicado en la calle Santuario de la Cabeza. La Plaza Ruperto Chapí desaparece con la 
construcción de la Ronda de Tamarguillo (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). 
113 Con la explosión del Polvorín, se destruye más de 10 manzanas que estaban al alrededor de la fábrica, un total 
de 300 viviendas, de las cuales 200 se reconstruyeron en poco tiempo y las otras 100 fueron irrecuperables 
(BALLESTEROS SASTRE, 1993). 
114 El matadero del Cerro, que ya no cumplía su función original, también ha servido de refugio, como muchos 
otros lugares en la ciudad, para albergar a las familias que sufrieron con la riada de 1947 que inundo la ciudad. 
En 1972, el antiguo Matadero es convertido en una Escuela Pública (AA.VV., 1994) 

Ilustración 164: Inundaciones en El Cerro 

Ilustración 163: Plaza Ruperto Chapí 
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Tras la explosión del Polvorín y las inundaciones, la Sociedad Inmobiliaria Nervión ya 
no considera El Cerro del Águila un barrio rentable económicamente para la empresa, y 
decide no hacerse cargo de su manutención. Así, en 1960, tras un acuerdo entre el 
Ayuntamiento y la empresa, el Cerro deja de ser un asentamiento privado y pasa a ser 
responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla, “con el objeto de mejorar la red de 
abastecimiento de aguas, alcantarillado, pavimentación y acerado de calles, a cambio de una 
compensación económica” (BALLESTEROS SASTRE, 1993. Tomo I, p. 204). 

En esta época, la población del Cerro alcanza ya a los 19.658 habitantes y 280.702,44 
m² de terreno parcelados y vendidos (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). Y en 1963 el 
Cerro del Águila aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla como zona 
residencial de edificación extensiva. 

El Cerro, hasta entonces era una zona 
aislada y cerrada en sí misma debido a las 
importantes barreras físicas que 
determinaban sus límites y que acentuaban 
su exclusión en relación al núcleo urbano, a 
pesar de la intención del Proyecto de 
Ensanches de 1929 de conectar el barrio con 
la ciudad consolidada.  

Pero en la década de los 60, se 
consigue mejorar las comunicaciones del 
barrio e integrarlo a la trama urbanística de 
la ciudad a través de importantes 
actuaciones en su entorno115, como el desvío 
del antiguo cauce del Arroyo Tamarguillo, 
situado al Oeste del barrio, y hoy convertido en la Ronda de Tamarguillo; la eliminación de la 
antigua línea férrea Sevilla-Carmona, situada al Sur del barrio; y a suroeste, el propio 
Polígono Industrial HYTASA, hoy gran parte rehabilitado y dotado de varios usos. 

También en los 60 aparece un modelo de sociabilidad entre los jóvenes del Cerro, los 
“Picús” (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). Estas fiestas particulares eran celebradas en 
las casas de los vecinos y frecuentadas por los familiares y vecinos con mayor afinidad. Con 
el tiempo, dejan de ser un lugar de baile y diversión para ser un lugar de debates y espacio 
reivindicativo, dando pie años más tarde a las primeras asociaciones vecinales, una de ellas la 
AVV Delta116. 

También resurgen algunas asociaciones, principalmente las peñas culturales, 
recreativas y deportivas, y con ellas nuevos puntos de encuentros, sin embargo, muchas de 
estas asociaciones eran representadas por empresarios y personas influentes de la clase alta 

                                                      
115 Después de las inundaciones de 1961, se desvía el Arroyo Tamarguillo a que desemboque directamente en el 
Guadalquivir, el antiguo cauce se convierte en la actual Ronda de Tamarguillo. La antigua línea férrea Sevilla-
Carmona, en funcionamiento hasta finales de los 50 y retirada en 1960, era utilizada por los vecinos como medio 
de transporte debido a las largas distancias (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). 
116 La AVV Delta está representada un grupo de vecinos activos, algunos militantes, otros pertenecientes al 
movimiento obrero cristiano, y también miembros de la Junta Municipal del barrio. En los años 80 la asociación 
se incorpora en la Federación de Asociaciones de Vecinos (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). 

Ilustración 165: Año 1956. 1. Cerro del Águila. 2. 
HYTASA. 3: S. Ginés. 4: Amate-Regiones Devastadas. 
5: La Plata 

1

2

34

5
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del Cerro, y por ello, muchos vecinos preferían seguir frecuentando las antiguas tabernas 
antes que los clubes. Las sedes pasan a ser más frecuentadas en el momento que consiguen 
televisores y los vecinos pasan a reunirse para ver los partidos de futbol.  

Y para desvincularse y tener cierta independencia de la Parroquia y de HYTASA, 
algunos vecinos deciden reunirse y reivindicar medidas concretas para la mejoría del barrio. 
Para intentar solucionar el problema, el Ayuntamiento crea en 1971, un cargo de 
comunicación entre el barrio y el Ayuntamiento, el “Alcalde de Barrio”. Esta persona, era el 
portavoz del pueblo, pero como no mantenía ninguna relación directa con los afectados, este 
cargo desaparece en el 74, y las demandas vuelven a hacerse a través de cartas y firmas de los 
vecinos, encaminadas directamente al Ayuntamiento o al “Concejal de Barriadas”, hasta que 
se constituye formalmente el Distrito VII y la Junta Municipal del Cerro del Águila 
(ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). 

En la década de los 70, la factoría HYTASA empieza su declive, y pasa por una 
importante crisis incapaz de acompañar las nuevas demandas del mercado, competir con los 
precios, y adaptarse a la innovación tecnológica y adquisición de maquinarias más modernas. 

Durante esta crisis, muchos vecinos se ven afectados por la posibilidad de perder su 
empleo y lo que podría significar su cierre para el barrio. A pesar de ello, los vecinos no dejan 
de trabajar en el sector industrial, ya que durante las décadas de 60 y 70 se han generado más 
de 10 mil puestos de trabajo en las industrias de la ciudad de Sevilla. Incluso en el propio 
barrio y zonas colindantes aparecen otras factorías de menor magnitud, como el Polígono 
Industrial Navisa, pequeños talleres de automóviles, reparaciones de electrodomésticos, 
carpinterías, panaderías y comercios…, generando otros puestos de trabajo (ALMOGUERA; 
HERNÁNDEZ, 1999. CARAVACA, 1983). 

La tercera fase corresponde al periodo de 1975 hasta la actualidad. En esta fase, el 
Cerro está marcado por intensos movimientos vecinales y reivindicativos, que finalmente 
logran mejoras significativas en el ámbito físico del barrio y en la calidad de vida de sus 
vecinos. Además, vive el cierre definitivo de HYTASA, provocando un estancamiento y 
decrecimiento poblacional en el barrio. Al mismo tiempo, impulsado por los planes de 
ordenación urbanística de Sevilla del 86 y 2006, se perciben los cambios parcelarios y 
edificatorios, donde aparecen edificaciones de tipología en manzana y abierta, en desacorde 
con la tipología original del barrio. 

En el 77 surge la primera Asociación de Vecinos formalizada como tal en el barrio, la 
“Delta”, que trabajaba con otros movimientos y colectivos de la ciudad. Al principio 
movilizaba a una multitud de vecinos en las manifestaciones, y su Sede pasa a ser un fuerte 
lugar de encuentro y de diversas actividades culturales y recreativas promovidas por la propia 
asociación. A mediados de los 80 la Asociación pierde fuerzas, pero actualmente sigue su 
labor. 

En esta misma época, otra vez las asociaciones son impulsadas, contando con el apoyo 
de los vecinos, del “Centro de Adultos Cerro del Águila-Hytasa”, y de las demás asociaciones 
culturales y deportivas, por la necesidad de seguir los movimientos reivindicativos.  

La nueva lucha empieza por la reivindicación de una nave de HYTASA para la 
dotación de equipamientos, alegando que la historia de la factoría está directamente 
relacionada con la historia del barrio. Así, en el 92, el Cerro es contemplado con el “Complejo 
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Deportivo Municipal Hytasa” en los terrenos de la antigua fábrica, equipamiento fundamental 
para impulsar nuevamente la vida recreativa y deportiva de los jóvenes del Cerro del 
Águila117. Y en el 97 se rehabilita otra nave para la ubicación del “Centro Cívico Cerro del 
Águila”. 

Frente a la gran crisis de la factoría HYTASA, y en un intento de salvarla de su 
inevitable cierre, el gobierno la privatiza y en 1991 pasa a llamarse “Mediterráneo Técnico 
Textil (MMT)”. Esta empresa funciona por pocos años, pero finalmente cierra sus actividades 
en 1997, con una plantilla de casi 600 trabajadores (YOVANOVICH; CAMACHO 
NARANJO, 2013). 

Con el cierre definitivo de la industria textil (MMT), los trabajadores de la antigua 
fábrica buscan una solución a este panorama desolador, y deciden hacerse cargo de las 
instalaciones y seguir las actividades textiles hasta entonces realizadas. Para ello, cuentan con 
el compromiso tanto del gobierno estatal como del gobierno autonómico, en las ayudas y 
subvenciones para la continuación de la actividad. Con estas ayudas y la venta de algunas 
parcelas del complejo, consiguen afrontar los gastos de la creación de la Sociedad Anónima 
Laboral “Hilatura y Tejidos Andaluces (HYTASAL)” e invertir en maquinarias más 
modernas. Esta empresa funciona de 1999 a 2012, pero la iniciativa vecinal y la labor social 
no se terminan con el cierre de HYTASAL. 

Los vecinos barajan alternativas para un nuevo uso en las naves de la antigua fábrica 
textil, con la intención de generar puestos trabajos a las familias del Cerro. Y así, surge la idea 
de “Los Huertos de Hytasal”, con el cultivo de productos ecológicos, principalmente setas y 
champiñones, ya que las condiciones de las naves son favorables para este tipo de producción 
(YOVANOVICH; CAMACHO NARANJO, 2013). 

Esta idea fue apoyada desde el principio por la “Fundación Alcampo”, que estaba 
buscando proyectos de autogestión en la ciudad de Sevilla, y luego el Ayuntamiento de 
Sevilla también apoya la propuesta y posibilita la subvención para la formación de los 
miembros de la cooperativa y para las instalaciones necesarias para tal uso. 

Esta cooperativa también tiene un fin social, por un lado desarrollan el proyecto 
“Cocina Social”, que a través de galas benéficas recogen alimentos para las familias 
necesitadas, y por otro lado, junto con la “Asociación APASCIDE” (Asociación Española de 
Padres Sordos y ciegos), ceden un espacio de la nave para actividades deportivas, como el 
boxeo. 

En cuanto a la distribución física y socioeconómica del Cerro del Águila, se nota hasta 
finales del siglo XX una separación de clases sociales y la jerarquización de dos zonas dentro 
del propio barrio. En la zona Alta del Cerro, parte noreste a partir de la calle Afán Ribera 
hacia la calle Tarragona, estaban las viviendas de mejor calidad constructiva, los comercios, 
servicios, y la clase alta del Cerro. Incluso los nuevos bloques de viviendas que se construían 
en el Cerro se ubicaban en esta zona. Y en la zona Baja del Cerro, parte suroeste a partir de la 
calle Afán de Ribera hacia la Avenida de Hytasa, vivían los vecinos con menor poder 
                                                      
117 Por la ausencia de espacios deportivos en el Cerro del Águila, antiguamente los vecinos se apropiaban de 
algunos descampados, y los adaptaban a campos de futbol para la práctica de deportes a los niños del barrio, 
como la Antigua Fábrica del Polvorín y Los Campos de Lisboa, que en los 70 desaparecen por la construcción y 
ubicación del Colegio Público Emilio Prados sobre los terrenos. Y los Campos del Matadero, situado en el 
antiguo cauce del Arroyo Tamarguillo, que desaparece en los 80 (ALMOGUERA; HERNÁNDEZ, 1999). 
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adquisitivo y la zona apenas contaba con comercios, sin embargo, mantenía la autenticidad 
física del barrio, con la preservación de las viviendas autoconstruidas, y algunas aun con su 
patio frontal privado, siguiendo la tipología modelo de las viviendas originales. 

Actualmente, esta división ya no existe, y eso se 
debe a las constantes actuaciones que vienen siendo 
ejecutadas en el barrio a partir de la última década del 
siglo XX. Con estas actuaciones se consigue una mejora 
física, urbanística y dotacional de todo el conjunto, pero 
en contrapuesta, también ha generado la valorización del 
suelo, la especulación de la vivienda y la actual variedad 
constructiva y arquitectónica que encontramos en sus 
calles, situación que puede poner en riesgo su auténtico 

carácter de barrio autoconstruido.  

Y si en la década de los 80 el Cerro 
del Águila ya se había convertido en el 
‹‹centro histórico›› y polo comercial de la 
zona Este de Sevilla, hoy no solo mantiene 
este rol, sino que también asume el papel de 
‹‹barrio-pueblo›› del Distrito Cerro-Amate, 
un barrio autosuficiente, dotado de una 
amplia variedad de servicios, comercios y 
equipamientos, y uno de los barrios de ‹‹La 
Otra Sevilla Desconocida›› con más 
identidad en Sevilla. 

 
 

EL CERRO DEL ÁGUILA: CENTRO HISTÓRICO DE CERRO-AMAT E 

 

Relación Barrio-Ciudad 
 

Localización Geográfica y Accesibilidad:  

� Barrio periférico, bien comunicado e integrado en la trama urbanística de la ciudad.  

� Largas distancias de recorrido entre el barrio y el centro de la ciudad. 

� Barreras Físicas: Al Suroeste: Polígonos Industriales alrededor del barrio (P.I. Hytasa, 
Navisa y Su Eminencia), y el fin del término municipal de Sevilla. Al Este: SE-30. 

� Principales vías de acceso al barrio: Ronda del Tamarguillo - importante cinturón de la 
ciudad que comunica el Cerro del Águila con importantes sectores de la ciudad (zona 
universitaria, Hospital Virgen del Rocío, zonas deportivas, Palacio Municipal de 
Deportes…); Avenida de Hytasa - conexión directa al centro por la Avenida Ramón y 
Cajal y a la Carretera Su Eminencia; y la Carretera Su Eminencia que conecta el barrio 
con la Ronda de Circunvalación SE-30.  

Ilustración 166: actuaciones en El Cerro  

Ilustración 167: Entorno urbano del Cerro del Águila 
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Equipamientos e Infraestructuras: 

� Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 
alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

� Barrio autosuficiente, dotado de equipamientos, comercios y servicios, asumiendo el papel 
de centro histórico del Distrito Cerro-Amate. 

� Puntos de interés y oportunidad para el barrio: Rio Guadaira y Parque Guadaira situados 
al sur del barrio, Complejo HYTASAL, Parque Amate y Parque Estoril. 

Comunicaciones: 

� Buenas conexiones viarias. 

� 3 líneas de autobuses municipales pasan por las inmediaciones del barrio. (Línea 2: 
Barqueta-Heliópolis), (Línea 26: Prado San Sebastián-Cerro del Águila), (Línea 38: Prado 
San Sebastián-UPO) 

� Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Avenida de La Paz y 
Avenida Ciudad Jardín. 

� Estación de Metro Línea 1: Apeadero La Plata. 

� Estación de Tren Cercanías en sus inmediaciones: Apeadero Padre Pío-Palmete. 

� Carril bici: Avenida de Hytasa y Ronda de Tamarguillo. 

 

Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

En la zona más elevada de Sevilla, encontramos uno de los barrios periféricos con 
mucha identidad y uno de los mejores dotado de la ciudad, El Cerro del Águila, ubicado entre 
núcleos residenciales (Ciudad Jardín, Amate, Huerta Tres Cancelas, Rochelambert, Juan 
XXIII, Bekinsa y Híspalis), Polígonos Industriales (HYTASA, Navisa y Su Eminencia) y 
otros barrios autoconstruidos (La Plata y La Música, San Ginés, San Fernando, y a 
extrarradios de la SE-30, La Barriada El Palmete). 

El Cerro mantiene con precisión su trazado urbanístico original de principios de siglo 
XX, basado en los conceptos de Ciudad-Jardín, con calles ortogonales, que definen una 
distribución espacial cuadriculada, manzanas rectangulares, y aceras de buena anchura, que 
facilitan el paso de los peatones y permiten la existencia de arbolado público, haciéndolas 
muy agradables. El sistema viario permite con normalidad el tráfico de vehículos, transporte 
público y aparcamientos a uno o a los dos lados de las vías, y además, genera con total 
eficacia la permeabilidad del barrio, su perfecta integración en la trama urbana y conexión con 
el área metropolitana, debido a su proximidad con importantes vías de acceso rápido, como la 
SE-30, Ronda de Tamarguillo y Avenida de Hytasa.  
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Lo que sí llama la atención son los cambios 
parcelarios y edificatorios en todo el barrio, donde 
podemos identificar con claridad el parcelario original -
parcelas de diferentes dimensiones, pero la mayoría 
rectangulares con mucha profundidad-, y las muevas 
parcelas, agrupaciones de las antiguas y de mayores 
dimensiones para acoger a las nuevas edificaciones-. 
También se pueden observar algunos casos puntuales de 
solares disponibles en el interior de la trama y ruinas. 
(Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

Estas alteraciones se reconocen con mayor 
énfasis en las manzanas próximas a las vías límites del 
barrio autoconstruido, la Avenida de Hytasa y Ronda de 
Tamarguillo, en la principal arteria interna, la calle Afán 
de Ribera, y en los cruces de las vías de la parte suroeste 
del barrio, generando la proliferación de edificaciones 
plurifamiliares de 3 y 4 alturas, e incluso algunas 
superiores a 5 alturas, en un barrio residencial obrero 
reconocido hasta entonces por sus casitas bajas. 
(Análisis Grafico. 1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.3-Zonificación y 
Alturas de las Edificaciones) 

La actual miscelánea arquitectónica del Cerro se debe en gran parte a la ordenación 
edificatoria determinada en el PGOU de Sevilla, es decir mientras la clasificación suburbana 
(S1) reconoce la singularidad de la zona por su tipología de viviendas tradicionales de los 
núcleos rurales, y pretende mejorar las condiciones de salubridad e higiene de las mismas, la 
clasificación suburbana (S2) y Edificación Abierta (A) lo que pretende es un cambio en el 
tejido arquitectónico del barrio, y a raíz de eso, se genera la valoración del suelo y el 
encarecimiento de las viviendas. 

A pesar de ello, la predominancia edificatoria aún 
son las viviendas autoconstruidas de 1 y 2 plantas, y que 
se encuentran en buen estado de conservación. Con el 
tiempo, muchas fueron reformadas mejorando su técnica 
constructiva, y ampliadas, aumentando el porcentaje 
constructivo de la vivienda, como consecuencia, la 
mayoría pierde el original patio frontal, y el patio 
interno, ahora de tamaños reducidos ejerce la única 
función de iluminación y ventilación de las viviendas. 
(Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana 
y Parcelaria. 1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones)  

Ilustración 170: Casas autoconstruidas 

Ilustración 169: Contrastes edificatorios 

Ilustración 168: Distribución Parcelaria 
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La alta densidad edificatoria residencial ha 
provocado la insuficiencia de zonas verdes y de ocio al 
aire libre en el interior del barrio, aparte de las zonas 
ajardinadas de los núcleos residenciales del entorno, y 
las calles peatonales surgidas a partir de la reordenación 
del sistema viario existente pero sin contar con un 
acondicionamiento paisajístico, la única plaza abierta es 
el “Parque Estoril”, construida por la iniciativa de los 
vecinos y de la AVV Parque Estoril, y justificada por la 
necesidad de un lugar de convivencia para los vecinos. (Análisis Grafico. 1.4-Complejidad, 
Usos y Estructuración Viaria) 

Y justo en las inmediaciones del barrio 
encontramos dos grandes equipamientos de ocio y zona 
verde de Sevilla, el Parque Amate ubicado al noreste del 
barrio autoconstruido, y el Parque Guadaira, 
recientemente acondicionado junto a los márgenes del 
Rio Guadaira, ubicado a extrarradios de la SE-30. 
Antiguamente, este rio era un lugar de ocio y recreación 
muy frecuentado por los vecinos, con su recuperación, se 
transforma en un elemento de oportunidad para retomar 
una de las costumbres sociales perdidas de su origen. 

Otro equipamiento urbano de la ciudad de Sevilla 
es el complejo HYTASAL, tras la rehabilitación de 
algunas naves, de propiedad del Ayuntamiento, se las 
destinan a diversos usos, entre ellos de actividad 
deportiva, como el Centro Deportivo HYTASA; socio-
culturales, como el Centro Cívico, la Biblioteca Cerro 
del Águila, el Teatro Salvador Távora, y la Sala Cultural 
y Teatro Fli-Los Ulen; sedes institucionales y 
administrativas, como la Consejería del Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, y  la 
sede de algunas asociaciones del barrio; y además empresariales, como “Los Huertos de 
HYTASAL” y las naves comerciales e industriales. (Análisis Grafico. 1.4-Complejidad, Usos 
y Estructuración Viaria) 

Como ‹‹barrio-pueblo›› y ‹‹centro histórico›› del 
Distrito Cerro-Amate encontramos una gran oferta de 
comercios, servicios, equipamientos e instituciones, 
distribuidos mayormente en las principales arterias 
viarias del barrio, como la avenida de Hytasa, Ronda de 
Tamarguillo y calle Afán de Ribera, así como la red de 
transportes públicos, carril-bici, y el metro Línea 1. 

Además de estos tres ejes, también encontramos 
otras redes comerciales secundarias en algunas calles 
internas, así como algún establecimiento local en calles 

Ilustración 171: Parque Estoril 

Ilustración 174: Calle Afán de Ribera 

Ilustración 173: HYTASAL 

Ilustración 172: Parque Amate 
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estrictamente residencial. Es decir, en el Cerro no encontramos una centralidad y 
concentración de actividades, sino que estas actividades se desarrollan en todo el conjunto. 
(Análisis Grafico. 1.4-Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

Esta organización comercial surge con las antiguas industrias de la zona, donde los 
bajos de las propias viviendas se transformaban en pequeños comercios locales para atender a 
los vecinos del Cerro, y la mayoría se dedicaban a la venta de artículos básicos como ropas, 
zapatos, alimentación, y también algunos talleres de carpintería y artesanías. En un principio, 
estos locales estaban distribuidos por las calles Héroes de Toledo, Maestro Falla, Afán de 
Ribera y José María de Pereda.  

Con el tiempo, el número de establecimientos locales aumenta, y la red comercial y 
dotacional se extiende por varias calles del barrio, como Aragón, Juan de Ledesma, Nuestra 
Señora de los Dolores, Galicia, 8 de Marzo, Canal, Avenida de Hytasa, Ronda de 
Tamarguillo, entre otras, que junto con las otras calles anteriormente citadas, configuran el 
actual ‹‹centro comercial›› del Distrito Cerro-Amate. 

Otro valor añadido al Cerro es su capacidad de 
barrio integrador, es decir, siempre ha sido el barrio 
referente para el desarrollo de las actividades 
comerciales, culturales, deportivas, religiosas y de 
sociabilidad. Y ahora, como barrio autosuficiente, esta 
responsabilidad es aún más notoria, atendiendo tanto a 
los vecinos del Cerro, como a los vecinos de los barrios 
autoconstruidos cercanos, e incluso a la población de los 
núcleos residenciales de alrededor. (Análisis Grafico. 
1.4-Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

Carencias y Deficiencias: insuficiencia de parques y zonas verdes en el interior del barrio. 

Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: Soterramiento de las vías ferroviarias 
del Distrito Sur; regulación de antenas móviles; seguridad ciudadana; conclusión de las obras 
contempladas por PERI-AMATE 01118; mantenimiento del Parque Amate y zonas verdes; 
programas de ayudas a la rehabilitación de los barrios de Cerro del Águila y Su Eminencia; 
revisión de Infraviviendas, mantenimiento y construcción de VPO; prever zonas de 
equipamientos y espacios libres, y acondicionamiento de los equipamientos existentes; 
mejoras de acerado en las calles Tarragona, Pablo Armero, Astorga, Avenida Juan XXIII y 
Virgen de la Cabeza; mejora del alumbrado público; parque en el Cerro del Águila. 
Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial Centro Cívico Cerro del 
Águila, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la representación de vecinos y 
asociaciones del Cerro del Águila (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 80). 

                                                      
118 PERI-AM-01 Amate (Plan Especial Reforma Interior): ordenación y recalificación del sector Amate, con 
dotación de equipamientos, mejora del sistema viario y accesibilidad, y remodelación de las infraviviendas 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 27-01-1995). 

Ilustración 175: Semana Santa de Sevilla. 
Ntra. Sra. de los Dolores 
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ANÁLISIS GRAFICO DEL CERRO DEL ÁGUILA 
 

 
1.1 - DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA  

Cerro del Águila y Entorno: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas y Edificaciones 
Abierta, y Suelo Urbano No Consolidado. 

Ámbito Barrio Autoconstruido 

Polígonos Industriales 

Parcelario  Área Construida 

Ruinas   Solares   Parques 
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1.2 - CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONE S 

Cerro del Águila y Entorno: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas y Edificaciones 
Abierta, y Suelo Urbano No Consolidado. 

Polígonos Industriales 

Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 

Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 

Parcelario 

Ruinas   Solares   Parques 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                                    
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

322 

 
1.3 - ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Cerro del Águila y Entorno: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas y Edificaciones 
Abierta, y Suelo Urbano No Consolidado. 

Polígonos Industriales 

Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 

Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas y Abierta - 3 y 4 Alturas 

Edificaciones Plurifamiliares Abierta - 5 o más Alturas 

Parcelario 

Ruinas   Solares   Parques 

P.I. Su Eminencia 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Cerro del Águila y Entorno: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas y Edificaciones 
Abierta, y Suelo Urbano No Consolidado. Uso Residencial, Dotacional, Industrial, Comercios y Suelo 
para Ejecución. 

Polígonos Industriales 

Parcelario de Uso predominante Residencial 

Ruinas  Solares  

Parques: Plaza Ruperto Chapí (P1), Jardín c/ Puerto de Velate (P2), Jardines c/ Tarragona (P3), Parque 
Infantil (P4), Parque Infantil (P5), Parque c/ Pruna (P6), Plaza Alegre (P7), Parque Estoril (P8). 

Comercios y Servicios: 

Tiendas (Ropas, Zapatos, Complementos, Tejidos, Bazar, Infantil, Mercería, Alimentación, Deportivo y 
Nutrición, Muebles, Cosmética, Pinturas, Material de Construcción, Material Eléctrico, 
Electrodomésticos, Automóviles,) Papelerías, Copisterías, Informática, Telefonía, Farmacias, 
Carnicerías, Fruterías, Pescaderías, Estancos, Panaderías, Ópticas, Supermercados, Loterías, Ferreterías, 
Concesionario, Floristerías, Bancos, Rastrillo, Feria Ambulante,… 

Bares, Cafeterías, Restaurantes, Heladerías, Cristalería, Cerrajería, Herrería, Fontanería, Aluminio, 
Tintorería, Zapatería, Talleres de reparación, Empresa de Construcción, Locutorios, Centro de Refuerzo 
Escolar, Peluquería y Estética, Podólogo, Fisioterapia, Gimnasio, Clínica Dental, Clínica Médica, 
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Clínica Veterinaria, Agencia de viajes, Agencia de Seguros, Inmobiliarias, Autoescuelas, Asesoría, 
Estudio de Fotografías, Galería de Arte, Salón de Juegos,… 

Dotacional: 

1: Centro Wellness Piscinas Sevilla. 2:Instituto de Educación Secundaria Ciudad Jardín. 3: 
Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. 4: Escuela Infantil Pablo VI. 5: Centro de 
Salud Amate, Instituto Nacional de Seguridad Social. 6: Colegio Público Paulo Orosio. 7: Centro de 
Formación de Adultos Santa Teresa de Jesús. 8: Asuntos Sociales. 9: Colegio Pontífice Pablo VI. 10: 
Parroquia San Fernando y San Luis. 11: Estafeta de Correos. 12: Centro Deportivo Rochelambert. 13: 
Colegio Público Nuestra Señora del Águila. 14: Centro de Salud Cerro del Águila. 15: Guardería. 16: 
Consejería del Trabajo e Industria Junta de Andalucía. 17: Centro Cívico y Biblioteca Cerro del Águila. 
18: Centro Deportivo HYTASA. 19: Centro de Formación de Estudios Cooperativo. 20: Teatro 
Salvador Távora. 21: Sala Cultural y Teatro Fli – los Ulen. 22: Centro de Estancia de la Tercera Edad. 
23: Centro Privado de Enseñanza Ruemy. 24: Iglesia Evangélica Presbiteriana. 25: Centro Infantil Ntra. 
Señora de los Ángeles. 26: Mercado de Abastos. 27: Colegio Público Emilio Prados. 28: Campo 
Deportivo. 29: Centro de Apoyo Junta Andalucía. 30: Parroquia de Ntra. Señora de los Dolores. 31: 
Centro de Educación Infantil. 32: Colegio Público Toribio de Velasco. 33: Instituto de Educación 
Secundaria Diamantino García Acosta. 34: Servicios Pastorales Parroquia Ntra. Señora de los Dolores. 
35: Centro Cristiano Evangélico El Sembrador, Unidad de Estancia Diurna para mayores “El Cerro” 

Asociaciones/ Instituciones: 

A: Asociación de Vecinos Delta y Asociación CECA (Asociación Cultural de Entidades de El Cerro del 
Águila). B: Federación de Asociaciones de Mujeres Cerro-Amate, Asociación de Mujeres “Ocio y 
Salud”. C: Real Federación Andaluza de Futbol. D: Fundación CEPAIM (Acción Integral con 
inmigrantes). E: Club Deportivo Híspalis. F: Peña Betis Sevilla La Única. G: Asociación Socio Cultural 
Aires de Libertad. H: Asociación Alameda para los Mayores. I: Peña Flamenca Cerro del Águila y 
Centro Cultural Los Selectos. J: Asociación de Pensionistas y Jubilados Las Delicias de la Tercera 
Edad. K: Peña Sevillista Cerro del Águila. L: Asociación Unión Comercial Cerro del Águila (UCCA). 
M: Asociación REMAR España (Rehabilitación de Marginados). N: Asociación Andaluza por las 
Bibliotecas y la Lectura. O: Asociación Ponte de Iniciativas Psicológicas con Adolecentes y Familias. 
P: Hermandad de Ntra. Señora de los Dolores. Q: Hermandad Virgen del Rocío. R: Asociación de 
Mujeres AMAL. S: Asociación de Jóvenes por la Republica. T: Asociación Incluocio (Asociación de 
Ocio y Tiempo Libre para personas con Discapacidad Intelectual). U: Asociación Juvenil Club Tancal. 
V: Club de Pesca La Parisiense, Federación de Migrantes de la Unión Europea en Andalucía. X: 
Asociación Cultural Taller Sonoro 

Asociación de Vecinos Parque Estoril: Futura construcción de la Sede de la Asociación en una parcela 
del “Parque Estoril”, mientras tanto, los vecinos se reúnen en las casas de los miembros de la 
asociación. 

Estructuración Viaria: 

Principales vías de acceso al barrio: Ronda de Tamarguillo (V1) y Avenida de Hytasa (V2): Vías 
dotadas de servicios, comercios, equipamientos, transportes públicos, carril bici… 

Calle Afán de Ribera (V3): Principal vía interna del barrio, dotada de servicios, comercios, 
equipamientos y transporte público. 

Calle Aragón, Juan de Ledesma, Maestro Falla, José María de Pereda, Nuestra Señora de los Dolores, 
Galicia, Huesca, Juan Talavera Heredia, Tarragona: Vías internas secundarias dotadas de servicios, 
comercios y equipamientos. 

Calles Peatonales  
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PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 

PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial con dotación Sanitario 
(SIPS), Educativo (E) y espacio libre destinado a Jardines (V1). 

Entorno: Equipamientos. Industrial, Zona Verde, Terciario y Defensa. 

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1 y 
S2) y Edificación Abierta (AM)119. 

PERI-AM-01 Amate (Plan Especial Reforma Interior): ordenación y recalificación del sector 
con dotación de equipamientos, mejora del sistema viario y accesibilidad y remodelación de 
las infraviviendas. 

ED UA–AM-01 Amate (Estudio de Detalle y Unidad de Actuación): Creación del Parque 
Estoril. 

ASV-AM-04, ASV-AM-06, ASV-AM-07 y ASV-AM-08 Amate: Actuación Simple de 
Viario. 

 

PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, dotacional, comercial, industrial y Suelo para Ejecución. 

Entorno Inmediato: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Uso 
Residencial, Dotacional, Industrial y Comercios. 

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB) y 
Edificación Abierta (A) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 

Actuaciones Integrales en Suelo Urbano No Consolidado en el Distrito Cerro-Amate: 
Estrategias urbanas para la cohesión social en el distrito, mejora urbana para la regeneración 
del tejido urbano y erradicación de focos de infravivienda. 

API-DS-02 Hytasa (Área de Planeamiento Incorporado): sustituye el PERI-AM-02 Hytasa II 
A.D. 30/10/92 (Plan Especial de Reforma Interior Amate). Prevé actuación en las naves 
abandonadas del Polígono Hytasa y la renovación de los usos industriales, equipamientos y 
espacios libres. 

API-DS-03 P.I. Su Eminencia (Área de Planeamiento Incorporado): sustituye el PERI-UA-
AM-3. A.D. 21/09/2006. Ordenación de volúmenes con asignación de usos, señalamientos de 
viario y alineaciones a la formación de fachada a la nueva prolongación del viario en la 

                                                      
119 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. 
Condiciones Particulares de la Zona de Edificación Abierta. “Son suelos con su edificabilidad agotada, en 
muchos casos consolidados mediante ordenación abierta de edificios o polígonos de vivienda plurifamiliar en 
altura, generalmente en bloques aislados, y con elevadas densidades”. Condiciones Particulares de la Zona 
Suburbana. Subzona S1“Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, reconociéndoles en su 
individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las condiciones de 
salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares”. Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente 
los procesos de transformación, de viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están 
sometidas las áreas de esta subzona” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 221, 226). 
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Avenida Héroes de Toledo, situando los equipamientos como transición entre el nuevo uso 
residencial y el industrial existente. 

ASV-DCA-02 Galicia - Puerto de Piedrecita y ASV-DCA-03 Maestro Turina (Actuaciones 
Simples en Suelo Urbano Consolidado): Expropiación de los terrenos y viviendas para la 
apertura del nuevo sistema viario, que pretende la unión de las calles Galicia y Puerto de 
Piedrecita, y la unión de las calles Maestro Turina y José Sarabia. 

ARI-DS-03 Hytasal, ARI-DS-04 Nave de Hytasa y ARI-DS-05 Su Eminencia (Áreas de 
Reforma Interior): Rehabilitación de contenedores industriales de interés y recualificación de 
área industrial; y transformación del área industrial obsoleta por usos residenciales y 
equipamientos, integrando la trama residencial adyacente. 

 
Plan de Barrios: Actuación Integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio Cerro 
del Águila. 

MUR-DCA-03 Reurbanización El Cerro del Águila, 2ª Fase 

MUR-DE-04 Parque Estoril: Prevé la renovación de las infraestructuras de saneamiento, 
abastecimiento de agua, alumbrado, arbolado público, pavimentación de las aceras y 
acondicionamiento del Parque. 

Aparcamiento para Residentes (Plaza Eva Cervantes); Centro Cívico Su Eminencia; Centro 
Deportivo El Cerro Hytasa; Centro Deportivo Rochelambert; Revitalización de Espacios 
Industriales (Polígono Industrial El Refugio); Carril bici (Ronda de Tamarguillo); Metro 
Línea 01 (Estación La Plata, en Avenida Los Gavilanes); Metro futura Línea 4 (Ronda de 
Tamarguillo); Viviendas de Protección Oficial (172 viviendas en Manzana 09, Polígono 
Industrial Su Eminencia). 
 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DEL C ERRO DEL 
ÁGUILA 

 

Vulnerabilidad Urbana y Social del Cerro del Águila 
 

Con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables120 podemos aproximarnos a la 
realidad del Cerro del Águila e identificar la actual situación del espacio urbano y las 
condiciones sociales de su población, para así, descubrir si es un barrio desfavorecido y/o 
vulnerable, y su nivel de vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla.  

Vulnerabilidad Sociodemográfica:  
Indican una población envejecida en el barrio, con alto porcentaje de mayores de 75 

años (8,48%), y hogares unipersonales de mayores de 64 años (12,14%). Valores superiores a 
las medias Municipal (PM: 6,32%) (HU: 9,16%), Autonómica (PM: 5,91%) (HU: 8,62%) y 
Estatal (PM: 7,40%) (HU: 9,60%). Los indicadores referentes a población extranjera son 
inferiores a las tres medias.  

                                                      
120 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Cerro del Águila. Edición 
2011. Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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Vulnerabilidad Socioeconómica:  
Indicadores de vulnerabilidad preocupantes en cuanto a Población Sin Estudios 

(28,61%), y índice de Paro (26,35%), valores que superan con creces los valores de referencia 
establecidos en un 50% superior al valor nacional (SE: 22,95%, P: 21,3%). Los Ocupados 
Eventuales (34,91%) y No Cualificados (15,66%) también son superiores a las  medias 
municipal (OE: 29,61%, NC: 11,06%) y estatal (OE: 27,51%, NC: 12,2%), quedando apenas 
por debajo de la media autonómica (OE: 40,82%, NC: 17,79%).  

El Distrito Cerro-Amate cuenta con una población aproximada a 90.000 personas, y en 
el año de 2013, 16.401 no tenían empleo, siendo el mayor número de parados de los 11 
distritos de la capital hispalense (M.J., 01-07-2013) 

Vulnerabilidad Residencial:  
No se detecta ninguna condición desfavorable en cuanto a la vivienda. Dada la 

antigüedad del barrio, cabe señalar la gran cantidad de viviendas construidas antes de 1951 
(23,21%) (MM: 9,2%), pero en general se encuentran en buen estado de conservación. Las 
viviendas de superficie inferior a 30 m2 (1,09%) también llaman la atención, ya que su 
proporción es notablemente mayor que la media municipal (0,41%). 

Vulnerabilidad Subjetiva:  
Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos, destacan la carencia 

de zonas verdes en el entorno de la vivienda (79,15% (MM: 47,18%)) y la delincuencia en las 
calles del barrio (58,76% (MM: 58,23%)). Los demás indicadores referentes a los Ruidos 
Exteriores, Malas Comunicaciones, y Contaminación son inferiores a la media municipal. 

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, en base a los datos 
del Censo de Población y Vivienda de 2001, el Cerro del Águila fue considerado Barrio 
Vulnerable debido al porcentaje de población residente sin estudios y la tasa de paro, que 
sobrepasan en cinco puntos los valores de referencia nacional.  

En los últimos años, el barrio ha pasado por significativas mejoras en el ámbito físico 
y urbano, lo que ha contribuido para la integración tanto física, como social y cultural de los 
vecinos del Cerro con la ciudad de Sevilla, además, actualmente no presenta signos de 
vulnerabilidad urbana, y las debilidades sociales se deben a su propia condición de barrio 
desfavorecido en origen. Por ello vemos necesario una revaluación del grado de 
vulnerabilidad del Cerro, determinado por El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables. 

En el Cerro del Águila se reconoce una debilidad sociodemográfica debido la 
población envejecida, y socioeconómica, reflejada por una importante parte de la población 
con bajos niveles de estudios y en situación de paro. Esta debilidad viene en aumento, como 
demuestra el anterior Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1991, donde solamente una 
parte de la mitad suroeste del barrio se encontraba en esta situación, y hoy esta problemática 
abarca todo el ámbito. 

Sin embargo, la población no se encuentra en riesgo de exclusión social y 
marginalidad. Su perfil social representa un valor añadido y una fortaleza debido a la 
permanencia de los vecinos originarios en sus casas, que mantienen viva la memoria y la 
autenticidad del barrio autoconstruido. Además cuenta con una comunidad activa y 
participativa que trabaja para conseguir la integración social y mejorar las condiciones de los 
colectivos más necesitados. Por tanto, el Cerro del Águila es un barrio desfavorecido y Poco 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                                    
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

328 

Vulnerable, apoyándonos en el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El 
Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables. 

 

Los Vecinos 

 
Actualmente, la población del Cerro del Águila no supera a 13000 personas121, eso 

significa que hay un estancamiento, e incluso un decrecimiento poblacional en el barrio en 
comparación a la última década del siglo XX. También en los años 90, se nota un aumento de 
población de mayores de 65 años y un descenso de la población infantil. Sin embargo, las 
nuevas edificaciones residenciales plurifamiliares pueden estimular la llegada de nuevos 
vecinos, y los cambios generacionales y mezcla social tan necesarios, ya que los datos 
estadísticos de 2001 revelan el Cerro como un barrio envejecido, con pocos cambios 
generacionales, y una población con indicadores de vulnerabilidad socioeconómica 
preocupantes. 

Antiguamente, debido a su lejanía con el centro de la ciudad y las dificultades en los 
desplazamientos, los vecinos han potenciado el interior del Cerro como lugar central donde se 
desarrollaba la vida social y cultural. Esta realidad ha contribuido a la sociabilidad entre 
vecinos y la construcción de la comunidad del Cerro. Las relaciones vecinales, en muchas 
ocasiones eran reforzadas y se transformaban en relaciones de amistad, e incluso familiares, y 
el compañerismo laboral iniciado por HYTASA formaba parte de lo cotidiano. 

Pero también es cierto que la vida social del Cerro ya no es tan intensa, y pasa a tener 
un protagonismo secundario justificado por las facilidades de locomoción y traslado hacia 
otras zonas y el centro de la ciudad. Ahora, los jóvenes en su tiempo libre ‹‹van a Sevilla››, y 
los matrimonios utilizan sus domicilios para hacer su vida social. 

Los vecinos originarios y sus familiares, ‹‹la familia del Cerro››, adjetivo que 
representa los lazos de amistad y el fuerte sentimiento de arraigo que tienen con su barrio, 
recuerdan con nostalgia los principios del barrio y la movida vida que se desarrollaba en las 
antiguas calles, y por ello la vida social y comunitaria, las costumbres y festividades locales 
siguen siendo un reclamo y una manera de eternizar su identidad de barrio comunitario, y la 
‹‹dinámica interna social›› del Cerro. Además, intentan trasmitir este sentimiento y esta 
manera de convivir a los nuevos vecinos, y que estos adopten el Cerro como suyo. 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Cerro-Amate, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 49,3% de la población local piensa que la ciudad 
ha empeorado. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(59,2%) y la inseguridad ciudadana (11,3%) (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014).  

                                                      
121 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio Cerro del Águila: 12864  hab. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA).   
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Asociación de Vecinos Parque Estoril y construcción del “Parque Estoril” 
 

La Asociación de Vecinos Parque Estoril nace en el año 2000 con el propósito 
concreto de la creación de un parque y zona verde para el uso y disfrute de los vecinos en el 
barrio. Para ello, algunos vecinos de la zona cercana a la calle Estoril deciden unirse y 
reivindicar un solar de 9.700 m² ubicado entre los bloques de viviendas de las calles José 
María de Pereda y Estoril para la construcción del futuro Parque.  

Con el apoyo de “Arquitectura y Compromiso 
Social”, la Universidad de Sevilla, y con la participación 
de los vecinos, diseñan el parque que quieren para su 
barrio, lo divulgan por diferentes medios de 
comunicación, y realizan exposiciones en el Centro 
Cívico y en la Velá del Cerro. 

Sin embargo, los procesos burocráticos hasta la 
construcción del parque fueron lentos y dificultosos, 
hasta al punto de tener que modificar el PGOU del 86, lo 
cual acogía la zona como urbanizable, y con el Avance 
del PGOU de 2006 consiguen recalificarlo a zona verde 
(se preveía la construcción de 40 viviendas en el año 
2000, completando el conjunto de bloques de viviendas construidos en la década de los 80 por 
la misma constructora).  

Según la presidenta de la AVV, Carmen Petit 
(2011), los vecinos estaban “seguros que el proyecto 
saldría adelante”, pues el parque había sido una 
promesa política del gobierno vigente en la época con el 
Alcalde Monteseirín (PSOE), y para resolver el impase, 
los vecinos se presentan en el Ayuntamiento en 2003 
con el apoyo de la oposición (PP).  

Las obras del Parque empiezan en 2006 con el 
Programa “Plan de Barrios” y con un coste de 3.512, 
202,74 euros. Después de poco más de un año se 
inaugura en noviembre de 2007, siendo el único parque 
en el interior del Cerro hasta hoy.  

Para la legitimización del parque los vecinos han tenido que acordar con el 
Ayuntamiento que el parque se llamaría, y de hecho se llama así, “Plaza de Miguel 
Hernández”, pero por tratarse simplemente de una burocracia, los vecinos aceptan el trato 
pero nadie en el barrio se refiere al parque por este nombre, “el parque es de los vecinos y es 
el Parque Estoril”122. 

Tras este logro, la AVV sigue activa, y ahora está reivindicando una Sede para la 
Asociación, ya que las reuniones vecinales se hacen en las casas de los vecinos (casa de 
Carmen Petit). La propuesta por parte de la AVV para la Sede es construir en una de las 
                                                      
122 Comentario de la Presidenta de la Asociación de Vecinos Parque Estoril, Carmen Petit. (Entrevista realizada 
en 28-11-2011). 

Ilustración 177: Reunión en la AVV 
Parque Estoril 

Ilustración 176: Proyecto Parque Estoril 
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cuadras de petancas, ya que hay dos y no interferiría en la vida cotidiana del parque, incluso, 
el proyecto ya ha sido presentado a las autoridades locales. Además, esta ubicación facilitaría 
el cuidado y mantenimiento del parque, que es auto-gestionado por la propia asociación, y 
cuenta con una subvención de Parques y Jardines, EMASESA, y la limpieza está a cargo de 
LIPASAM. 

Grupos Activos e Informantes claves: Asociación de Vecinos Estoril, Asociación de 
Vecinos Delta, Asociación “Amigos del Parque Amate”, Asociación Cultural de Entidades de 
El Cerro del Águila CeCa (Entidad Coordinadora de las sociedades Cerreñas más 
representativas), Federación de Asociaciones de Mujeres Cerro-Amate, Asociación de 
Mujeres “Ocio y Salud”, Asociación de Mujeres AMAL,… 

En el Distrito se organizan asambleas democráticas y participativas con la 
representación de todas las entidades del Cerro-Amate. Pero cabe destacar que algunas 
asociaciones realizan trabajos y actividades conjuntamente, y otras no presentan ningún 
vínculo, como es el caso de las AVV Parque Estoril y AVV Delta, según información 
recopilada en el barrio, estas dos asociaciones vecinales no mantienen ninguna relación.  

En el Distrito Cerro-Amate detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades123: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, hermandades, juveniles, 
mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la población del barrio y su entorno.  

Medios de comunicación creados por los vecinos del barrio: El Portal de El Cerro del Águila, 
Radio Portal del Cerro; Periódico A vista de Águila; Infocerro,… 

Actividades en el barrio124: Cerro del Águila: Fiesta de Carnaval Infantil, la Velá del Cerro 
del Águila, la Velá del Parque Estoril, Fiesta del Agua “Sin agua no hay vida” en el Parque 
Estoril, Actividades y Talleres para Personas Mayores, Premios Cerro del Águila Siglo XXI. 

Distrito Cerro-Amate: La Cabalgata de los Reyes, Cabalgata de Solidaridad de Navidad, 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Día Internacional del Libro (23 de abril, 
celebrado en el Mercado de Abastos del Cerro del Águila), Concurso Gastronómico La Ruta 
de la Seta, Catering Social de Cerro-Amate (Obra Social La Caixa), Proyecto de inserción 
socio-laboral de “Los Huertos de Hytasal”125, Talleres Socioculturales,...  

                                                      
123 Entidades y Asociaciones del Distrito Cerro-Amate en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
124 La Vela del Parque Estoril es celebrada desde hace diez años y en la misma fecha de la Velá del Cerro. Los 
Premios Cerro del Águila Siglo XXI homenajea a vecinos, entidades y otros del Cerro del Águila. Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, reconocida en la Semana Santa de Sevilla y es la hermandad que más tiempo 
lleva para hacer el recorrido, debido al alejamiento del barrio al centro de la ciudad. 
125 Proyecto de inserción socio-laboral en la antigua Nave Industrial Hytasa, con el nuevo uso destinado a la 
agricultura ecológica con la plantación de setas. Programa en funcionamiento desde 2013 (YOVANOVICH; 
CAMACHO NARANJO, 2013). 
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DIAGNÓSTICO DAFO DEL CERRO DEL ÁGUILA 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

URBS 
· Insuficiencia de zonas verdes en el 
espacio público. 
CIVITAS 
· Envejecimiento de la población 
originaria. 
· Alto índice de paro y bajos niveles de 
estudios. 
· Enflaquecimiento de la vida social de 
barrio. 
POLIS 
· Lazos rotos entre algunas Asociaciones e 
Instituciones del barrio. 
. Especulación inmobiliaria. 
· Decrecimiento poblacional en las ultimas 
décadas. 

URBS 
· Sustitución de más casas autoconstruidas 
por bloques plurifamiliares. 
· Alteración masiva del tejido arquitectónico 
del barrio. 
CIVITAS 
· Aumento de la vulnerabilidad provocada 
por la debilidad socioeconómica y 
sociodemográfica de la población. 
POLIS 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

URBS 
· Barrio consolidado e integrado en la 
trama urbanística de la ciudad. 
· Barrio-Pueblo y Centro Histórico del 
Distrito Cerro-Amate: barrio 
autosuficiente, dotado de equipamientos 
urbanos, servicios y comercios. 
· Diversas instalaciones actúan como polo 
atractivo al Cerro. 
· Dos grandes equipamientos de ocio y 
zona verde: Parque Guadaira y Parque 
Amate. 
· Conjunto arquitectónico de gran valor 
histórico e identidad. 
CIVITAS 
· Sentido de comunidad, arraigo e identidad 
con el barrio. 
· Actividades sociales y culturales en el 
barrio.  
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 
· Trabajos con los colectivos vulnerables. 
· Los Huertos de HYTASAL. 
· Participación activa de las mujeres en los 
movimientos asociativos. 

URBS 
. Creación de elementos atractivos y de 
oportunidad en el barrio a la población joven.  
CIVITAS 
· Potenciar los cambios generacionales y 
mezcla social en el barrio. 
· Posibilidad de actividades laborales para la 
población local en las zonas productivas y 
Polígonos Industriales ubicados en la zona. 
Inmensa trama comercial y de servicios en el 
propio barrio. 
POLIS 
· Fortalecer los lazos y relaciones entre 
asociaciones y entidades del barrio. 
· Mediar la especulación inmobiliaria para 
incentivar la llegada de nuevos vecinos. 
· Programas de incentivo al alquiler a la 
población joven. 
 
 

  



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                                    
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

332 

CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, el Cerro del Águila, entre los muchos barrios autoconstruidos de ‹‹La 
Otra Sevilla Desconocida››, y principalmente los que encontramos en el Distrito Cerro-
Amate, es el que mejor ha acompañado la evolución urbanística y la dinámica de la ciudad de 
Sevilla, además ha sido capaz de engrandecerse y adquirir el rol de ‹‹barrio-pueblo››, pero sin 
perder su autenticidad de barrio autoconstruido, y ‹‹casco y centro histórico›› de este sector de 
la ciudad. 

Es decir, como ‹‹barrio-pueblo››, se consolida como un barrio completo y 
autosuficiente,  dotado de infraestructuras urbanas, comercios, servicios y equipamientos de 
los usos más amplios y variados, capaces de atender no solo a los vecinos del barrio, sino 
también a los vecinos de los barrios y núcleos residenciales cercanos, y atraer a la población 
de Sevilla, a que disfruten del Cerro y de las muchas actividades culturales, religiosas, 
deportivas y sociales que allí son ofrecidas. 

Y como ‹‹casco y centro histórico›› del Distrito, a pesar de las múltiples actuaciones 
arquitectónicas en el ámbito, consigue mantener tanto su identidad física de ‹‹pueblo››, con 
las casas unifamiliares autoconstruidas, como su ‹‹dinámica interna socio-cultural››, donde las 
antiguas relaciones vecinales adquieren otros vínculos reforzados por los lazos de amistad y la 
vida social comunitaria. Pero también es cierto que la dinámica social pueblerina del Cerro 
pasa a un segundo plano, frente a la vida social del centro de Sevilla, debilitando los lazos 
vecinales. Y por ello, los antiguos vecinos avivan la vida social del barrio a través de las 
fiestas locales, las costumbres y la propia vida en las calles  para que la identidad del Cerro no 
desaparezca, y además intentan transmitir este sentimiento a los nuevos vecinos, y que ellos 
acojan el Cerro como suyo también. 

La fortaleza de la identidad del Cerro y su consolidación como uno de los barrios más 
auténticos de Sevilla está asociada por diferentes motivos, entre ellos destacamos su propia 
origen, un barrio de clase obrera, y donde la ayuda mutua y el compañerismo formaba parte 
de la vida cotidiana de los vecinos; por su propia ubicación geográfica, que en un principio, 
motivado por las largas distancias, las dificultades de traslado y las importantes barreras 
físicas que impedían su integración con el núcleo urbano de Sevilla, potencian el Cerro como 
un pequeño pueblo, donde se dinamiza la vida socio-cultural e incluso laboral; y por el propio 
espíritu reivindicativo de los vecinos, dado que muchos trabajaban en las industrias de la 
zona, principalmente en la fábrica textil HYTASA, factoría que está directamente relacionada 
con la historia del barrio. 

Las intensas manifestaciones y los movimientos reivindicativos en el barrio han sido 
esenciales en su origen para conseguir las mejoras urbanísticas, de servicios, y dotacionales, 
tan necesarias y deseadas por los vecinos. Y la eliminación de las antiguas barreras en su 
entorno ha sido decisiva para alcanzar la integración del Cerro con el núcleo urbano de 
Sevilla, 

También desde la iniciativa vecinal se consigue reavivar parte del complejo industrial 
HYTASA y transformarlo en una zona de oportunidad. Ahora se convierte en un espacio 
multifuncional, con actividades institucionales y asociativas, deportivas, socio-culturales, y 
también empresariales, albergando naves comerciales e industriales, y la innovadora 
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cooperativa vecinal, “Los Huertos HYTASAL”.  Los vecinos encuentran una salida laboral 
con la creación de esta cooperativa empresarial, donde se recuperan algunas naves de la 
antigua fábrica y se le asigna un nuevo uso, el cultivo de productos ecológicos, además, esta 
cooperativa también actúa con fines sociales y trabaja en conjunto con otras asociaciones del 
barrio. 

Y con la burbuja inmobiliaria a finales del siglo XX, se ha potenciado la especulación 
inmobiliaria, la valorización del suelo y de la vivienda en el barrio, y como consecuencias ha 
frenado el crecimiento poblacional, los cambios generacionales y la mezcla social tan 
necesarias en un barrio envejecido. Y a pesar de su plena integración en la ciudad y su 
favorable condición urbana, El Cerro es un barrio desfavorecido y Poco Vulnerable, debido a 
su condición socioeconómica y sociodemográfica, una situación provocada por la falta de 
oportunidades laborales a la población activa, por los bajos sueldos incompatibles con los 
gastos familiares, y por una población envejecida, que en muchos casos dependen de ayudas 
sociales y económicas. 
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XIII. FICHA-CATÁLOGO: “LA PLATA”, “SAN GINÉS” Y “SAN FERNANDO” 
 

LOCALIZACIÓN 
Los barrios de autoconstrucción La 

Plata, San Ginés y San Fernando pertenecen 
al Distrito Cerro-Amate y están situados en 
el sector Este del perímetro urbano de la 
ciudad de Sevilla, a intra radios de la Ronda 
de Circunvalación SE-30 y muy próximos al 
Parque Amate. 

Hoy, el barrio La Plata, el cual abarca 
también el barrio autoconstruido La Música, 
es el segundo núcleo autoconstruido de 
mayores dimensiones del Distrito después 
del Cerro del Águila. Está ubicado al oeste 

de la SE-30, al norte de los términos 
municipales de Sevilla, al este del 
Cerro y al sur del barrio residencial 
Juan XXIII. La Plata está delimitada 
por las calles Carmen Vendrell, 
Azorín, Ana Valencia Vilches, Pruna, 
Salteras, Los Rosales, y La Algaba. Y 
La Música está delimitada por las 
calles Carmen Vendrell, Acordeón, 
Binéfar, Guitarra y Azorín.  

San Ginés es un pequeño 
núcleo de viviendas bajas ubicado 
junto al núcleo residencial  
Rochelambert, y está delimitado por 
las calles Puerto de Oro, Puerto de los 
Alazores, Fray Serafín de Ausejo y 
Los Gavilanes. 

Y San Fernando está ubicado 
en la zona de Santa Aurelia, al norte 
del Parque Amate y muy próximo a la 
Avenida de Andalucía. Está 
delimitado por las calles Dobla, 
General Ollero, Tamar y Maravedí. 

Ilustración 178: Perímetro Urbano de Sevilla 

Ilustración 179: 1: La Plata y La Música. 2: S. Ginés. 3: S. Fernando. 4: Cerro del Águila. 5: Barriada El Palmete. 
6: Parque Amate. 7: Av. de Andalucía. 8: Ronda Tamarguillo. 9: Av. de Hytasa. 10: Av. S. Juan de la Cruz. 11: 
Av. La Revoltosa. 12: c/ Ing. La Cierva 

SE-30 

P.I. Hytasa, Navisa, 
Su Eminencia 

Polígonos Industriales 
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Tanto San Ginés como San Fernando, están totalmente absorbidos por la actual trama 
urbanística de la ciudad, rodeados por núcleos residenciales, integrados en el núcleo urbano y 
bien comunicados con los demás barrios de Sevilla. Y aunque en San Fernando su frente 
norte, al otro lado de la Avenida de Andalucía, esté colmatado por una amplia red de 
polígonos industriales, el P.I. Carretera Amarilla y P.I. Aeropuerto, y al oeste el propio P.I. 
Amate, su permeabilidad no se ve afectada y la relación con los barrios del Distrito y otras 
zonas de la ciudad es fluida. 

Sin embargo, en La Plata encontramos una situación distinta, a pesar de su 
consolidación en la trama urbanística de Sevilla, el trazado de la SE-30, la ausencia de 
conexión del barrio con la Carretera de Mairena (A-8028), el fin del término municipal de 
Sevilla, y la trama de polígonos industriales (P.I. Navisa y Su Eminencia) situados en los 
límites sur del Distrito se transforman en importantes barreras físicas que dificultan su 
permeabilidad, acotan sus límites sur y este, e incluso la SE-30 obstaculiza su relación con la 
barriada vecina de origen también autoconstruido, El Palmete.  

 

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Siguiendo los procesos de autoconstrucción en el Distrito Cerro-Amate, y 
acompañando la ‹‹construcción›› del Cerro del Águila, surgen nuevos asentamientos en 
parcelación periférica durante el segundo tercio del siglo XX. 

Primero, casi una década más tarde de la parcelación 
del Cerro del Águila, en 1930 se realiza la parcelación de la 
Huerta de Cavalerí, ubicada en frente del antiguo “Cuartel de 
Infantería Transmisiones”, entre la actual avenida de 
Andalucía y los antiguos “Caños de Carmona”, y con la venta 
de los terrenos para la autoconstrucción de las viviendas, surge 
San Fernando, un ‹‹Asentamiento Autoconstruido Planeado›› 
distribuido en una superficie de 1,6ha, 142 parcelas, y una 
densidad de 84 viviendas/ha (LUCAS RUIZ; RÍOS 
GONZÁLEZ, 1978).  

Este segundo barrio autoconstruido del Distrito estaba 
motivado por su cercanía al antiguo Cuartel y la antigua 
“Venta de San Fernando”, y en la mitad de la década de los 40 
ya contaba con un trazado viario definido, y las calles 
convergían a la antigua plaza de la actual calle Tamar (hoy 
esta plaza ha sido sustituida por bloques residenciales). Y la 
rotulación de las mismas se hace en 1967 con nombres de monedas españolas, y la calle de 
principal acceso hace homenaje al General Ollero. Sin embargo, el barrio seguía privado de 
las mínimas infraestructuras, hasta que en la década de los 80 el Ayuntamiento de Sevilla 
fornece los mínimos servicios, pavimentación de las calles y alumbrado público (CAMACHO 
RUEDA, 1993. Tomo II).  

Ilustración 180: San Fernando 
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El tercer y el cuarto barrio autoconstruido del Distrito, San Ginés y La Plata, se 
forman casi en el mismo periodo de la década de los 50, pero se diferencian en los procesos 
de ‹‹ocupación›› del suelo.  

Es decir, San Ginés surge desde la parcelación de la antigua “Huerta de San Ginés” 
ubicada entre las antiguas chabolas de Amate126 y el Cerro del Águila, conformando un 

                                                      
126 Por motivos de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, el Ayuntamiento se 
enfrenta con un importante problema habitacional en la periferia de Sevilla, y para intentar solucionar el déficit 
de viviendas para atender una población popular decide terminar con los núcleos chabolistas, pero antes debería 
ofrecer algún tipo de alojamiento a esta población. Y así, en 1929, la solución encontrada por el Ayuntamiento, o 
más bien un parche para esconder la pobreza de la periferia ante la Expsición “es reagrupar las chozas en una 
llamada barriada ultrabarata de Amate, popularmente apodada "Estados Unidos de Amate”” (REGUERA 
RAMÍREZ, 1993, Tomo I, p. 82). Durante la Guerra Civil, y a cargo de Queipo de Llano, este alojamiento 
temporal se destruye en 1936, junto con otras barriadas similares, y en la década de los 50-60 se reorganiza 
Amate, configurando su actual distribución con las barriadas: Casas Unifamiliares de Amate, Virgen de los 
Reyes, Santa Teresa y Regiones Devastadas o 4 Cancelas.  
Casas Unifamiliares de Amate: 200 viviendas unifamiliares de promoción pública del Ayuntamiento en 1950, la 
mayoría de alquiler y bien conservadas. Zona comprendida por las calles: Riquelme Quirós, Pedro de Madrid, 
Joaquín Cortez y Esteban Márquez.  
Virgen de los Reyes: Proyecto de Iniciativa de la Obra Sindical del Hogar en 1954 y entrega de las 968 viviendas 
en 1957. Construcción de bloques de viviendas plurifamiliares en dos solares no contiguos de Amate. Solar 1 
delimitado por las calles: Federico Mayo Gayarre, San Juan de la Cruz, Julián de Ávila y Pedro de Madrid. Solar 
2 delimitado por las calles: Tarragona, Doctor Serrano Pérez, Paulo Orosio y Puerto de los Alazores. A finales de 
la década de los 70 y mediados de los 80 se lleva a cabo la reedificación de la barriada, con la destrucción de 
gran parte de los edificios antiguos y la construcción de nuevos bloques de viviendas en ambos solares. 
Santa Teresa: Proyecto de iniciativa del Instituto Nacional de la Vivienda en 1954, con la construcción de 448 
viviendas unifamiliares y posteriormente, en 1957-58 con la construcción de 446 viviendas en bloques 
plurifamiliares, todas en régimen de alquiler. Santa teresa, o también conocido como Amate, está delimitada por 
las calles: Julián de Ávila, Luisa de la Cerda, Plaza de Santa Teresa de Jesús, Mancera, Paulo Orosio, Carlos 
García Oviedo y Joaquín Cortés. 
Regiones Devastadas o 4 Cancelas: Promoción de iniciativa de la Dirección General de Regiones Devastadas en 
1956, con la construcción de 257 viviendas distribuidas en bloques lineares y asilados de 3 alturas. Zona 
delimitada por las calles: Paulo Orosio, San Juan de la Cruz y Carlos García Oviedo (REGUERA RAMÍREZ, 
1993, Tomo I). 
Datos Históricos:  
1929: Convocatoria del concurso de Proyectos de Ensanches que trataba de estudiar la relación de la ciudad con 
las barriadas San Jerónimo, Cerro del Águila y Bellavista.  
1929: A.M.H. Obras Publicas, 1929 Exp. 121 y 1930 Exp. 102. El Gobernador Civil propone la construcción de 
la Barriada Amate. 
1937: Se destruye 2500 chozas con una población de 6000 personas en Amate, pero no se consigue erradicar el 
núcleo. 
1946: No hay referencia sobre La Plata y La Música en el PGOU de 1946. Se identifica la Barriada San 
Fernando, sin embargo no aparece como Perímetro Ordenado. Y San Ginés esta acogida como Zona Verde.  
1947-51-61: Inundación de diversas zonas de Sevilla, entre ellas los barrios La Plata, La Música y San Ginés,  
provocado por las inundaciones del Arroyo Tamarguillo. 
1953: Reedificación de Amate. 
1958: Construcción de 1800 Viviendas en Amate. 
1960: La Plata aparece en el Plan de Liñan. 
1963: En el PGOU de 1963 La Plata y La Música son calificadas como Zona Residencial Extensiva. San 
Fernando y San Ginés están calificados como Zona Residencial. 
1970: Estudio sobre la composición poblacional y sociológica del núcleo La Plata, realizada por Fernández 
Dorado. Fue comprendido en el estudio Complementario del Cerro del Águila. 
1970: Plan Parcial núm. 3 de Iniciativa Municipal, que tenía como objetivo la recalificación del suelo hacia 
densidades superiores en la zona de la Plata, San Ginés y San Fernando. 
1975: Correo de Andalucía, de fecha 15 de junio  Demolición de las casitas bajas de Santa Teresa Amate. 
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‹‹Asentamiento Autoconstruido Planeado›› distribuido en una superficie de 1,6ha, 169 
parcelas, y una densidad de 102 viviendas/ha. (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978).  

Las parcelas eran vendidas y predispuestas a la 
autoconstrucción de las viviendas, y como pasó en San 
Fernando, el Ayuntamiento de Sevilla dotó el barrio de 
los mínimos servicios muchos años después de su 
origen. Eso fue a partir de los 60-70, cuando se 
construye el Núcleo Residencial Rochelambert. El 
nombre San Ginés se debe al antiguo propietario de la 
huerta y vecino del barrio, D. Ginés, vecino que vivió en 
la barriada hasta su muerte.  

Ya La Plata puede ser considerada tanto un 
‹‹Asentamiento Autoconstruido Espontáneo›› como un 
‹‹Asentamiento Autoconstruido Planeado››, eso significa que en 
un primer momento, en 1950 las parcelaciones y la ‹‹ocupación›› 
del suelo se hacen de manera desordenada e ilegal, sobre el eje 
de una de las principales vías de comunicación de la zona, la 
prolongación de la Carretera de Su eminencia, hoy denominada 
calle Ingeniero La Cierva. Se configura casi como una extensión 
física del Cerro del Águila, que en esta época ya estaba 
prácticamente colmatado. 

Acompañando las ocupaciones espontáneas en la zona 
norte y en la zona sur de la Carretera, en 1960 comienzan 
también las parcelaciones y venta de los terrenos de las huertas y 

fincas en la zona sur de la Carretera, dividiéndola 
en otras dos subzonas separadas por la calle 
Azorín. En la parte sur de la subzona a la izquierda 
de la calle Azorín encontramos la zona denominada 
La Música, que hoy forma parte de La Plata. Y a 
partir de la calle Maestro Mariani, parte sur de la 
subzona a la derecha de la calle Azorín 
identificamos un trazado viario y parcelario más 
regular y definido, visando la construcción de 
‹‹viviendas formales›› y ofrecidas a precio de 
mercado. 

El crecimiento físico y poblacional de La 
Plata es continuo, tanto que en apenas 10 años 
(1960) ya contaba con 7.864 habitantes (LUCAS 
RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). Con las 
evidentes carencias, en la misma década de los 60 
los vecinos se unen para reivindicar la dotación de 
abastecimiento de agua, alcantarillado y 
electricidad, todavía ausentes en el barrio.  

Ilustración 181: San Ginés 

Ilustración 182: La Plata 

1 

2 

3 

4 

5 

Ilustración 183: 1956. 1: S. Fernando. 2: La 
Plata. 3: S. Ginés. 4: Cerro del Águila. 5: 
Amate-Regiones Devastadas 
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Y con la zona de La Plata acogida en el PGOU del 63 como zona residencial 
extensiva, y el Plan Parcial del Cerro del Águila, lo cual también acogía La Plata, el barrio 
sufre un rápido crecimiento edificatorio con la construcción de edificaciones en alturas, 
principalmente en el entorno de La Música, parte sur de la Plata, hoy conocido como la 
barriada “Nuestra Señora del Águila”. En la mitad de la década de los 70, La Plata ya presenta 
su actual conformación física y urbanística. 

Siguiendo las reivindicaciones vecinales, en la década de los 70 se consigue la 
construcción del primer y único centro educativo de La Plata hasta 2005, el Colegio Adriano 
del Valle. Luego en 2005 se construye el Centro Cívico Su Eminencia.  

En cuanto a la población de los tres barrios en estudio, esta se identifica en sus 
orígenes por el fenómeno migratorio de distintos pueblos de Andalucía que llegaban a la 
ciudad motivados por una oportunidad laboral, incluso La Plata acoge a los chabolistas de 
varias áreas de Sevilla, que empiezan a autoconstruir sus casas en el barrio. El perfil 
socioeconómico de los vecinos era predominantemente de clase obrera, donde destacaba una 
gran parte de trabajadores no cualificados. Los vecinos seguían un cierto patrón para la 
autoconstrucción de sus casas, estaban construidas normalmente en parcelas muy estrechas y 
con mucha profundidad, y las viviendas presentaban un aspecto modesto, y estilo rural “con 
sabor a pueblo” (REGUERA RAMÍREZ, 1993. Tomo II, p. 207). 

A partir de los 60, el Distrito Cerro-
Amate empieza a consolidarse y a generar 
su actual mezcla edificatoria y urbanística 
alrededor de los barrios autoconstruidos. 

Empieza con el surgimiento de los 
barrios autoconstruidos a intra radios de la 
actual SE-30, en la década de los 40 con la 
construcción de las viviendas unifamiliares 
de promoción pública de la Barriada Jesús 
María y José, en la década de los 50 con la 
construcción de viviendas unifamiliares y 
plurifamiliares de la zona Amate. Y en la 
década de los 60, además del surgimiento 
del último núcleo autoconstruido del Distrito, la Barriada El Palmete, empieza también la 
urbanización y proliferación de varios núcleos residenciales, tanto de promoción pública 
como privada, como los 3 Barrios (La Candelaria, Los Pajaritos y Madre de Dios) edificados 
entre 1955 y 1961; la Barriada Juan XXIII, edificaciones de tipología unifamiliar y 
plurifamiliar construidas entre los años 64-66; el Núcleo Residencial Rochelambert 
construido en la década de los 70; la Barriada Nuestra Señora del Águila, próximo a la 
Carretera de Su Eminencia y construida en las décadas de 60-70; y a finales de la década de 
los 70 y mediados de los 80 aparecen los núcleos Residenciales Atalaya, La Rosaleda, El 
trébol, Las Calesas y Santa Aurelia, todos distribuidos alrededor del Parque Amate, 
construido inicialmente en 1983 e inaugurado en 1987. También, a finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI, en los solares aún sin edificar, surgen nuevas edificaciones en 
alturas.  

Ilustración 184: La Plata y Rochelambert a la derecha 
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Este Distrito, esbozado en sus 
orígenes por las industrias de 
principios del siglo XX y por los 
barrios autoconstruidos de ‹‹La Otra 
Sevilla Desconocida››, han dado paso 
a otro tipo de urbanismo hasta 
entonces irreconocible en la zona, un 
urbanismo ordenado y constituido por 
muchas barriadas independientes, que 
en armonía terminan de configurar el 
actual Distrito Cerro-Amate. 

Ahora, San Fernando y San Ginés son ‹‹barrios de Sevilla›› totalmente integrados en 
la ciudad, o más bien se configuran como parte integrada de los núcleos residenciales de su 
entorno inmediato, Santa Aurelia y Rochelambert, ya La Plata sigue siendo un desborde físico 
y social de la ciudad consolidada, formando parte de la ‹‹Sevilla olvidada››, pero 
independiente de su condición físico y social, todos se consideran Amate.  

 

LA PLATA, SAN GINÉS Y SAN FERNANDO: TODOS SOMOS AMA TE 

 

Relación Barrios-Ciudad 
 

Localización Geográfica y Accesibilidad:  

� Barrios periféricos, bien comunicados e integrados en la trama urbanística de la ciudad.  

� Largas distancias de recorrido entre el barrio y el centro de la ciudad. 

� San Ginés no presenta ninguna barrera física que impida su integración con el entorno. 

� Presencia de Núcleos Residenciales alrededor de los barrios autoconstruidos. 

� Barreras Físicas: San Fernando cuenta con una amplia área de Polígonos Industriales 
(Carretera Amarilla y Aeropuerto) al Norte del barrio que dificulta su integración con este 
sector de la ciudad. La Plata está oprimida al suroeste por los Polígonos Industriales 
Hytasa, Navisa y Su Eminencia, al sur por los límites del término municipal de Sevilla, 
por la A-8028, y por la Ronda de Circunvalación SE-30, y al este por el seguimiento de la 
SE-30 y por un entorno urbano disperso. 

� Principales vías de acceso: La Plata: Avenida de Hytasa y calle Ingeniero La Cierva. San 
Ginés: Avenida Eduardo Dato y Marqués de Pikcman. San Fernando: Avenida de 
Andalucía.  

Equipamientos e Infraestructuras: 

� Barrios dotados de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 
alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

� En el interior de los barrios o relativamente cerca encontramos algunos comercios locales, 
servicios y equipamientos destinados a diversos usos. 

P.I.  P.I.  P.I.  

P.I.  

Ilustración 185: La Plata, S. Ginés y S. Fernando, Actual 
entorno urbano 
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� Los barrios dependen de áreas vecinas para dinamizar la vida cuotidiana. Los vecinos 
utilizan establecimientos comerciales, servicios y equipamientos ubicados en todo el 
ámbito del Distrito Cerro-Amate, principalmente en el Cerro del Águila considerado polo 
comercial y Centro Histórico del Sector Este de Sevilla, Rochelambert y Santa Aurelia por 
la proximidad a San Fernando. 

� Puntos de interés y oportunidad para los barrios: Rio Guadaira y Parque Guadaira situados 
al sur del Distrito, Complejo HYTASAL y Parque Amate. 

Comunicaciones: 

� Muy buenas conexiones viarias. 

� Varias líneas de autobuses municipales pasan por las inmediaciones de los barrios. Línea 
2 Barqueta-Heliópolis: San Ginés. Línea 22 Prado San Sebastián-Sevilla Este, Línea 29 
Prado San Sebastián-Torreblanca, Línea 39 Los Arcos-San José del Palmete y Línea 53 
Los Arcos-Centro Penitenciario Torreblanca: San Fernando. Línea 5 Puerta Triana-Santa 
Aurelia y Línea 24 Ponce de León-Palmete: San Ginés, San Fernando, La Plata y La 
Música. Línea 25 Prado San Sebastián-Rochelambert y Línea 52 San Bernardo-Palmete: 
San Ginés y La Plata. Línea 26 Prado San Sebastián-Cerro del Águila: La Plata y La 
Música. 

� Paradas de líneas de autobuses metropolitano en las inmediaciones de los barrios: Avenida 
de La Paz, Avenida Ciudad Jardín y Avenida de Andalucía. 

� Estación de Metro Línea 1: Apeadero Cocheras, Apeadero La Plata, Apeadero Amate, y 
Apeadero Primero de Mayo. 

� Estación de Tren Cercanías en las inmediaciones de los barrios: Apeadero Padre Pío-
Palmete. 

� Carril bici: Ronda de Tamarguillo, Avenidas de Hytasa, Juan XXIII, Los Gavilanes, de 
Andalucía y Parque Amate, y calles Marqués de Pikcman y Amor. 

 

Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

Más que tratar a los barrios de autoconstrucción como barrios aislados, debemos 
considerarlos parte de un todo, que en conjunto con las barriadas y núcleos residenciales, 
conforman el Distrito Cerro-Amate y determinan su distribución espacial y funcionalidad a la 
hora de atender a las necesidades de los vecinos y dinamizar la vida cotidiana en el Distrito. 

Es decir, aparte del Cerro del Águila que se configura como el Centro Histórico del 
Distrito, y la Barriada El Palmete que se encuentra físicamente aislada del propio Distrito, los 
otros tres barrios de autoconstrucción se configuran más bien como extensiones de las 
barriadas del Distrito o incluso, pertenecientes a estas, como es el caso de San Ginés que está 
comprendida por el Núcleo Rochelambert, y San Fernando que forma parte de Santa Aurelia. 
Ya La Plata se configura como una extensión del Cerro del Águila (Análisis Grafico. 
Identificación de los Barrios de Autoconstrucción). 

Los núcleos residenciales y los barrios de autoconstrucción se diferencian en la 
distribución espacial y densidad edificatoria, donde en el primer caso están definidos por 
edificaciones en alturas y abiertas, y zonas ajardinadas. Y en los barrios de autoconstrucción 
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la predominancia edificatoria son las viviendas autoconstruidas de estilo rural suburbanas, una 
parcelación irregular, calles estrechas y ausencia de zonas verdes en el interior de los barrios. 

San Ginés está situado entre el barrio Amate 
(Santa Teresa de Jesús), el Parque Amate y 
Rochelambert, una ubicación idónea y céntrica que le 
concibe una perfecta integración en el Distrito, además 
de contar con una amplia red viaria (proximidad a Ronda 
de Tamarguillo), de carril bici (Avenidas Juan XXIII y 
Los Gavilanes), transportes públicos (Avenidas San Juan 
de La Cruz, Juan XXIII y Los Gavilanes, y calle Paulo 
Orosio) y metro (Estación de Metro Amate) que pasan 
en las inmediaciones del pequeño barrio y que le comunican con varios sectores de la ciudad 
de Sevilla. 

Este pequeño asentamiento de casitas bajas, donde predominan la autoconstrucción de 
viviendas de alineación vial y 1 o 2 alturas, está delimitado por un sistema viario ortogonal 
compuesto por dos calles principales, Lucena y Aguadulce, y una calle trasversal, Zafra, que 
cumplen doble función, tanto peatonal como acceso viario a las viviendas, sin acerado y sin 
arbolado púbico debido a su estrechez.  

Las viviendas se encuentran en buen estado de 
conservación y mantienen su autenticidad rural, pero lo 
que si llama la atención es la variedad parcelaria del 
pequeño núcleo, parcelas de buenas dimensiones, y 
también subdivisión irregular parcelaria, donde muchas 
empiezan con un pequeño pasillo de entrada y la 
vivienda se alarga al fondo de la parcela (Análisis 
Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y 
Parcelaria. 1.2-Conservación y Antigüedad de las 
Edificaciones. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones). 

San Fernando, al igual que San Ginés, también se 
sitúa próximo al Parque Amate y entre núcleos residenciales, en este caso Santa Aurelia y La 
Rosaleda, y hoy está totalmente integrado en la trama urbana del Distrito, con un sistema 
viario de conexiones funcional, carril bici y transportes públicos en las Avenidas de 
Andalucía y Parque Amate, y calle Amor, y metro (Estación de Metro Primero de Mayo), sin 
embargo, en la parte norte del barrio, que divisa con el Distrito San Pablo-Santa Justa, su 
integración con este sector de la ciudad se ve afectada por la amplia instalación de polígonos 
industriales representados por el P.I. Carretera Amarilla y P.I. Aeropuerto, y por la propia 
Avenida de Andalucía, una vía que recibe un intenso movimiento de vehículos. 

También presenta una trama viaria lineal, compuesta por 3 calles longitudinales, 
Maravedí, Ducado y Gral. Ollero, y 4 calles transversales, Tamar, Florín, Onza y Dobla. Las 
calles límites del barrio atienden el tráfico de vehículos en un sentido y presentan aceras de 
buenas dimensiones, ya las calles internas a pesar de su poca anchura y la ausencia de 
arbolado público comparten la función peatonal y viaria.   

Ilustración 186: San Ginés 

Ilustración 187: Parcelario San Ginés 
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En verano estas calles son convertidas en 
verdaderos rincones agradables cubiertos con 
toldos improvisados y decorados con macetas, 
incluso las sillas dispuestas en las puertas de las 
casas forman parte del escenario. Este doble uso del 
sistema viario suple de alguna manera la ausencia 
de zonas de ocio en el interior del barrio (Análisis 
Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y 
Parcelaria).  

Las viviendas están en muy buen estado de 
conservación, destacando algún caso puntual en ruinas, y las parcelas siguen una distribución 
más ordenada que San Ginés, donde es posible identificar con claridad las parcelas originales 
estrechas y con mucha profundidad, y las parcelas de mayores dimensiones, agrupaciones de 
antiguas parcelas, que hoy albergan a las viviendas de nueva construcción (Análisis Grafico. 
1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones). 

Ya La Plata presenta 
algunas particularidades que la 
diferencia de los dos barrios de 
autoconstrucción citados 
anteriormente. Es decir, primero 
sus dimensiones son 
visiblemente más imponentes 
que San Ginés y San Fernando, 
donde identificamos diferentes 
zonas en el mismo ámbito. En 
cuanto a su ubicación geográfica 
al extremo sur del Distrito, confinada entre los términos municipales de Sevilla, el trazado a la 
Ronda de Circunvalación SE-30, y rodeada por enormes solares, su integración no es muy 
favorable, e incluso su conexión peatonal con la parte Este del Distrito, El Palmete es 
deficiente (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria). 

Las principales vías de comunicación del barrio 
se dan principalmente por la Carretera Su Eminencia y 
su prolongación la calle Ingeniero La Cierva, y avenida 
Los Gavilanes, en las cuales también está distribuida una 
mayor oferta de comercios y servicios. Los transportes 
públicos no acceden a su interior, únicamente pasan por 
la calle Ingeniero de La Cierva, o si no por la vía externa 
Avenida de La Plata, el carril bici es otra deficiencia en 
el barrio, no obstante, el Metro si cumple su función, y 
podemos encontrar dos estaciones en las inmediaciones 
oeste del barrio, la Estación de Metro Cocheras y La Plata.  

Ilustración 188: S. Fernando y Sta. Aurelia  

Ilustración 189: Solares en la fachada Este de La Plata 

Ilustración 190: c/ Ingeniero La Cierva 
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En cuanto a la distribución urbana, encontramos cuatro zonas que conforman La Plata, 
tres de ellas de origen autoconstruido y una promoción de bloques de viviendas: La Plata, Los 
Prunos, La Música y La Barriada Nuestra Señora del Águila. Todos los barrios de 
autoconstrucción preservan su aspecto rural, con la presencia de muchas viviendas originales 
de 1 y 2 alturas, alineación vial, y la alta densidad edificatoria ha dificultado la creación de 
zonas de ocio y espacios verdes en el interior del barrio. 

La primera zona, también llamada La Plata y germen del barrio, está comprendida por 
las vías Los Rosales, Salteras, Los Gavilanes, Joaquín Sorolla, Azorín, Carmen Vendrell, La 
Algaba, y Avenida La Calesera. En esta zona identificamos una ordenación vial ortogonal, de 
calles muy estrechas que tienen una doble función, viaria y peatonal, incluso muchas de las 
calles no presentan acerado y tampoco arbolado público para hacer más compatible el doble 
uso. Las manzanas, algunas de dimensiones aceptables y otras sobredimensionadas, 
principalmente en el eje de la calle Azorín y en la parte sur a partir de la calle Maestro 
Mariani, dificultan la accesibilidad interna del barrio. 

Junto con las viviendas autoconstruidas de 1 y 2 
o hasta 3 alturas, con una gran diferencia en las técnicas 
constructivas y conservación de las mismas, donde 
encontramos viviendas muy humildes que apenas han 
recibido alguna manutención, y otras viviendas que han 
pasado por alguna reforma, también reconocemos 
algunos solares, viviendas en estado de ruina, e 
infraviviendas (Análisis Grafico. 1.2-Conservación y 
Antigüedad de las Edificaciones). 

Los cambios parcelarios y edificatorios se notan 
principalmente en el eje de la Calle Ingeniero La Cierva y su parte norte, y en la zona sur a 
partir de la calle Maestro Mariani. (Análisis Grafico. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones) 

Los Prunos está ubicado al norte de la Barriada Nuestra Señora del Águila y en el 
encuentro de la Carretera Su Eminencia y la calle Ingeniero La Cierva, en una zona 
comprendida por las calles Ercilla, Joaquín Sorolla y Pruna. Presenta una distribución vial 
asimétrica, con capacidad de atender el tráfico de vehículos en un sentido de la vía, sin 
embargo, las aceras son muy estrechas donde es casi imposible circular por ellas, otorgando a 
las calles también la función peatonal.  

Las parcelas tienen buenas dimensiones y lo que 
llama la atención es la buena calidad de las viviendas y 
su conservación, donde muchas  han sido rehabilitadas. 
Más que una zona particular, Los Prunos es un 
seguimiento de la parte norte de La Plata (Análisis 
Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y 
Parcelaria. 1.2-Conservación y Antigüedad de las 
Edificaciones). 

La Música está ubicada en la parte sur de La 
Plata, y comprendida por las calles Huerta El Canario, 

Ilustración 191: La Plata 

Ilustración 192: Los Prunos 
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Carmen Vendrell, Azorín, Guitarra, Ana Valencia Vilches y Binéfar. Seguramente es la zona 
con mayores deficiencias dotacionales, de integración física y del espacio público debido la 
gran cantidad de naves comerciales y solares en el entorno a las viviendas, una situación que 
provoca una imagen degradada del barrio. Exhibe una distribución urbana desordenada y 
entramada por callejones sin salida y calles estrechas, donde se distribuyen algunas viviendas 
de nueva construcción y las viviendas originales, con una situación muy parecida a la zona La 
Plata, algunas muy humildes, y otras reformadas (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y 
Estructuración Urbana y Parcelaria. 1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones).  

La Barriada Nuestra Señora del Águila, ubicada en la zona sur de La Plata, contrasta 
con la conformación urbanística y arquitectónica de la zona autoconstruida, donde 
identificamos una distribución abierta y bloques de viviendas en alturas desde 4 hasta incluso 
8 plantas. 

A pesar de las características específicas de 
cada barrio y la ubicación de cada uno, ‹‹todos los 
barrios son Amate›› y un barrio depende del otro 
para complementar sus actividades, servicios y 
poder atender las necesidades de los vecinos del 
Distrito Cerro-Amate. Y como se trata de un 
Distrito prácticamente autosuficiente, podemos 
encontrar una amplia variedad de comercios, 
servicios y equipamientos distribuidos por todo el 
ámbito, tanto en el interior de los barrios 
autoconstruidos como en los bajos de los bloques 
de viviendas. También cabe destacar la Feria Ambulante de La Plata, una costumbre que se 
realiza todas las semanas en la calle Ingeniero La Cierva desde hace años, esta actividad 
comercial se ha convertido en un reclamo de los vecinos y atrae a una gran parte de la 
población del Distrito. 

A pesar de la insuficiencia de zonas verdes y de ocio en el interior de los barrios de 
autoconstrucción, cabe destacar las plazas ajardinadas de los núcleos residenciales ubicados 
en su entorno inmediato, pequeñas zonas adaptadas para juegos infantiles y recreación, así 
como dos grandes equipamientos de ocio y zona verde de Sevilla, los Parques Guadaíra y 
Parque Amate, ambos ubicados en las inmediaciones de los barrios, y que proporcionan una 
mejor calidad urbana y ambiental en la zona. 

El Parque Guadaíra, rehabilitado hace algunos años y situado al sur del Distrito y a los 
márgenes del Rio Guadaira, permite a los residentes recuperar las costumbres sociales y uno 
de los principales lugares de recreación en el origen de los barrios autoconstruidos. 

Ilustración 193: Mercadillo La Plata 
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Y el Parque Amate, el gran pulmón 
verde del Distrito que actúa como elemento 
convergente y de centralidad de los barrios 
autoconstruidos y barriadas que conforman 
Cerro-Amate, además de promocionar 
diversas actividades deportivas, 
socioeducativas y culturales a los vecinos 
(Análisis Grafico. 1.4 - Complejidad, Usos y 
Estructuración Viaria). 

Carencias y Deficiencias: Existencia no 
regulada de antenas de telefonía móvil en el 
Distrito Cerro-Amate, insuficiencia de parques y zonas verdes en el interior de los barrios, 
demanda para ayudas en la rehabilitación de las viviendas. 

San Fernando: insuficiencia de papeleras, malas conexiones de autobuses para llegar a lugares 
de necesidad… 

Sugerencias y Propuestas para la mejoría de los barrios: Soterramiento de las vías 
ferroviarias del Distrito Sur; regulación de antenas móviles; seguridad ciudadana; conclusión 
de las obras contempladas por PERI-AMATE 01127; mantenimiento del Parque Amate y 
zonas verdes; programas de ayudas a la rehabilitación de los barrios de Cerro del Águila y Su 
Eminencia; revisión de Infraviviendas, mantenimiento y construcción de VPO; prever zonas 
de equipamientos y espacios libres, y acondicionamiento de los equipamientos existentes; 
mejoras de acerado en la Avenida Juan XXIII; mejora del alumbrado público; parque en el 
Cerro del Águila. Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación Territorial Centro 
Cívico Cerro del Águila, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con la representación 
de vecinos y asociaciones del Distrito Cerro-Amate (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-
03-2007a. p. 80).  

                                                      
127 PERI-AM-01 Amate (Plan Especial Reforma Interior): ordenación y recalificación del sector Amate, con 
dotación de equipamientos, mejora del sistema viario y accesibilidad, y remodelación de las infraviviendas 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 27-01-1995). 

Ilustración 194: Actividades del Distrito: Parque Amate 
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ANÁLISIS GRAFICO DE LA PLATA, SAN GINÉS Y SAN FERNA NDO 
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 LA PLATA Y LA MÚSICA 
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1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Polígonos Industriales 

Barrios Autoconstruidos. La Plata y La Música, San Ginés y San Fernando: Suelo Urbano Consolidado 
por Viviendas Suburbanas. 

Parcelario  Área Construida 

Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 

SAN FERNANDO 

SAN GINÉS 
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LA PLATA Y LA MÚSICA 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES  

Polígonos Industriales 

Barrios Autoconstruidos. La Plata y La Música, San Ginés y San Fernando: Suelo Urbano Consolidado 
por Viviendas Suburbanas. 

Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 

Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 

Parcelario   

Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 

SAN FERNANDO 

SAN GINÉS 
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LA PLATA Y LA MÚSICA 
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1.3- ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Polígonos Industriales 

Barrios Autoconstruidos. La Plata y La Música, San Ginés y San Fernando: Suelo Urbano Consolidado 
por Viviendas Suburbanas. 

Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 

Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas - 3 y 4 Alturas 

Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas - 5 Alturas o más 

Entorno barrios Autoconstruidos: Edificaciones Abiertas 3 y 4 Alturas, y más de 5 alturas 

Parcelario  Naves y Garajes     Ruinas  Solares  Parques 

SAN FERNANDO 

SAN GINÉS 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Distrito Cerro-Amate: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Usos Residencial, 
Dotacional, Comercial, Industrial, Garajes y Suelo para Ejecución. 

Parcelario de Uso predominante Residencial 

Naves y Garajes   Ruinas   Solares 

Polígonos Industriales 

Parques: Parque Amate, Plaza Ángel Ripoll Pastor (P1), Parque y Juegos Infantiles c/ Satsuma (P2), 
Plaza La Rosaleda (P3), Plaza Generalife (P4), Plaza de La Romería (P5), Parque y Juegos Infantiles c/ 
Estornino (P6), Plaza del Búho y Plaza Terreras (P7), Plaza Zodiaco (P8), Plaza Astrolabio (P9), Plaza 
y Juegos Infantiles c/ Galaxia (P10), Plaza Las Constelaciones (P11), Plaza La candelaria (P12), Plaza 
Andrómeda (P13), Plaza Santa Teresa de Jesús (P14), Plaza Rochelambert (P15), Juegos Infantiles 
Rochelambert (P16), Plaza Juan XIII (P17), Parque Estoril (P18), Parque c/ Algaba (P19), Parque 
Cocheras (P20), Plazas y Juegos Infantiles La Plata (P21), Plaza de Las Moradas (P22) 

Comercios y Servicios: 

Distrito Cerro-Amate. Amplia oferta de comercios y servicios. Distrito autosuficiente. 

Barrios La Plata, San Ginés y san Fernando: Tiendas (Ropas, Mercerías, Zapatos, Joyerías, Bazar, 
Mercadillo, Caza, Alimentación, Muebles, Electrodomésticos, Material Construcción, Pinturas, 
Acabados,…), Naves Comerciales, Librería, Papelería, Prensa, Telefonía, Telecomunicaciones, 
Panaderías, Carnicerías, Fruterías, Pescaderías, Freidurías, Churrería, Farmacias, Herbolarios, Mini 
mercados, Supermercados, Ferreterías, Lotería, Estanco, Floristería… 

Bares, Cafeterías, Restaurantes, Heladerías, Hostal, Cyber, Locutorio, Bancos, Peluquerías y Estética, 
Video Club, Cortinajes, Cristalería, Aluminio, Fontanería, Construcción, Prestación de Servicios, 
Informática, Estudio Fotográfico, Talleres de vehículos, Recambios, Instalaciones, Gasolinera…  

Dotacional: 

1: Parroquia de San Lucas. 2: Instituto de Educación Secundaria Santa Aurelia. 3: Colegio Público Juan 
de La Cueva. 4: Mezquita Isbiliya. 5: Colegio Público Las Golondrinas. 6: Parroquia Blanca Paloma. 7: 
Mercado de Abastos, y Asuntos Sociales. 8: Colegio Público Victoria. 9: Parroquia Nuestra Señora de 
La Candelaria. 10: Iglesia Cristiana Nueva Sión. 11: Colegio Público Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 
12: Colegio Público Pablo VI. 13: Polideportivo Amate. 14: Centro Educativo Altaír. 15: Caritas 
Distrito Cerro-Amate. 16: Centro de Salud La Candelaria. 17: Parroquia Santa Teresa. 18: Colegio 
Público San Fernando. 19: Colegio Público La Candelaria y UNED. 20: Instituto de Educación 
Secundaria Salvador Távora. 21: Escuela Infantil. 22: Centro de Salud Amate y Seguridad Social. 23: 
Escuela Infantil Pablo VI. 24: Colegio Público Paulo Orosio. 25: Centro de Formación de Adultos Santa 
Teresa de Jesús. 26: Asuntos Sociales Cerro-Amate. 27: Colegio Pontífice Pablo VI. 28: Parroquia San 
Fernando y San Luis. 29: Estafeta de Correos. 30: Colegio Público Emilio Prados. 31: Campo 
Deportivo. 32: Instituto de Educación Secundaria Diamantino García Acosta. 33: Policía Local del 
Distrito Cerro-Amate y Centro Deportivo Rochelambert. 34: Colegio Público Juan XXIII. 35: Escuela 
Infantil Nuestra Señora de la Anunciación y Cristo del Gran Poder. 36: Centro de Salud La Plata, 
Centro Cívico La Plata. 37: Estancia Diurna Pizarro. 38: Colegio Público Valeriano Bécquer. 39: Centro 
Deportivo La Música. 40: Centro de Formación y Atención Secundaria, y Casa Salesiana. 41: Colegio 
Público Adriano del Valle II. 42: Colegio Público Adriano del Valle I. 43: Escuela Infantil Arco Iris. 
44: Centro Social Distrito Cerro-Amate. 45: Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 46: Colegio Público 
Nuestra Señora del Águila. 47: Centro de Salud Cerro del Águila y Guardería. 48: Estación de Metro 
Cocheras. 49: Mercado de Abastos Cerro del Águila. 50: Iglesia Nuestra Señora de los Dolores. 51: 
Colegio Público Toribio de Velasco  

Asociaciones/ Instituciones: 

San Fernando: A: Asociación de Vecinos Doctor Antonio Cortez. B: Asociación de Vecinos Calaverí. 
C: Asociación Cofrade María Santísima de la Caridad de Santa Aurelia. D: Asociación Amigos del 
Parque Amate y Club de Petanca Santa Aurelia. 

La Plata y La Música: E: Peña Cultural y Deportiva Su Eminencia. F: Peña La Amistad. G: Asociación 
Rompe tus Cadenas. H: Asociación La casa de Todos. I: Asociación de Pensionistas de la Tercera Edad 
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Su Eminencia. J: Asociación Cultural Cofrade Nuestro Padre Jesús de la Bondad, Nuestra Santísima del 
Mayor Dolor en Su Soledad, y San Juan Evangelista. K: Asociación de Vecinos Su Eminencia. L: 
Asociación Los Cabezones. M: Peña Cultural Daza El Jabato. N: Peña Cultural y Deportiva Luis 
Padilla. O: Asociación Cultural Juego Limpio. P: Asociación Centro Cultural El Pequeño Costalero. Q: 
Peña Cultural Los Amigos. R: Peña Flamenca El Chozas. S: Asociación de Mujeres Carmen Vendrell 

T: Asociación CECA (Asociación Cultural de Entidades de El Cerro del Águila) 

Estructuración Viaria: 

Principales Vías de acceso al Distrito Cerro-Amate: SE-30, Avenida de Andalucía (V1), Ronda 
Tamarguillo (V2), Avenida de Hytasa (V3). Vías dotadas de trasporte público, comercios, servicios y 
equipamientos. 

Principales Vías de acceso a los barrios de autoconstrucción: La Plata: Carretera Su Eminencia y 
prolongación calle Ingeniero La Cierva (V4). San Ginés: Avenidas San Juan de la Cruz y Juan XXII 
(V5). Calle Puerto de los Alazores (V6). San Fernando: Avenida Parque Amate (V7) y Calles Carlos 
Marx y Amor (V8). Vías dotadas de trasporte público, comercios, servicios y equipamientos. 

 

PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 

PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial. La Plata con dotación 
de equipamiento Educativo (E). San Fernando con dotación Sanitario (SIPS). San Ginés con 
dotación Sanitario (SIPS), Educativo (E) y espacio libre destinado a Jardines (V1). 

Entorno: Uso Residencial, Equipamientos. Industrial, Zona Verde, Comunicaciones, 
Agropecuaria, Terciario y Defensa.  

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1 y 
S2) y Edificación Abierta (AM)128. 

PERI-AM-01 Amate (Plan Especial Reforma Interior): ordenación y recalificación del sector 
con dotación de equipamientos, mejora del sistema viario y accesibilidad y remodelación de 
las infraviviendas. 

La Plata: PERI-AM-03 (Plan Especial Reforma Interior): Barriada El Águila.  

PERI-TO-07 Palmete (Plan Especial Reforma Interior) y Estudio de Detalle de las Parcelas 
11, 12, 13 y 14. Regula el crecimiento residencial y de equipamientos en el triángulo a Este de 
la carretera de Su Eminencia. 

SGRV 2/3: Suelo de Sistemas Generales a obtener por cesión, expropiación, compra o 
permuta. 

San Ginés y Amate: PEMU-AM-101 (Plan Especial Modificación Urbanística Amate): Plaza 
Santa Teresa de Jesús. 

                                                      
128 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. 
Condiciones Particulares de la Zona de Edificación Abierta. “Son suelos con su edificabilidad agotada, en 
muchos casos consolidados mediante ordenación abierta de edificios o polígonos de vivienda plurifamiliar en 
altura, generalmente en bloques aislados, y con elevadas densidades”. Condiciones Particulares de la Zona 
Suburbana. Subzona S1“Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, reconociéndoles en su 
individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las condiciones de 
salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares”. Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente 
los procesos de transformación, de viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están 
sometidas las áreas de esta subzona” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 221, 226). 
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ASE-AM-05, ASE-AM-06, ASE-AM-07, ASE-AM-08 y ASE-AM-09 – Amate: Actuación 
Simple de Equipamiento. 

San Fernando: ASE AM-02 Amate: Actuación Simple de Equipamiento Parroquia San 
Lucas. 

 

PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, dotacional, comercial, industrial y garajes. 

Entorno Inmediato: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado. Uso 
Residencial, Dotacional, Industrial y Comercios, Garajes y Suelo para Ejecución. 

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB) y 
Edificación Abierta (A) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 

Distrito Cerro-Amate:  AGI-04 Santa Teresa (Área de Gestión Integrada): estrategia urbana 
para la cohesión social en el Distrito, mejora urbana, dotación de equipamientos, servicios y 
otros usos para la regeneración del tejido urbano, erradicación de focos de infravivienda, 
regularización de la propiedad del suelo, actuaciones para la integración social y la calidad de 
vida de los colectivos más vulnerables, mejora de las condiciones sociales y económicas de la 
población, mediante la concertación de los programas específicos. 

API-DS-02 Hytasa (Área de Planeamiento Incorporado): sustituye el PERI-AM-02 Hytasa II 
A.D. 30/10/92 (Plan Especial de Reforma Interior Amate). Prevé actuación en las naves 
abandonadas del Polígono Hytasa y la renovación de los usos industriales, equipamientos y 
espacios libres. 

API-DS-03 P.I. Su Eminencia (Área de Planeamiento Incorporado): sustituye  el PERI-UA-
AM-3. A.D. 21/09/2006. Ordenación de volúmenes con asignación de usos, señalamientos 
viarios y alineaciones a la formación de fachada en la nueva prolongación de la Avenida 
Héroes de Toledo, situando los equipamientos como transición entre el nuevo uso residencial 
y el industrial existente. 

ARI-DCA-01: Fábrica de Contadores; ARI-DCA-02 P.I. Amate 3 y  ARI-DCA-03 P.I. Amate 
2: Áreas industriales obsoletas en trama residencial (Área de Reforma Interior). ATA-DCA-
01 P.I. Amate 1: Regenerar frente urbano en vía de acceso; ATA-DCA-02 P.I. Amate 4: Área 
industrial inadecuada en la trama urbana (Área de Transferencia de Aprovechamiento). 

ARI-DS-03 Hytasal, ARI-DS-04 Nave de Hytasa y ARI-DS-05 Su Eminencia (Áreas de 
Reforma Interior): Rehabilitación de contenedores industriales de interés y recualificación de 
área industrial; y transformación del área industrial obsoleta por usos residenciales y 
equipamientos, integrando la trama residencial adyacente. 

La Plata: ARI-DCA-06 La Plata 1 (Área de Reforma Interior): Actuación integral urbana y 
reestructuración interna del barrio La Plata, recualificación de la calle Azorín y Acordeón, 
mediante el retranqueo de alineaciones y ensanchamiento viario, dotación de espacio libre y 
equipamiento y erradicación de focos de infravivienda. 

ARI-DCA-07, 08, 09 Barriada Nª Sª del Águila (Área de Reforma Interior): Red de Metro 
(línea 1) y Estación-apeadero en el vacío urbano y de oportunidad para reequipar la barriada y 
dotar con espacio público de relación, nuevos equipamientos, Biblioteca de Barrio y usos 
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terciarios en el límite sureste, ordenación de las parcelas para construir la plaza, y 
prolongación de calle Binéfar para mejorar la accesibilidad al sector desde Héroes de Toledo.  

ASEL-DCA-01 Maestro Mariani-Ricardo Palma (Actuaciones Simples en Suelo Urbano 
Consolidado): Obtención de espacio libre. 

ASV-DCA-04 Miguel Fleta-Azorín; ASV-DCA-05 Corneta-Flauta; ASV-DCA-06 
Burguillos; ASV-DCA-07 Raimundo Lulio (Actuaciones Simples en Suelo Urbano 
Consolidado): Realineación o apertura viaria para completar o corregir la trama urbana. 

San Fernando: ARI-DCA-10 Avda. Andalucía – Satsumas (Área de Reforma Interior): 
Regeneración del frente urbano con retranqueo de alineaciones y ensanchamiento viario para 
dar continuidad a la vía de servicio en Carretera de Málaga, y ordenación de frentes 
resultantes. 

 
Plan de Barrios: Actuación Integral de mejora urbana y del sistema viario de los barrios La 
Plata, y San Fernando. En Rochelambert se prevé el Programa Plan de Barrios, sin embargo, 
el barrio San Ginés no está acogido en las actuaciones. 

La Plata: MUR-DE-07 Las Águilas y MUR-DE-18 Huerta del Águila: Prevén la reparación 
del acerado, renovación de las infraestructuras urbanas de saneamiento, abastecimiento, y 
alumbrado en buena parte del ámbito.  

San Fernando: MUR-DCA-10: Reurbanización Santa Aurelia y San Fernando. 

Aparcamiento para Residentes ( Plaza Eva Cervantes y Plaza de La Romería); Estudio de 
Detalle Centro Educativo Altaír (calle El Barbero de Sevilla); Centro Deportivo 
Rochelambert; Centro Deportivo El Cerro Hytasa; Centro Cívico Su Eminencia; Metro Línea 
01 (Estación La Plata, en Avenida Los Gavilanes y Estación Amate, en Avenida Juan XXIII); 
Metro futura Línea 4 (Ronda de Tamarguillo); Carril bici (Corredor Verde, Avenidas La 
Revoltosa, de Andalucía, Juan XXIII y Ronda de Tamarguillo); Proyecto de Restauración 
Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces: Actuaciones de mejora y acondicionamiento de 
las márgenes del Guadaira (Corredor Verde, Parque Antiguo Cauce Guadaira y Parque 
Riberas del Guadaira); Regeneración de Áreas Paisajísticas (Avenidas de Andalucía y Juan 
XXIII); Revitalización de Espacios Industriales (Polígonos Industriales El Refugio y 
Carretera Amarilla); Viviendas de Protección Oficial (172 viviendas en Manzana 09, 
Polígono Industrial Su Eminencia). 

 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA  PLATA, 
SAN GINÉS Y SAN FERNANDO 
 

Vulnerabilidad Urbana y Social de La Plata, San Ginés y San Fernando 
 

El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables129, acoge el barrio La Plata como 
Barrio Administrativo Su Eminencia, y el barrio de San Ginés como Barrio Administrativo 

                                                      
129 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrios Administrativos: Su Eminencia y 
Rochelambert. Edición 2011. Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 
(GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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Rochelambert, que incluye a los barrios Rochelambert y San Ginés. Y a pesar de San 
Fernando no estar incluido en El Análisis, las condiciones urbanas y sociales de estos dos 
barrios son similares. Así que podemos aproximarnos a la realidad de los tres barrios de 
autoconstrucción, e identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones 
sociales de su población, para así, descubrir si son barrios desfavorecidos y/o vulnerables, y 
su nivel de vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla.  

Vulnerabilidad Sociodemográfica: 
Barrios sin indicadores de vulnerabilidad sociodemográfica. Todos los índices 

acompañan a la media municipal o incluso son inferiores. En Rochelambert se nota un 
incremento de la población extranjera infantil (1,36%) en comparación con la media 
municipal (0,96%). 

Vulnerabilidad Socioeconómica:  
La Plata: Indicadores de vulnerabilidad preocupantes en cuanto a Población Sin 

Estudios (28,47%), y índice de Paro (29,59%), valores que superan con creces los valores de 
referencia establecidos en un 50% superior al valor nacional (SE: 22,95%, P: 21,3%).Ya en 
Rochelambert estos indicadores son menos llamativos, donde el Paro (23,09%) supera en 
pocos puntos la media nacional y la población Sin Estudios (14,60%) es muy inferior.  

Los Ocupados Eventuales (La Plata: 42,15%. Rochelambert: 33,39%) y No 
Cualificados (La Plata: 22,74%. Rochelambert: 15,04%) también son superiores a las  medias 
municipal (OE: 29,61%, NC: 11,06%), y estatal (OE: 27,51%, NC: 12,2%), incluso, La Plata 
supera la media autonómica (OE: 40,82%, NC: 17,79%).  

El Distrito Cerro-Amate cuenta con una población aproximada de 90.000 personas, y 
en el año de 2013, 16.401 no tenían empleo, siendo el mayor número de parados de los 11 
distritos de la capital hispalense (M.J., 01-07-2013). 

Vulnerabilidad Residencial:  
En la Plata se detectan algunas condiciones desfavorables en cuanto a la vivienda, 

como viviendas sin servicio o aseo en su interior (2,28%) superando con creces los valores de 
la media municipal (0,74%), y los valores de referencia establecidos en un 50% superior al 
valor nacional (1,00%), viviendas con menos de 30m² (1,10%) en cuanto la media municipal 
es de 0,41%, y las viviendas en mal estado de conservación acompañan la media municipal.  

En Rochelambert no se detectan ninguna condición desfavorable en este indicador. 

Vulnerabilidad Subjetiva:  
Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos de La Plata, 

destacan todos los indicadores, incluso los valores son muy superiores a las tres medias 
(municipal, autonómica y estatal). Carencia de zonas verdes en el entorno de la vivienda 
(75,99% (MM: 47,18%)), malas comunicaciones (24,88% (MM: 15,94%)), delincuencia en 
las calles del barrio (80,19% (MM: 58,23%)), contaminación (34,39% (MM: 24,98%)), y 
ruidos exteriores (49,3% (MM: 46,41%)). 

En Rochelambert, los mayores inconvenientes está en la delincuencia en las calles del 
barrio (68,88% (MM: 58,23%)). Los demás indicadores referentes a los Ruidos Exteriores, 
Malas Comunicaciones, Contaminación, y Carencia de Zonas Verdes en el entorno de la 
vivienda son inferiores a la media municipal.  
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De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, La Plata fue 
considerada Barrio Muy Vulnerable debido al alto porcentaje de población residente sin 
estudios y la tasa de paro, que sobrepasan en más de seis puntos los valores de referencia 
nacional, y además por las carencias en las viviendas sin aseo o servicio en el interior.  

Estos indicadores de vulnerabilidades socioeconómico, residencial, e incluso los 
indicadores subjetivos revelan La Plata como uno de los barrios más desfavorecidos y 
vulnerables del Distrito Cerro-Amate y de la ciudad de Sevilla, donde parte de la población se 
encuentra en riesgo de exclusión social, las deficiencias en las viviendas, como la ausencia de 
servicios en su interior, mal estado de conservación o dimensiones diminutas, generan 
problemas de habitabilidad, y las propias características urbanas de su entorno, que a pesar de 
algunas mejoras y cierta cohesión con el Distrito, La Plata sigue siendo un barrio aislado y 
rodeado por importantes barreras físicas, que provocan su marginalidad física. Por tanto, 
siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables 2001, confirmamos La Plata como Barrio Muy Vulnerable. 

Sin embargo, en San Ginés creemos necesario una revaluación de esta categorización, 
ya que El Análisis le atribuye la condición de Barrio Poco Vulnerable debido a la tasa de paro 
de la población residente que sobrepasa en dos puntos el valor de referencia nacional. Este 
indicador socioeconómico refleja la situación de los barrios desfavorecidos y de muchas 
familias del territorio sevillano, no solo de los barrios vulnerables. 

 Por tanto, San Ginés y San Fernando son barrios desfavorecidos debido a su origen 
marginal, pero con unas condiciones urbanas y sociales muy favorables, totalmente 
integrados, incluso la zona de los dos barrios pueden ser consideradas unas de las mejores del 
Distrito, no presentan signos de vulnerabilidad, y su población está fuera de los parámetros de 
exclusión social y marginalidad. 

 

Los Vecinos 
 

El perfil socioeconómico del Distrito Cerro-Amate esta combinado por una población 
de clase obrera y clase media que viven tanto en los núcleos residenciales como en los barrios 
de autoconstrucción. En San Ginés y San Fernando encontramos un perfil poblacional estable 
y fuera de los parámetros de exclusión social, sin embargo, La Plata es el barrio 
autoconstruido a intra radios de la SE-30 que presenta una mayor vulnerabilidad social en su 
tejido, un indicador preocupante ya que este barrio acoge a casi 14000 personas130, siendo 
aproximadamente un 15% de toda la población del Distrito. 

A pesar de las desigualdades sociales en determinadas zonas, El Cerro-Amate es un 
Distrito integrador. Los núcleos residenciales y los barrios de autoconstrucción se 
complementan y dinamizan la vida social y las actividades del Distrito, siendo capaz de 
atender a las necesidades de sus vecinos, y de los colectivos más vulnerables, además es capaz 
de renovarse y proporcionar los cambios generacionales y mezcla social tan necesarios para 

                                                      
130 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrio La Plata: 13721 habitantes. 
Barrio Rochelambert y San Ginés: 7849 habitantes. Santa Aurelia y San Fernando: 13178 habitantes. 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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hacer de este lugar, una comunidad viva y activa, con gran identidad y arraigo, donde los 
vecinos se enorgullecen de formar parte de Amate, ‹‹todos somos Amate››. 

Esta unión entre barrios y barriadas, y 
entre los propios vecinos se ve reflejada en el 
trabajo de las asociaciones, que muchas veces 
trabajan juntas y reivindican mejoras urbanas y 
dotacionales en todo el Distrito. Además, las 
asociaciones de Mujeres tienen una importancia 
fundamental y activa en muchos temas 
relacionados con las problemáticas sociales, 
económicas, de género, y de marginación de los 
vecinos en riesgo de exclusión social. 

En cuanto a la percepción vecinal del 
Distrito Cerro-Amate, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 49,3% de la población local piensa que la ciudad 
ha empeorado. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(59,2%) y la inseguridad ciudadana (11,3%) (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 

Grupos Activos e Informantes claves: Asociación “Amigos del Parque Amate”, Asociación 
Cultural de Entidades de El Cerro del Águila CeCa (Entidad Coordinadora de las sociedades 
Cerreñas más representativas), Federación de Asociaciones de Mujeres Cerro-Amate, 
Asociación de Mujeres “Ocio y Salud”, Asociación de Mujeres AMAL,… 

La Plata: Asociación de Vecinos Su Eminencia, Asociación Rompe tus Cadenas. Asociación 
de Mujeres Carmen Vendrell. 

San Fernando: Asociación de Vecinos Don Antonio Cortez, Asociación de Vecinos Cavaleri 
(calle Ducado), Club de Petanca Santa Aurelia (Parque Amate), Asociación Cofrade María 
Santísima de la Caridad de Santa Aurelia (Parroquia San Lucas). 

En el Distrito Cerro-Amate detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades131: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, hermandades, juveniles, 
mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la población de los barrios del 
Distrito.  

Medios de comunicación creados por los vecinos del barrio Cerro del Águila y del Distrito 
Cerro-Amate: El Portal de El Cerro del Águila, Radio Portal del Cerro; Periódico A vista de 
Águila; Infocerro,…) 

Actividades en los barrios132: Distrito Cerro-Amate: La Cabalgata de los Reyes Magos, 
Cabalgata de Solidaridad de Navidad, Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Día 

                                                      
131 Entidades y Asociaciones del Distrito Cerro-Amate en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
132 Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, reconocida en la Semana Santa de Sevilla y es la hermandad que 
más tiempo lleva para hacer el recorrido, debido al alejamiento del barrio al centro de la ciudad. Día 
Internacional del Libro celebrado en el Mercado de Abastos del Cerro del Águila en el día 23 de abril. Los 

Ilustración 195: Vida de Barrio. Plaza 
Rochelambert 
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Internacional del Libro, Concurso Gastronómico La Ruta de la Seta, Fiesta del Agua “Sin 
agua no hay vida” (Parque Estoril), Catering Social de Cerro-Amate (Obra Social La Caixa), 
Proyecto de inserción socio-laboral de “Los Huertos de Hytasal”, Talleres Socioculturales,... 

San Fernando (Santa Aurelia): Cruz de Guía Semana Santa, Cine de Verano (colegio Juan de 
La Cueva), Mercadillo Semanal (calle contador). 

La Plata: Fiesta del Agua en las calles de la Barriada “Nuestra Señora del Águila”, Cabalgata 
de Reyes Su Eminencia, Feria ambulante semanal La Plata. 

 

DIAGNÓSTICO DAFO DE LA PLATA, SAN GINÉS Y SAN FERNA NDO 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

URBS 
· Amplia área de Polígonos Industriales al 
norte del barrio de San Fernando, que 
dificulta su integración con el Distrito San 
Pablo-Santa Justa. 
· Vulnerabilidad urbana de La Plata: 
importantes barreras físicas, desniveles 
viarios y entorno disperso que dificultan su 
permeabilidad e integración con la ciudad. 
· Viviendas en mal estado de habitabilidad 
e infraviviendas en La Plata. 
CIVITAS 
· Vulnerabilidad social en La Plata: 
debilidad socioeconómica, y colectivos 
vulnerables. 
· Sensación de inseguridad en el Distrito. 
POLIS 
· Poco compromiso de la administración 
pública con el barrio autoconstruido La 
Plata. 

URBS 
· Degradación física del barrio La Plata. 
CIVITAS 
· Marginación social de la población del 
barrio La Plata. 
POLIS 
· Incumplimiento de los Programas de 
rehabilitación de viviendas e infraviviendas. 
 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

URBS 
· Barrios consolidados e integrados en la 
trama urbanística del Distrito. 
·Distrito Cerro-Amate presenta cierta 
autonomía. 
· Parque Amate, Parque Guadaíra y 
Complejo Hytasal, como puntos de interés. 
·Amplia variedad de instalaciones y 
equipamientos dotacionales en el Distrito 
Cerro-Amate. 

URBS 
· Diversas naves en el Polígono Hytasa que 
podrían ser utilizadas para programas de 
reinserción socio-laboral, cooperativas 
vecinales, talleres de formación e integración 
social. 
CIVITAS 
· Posibilidad de actividades laborales para la 
población local en las zonas productivas y 
Polígonos Industriales ubicados en la zona.  

                                                                                                                                                                      
Huertos de Hytasal: Proyecto de inserción socio-laboral en la antigua Nave Industrial Hytasa, con el nuevo uso 
destinado a la agricultura ecológica con la plantación de setas. Programa en funcionamiento desde 2013. 
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CIVITAS 
· Conciencia de barrio y de unión del 
Distrito. 
· Sentido de comunidad, arraigo e identidad 
tanto con los barrios como con el Distrito. 
‹‹Todos somos Amate›› 
· Implicación de vecinos, parroquias y 
asociaciones en los problemas sociales de 
las familias desfavorecidas. 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
· Actividades sociales y culturales en el 
Distrito.  
POLIS 
· Presencia de grupos activos en los barrios 
y en el Distrito. 
· Participación activa de las mujeres en los 
movimientos asociativos. 

POLIS 
· Regeneración urbana y social de La Plata. 
· Programas de formación socio-laboral, y de 
integración de la población marginada. 

 
CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, La Plata, San Ginés y San Fernando forman parte de ‹‹La Otra Sevilla 
Desconocida››, debido a las reconocibles características que podemos apreciar con un simple 
paseo por los asentamientos, como el perfil arquitectónico de las casitas bajas de estilo rural, 
las relaciones vecinales y afectivas, y las entrañables calles trasformadas por los propios 
vecinos en rincones muy agradables que toman vida, con sillas dispuestas en las aceras, 
decoración con macetas y en algunos casos toldos para suavizar las altas temperaturas de 
verano, creando verdaderos lugares de encuentros improvisados. 

Sin embargo, si comparamos los tres barrios, descubrimos una diferencia significativa 
entre el primero y los dos siguientes, es decir, La Plata, a pesar de ser un barrio consolidado, y 
que debido a la rehabilitación urbana y del sistema viario realizada en los últimos años en su 
interior haya conseguido transformarlo en un lugar más agradable, es un barrio que forma 
parte de la ‹‹Sevilla olvidada››, configurando uno de los barrios más desfavorecido y Muy 
Vulnerable de la ciudad, con grandes desigualdades socioeconómicas en relación con los 
demás barrios del Distrito, y teniendo en cuenta que la población de La Plata representa casi 
un 15% de la población total del Distrito, donde buena parte de las familias se encuentran en 
riesgo de exclusión social, además, sostiene elementos en su entorno que dificultan su 
permeabilidad e integración, como los enormes solares, el trazado de la SE-30, la Carretera A-
8028 y los términos municipales de Sevilla.  

Ya San Ginés y San Fernando son ‹‹barrios de Sevilla››, o más bien se configuran 
como parte integrada de los núcleos residenciales de su entorno inmediato, Rochelambert y 
Santa Aurelia, totalmente integrados, con unas condiciones urbanas y sociales favorables y sin 
signos de vulnerabilidad. Seguramente están ubicados en una de las mejores zonas del 
Distrito, mejores dotadas, y próximos al gran pulmón verde, el Parque Amate. 
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Y a pesar de las debilidades de La Plata, los tres barrios preservan sus peculiaridades 
físicas y sociales de origen, que en conjunto con los demás barrios de autoconstrucción, como 
el Cerro del Águila y El Palmete, los núcleos residenciales y las barriadas del entorno, 
terminan de configurar el Distrito Cerro-Amate.  

El Cerro del Águila por si solo ya representa el ‹‹Centro Histórico y Comercial del 
Distrito››, pero todos los barrios se apoyan y se complementan concediendo al Distrito Cerro-
Amate una cierta autosuficiencia en la ciudad, capaz de fomentar la ‹‹dinámica interna 
social›› y la vida cotidiana de los vecinos, atender sus necesidades diarias, y reforzar las 
actividades comerciales, sociales y culturales en todo el ámbito¸ un Distrito integrador, con 
una comunidad activa y con identidad, donde los vecinos se enorgullecen de formar parte de 
Amate, ‹‹Todos Somos Amate››133.  

                                                      
133 Expresión de un vecino del Distrito Cerro-Amate. 
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XIV. FICHA-CATÁLOGO:   “BARRIADA EL PALMETE” 
 

LOCALIZACIÓN 
La Barriada El Palmete, 

perteneciente al Distrito Cerro-Amate, está 
formada por los barrios de autoconstrucción 
La Negrilla, San José de Palmete, Padre Pío, 
La Doctora Este y La Doctora Oeste. Esta 
barriada está situada en las inmediaciones 
del sector Sureste del perímetro urbano de la 
ciudad de Sevilla, a extrarradios de la Ronda 
de Circunvalación SE-30. 

Estos cinco barrios están acotados 
por una trama urbana dispersa, y fácilmente 
reconocible por la presencia de enormes 
solares, pocos elementos urbanos, y una 

complejidad estructural incapaz de alcanzar con normalidad la integración de la barriada con 
el núcleo urbano de Sevilla. La suma de todos estos elementos genera la aparición de 
importantes barreras físicas, tanto en el entorno de la barriada como en su interior. 

Estas barreras físicas 
están representadas al Norte y al 
Este de la barriada por la 
presencia de varias naves 
comerciales y polígonos 
industriales, como el P.I. 
Carretera Amarilla, P.I. 
Aeropuerto, P.I. El Pino y P.I. 
La Negrilla; al Sur, por el fin del 
término municipal de Sevilla; al 
Oeste, por la Ronda de 
Circunvalación SE-30 que 
dificulta el acceso peatonal y la 
conexión de la barriada con el 
propio Distrito Cerro-Amate; y 
en el interior de la propia 
barriada, por los sistemas 
generales de comunicación vial 
y de transportes ferroviarios, y 
por el cauce del Arroyo Ranillas, 
que la atraviesan sentido Norte-
Sur y la fragmentan en varios 
núcleos dispersos y 
desconectados entre sí. 

Ilustración 196: Perímetro Urbano de Sevilla 

Ilustración 197: Barriada El Palmete (1: La Negrilla. 2: S. J. de 
Palmete. 3: Padre Pío. 4: La Doctora Oeste. 5: La Doctora Este). 6: La 
Plata. 7: Parque Amate. 8: Arroyo Ranillas. 9: Av. de Andalucía. 10: 
c/ S. J. de Palmete. 11: Ronda Padre Pío 
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Es decir, esta complejidad espacial, viaria y urbanística, sumada a la ubicación 
extremamente periférica de la Barriada El Palmete, fomenta su carácter aislado y disgregado 
con el núcleo urbano de Sevilla, dificultando tanto su conexión con otros sectores de la ciudad 
y con el Distrito Cerro-Amate, como la permeabilidad e integración física de los propios 
barrios de autoconstrucción de El Palmete. 

La Negrilla y La Doctora Oeste conforman los núcleos autoconstruidos ubicados más 
al norte en la Barriada El Palmete. La Negrilla está delimitada por las calles: San José de 
Palmete, La Palma del Condado, Nerva y Chucena. Y la Doctora Oeste por las calles: 
Chucena, Posadas, Puente Genil y Doctora Oeste. 

San José de Palmete y La Doctora Este conforman los dos núcleos situados en la parte 
más oriental y están separados por el cauce del Arroyo Ranillas. San José de Palmete está 
delimitado por las calles: San José de Palmete, Afecto y Carretera de Mairena. Y La Doctora 
Este por las calles: Loja, Salobreña, Cherin, Torbizcon, y las vías férreas. 

Y Padre Pío conforma el tercer núcleo del Palmete, ubicado al sur y próximo a la SE-
30. A pesar de ser un único núcleo, esta subdivido en 3 zonas, consecuencia de la 
implantación del ferrocarril y de la vía de acceso rápido Ronda Padre Pío. Padre Pío está 
delimitado por las calles: Bollullos, Rafael García Miguel, La Puebla del Rio, Las Navas, La 
Doctora Oeste y Ronda Padre Pío.  

 

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

En los años 60 del siglo XX, una 
familia de terratenientes, los Torrás Calvi, 
decide parcelar y vender parte de sus fincas 
rurales situadas en el sector sureste del 
territorio sevillano, sin embargo, esta 
parcelación se hace de manera ilegal, 
incumpliendo las normativas urbanísticas 
del PGOU del 63 y la Ley del Suelo que 
calificaba la zona como Suelo Rustico, la 
cual prohibía la parcelación de las tierras 
rurales para el fin de uso urbano y 
residencial. Y además, en el caso de una posible parcelación, las parcelas deberían cumplir 
una superficie minina de 2.550 m², mientras que en la nueva división, las parcelas oscilan 
entre los 70 y 90 m² (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 

A pesar de ello, el antiguo propietario sigue con el proyecto de parcelación de algunas 
de sus haciendas, creando la Barriada El Palmete, un ‹‹Asentamiento Autoconstruido 
Planeado›› en parcelación periférica, carente de los servicios urbanos mínimos, de cualquier 
tipo de dotación de infraestructuras básicas, sin una planificación urbanística previa, y sin la 
aprobación legal de las autoridades locales.  

En 1962 empieza la parcelación de los terrenos de la Hacienda La Negrilla y luego del 
Cortijo San José de Palmete, a mediados de la década de los 60 sigue con la parcelación del 
Cortijo de Su Eminencia, y finaliza en 1969 con la parcelación del Cortijo La Doctora. 

Ilustración 198: 1956. Suelo Rustico, antiguas haciendas 
y Cortijos. 1: Futura Barriada El Palmete. 2: Cerro del 
Águila. 3: La Plata. 4: Amate-Regiones Devastadas 
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Y en este orden surgen los barrios autoconstruidos: La Negrilla; San José de Palmete; 
Padre Pío y su nombre hace un homenaje al Padre Pío Pietrelcina; y por último, La Doctora, 
que en un principio conformaba un único barrio, pero debido a la implantación del sistema 
ferroviario en 1973, el barrio se divide en dos zonas desconectadas entre sí, conformando La 
Doctora Oeste próximo a La Negrilla, y La Doctora Este próximo a San José de Palmete. 

Tras la venta de las parcelas a fínales de la década de los 60, empieza el proceso de 
autoconstrucción de las viviendas levantadas por los propios vecinos que abandonaban el 
medio rural en busca de trabajo y oportunidades en la capital hispalense. Y motivados por la 
propia situación de precariedad y carencias de la barriada, en los años 70, los vecinos se 
organizan para reivindicar la urbanización de la barriada, exigiendo las mínimas dotaciones de 
servicios, infraestructuras y equipamientos. Hasta el 74 el abastecimiento de agua se hacía o 
por camiones cisternas previo pago, o a través de la ayuda de los bomberos de forma gratuita, 
y hasta los años 80 los pozos negros sustituían las redes de alcantarillado.  

Las condiciones físicas de El Palmete eran 
alarmantes, lo único que existía eran parcelas y casas 
muy modestas distribuidas en pequeños núcleos aislados 
y desconectados entre sí. El único acceso a los barrios 
era el antiguo Camino de Alcalá, una vereda de albero 
que en días de lluvias se transformaba en una pista de 
lodo, imposibilitando el tráfico de vehículos y peatones. 
Cansados de esta situación, los vecinos deciden remediar 
el problema ellos mismos, a través del trabajo 
comunitario en el arreglo y uso de escombros para tapar 
los baches de esta vía (Anteriormente conocida por calle héroes de Toledo y actualmente 
Avenida de Hytasa) (CEIP SAN JOSÉ DE PALMETE, Historia del Barrio de Palmete).  

Pero los problemas no se limitaban solamente a la ausencia de infraestructuras y la 
insuficiente conexión y accesibilidad entre los barrios autoconstruidos, donde los trayectos se 
hacían por caminos de albero y por descampados, sino que los problemas se agravaban  por la 
presencia de enormes barreras físicas conformadas por el sistema ferroviario, el Arroyo 
Ranillas y el Canal del Valle Inferior del Guadalquivir. Todos eran obstáculos cotidianos que 
los vecinos tenían que escalar para conseguir moverse dentro de la barriada. Un cúmulo de 
situaciones que revelan el poco compromiso del antiguo propietario y luego de la 
administración pública con el desarrollo de la barriada. 

Con intensas manifestaciones y continuas presiones a las instituciones pertinentes, 
poco a poco los vecinos consiguen algunas mejoras urbanas, sin embargo, el indiscutible 
derecho de ‹‹ser Sevilla›› y recibir la debida atención y visibilidad, viene acompañado por una 
serie de trámites burocráticos por parte del Ayuntamiento de Sevilla, el cual en el año 73 
reconoce la existencia de la Barriada El Palmete mediante un documento enviado al 
Ministerio de la Vivienda. Pero apoyado en la situación de ilegalidad de la barriada, en un 
primer momento, decide aplicar medidas poco eficaces para ‹‹regular›› la situación de la 
barriada, con multas por valor de 500 millones de pesetas a través de sanción a la propiedad, 
la expropiación de las viviendas y la creación del Proyecto de Urbanización que será 
ejecutado por la administración pública (LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978). 

Ilustración 199: Antiguo Camino de 
Alcalá 
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En base a este proyecto, en el mismo año se 
construye la Estación de Contenedores de RENFE en los 
bordes del trazado ferroviario, que corta la barriada 
sentido norte-sur. En 1976-77 se lleva a cabo la 
canalización del Arroyo Ranillas en su paso por los 
barrios San José de Palmete y La Doctora Este, y la 
construcción de la pasarela sobre el mismo que 
comunicará a los dos barrios, así como la canalización 
del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir en su paso 
por Padre Pío.  

Descontentos con la ejecución de la urbanización y preocupados, tanto por la 
calificación de los terrenos que seguían siendo suelo rústico, como por la expropiación de sus 
casas y por su permanencia en la barriada, los vecinos siguen con las movilizaciones, hasta 
que en el año 77 consiguen la atención del entonces Ministro de Vivienda, que se traslada a 
Sevilla desde Madrid para explicar las actuaciones del Plan e informar que las expropiaciones 
se harán solamente a propietarios dueños de 6 o más parcelas, donde se demuestre la 
intención especulativa del suelo (MEDINA; CAMACHO RUEDA; CORTÉS JOSÉ; LUJÁN 
MURILLO, 1993. Tomo II). 

En el mismo año, después de una asamblea con 1.500 vecinos de El Palmete y La 
Plata, se elabora un documento de alegaciones a la Delegación del Ministerio de Vivienda, 
con una serie de objetivos a cumplir en el “Polígono Residencial El Palmete”134, determinados 
por el Plan Parcial del Polígono Palmete, y responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Entre 
estos objetivos, aparte de los ya cumplidos y citados anteriormente, estaba la construcción de 
la Carretera Nacional a Madrid (A-4, E-05), la urbanización definitiva de la Barriada, y sobre 
todo, la permanencia de las viviendas existentes. 

En los años 80, se concluye el Plan Parcial de la barriada El Palmete, con la 
urbanización de los barrios autoconstruidos, la dotación de redes de alcantarillado, alumbrado 
público con farolas de báculos, y pavimentación de las calles y aceras (MEDINA; 
                                                      
134 La delimitación original del Polígono Residencial El Palmete comprendía los barrios La Negrilla, San José de 
Palmete, Padre Pío, Las Doctoras y la prolongación de La Plata, estableciendo un total de 5.836 parcelas, 
pudiendo incluso llegar hasta las 7.922 parcelas tras la reparcelación de algunas existentes (LUCAS RUIZ; RÍOS 
GONZÁLEZ, 1978). 
Datos Históricos: 
1961: Inundación de la Zona del Palmete por la ruptura del muro de contención del Arroyo Tamarguillo. 
1962: Parcelación del barrio La Negrilla. 
1963: En el PGOU de 1963 esta zona estaba calificada como Suelo Rustico. 
1969: Primeras viviendas en La Doctora. 
1973: Expropiación de algunos terrenos y construcción de la Estación de Contenedores La Negrilla (RENFE). 
1975: La Barriada El Palmete está habitada este año por 1200 familias. 
1976: Canalización del Arroyo Ranillas por su paso en la Barriada El Palmete (San José de Palmete) y la 
entubación del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir por su paso por Padre Pío. 
1977: Aprobación de la delimitación del Polígono Residencial El Palmete. Plan Parcial del Polígono Palmete. 
1984: Conclusión del Parque Amate, con su diseño completo de caminos y arboledas. 
1992: Finalización de la Autovía del Sur: A-4, proyecto inicial de una autovía desde Madrid hasta Sevilla, con el 
motivo de la celebración de la EXPO-92. 
Siglo XXI: Edificaciones de uso residencial, industrial, y algún equipamiento en el entorno de los barrios 
autoconstruidos. 

Ilustración 200: Antigua Pasarela Arroyo 
Ranillas 
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CAMACHO RUEDA; CORTÉS JOSÉ; LUJÁN MURILLO, 1993. Tomo II). En 1986 se 
rotulan las calles de La Negrilla con nombres de localidades de la provincia de Huelva, San 
José de Palmete con adjetivos, posiblemente asociados al compañerismo vecinal, Padre Pío 
con nombres de poblaciones sevillanas, sustituyendo los antiguos números de identificación 
de las calles, y Las Doctoras con nombres de localidades cordobesas y granadinas. Y el 
PGOU de 1986 prevé la instalación del terminal de mercancías en la Estación de 
Contenedores de RENFE 

A partir del siglo XXI, se 
edifican algunos núcleos residenciales 
y se amplían los polígonos industriales 
ya existentes en el entorno de los 
barrios autoconstruidos, sin embargo, 
aparte de la dotación de algunos 
equipamientos y alguna reordenación 
viaria en la trama urbana de la 
barriada, a lo que se refiere a mejoras 
urbanísticas y de conexiones en El 
Palmete, estas son prácticamente 
insignificantes en comparación a la 
complejidad estructural y espacial de 
la zona. Incluso podemos resaltar que 
las actuaciones llevadas a cabo en vez 
de promover la integración de la 
barriada, han conseguido todo lo 
contrario, resaltando aún más su carácter aislado.  

El trazado ferroviario y el Arroyo Ranillas siguen 
siendo enromes barreras físicas que no permiten una 
conexión natural entre los barrios autoconstruidos de El 
Palmete.  

Y ahora, el sistema viario del Distrito Cerro-
Amate cumple perfectamente su función, sin embargo, 
esta misma complejidad estructural dificulta el acceso 
peatonal desde El Palmete hacia las demás zonas del 
Distrito. Es decir, desde La Negrilla y La Doctora Oeste 
se puede acceder al Parque Amate por la Avenida La 
Revoltosa y la calle San José de Palmete, o desde Padre Pío y los nuevos núcleos 
residenciales a La Plata por la prolongación de la calle Ingeniero la Cierva y Ronda Padre Pío. 
Todas estas vías de circulación rápida cruzan la SE-30 a diferentes elevaciones, haciendo los 
caminos peatonales más dificultosos por la presencia de rampas, escaleras y desniveles, más 
largos, y muy poco agradables, sin cualquier tipo de paisajismo o sombras para amenizar las 
altas temperaturas que alcanzan estas vías en verano.  

Ilustración 201: 1: Barriada El Palmete. 2: Vías férreas. 3:
Arroyo Ranillas. 4: Polígonos Industriales. 5: SE-30. 6: 
Termino Municipal de Sevilla. 7: Distrito Cerro-Amate 
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Ilustración 202: vías férreas en El Palmete 
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Después de analizar el pasado y el presente de El 
Palmete, podemos afirmar que la gran fortaleza 
indiscutible de la barriada son sus propios vecinos, que 
gracias a la unión de la comunidad y el compromiso que 
demostraron con sus barrios, fueron capaces no solo de 
superar los déficits y problemas ocasionados por el 
propio desarrollo urbanístico de Sevilla, que en este caso 
ha sido pensado únicamente visando un sistema general, 
y no enfocado en las verdaderas carencias de la barriada, 
sino que, a pesar de los años de luchas, y las pocas 
mejoras urbanísticas y dotacionales, los vecinos siguen reivindicando y cada vez son más 
fuertes, más activos y más creativos, donde buscan fórmulas y alternativas para que por fin se 
les escuche y que se actúe con la intención de mejorar la Barriada El Palmete y ofrecer a los 
vecinos una mejor calidad de vida. Y por ello, El Palmete forma parte de la ‹‹Sevilla 
olvidada››. 

 

EL PALMETE: LA BARRIADA QUE SEVILLA HA DEJADO (SI 8DO) 

 
Relación Barriada-Ciudad 

 
Localización Geográfica y Accesibilidad:  

� Barriada periférica a extrarradios de SE-30 y aislada del núcleo urbano de la ciudad.  

� En la barriada y entorno están ubicados barrios de autoconstrucción, Polígonos 
Industriales, y Núcleos Residenciales. 

� Barreras Físicas: barrios ubicados en una trama urbana dispersa, sofocados por la SE-30, 
complejidad vial con diferentes niveles, vías férreas, Arroyo Ranillas, límites geográficos 
del término municipal de Sevilla, y Polígonos Industriales, que potencian el aislamiento 
físico de El Palmete con el núcleo urbano de Sevilla, e incluso con el propio Distrito 
Cerro-Amate. 

� Largas distancias de recorrido entre los barrios y el centro de la ciudad. 

� Principales vías de acceso a la barriada El Palmete: SE-30, Carretera A-8028 y Calle San 
José de Palmete. 

Equipamientos e Infraestructuras: 

� Barriada dotada de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 
alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

� En la Barriada El Palmete encontramos algunos comercios locales y equipamientos 
religiosos, centros de día, educativos, sociales, deportivos y sanitarios. Deficiencia de 
zonas verdes y equipamientos destinados a otros usos. 

� Los barrios dependen y se apoyan en los establecimientos comerciales, servicios y 
equipamientos de los barrios cercanos, principalmente en el Cerro del Águila, considerado 

Ilustración 203: C/ S. J. de Palmete.  
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polo comercial y Centro Histórico del Distrito Cerro-Amate, Su Eminencia y 
Rochelambert. 

� Puntos de interés y oportunidad para la barriada: al Sur: Rio Guadaíra y Parque Guadaíra. 
Al Oeste: Parque Amate y Complejo HYTASAL. 

Comunicaciones: 

� Acceso entre los barrios Autoconstruidos: Padre Pío - La Doctora Este/ San José de 
Palmete: Puente Concejal José Gallardo y calle de Barrios Unidos. La Negrilla/ La 
Doctora Oeste - La Doctora Este/ San José de Palmete: calle San José de Palmete. Padre 
Pío - La Negrilla/ La Doctora Oeste: calles La Puebla del Río y La Doctora Oeste. 

� Ineficiencia de líneas de autobuses municipales: (Línea 52: San Bernardo-Palmete) (Línea 
24: Ponce de León-Palmete) y (Línea 39: Los Arcos-San José de Palmete). 

� Paradas de líneas de autobuses metropolitano en sus inmediaciones: Avenida de 
Andalucía y Autovía A-92. 

� Estación de Metro Línea 1: Apeadero La Plata, Cocheras y Amate (Avenida Los 
Gavilanes). 

� Estación de Tren Cercanías en sus inmediaciones: Apeadero Padre Pío-Palmete. 

� Carril bici: Corredor Verde, Avenida La Revoltosa y Calle Loja. 

 

Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

La Barriada EL Palmete está conformada por la 
agrupación de núcleos autoconstruidos dispersos entre sí 
y algunos núcleos residenciales en altura, en una zona 
extremadamente periférica, acotada por la Ronda de 
Circunvalación SE-30, la calle San José de Palmete, y 
los términos municipales de Sevilla, sin embargo, su 
ubicación geográfica periférica no es su mayor 
problema, sino su conformación urbanística, tanto en el 
interior, como en el entorno de la barriada, donde 
detectamos enormes solares, una trama urbana dispersa, 
insuficiencia de conexiones entre los barrios, un 
complejo sistema viario y de ferrocarriles, el cauce del Arroyo Ranillas, y muchos Polígonos 
Industriales, como La Negrilla, El Pino, Aeropuerto y Carretera Amarilla, que en conjunto se 
trasforman en barreras físicas y potencian aún más el aislamiento de la barriada con el núcleo 
urbano de Sevilla, y con el propio Distrito Cerro-Amate, además, dificultan la accesibilidad y 
comunicación, en mayor o menor proporción, entre los propios barrios autoconstruidos.  

La Negrilla y La Doctora Oeste son los dos núcleos autoconstruidos de menor 
superficie ubicados en la parte norte de El Palmete, y las mayores deficiencias e 
incongruencias las encontramos en sus inmediaciones, con la presencia de polígonos 
industriales y naves comerciales en sus bordes este-norte (P.I. La Negrilla), la imposición de 
las vías férreas que impiden su integración con la parte oriental de la barriada, y si no fuera 
por el trazado de la SE-30 al paso Oeste de los dos barrios y la complejidad vial que dificulta 
la accesibilidad peatonal, tendría el Parque Amate en sus inmediaciones. En la parte sureste, 

Ilustración 204: SE-30. Separación entre 
El Palmete y el Distrito Cerro-Amate 
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se empiezan a construir núcleos residenciales plurifamiliares en alturas en algunos solares, 
que minimizan su exclusión física en el conjunto de la barriada. 

Más que barrios autoconstruidos, actualmente, 
tanto la Negrilla como La Doctora Oeste, son pequeños 
asentamientos donde se mezclan las casas 
autoconstruidas, nuevas edificaciones, chalés, muchos 
solares y ruinas, pero sobretodo, principalmente en La 
Negrilla, muchas naves comerciales, perdiendo así su 
auténtico carácter de barrio autoconstruido. La Negrilla 
surge a partir de la calle San José de Palmete con el 
trazado de otras 6 calles perpendiculares a esta vía, y La Doctora Oeste conforma un 
rectángulo a partir de la calle La Doctora Oeste, con el trazado de 3 calles largas y paralelas 
sentido este-oeste. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

San José de Palmete y La 
Doctora Este son los dos núcleos 
autoconstruidos de la parte oriental de 
El Palmete y seguramente los más 
aislados y desconectados de la 
barriada, situación generada por su 
propio entorno caracterizado por los 
enormes solares en sus inmediaciones, 
por la omnipotencia del Polígono 
Industrial El Pino en los bordes Este 
de San José de Palmete, y por el trazado del ferrocarril que corta la barriada sentido norte-sur 
y lo aísla de los demás núcleos autoconstruidos. Las únicas vías de conexión entre los dos 
barrios con la barriada son las calles San José de Palmete y Barrios Unidos, esta última a 
través del Puente Concejal José Gallardo trazado sobre las vías férreas.  

Además de las barreras físicas del entorno, 
San José de Palmete y La Doctora Este cuentan con 
otro elemento que potencia aún más su aislamiento, 
el cauce del Arroyo Ranillas, que rompe la trama 
urbana de los dos barrios, y con la actual situación 
del cauce y el poco mantenimiento, esta separación 
se hace aún más visible. El acceso entre los dos 
barrios se hace a través de algunas pasarelas en la 
extensión del arroyo por las calles paralelas, Loja y Afecto. Sin embargo son los barrios de la 
barriada mejor dotados de servicios, comercios y equipamientos.  

Ilustración 206: Puente Concejal José Gallardo. Conexión entre 
EL Palmete Oriental y El Palmete Occidental 

Ilustración 207: Arroyo Ranillas 

Ilustración 205: La Doctora Oeste 
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Y Padre Pío, a pesar de ser un único barrio, la 
complejidad vial y de ferrocarriles consigue generar la 
subdivisión de varias zonas en el mismo barrio. Primero, 
la Ronda Padre Pío se convierte en una importante 
barrera física que se extiende sentido Este-Oeste a un 
nivel sobre-elevado al barrio, dividiéndole en dos zonas, 
Padre Pío Norte y Padre Pío Sur. El acceso, como en los 
demás barrios, también se hace muy dificultoso, con 
algunos pasos de peatones y escaleras en una Ronda que atiende a un intenso movimiento de 
vehículos.  

Y la zona sur, se fragmenta en otras dos partes 
por la presencia de las vías férreas sentido norte-sur, la 
cual imposibilita la conexión de esta pequeña parte al 
extremo sur del barrio. La conexión se hace 
exclusivamente por una pasarela sobre las vías al 
extremo sur del barrio o por la propia Ronda Padre Pío.  

Padre Pio Sur está delimitado por las calles: 
Bollullos, Ronda Padre Pio y SE-30. Y Padre Pio Norte 
por las calles: Doctora Oeste, La Puebla del Rio, Las 
Navas y el ferrocarril. (Análisis Grafico. La Barriada El Palmete e Identificación de los 
Barrios de Autoconstrucción) 

Por tratarse de cinco asentamientos autoconstruidos de la misma época, La Negrilla, 
San José de Palmete, Padre Pío, La Doctora Este y La Doctora Oeste, presentan las mismas 
características físicas internas y del entorno, y graves problemas de accesibilidad como los 
citados anteriormente, pero con la ubicación del Apeadero de Cercanías Padre Pío-Palmete en 
las inmediaciones de la barriada, se consigue una nueva centralidad en la zona, minimizando 
la sensación de aislamiento.   

El trazado viario sigue una trama ortogonal, pero 
esta insuficientemente articulada con los demás barrios, 
es decir, esta trama está presente solamente en la 
superficie de cada barrio. Las calles son estrechas y 
están asfaltadas, lo que permite con normalidad el 
tráfico de vehículos en un único sentido de la vía. Las 
manzanas rectangulares tienen buenas dimensiones y 
posibilitan la permeabilidad interna de los barrios. Los 
acerados de poca anchura no soportan la presencia de 
arbolado público, y en muchas ocasiones son invadidas 
por los vehículos, debido la insuficiencia de zonas de 
aparcamientos. Y las vías límites de los barrios, con mayores dimensiones y tráfico más fluido 
de vehículos, son las que acogen el transporte público. (Análisis Grafico. 1.1-Densidad y 
Estructuración Urbana y Parcelaria) 

El tejido urbano de los barrios San José de Palmete, Padre Pío Sur y La Doctora Oeste 
es muy denso, y están conformados por las casas suburbanas de 1 o 2 e incluso 3 alturas, alto 

Ilustración 208: Ronda Padre Pío 

Ilustración 209: Plaza “El Menda”. Cruce 
entre la Ronda Padre Pío y las vías férreas 

Ilustración 210: Padre Pío. Casas 
autoconstruidas y al fondo Estación de 
Trenes de Cercanías 
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porcentaje constructivo, una cantidad significativa autoconstruidas, alineación vial, y algunas 
aún mantienen su patio frontal. Podemos encontrar una diversidad en la calidad constructiva, 
un alto nivel de funcionalidad, y viviendas en buen estado de conservación, a pesar de sus 
años de antigüedad, también es común las viviendas de ladrillo visto y decorados de azulejos 
en las fachadas.  

En La Doctora Este y Padre Pío identificamos una cierta paridad entre viviendas 
autoconstruidas y de nuevas construcciones, y en el segundo la predominancia son las nuevas 
edificaciones. Ya en La Negrilla, la predominancia son los solares y naves comerciales que 
envuelven algunas casas autoconstruidas y otras de nueva construcción.  

La densidad edificatoria en algunos barrios ha generado la insuficiencia de zonas 
verdes, espacios libres y equipamientos en su interior, pero actualmente es notoria la 
presencia de gran cantidad de solares vacíos en todos ellos. Y llama la atención la 
significativa cantidad de nuevas construcciones, principalmente en San José de Palmete y 
Padre Pío, que actualmente están abandonadas y en estado de ruina. (Análisis Grafico. 1.2-
Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 1.3-Zonificación y Alturas de las 
Edificaciones.) 

En cuanto a la división parcelaria de los barrios, notamos parcelas de diferentes 
dimensiones, algunas con buena superficie, pero la mayoría son parcelas muy estrechas y con 
mucha profundidad, principalmente en los barrios de Padre Pío Sur y San José de Palmete. 
(Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria) 

En los antiguos solares alrededor de los barrios autoconstruidos, ahora encontramos 
núcleos residenciales, equipamientos de uso educativo, religioso, sanitario, social y deportivo, 
así como servicios de Correos, y algunos espacios rehabilitados, transformados en zonas 
verdes, de ocio, parques y zonas infantiles.  

Y a pesar de contar con algunas ofertas de comercios locales y servicios, algunos 
ubicados en Padre Pío, pero sobretodo en San José de Palmete, en el eje de la calle 
Sinceridad, también se apoya en los barrios vecinos, principalmente en el Cerro del Águila, 
Su Eminencia y Rochelambert, complementando las actividades que aún son insuficientes en 
la Barriada para atender a las necesidades diarias de los vecinos. (Análisis Grafico. 1.4-
Complejidad, Usos y Estructuración Viaria 

El Parque Amate y el Parque Guadaíra son dos grandes equipamientos de ocio de 
Sevilla, y se sitúan muy próximos a la barriada, aunque en el primero, los vecinos reclaman al 
Ayuntamiento de Sevilla una mayor preocupación con su mantenimiento y la dotación de 
mobiliario urbano y zonas infantiles, ya que su deterioro es creciente (GARCÍA SERRANO, 
26-11-2014). 

En situación parecida está el Parque San José de Palmete, actualmente un amplio solar 
sin uso junto al colegio de mismo nombre, que también está a la espera de las actuaciones 
prometidas desde hace más de 8 años por el Ayuntamiento de Sevilla en su recuperación y 
mantenimiento (EUROPA PRESS, 30-03-2014).  
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Y en Padre Pío, situación contrapuesta a las 
anteriores, cabe destacar la Plaza Antonio Ruiz “El 
Menda”, plaza donde está ubicada la AVV Guadaíra, el 
Parque Rafael García Mínguez, y otra zona verde, pero 
no precisamente un parque, sino la Rotonda “Antonio 
Menacho López”, situada en la intersección de las calles 
Navas y Puebla del Rio. Una glorieta que el vecino D. 
Antonio y su mujer María Potestad han cuidado como 
suya por más de 25 años, recibiendo así, el apodo 
cariñoso de sus vecinos como el “padre adoptivo”135 de 
la glorieta. Tras su muerte, su mujer sigue con el 
cuidado y mantenimiento de la glorieta. 

En fin, visualizando únicamente a los barrios podemos decir que presentan un aspecto 
agradable, de tranquilidad y conservados, que nos recuerda a pequeños pueblos rurales, el 
problema está en su entorno que imposibilita una mejor comunicación e integración de los 
barrios que conforman El Palmete. 

Carencias y Deficiencias: insuficiencia de parques y zonas verdes, equipamientos y espacios 
públicos en los barrios de El Palmete. Deficiencia de las infraestructuras de saneamiento en 
Padre Pío, La Negrilla y La Doctora Oeste. 

Sugerencias y Propuestas para la mejoría de la barrada: Soterramiento de las vías 
ferroviarias del Distrito Sur; regulación de antenas móviles; seguridad ciudadana; conclusión 
de las obras contempladas por el PERI-AMATE 01136; mantenimiento del Parque Amate y 
zonas verdes; revisión de Infraviviendas, mantenimiento y construcción de VPO; prever zonas 
de equipamientos y espacios libres, y acondicionamiento de los equipamientos existentes; 
mejora del alumbrado público. Consideraciones recogidas en las Mesas de Participación 
Territorial Centro Cívico Cerro del Águila, en 2001, para la elaboración del PGOU 2006, con 
la representación de vecinos y asociaciones del Distrito Cerro-Amate y de la Barriada El 
Palmete (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007a. p. 80).  

                                                      
135 Con el fallecimiento del vecino D. Antonio en 2012, y a petición de la Asociación de Vecinos Guadaira, se 
aprueba en el Pleno del Ayuntamiento la rotulación de la glorieta con su nombre, un homenaje a los 25 años 
dedicados a su cuidado y mantenimiento (LOPERA, 18-01-2013). 
136 PERI-AM-01 Amate (Plan Especial Reforma Interior): ordenación y recalificación del sector Amate, con 
dotación de equipamientos, mejora del sistema viario y accesibilidad, y remodelación de las infraviviendas 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 27-01-1995). 

Ilustración 211: Parque Rafael García 
Mínguez 
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ANÁLISIS GRAFICO DE EL PALMETE 
 

 
 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCI ÓN 

 
Barriada El Palmete: Diferentes Clasificaciones de Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No 
Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. 

La Negrilla San José de Palmete Padre Pío La Doctora Oeste              La Doctora Este 

Sistemas Generales de Transporte Ferroviario: Terminal de Contenedores RENFE, Estación de 
Cercanias Padre Pío-Palmete, Estacion de Carga La Negrilla. 

Polígonos Industriales y Naves Comerciales 

Solares  Parques 

1 2 3 4 5 

2 

1 

3 

4 

5 
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1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Polígonos Industriales y Naves Comerciales 

Barrios Autoconstruidos. La Negrilla, San José de Palmete, Padre Pío, La Doctora Oeste y La Doctora 
Este: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. 

Parcelario  Área Construida 

Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 

SAN JOSÉ DE 
PALMETE Y LA 
DOCTORA ESTE 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES  

Polígonos Industriales y Naves Comerciales 

Barrios Autoconstruidos: La Negrilla, San José de Palmete, Padre Pío, La Doctora Oeste y La Doctora 
Este: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. 

Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 

Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 

Parcelario   

Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 

SAN JOSÉ DE 
PALMETE Y LA 
DOCTORA ESTE 
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1.3- ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Polígonos Industriales y Naves Comerciales 

Barrios Autoconstruidos: La Negrilla, San José de Palmete, Padre Pío, La Doctora Oeste y La Doctora 
Este: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. 

Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas - 1 y 2 Alturas 

Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas - 3 y 4 Alturas 

Entorno barrios Autoconstruidos: Edificaciones Abiertas 3 y 4 Alturas, y más de 5 alturas 

Parcelario   

Naves y Garajes   Ruinas   Solares   Parques 

SAN JOSÉ DE 
PALMETE Y LA 
DOCTORA ESTE 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Barriada El Palmete: Diferentes Clasificaciones de Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano No 
Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. Usos Residencial, Industrial, Dotacional, Suelo para 
Ejecución y Sistemas Generales de Carácter Metropolitano o Singular. 

Polígonos Industriales y Naves Comerciales 

Sistemas Generales de Transporte Ferroviario: Terminal de Contenedores RENFE, Estación de 
Cercanias Padre Pío-Palmete, Estacion de Carga La Negrilla. 

Barrios Autoconstruidos: La Negrilla, San José de Palmete, Padre Pío, La Doctora Oeste y La Doctora 
Este: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas. Usos residencial, dotacional, comercial, 
industrial, garajes y suelo para ejecución. 

Parcelario de Uso predominante Residencial 

Naves y Garajes   Ruinas   Solares 

Parques: Parque Amate (P1), Plaza La Carlota (P2), Parque La Negrilla (P3), Parque Calle ilustración 
(P4), Rotonda “Antonio Menacho López” (P5), Jardines Calle Las Navas (P6), Plaza Calle La Puebla 
del Río (P7), Parque Rafael García Mínguez (P8), Plaza Asociación de Vecinos Guadaíra (P9), Parque 
Infantil - Calle Loja (P10), Jardines Residencia Sagrados Corazones (P11), Jardín Calle Salobreña 
(P12), Parque Infantil - Centro de Salud (P13). 
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Comercios y Servicios: 

Tiendas (Ropas, Mercería, Zapatos, Bazar, Alimentación, Animales, Muebles, Reventa de Vehículos, 
Material Construcción, Acabados,…), Naves Comerciales, Artesanía, Librería, Papelería, Mini 
mercado, Panaderías, Carnicerías, Fruterías, Pescaderías, Freidurías, Churrería, Farmacias, 
Supermercados, Ferreterías, Lotería, Estanco, Agropecuaria,… 

Bares, Cafeterías, Restaurantes, Heladerías, Salón de Celebraciones, Hostal, Correos, Cyber, Locutorio, 
Bancos, Peluquerías y Estética, Gimnasio, Tintorería, Lavandería, Tapicería, Cortinajes, Carpinterías, 
Metalúrgica, Cristalería, Aluminio, Fontanería, Vulcanizados, Construcción, Escayolas, Prestación de 
Servicios, Mensajería, Autoescuela, Agencia de Seguros, Estudio Fotográfico, Clínica Dental, Talleres 
de vehículos, Recambios, Instalaciones, Extintores, Riego,…  

Dotacional: 

Barriada El Palmete y Entorno inmediato - 1: Polideportivo Amate. 2: Centro Educativo Altaír. 3: 
Centro de Salud La Plata. 4: Estancia Diurna Pizarro. 5: Colegio Público Valeriano Bécquer. 6: 
Polideportivo Bollullos. 7: Capilla de la Divina Pastora. 8: Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la 
Cruz. 9: Instituto de Educación Secundaria Leonardo da Vinci. 10: Centro Deportivo La Doctora Padre 
Pío. 11: Hacienda Su Eminencia (Fundación Forja XXI). 12: Correos. 13: Centro Deportivo La Ranilla. 
14: Residencia de Ancianos Sagrados Corazones. 15: Centro de Salud El Palmete. 16: Centro de 
Educación Infantil y Primaria San José de Palmete. 17: Centro Cívico Social Francisca Oyonarte. 

La Negrilla - 18: Escuela Infantil La Jirafa. 19: Escuela Taller Catedral.  

La Doctora Oeste - 20: Escuela Infantil La Luna.  

La Doctora Este - 21: Estancia de Día La Doctora. 22: Centro Infantil Piolín.  

San José de Palmete - 23: Parroquia Nuestra Señora del Águila, Centro Parroquial San Francisco de 
Asís. 

Padre Pío - 24: Iglesia Cristiana Evangélica Tierra Prometida. 25: Iglesia Cristiana Evangélica Misión 
Vida. 26: Escuela Infantil El Osito Azul.  

Asociaciones/ Instituciones: 

La Negrilla y La Doctora Oeste - A: ONG Juventud Solidaria. B: Asociación de Vecinos La Negrilla. 

Padre Pío - C: Asociación de Vecinos Entre Barrios. D: Club Deportivo Padre Pío. E: Asociación de 
Vecinos Guadaíra. F: Hermandad Sacramental Nuestro Padre Jesús de La Salud y Clemencia, Santísima 
Virgen Madre de la Divina Gracia y San Juan de la Cruz. 

La Doctora Este y San José de Palmete - G: Peña Galguera La Doctora. H: Sociedad Ornitológica El 
Cascabel. I: Coordinadora de Asociaciones de San José de Palmete y La Doctora Este, Federación de 
Asociaciones Ciudadanas de San José de Palmete y La Doctora Este, Asociación de Mujeres de 
Palmete, Asociación Juvenil Jóvenes Amigos, Asociación Pro-Parque Socio-Educativo Ecológicos y 
Huertos Sociales de San José de Palmete y La Doctora Este Arroyo Ranillas, Asociación para 
Prevención de la Droga y Ayuda a Toxicómanos (Centro Cívico Social Francisca Oyonarte). J: 
Asociación para la Defensa y Mejora de la Ciudadanía. K: Asociación Cultural y Recreativa 3ª Edad 
San José de Palmete-La Doctora. L: Asociación Cultural y Social UXP Unidos por los Palmetes. M: 
Club de Pesca El Curricán. N: Club Deportivo Barrios Unidos y Club Deportivo Círculo Cívico 
Cultural de Palmete. O: Peña Recreativa Luis Tevenet. P: Asociación de Vecinos Barrio Unido. Q: 
Asociación Deportiva Los Grandes. 

Estructuración Viaria: 

Principales Vías de acceso a la Barriada El Palmete: SE-30 y Calle San José de Palmete (V1). 

Principales Vías de conexión de los barrios de autoconstrucción: Calle Barrios Unidos (V2): Conexión 
entre Padre Pío y La Doctora Este. Calle de La Doctora Oeste (V3) y Calle La Puebla del Río (V4): 
Conexión entre Padre Pío, La Doctora Oeste y La Negrilla. Ronda Padre Pío (V5): Vía elevada y 
barrera física entre Padre Pío Norte y Padre Pío Sur  
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PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 

PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: San José de Palmete y La Doctora Este, Padre Pío y La 
Negrilla y La Doctora Oeste: Suelo Urbano de uso Residencial. 

Entorno Inmediato de los barrios de autoconstrucción: Uso Residencial, Sanitario (SIPS), 
Educativo (E), Deportivo (D), espacio libre destinado a Jardines (V1) y Zonas Verdes, 
Industrial, Comunicaciones, Agropecuaria, Defensa y Zona de Regeneración. 

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1 y 
S2). Entorno Edificación Abierta (AM)137. 

PERI UA-TO-05 Palmete II (Plan Especial Reforma Interior): Colegio Público San José de 
Palmete. 

SUNP TO-04 Palmete (Suelo Urbanizable No Programado): Actual SUS-DCA-01 Palmete. 

SGRV1/2 y 2/3: Suelo de Sistemas Generales a obtener por cesión, expropiación, compra o 
permuta.  

PP SUP-TO-01 (Estudio de Detalle del Plan Parcial en Suelo Urbanizable Programado) y 
PERI-TO-06 La Doctora (Plan Especial Reforma Interior Torreblanca): Centro de Transportes 
y Estaciones de Autobuses en la Negrilla, con la construcción de edificios para la atención del 
usuario y servicios terciarios complementarios, y la construcción de 190 viviendas. 

PERI TO-07 - Palmete (Plan Especial Reforma Interior): Estudio de Detalle de las Parcelas 8, 
9 y 10.  

ED-UA-TO-08/09 Doctora Este y Padre Pio (Estudio de Detalle y Unidad de Actuación): 
Reequipamiento. 

 

PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, dotacional, comercial, industrial, garajes y suelo para ejecución. 

Entorno Inmediato de los barrios de autoconstrucción: Suelo Urbano Consolidado, Suelo 
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado. Uso Residencial, Industrial, 
Dotacional, Suelo para Ejecución y Sistemas Generales de Carácter Metropolitano o Singular. 

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB) y 
entorno Edificación Abierta (A) (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 

                                                      
137 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. 
Condiciones Particulares de la Zona de Edificación Abierta. “Son suelos con su edificabilidad agotada, en 
muchos casos consolidados mediante ordenación abierta de edificios o polígonos de vivienda plurifamiliar en 
altura, generalmente en bloques aislados, y con elevadas densidades”. Condiciones Particulares de la Zona 
Suburbana. Subzona S1“Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, reconociéndoles en su 
individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las condiciones de 
salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares”. Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente 
los procesos de transformación, de viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están 
sometidas las áreas de esta subzona” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 221, 226). 
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Actuaciones Integrales en Suelo Urbano No Consolidado en el Distrito Cerro-Amate: 
Estrategias urbanas para la cohesión social en el distrito, mejora urbana para la regeneración 
del tejido urbano y erradicación de focos de infravivienda.  

SOU-DCA-01 FF.CC. Palmete - La Negrilla (Actuación en Suelo Urbano No Consolidado): 

A partir de la eliminación de la Estación de Contenedores La Negrilla y su traslado al Nodo 
Logístico Norte, se pretende la reestructuración urbana de la zona de El Palmete, con la 
implantación de actividades productivas, y nuevos usos residenciales, configurando un 
espacio público central en torno al apeadero de cercanías de RENFE, con localización de 
espacios libres y equipamientos. 

SUS-DCA-01 Palmete (Suelo Urbanizable Sectorizado): Sustituye el SUNP-TO-4/PGOU 86. 
Reestructuración y recualificación del borde urbano de El Palmete, cohesión urbana entre las 
barriadas de San José de Palmete, Padre Pío y La Doctora Este, dotación de equipamientos 
(Biblioteca de barrio, Guardería Infantil Ntra. Sra. de Nazaret, Centro Cívico Social y otros 
usos dotacionales) y espacios libres en los suelos liberados con el traslado de la Estación de 
Contenedores La Negrilla y la implantación de un nuevo apeadero de cercanías. 

ARI-DCA-05 Colegio S. José de Palmete (Área de Reforma Interior): Completar la estructura 
urbana del barrio de San José de Palmete, con la dotación de nuevos equipamientos, usos 
residenciales, terciarios, y definición de la fachada noroeste del barrio. 

 
Plan de Barrios: Actuación Integral de mejoras urbanas, infraestructuras y del sistema viario 
de los barrios La Negrilla, San José de Palmete, La Doctora Este y Padre Pio. 

MUR-DE-05 San José de Palmete-Padre Pio: Prevé la reurbanización de las dos barriadas. 
Dotación de nuevos espacios libres y zonas verdes, apertura de nuevas instalaciones 
deportivas y el uso de arbolados para mejorar la acústica de la zona. 

Aparcamiento para Residentes ( Plaza Eva Cervantes); Estudio de Detalle Centro Educativo 
Altaír (calle El Barbero de Sevilla); Centro de Salud Palmete; Centro Cívico Su Eminencia; 
Parque de Innovación Empresarial y Universitaria; Metro Línea 01 (Estación Cocheras, 
Amate  y La Plata en la Avenida Los Gavilanes); Carril bici (Calle Loja, Corredor Verde y 
Avenida La Revoltosa); Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de 
Cauces: Actuaciones de mejora y acondicionamiento de las márgenes del Guadaira, y del 
Bajo Inferior del Guadalquivir (Corredor Verde, Parque Antiguo Cauce Guadaira y Parque 
Riberas del Guadaira). 

 

DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE EL  PALMETE 
 

Vulnerabilidad Urbana y Social de El Palmete 
 

El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables138, acoge a los barrios San José de 
Palmete y La Doctora Este como Barrio Administrativo El Palmete, y el barrio Padre Pío 
como Barrio Administrativo Padre Pío. Y a pesar de La Negrilla y La Doctora Oeste no estar 
                                                      
138 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrios Administrativos: El Palmete y Padre Pío. 
Edición 2011. Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE 
ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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incluidos en El Análisis, las condiciones urbanas y sociales de los barrios de la Barriada El 
Palmete son similares. Así que podemos aproximarnos a la realidad de La Barriada, e 
identificar la actual situación del espacio urbano y las condiciones sociales de su población, 
para así, descubrir si son barrios de autoconstrucción desfavorecidos y/o vulnerables, y su 
nivel de vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla.  

Vulnerabilidad Sociodemográfica: 
Barriada sin indicadores de vulnerabilidad sociodemográfica. Los indicadores de 

población envejecida y hogares unipersonales son muy inferiores a las tres medias (municipal, 
autonómica y estatal). En San José de Palmete y La Doctora Este se nota un incremento de la 
población extranjera infantil (1,23%) en comparación con la media municipal (0,96%). 

Vulnerabilidad Socioeconómica:  
Indicadores de vulnerabilidad preocupantes en cuanto al índice de Paro de la población 

(Padre Pío: 28,36%. S. J. de Palmete y La Doctora Este: 28,09%), valores que superan con 
creces los valores de referencia establecidos en un 50% superior al valor nacional (P: 21,3%). 
La población Sin Estudios (Padre Pío: 23,63%. S. J. de Palmete y La Doctora Este: 22,09%) 
acompañan los valores de referencia establecidos en un 50% a la media nacional (SE: 
22,95%). 

Los Ocupados Eventuales (Padre Pío: 42,02%. S. J. de Palmete y La Doctora Este: 
53,91%), y No Cualificados (Padre Pío: 19,17%. S. J. de Palmete y La Doctora Este: 26,33%) 
también son preocupantes en la zona, con indicadores muy superiores a las medias Municipal 
(OE: 29,61%, NC: 11,06%), Autonómica (OE: 40,82%, NC: 17,79%) y Estatal (OE: 27,51%, 
NC: 12,2%), principalmente en la barriada San José de Palmete. 

El Distrito Cerro-Amate cuenta con una población aproximada de 90.000 personas, y 
en el año de 2013, 16.401 no tenían empleo, siendo el mayor número de parados de los 11 
distritos de la capital hispalense (M.J., 01-07-2013). 

Vulnerabilidad Residencial:  
En la Barriada El Palmete no se detectan ninguna condición desfavorable en cuanto a 

la vivienda. 

Las viviendas sin servicio o aseo en su interior (0,79%) en los barrios de San José de 
Palmete y La Doctora Este se sitúan un poco por encima de la media Municipal (0,74%), pero 
son muy inferior al valor de referencia nacional (2,00%). 

Vulnerabilidad Subjetiva:  
Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos de la Barriada El 

Palmete, destacan los indicadores de carencia de zonas verdes en el entorno de la vivienda (S. 
J. de Palmete y La Doctora Este: 91,21%. Padre Pío: 89,65%) (MM: 47,18%)), malas 
comunicaciones (S. J. de Palmete y La Doctora Este: 68,73%.Padre Pío: 65,97% (MM: 
15,94%)), y contaminación (S. J. de Palmete y La Doctora Este: 46,89%. Padre Pío: 58,03% 
(MM: 24,98%)). En San José de Palmete y La Doctora Este, los vecinos señalan la 
delincuencia en las calles del barrio (65,55% (MM: 58,23%)). El indicador referente a los 
Ruidos Exteriores acompaña la media municipal, o incluso es inferior. 

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, El Barrio 
Administrativo El Palmete (S. J. de Palmete y La Doctora Este) fue considerado Barrio 
Bastante Vulnerable, y el Barrio Administrativo Padre Pío Barrio Vulnerable, debido a la alta 
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tasa de paro de la población residente, que en los dos barrios sobrepasan en siete puntos los 
valores de referencia nacional. Además, en Padre Pío el porcentaje de población residente sin 
estudios también está indicado, sobrepasando en un punto los valores de referencia nacional. 

Los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica revelan las similitudes de la 
población residente en los barrios de autoconstrucción de la Barriada El Palmete, donde 
encontramos una importante grupo en paro, u ocupados eventuales o no cualificados, 
reflejado por trabajadores temporales que no cuentan con una seguridad laboral o estabilidad 
económica, y para agravar la situación, la actual crisis económica en España es incapaz de 
ofrecer empleo a la población activa, y los bajos salarios no cubren las necesidades básicas de 
las familias. En cuanto a las condiciones físicas de La Barriada, reflejadas por los indicadores 
de vulnerabilidad subjetiva, notamos una zona aislada, con importantes carencias urbanas, 
barreras físicas, e insuficientes conexiones y accesibilidad con otros sectores de la ciudad. 

Por tanto, desde la unificación de los barrios de autoconstrucción (S. J. de Palmete, 
Padre Pío, La Negrilla, y Las Doctoras Este y Oeste) que configuran la Barriada EL Palmete, 
y siguiendo el grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables 2001, cualificamos la Barriada como zona desfavorecida y 
Vulnerable, sin embargo no son barrios marginales y tampoco están degradados, y gracias a la 
organización de la comunidad y unión reivindicativa de los barrios, los vecinos no se 
encuentran en riesgo de exclusión social y marginalidad, además, luchan sin tregua para 
mejorar las condiciones urbanas de sus barrios y mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

 

Los Vecinos 

 
La Barriada El Palmete acoge a una población superior a 11000 personas139, entre 

vecinos originarios de los barrios de autoconstrucción, y nuevos vecinos de las viviendas 
rehabilitadas y de los bloques de viviendas plurifamiliares, construidos a partir del siglo XXI 
en el entorno de los barrios originarios. 

Debido a la condición aislada y los duros procesos de consolidación de la barriada, la 
unión y la organización vecinal siempre han tenido una enorme fuerza y protagonismo en la 
historia de El Palmete, ya que entre los barrios autoconstruidos siempre se mantuvieron 
fuertes vínculos de amistad y reivindicativos. Sin embargo, después de tantos años de luchas y 
promesas no cumplidas, los vecinos cansados de esperar las mejoras en la barriada deciden 
unir voces y fuerzas, y constituir  la asociación “Coordinadora de Asociaciones de los barrios 
de San José de Palmete y La Doctora Este”140, la cual trabaja con la unión de algunas de las 

                                                      
139 Datos Censales y Demográficos de los Distritos Municipales de Sevilla. Barrios San José de Palmete, Las 
Doctoras, Padre Pio y La Negrilla: 11214 habitantes. (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
140 Instituciones vinculadas a la “Coordinadora de Asociaciones de los barrios de San José de Palmete y La 
Doctora Este”: Asociación de Vecinos Barrio Unido, Asociación Cultural y Recreativa 3ª Edad San José de 
Palmete-La Doctora, Asociación Cultural y Social UXP Unidos por los Palmetes, Asociación de Mujeres de 
Palmete, AMPA del Colegio San José de Palmete, Asociación Pro-Parque Socio-Educativo Ecológicos y 
Huertos Sociales de San José de Palmete y La Doctora Este Arroyo Ranillas, Asociación Apredat, Club 
Deportivo Barrios Unidos, Club Deportivo Círculo Cívico Cultural Palmete, Coro Parroquia, y Club de Pesca el 
Curricán. El Barrio Padre Pío no está a favor de convertir El Palmete en una Entidad Local Autónoma 
(LOPERA, 10-04-2013). 
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asociaciones de los barrios autoconstruidos, principalmente de San José de Palmete y La 
Doctora Este. 

Esta Coordinadora busca la visibilidad de la barriada ante el Ayuntamiento, y quieren 
conseguir de forma definitiva las peticiones tan necesarias como evidentes para lograr las 
mejoras urbanas y su integración, así como mejorar la calidad de vida de los vecinos, 
peticiones que exigen la ejecución del Plan Integral del Palmete, la no privatización del 
deporte base, mantenimiento y reparación del entorno del Canal Ranillas, reurbanización de 
las calles de los barrios, entre otras (JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL Y 
SOCIAL UNIDOS POR LOS PALMETES-UXP, 26-03-2013). 

Frente a este panorama y una situación arrastrada por décadas, una gran parte de 
vecinos, asociaciones y colectivos, representados por la “Coordinadora de Asociaciones de los 
barrios de San José de Palmete y La Doctora Este”, hartos de esperar y reivindicar una 
solución que no llega, recurren a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla con la 
intención de informarse sobre la posibilidad de convertir El Palmete en una Entidad Local 
Autónoma (ELA, Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía). Los vecinos quieren decidir 
sobre el futuro de la Barriada y el derecho de gestionar con cierta autonomía asuntos públicos 
que estén acogidos por la Ley y que visen el beneficio de sus habitantes. Esta iniciativa viene 
acompañada del movimiento y campaña vecinal “Sevilla no me ha Querido”, parodiando el 
slogan del Ayuntamiento de Sevilla “Sevilla no me ha Dejado” (NO8DO) (EUROPA 
PRESS, 08-04-2013), demostrando así la fuerza vecinal y la capacidad de decisión de los 
vecinos en saber lo que consideran mejor para sus barrios. 

También, por iniciativa vecinal, surge el innovador Proyecto Socio-Cultural 
“Perseverancia”, una actividad lúdica y de relatos donde los vecinos son protagonistas e 
interpretan sus propias historias, logros y memorias de los años de existencia de los barrios 
autoconstruidos. Con ello, se pretende reforzar la memoria colectiva, el sentimiento de arraigo 
y orgullo de pertenecer a este pequeño y olvidado lugar de Sevilla, y “al final, José y Doctora 
reflexionarán sobre qué han sido, qué son y hacia dónde quieren dirigir sus pasos en el 
futuro”  141. 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito Cerro-Amate, según el XVII Barómetro 
Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de su barrio, todo lo contrario, el 49,3% de la población local piensa que la ciudad 
ha empeorado. Entre los problemas más destacables y que afectan a los vecinos está el Paro 
(59,2%) y la inseguridad ciudadana (11,3%) (FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO 
ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 2014). 

Grupos Activos e Informantes claves:  
Asociación de Vecinos Guadaíra. Coordinadora de Asociaciones de San José de Palmete y La 
Doctora Este. Asociación de Vecinos Barrio Unido. Asociación de Mujeres de Palmete. 
Asociación Cultural y Social UXP Unidos por los Palmetes. Asociación Cultural y Recreativa 
3ª Edad San José de Palmete-La Doctora. Asociación Pro-Parque Socio-Educativo Ecológicos 

                                                      
141 El Proyecto Socio-Cultural Perseverancia es una iniciativa de los vecinos, coordinado por la Asociación de 
Vecinos Barrio Unido de San José de Palmete y de la Doctora Este, donde pretende relatar la historia de la 
barriada con la aportación interpretativa y memoria de los propios vecinos. Este proyecto empezó en 2013 y 
tiene una duración de 3 años (SEVILLA DIRECTO, 15-08-2013).  
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y Huertos Sociales de San José de Palmete y La Doctora Este Arroyo Ranillas. Asociación 
“Amigos del Parque Amate”; Asociación Cultural de Entidades de El Cerro del Águila CeCa 
(Entidad Coordinadora de las sociedades Cerreñas más representativas). 

Existe una importante actividad vecinal, redes de comunicación y unión entre las 
asociaciones de la Barriada El Palmete. 

En el Distrito Cerro-Amate detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades142: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, fundaciones, hermandades, juveniles, 
mujeres y tercera edad, que prestan atención y servicios a la población de El Palmete y su 
entorno.  

Medios de comunicación creados por los vecinos del Distrito: El Portal de El Cerro del 
Águila, Radio Portal del Cerro; Periódico A vista de Águila; Infocerro…) 

Actividades en la barriada143: Zona El Palmete: Velá de Padre Pío; Hermandad Sacramental 
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia y Santísima Virgen Madre de la Divina 
Gracia, y San Juan de la Cruz; Fiesta de la Primavera de San José de Palmete; Velá del 
Palmete; Zambombá Navideña de Palmete; Halloween; “Proyecto Socio-Cultural 
Perseverancia”, diversas actividades socioeducativas en San José de Palmete. 

Distrito Cerro-Amate: La Cabalgata de los Reyes, Cabalgata de Solidaridad de Navidad, 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Día Internacional del Libro, Concurso 
Gastronómico La Ruta de la Seta, Fiesta del Agua “Sin agua no hay vida” en el Parque 
Estoril, Catering Social de Cerro-Amate (Obra Social La Caixa), Proyecto de inserción socio-
laboral de “Los Huertos de Hytasal”, Talleres Socioculturales,... 

 

DIAGNÓSTICO DAFO DE EL PALMETE 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

URBS 
· Barriada periférica y aislada. 
· Vulnerabilidad urbana: Importantes 
barreras físicas que dificultan la 
permeabilidad de los barrios y su 
integración tanto con la ciudad, como entre 
los barrios vecinos (sistema Ferroviario, 
Arroyo Ranillas, fin del Termino 

URBS 
· Marginación física de la barriada con el 
núcleo urbano. 
· Proceso de degradación física de la barriada. 
· Aparición de guetos si no se encuentra una 
solución real a los problemas urbanos de la 
barriada. 
CIVITAS 

                                                      
142 Entidades y Asociaciones del Distrito Cerro-Amate en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
143 Sede en la Parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz en la barriada Padre Pío, su estación de penitencia 
se hace el viernes de Dolores. Las actividades socioeducativas se puede consultar en el enlace: 
http://educapalmete.blogspot.com.es/2011_10_01_archive.html. Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, 
reconocida en la Semana Santa de Sevilla y es la hermandad que más tiempo lleva para hacer el recorrido, 
debido al alejamiento del barrio al centro de la ciudad. Día Internacional del Libro celebrado en el Mercado de 
Abastos del Cerro del Águila en el día 23 de abril. Los Huertos de Hytasal: Proyecto de inserción socio-laboral 
en la antigua Nave Industrial Hytasa, con el nuevo uso destinado a la agricultura ecológica con la plantación de 
setas. Programa en funcionamiento desde 2013. 
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Municipal de Sevilla, sistema viario en 
varios niveles, Polígonos Industriales). 
· Barrios aislados entre sí. Insuficiencia y 
dificultades  de comunicaciones entre los 
barrios autoconstruidos de El Palmete. 
· Insuficiencia de zonas de ocio, zonas 
verdes, equipamientos y comercios locales. 
CIVITAS 
· Debilidad socioeconómica. 
·Aislamiento físico de la población. 
· Sensación de inseguridad en el Distrito. 
POLIS 
· Poco compromiso de la Administración 
Pública. 

· Vulnerabilidad social provocada por el 
índice de paro y personas sin trabajo en La 
Barriada.  
POLIS 
· Discrepancias de opiniones entre las 
asociaciones de los diferentes barrios sobre el 
futuro de la Barriada. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

URBS 
· Barriada consolidada. 
· Conjunto arquitectónico de gran valor 
histórico e identidad. 
· Apeadero de Cercanías Padre Pío-
Palmete. 
· Parque Amate, Parque Guadaíra y 
Complejo Hytasal, como puntos de interés. 
·Amplia variedad de equipamientos en el 
Distrito Cerro-Amate. 
CIVITAS 
· Comunidad Unida y reivindicativa. 
· Sentimiento de arraigo e identidad. 
· Proyecto Socio-Cultural Perseverancia. 
· Actividades sociales y culturales. 
· Huertos Ecológicos de Santo Antonio. 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
POLIS 
· Unión y trabajo activo de las asociaciones 
de la barriada. 
· Participación activa de las mujeres en los 
movimientos asociativos. 

URBS 
· Traslado de la Estación de Contenedores La 
Negrilla. 
· Acondicionamiento del cauce del Arroyo 
Ranillas y de las vías férreas. 
. Creación de elementos atractivos y de 
oportunidad en el barrio a la población joven.  
CIVITAS 
· Posibilidad de actividades laborales en las 
zonas productivas y Polígonos Industriales 
ubicados en la zona.  
POLIS 
· Regeneración urbana de La Barriada. 
· Programas de formación socio-laboral, y de 
integración de la población desfavorecida. 
· Programas de incentivo al alquiler a la 
población joven. 
· Compromiso de la administración pública 
con los barrios autoconstruidos La Barriada. 

 

CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, dentro del Distrito Cerro-Amate encontramos un significativo número 
de barrios autoconstruidos (Cerro del Águila, La Plata, San Ginés, San Fernando, La Negrilla, 
San José de Palmete, Padre Pío, La Doctora Este y La Doctora Oeste), y podemos concluir 
que la Barriada El Palmete es el núcleo autoconstruido de ‹‹La Otra Sevilla Desconocida›› 
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con mayores deficiencias físicas, urbanísticas, y de conexiones, tanto con el Distrito como con 
los demás sectores de la ciudad.  

La actual situación de la Barriada EL Palmete puede estar justificada tal vez por su 
condición de ‹‹asentamiento autoconstruido planeado›› sin ningún planeamiento urbanístico 
previo o posterior a la construcción de las viviendas, a partir de la ilegalidad de la parcelación 
periférica y la transgresión de la Ley del Suelo Rustico, o tal vez esta situación haya sido 
generada como consecuencia de la pasividad de la administración local en encontrar una 
solución a los ‹‹desbordes físicos aislados y desconectados de la ciudad formal››, o incluso, 
puede haber sido provocadas por la ineficiencia de los proyectos de modernización y 
urbanización en Sevilla en los siglos XX y XXI en conseguir un planeamiento integral de los 
barrios periféricos de Sevilla con el núcleo consolidado. 

La cuestión es que la realidad de El Palmete hoy es muy parecida a sus orígenes, sigue 
siendo una barriada desfavorecida y vulnerable, marginada físicamente, y el carácter aislado y 
disgregado que imprimen estos barrios y su relación con el núcleo urbano de Sevilla son cada 
vez más evidentes y las carencias más innegables, ya no solo por su emplazamiento 
geográfico extremamente periférico, sino por el contexto urbano de su entorno y de la propia 
barriada, donde acumula innumerables barreras físicas, que sumados sofocan y dificultan la 
permeabilidad y la conexión entre los barrios de autoconstrucción, y los aíslan aún más de la 
trama urbana de Sevilla, incluso del propio Distrito Cerro-Amate. 

Estas importantes barreras físicas están representadas por una trama urbana dispersa; 
por el fin del término municipal de Sevilla; por la amplia trama de polígonos industriales en la 
zona (P.I. La Negrilla, P.I. EL Pino, P.I. Carretera Amarilla y P.I. Aeropuerto); por los 
sistemas generales de trasporte ferroviario y por el cauce del Arroyo Ranillas, ambos de la 
década de los 70 que siguen sin un acondicionamiento adecuado y que fragmentan  la barriada 
en dos zonas, El Palmete Oriental y EL Palmete Occidental; y por la complejidad vial 
constituida con un tramado de vías de circulación rápida y a diferentes desniveles de los 
barrios, que sí solucionan su conexión viaria con el Distrito, pero dificultan el acceso si se 
hace de forma peatonal, y la Ronda de Circunvalación SE-30 es sin duda la vía más nociva a 
una posible integración física de La Barriada con el Distrito. 

Los problemas urbanos surgidos por las grandes estructuras de la ciudad son los 
mayores problemas encontrados en El Palmete, una situación que es potenciada por la 
dependencia de la barriada con otros sectores de Sevilla y de barrios cercanos, como el Cerro 
del Águila, Su Eminencia y Rochelambert para el desarrollo de algunas actividades cotidianas 
de los vecinos. 

Ahora, la Barriada El Palmete forma parte de la ‹‹Sevilla olvidada››, no solo por todo 
lo anteriormente citado, sino también porque muchos vecinos ya no quieren ‹‹ser Sevilla›› o 
porque ‹‹Sevilla no les ha querido››144, Y por ello, los vecinos estudian la posibilidad de 
convertir El Palmete en una Entidad Local Autónoma (ELA). Quieren poder decidir sobre el 
futuro de su barriada y tener cierta autonomía en la toma de decisiones que busquen el 
beneficio de los vecinos. Esta medida está fundamentada por el agotamiento provocado por 

                                                      
144 Campaña vecinal del Palmete, parodia del slogan del Ayuntamiento de Sevilla “Sevilla no me ha Dejado”, 
por “Sevilla no me ha Querido” (EUROPA PRESS, 08-04-2013). 
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los años de luchas y reivindicaciones sin una solución concreta por parte de las autoridades 
pertinentes al real problema de El Palmete. 

Y a pesar de todos los obstáculos encontrados por los vecinos en el camino de la 
construcción de su barriada, los barrios La Negrilla, La Doctora Oeste, y principalmente 
Padre Pío, San José de Palmete y La Doctora Este, son verdaderos barrios tranquilos y 
agradables con una verdadera ‹‹dinámica interna social››, con la presencia de grupos activos y 
reivindicativos, donde los vecinos se conocen y mantienen una vida vecinal y cotidiana activa 
en las calles, relaciones que se asemejan mucho al modo de vida de un pequeño y ‹‹remoto 
pueblo››. 
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8.6 DISTRITO LA PALMERA-BELLAVISTA DE SEVILLA 
 

CASCO  

HISTORICO  

BELLAVISTA  
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XV. FICHA-CATÁLOGO:    “BELLAVISTA” 
 

LOCALIZACIÓN 
El barrio de Bellavista 

pertenece al Distrito La Palmera-
Bellavista y está ubicado a 7 km al sur 
del centro de la ciudad, colindando 
con el término municipal de Sevilla y 
el municipio de Dos Hermanas. 

Se sitúa en el eje de las 
avenidas de Bellavista y de Jerez, y 
está limitado al Este por las vías 
férreas Sevilla-Cádiz y el término 
municipal de Dos Hermanas. 

 

 

 

Es decir, su emplazamiento 
geográfico extremadamente periférico, 
la lejanía del centro de la ciudad, su 
propio entorno disperso caracterizado 
por  la ausencia de una trama urbana, y 
la presencia de importantes barreras 
físicas, como el Ferrocarril, Canal de 
los Presos y Río Guadaíra, dificultan su 
integración y lo aíslan del núcleo 
urbano de Sevilla. 

 

 

 
 

 

 

  

Ilustración 212: Perímetro Urbano de Sevilla  

Ilustración 213: 1: Barrio de Autoconstrucción 
Bellavista. 2: Barriada Cortijo del Cuarto. 3: 
Cortijo Viejo del Cuarto 4: N. R. Jardines de 
Hércules. 5: P.I. Pineda. 6: Cuarteles Militares. 
7: Canal de los Presos. 8: Av. de Bellavista. 9: 
Av. de Jerez 
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EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

Hasta la década de los 30 del siglo pasado, Bellavista pertenecía al municipio de Dos 
Hermanas. Con la redacción del decreto del 28 de julio de 1937 e incentivado por motivos 
militares, esta zona pasa al dominio de Sevilla, que aspiraba ampliar sus límites geográficos 
para acoger los cuarteles militares edificados durante la Dictadura, así como las instalaciones 
industriales de la época, y principalmente la Corta de Tablada, todas ubicadas a extrarradios 
del antiguo término de la ciudad (CRUZ GIRALDEZ, 1993. Tomo I). 

Las primeras referencias de Bellavista nos remiten al siglo XIX, aproximadamente en 
1890, cuando empiezan a surgir los primeros núcleos rurales sobre la antigua vereda de la 
Mata del Chaparro, abriendo camino en dirección a la Isla Menor, y a principios del siglo XX 
sobre los terrenos del Cortijo del Cuarto.  

Aun perteneciente a Dos Hermanas, en los años 20, esta zona estrictamente rural 
empieza su progresiva evolución y transformación de rural a urbana, donde se aprecia una 
cierta preocupación con el trazado urbanístico y parcelario, producidos por la primera 
parcelación de los terrenos en 1923, y luego, en la década de los 30 con el proyecto de 
urbanización y la rotulación de las calles. Y así, Bellavista, antiguamente conocido como 
“Barrio de la Salud”, se configura como un ‹‹Asentamiento Autoconstruido Planeado››, de 
dominio público, primeramente incentivado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, y luego 
por el Ayuntamiento de Sevilla, que prevé su expansión territorial favoreciendo la 
autoconstrucción, y representando una forma de crecimiento de parcelación periférica y 
núcleos esparcidos por todo el ámbito. 

Aunque este proyecto carecía de las mínimas 
infraestructuras urbanas básicas, a finales de la década 
de los 30 y principios de los 40, se produce el primer 
crecimiento poblacional significativo de la zona, 
motivado tanto por la inmigración rural, que llegaban a 
la ciudad en búsqueda de trabajo en las fábricas e 
industrias que surgían en la zona a finales de los años 30, 
por ejemplo la Fábrica de Uralita de Sevilla, como 
también, y principalmente por la inmigración originada 
por la posguerra, el comienzo del Franquismo, y su 
localización geográfica a los márgenes de lo que sería el 
futuro Canal del Bajo Guadalquivir, también conocido como el “Canal de los Presos”. 

Este canal, construido por los presos políticos entre los años de 1940-62, 
concretamente el tramo correspondiente entre La Rinconada y Dos Hermanas, y su paso por 
las inmediaciones de Bellavista, va atraer a muchos familiares de los prisioneros que estaban 
principalmente en la “Colonia Penitenciaría Militarizada de Los Merinales”, también 
conocido como “El Campamento”. A través de la ayuda mutua entre los vecinos, tanto de los 
familiares recién llegados, como de los vecinos más estabilizados del barrio, empiezan a 
autoconstruir las nuevas viviendas, para las familias poder estar más cerca de sus allegados. 

Ilustración 214: Canal de los Presos 
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Al principio, muchas eran chabolas, pero 
con el tiempo, fueron mejorando las viviendas, el 
espacio público, y Bellavista se establece en la 
ciudad de Sevilla como un barrio obrero 
(REVISTA TU BARRIO, 2012, nº.13; MARÍN 
JIMÉNEZ, 1999). 

En la década de los 50, la Diputación 
Provincial urbaniza parte de los terrenos del 
Cortijo del Cuarto145, con la construcción de 
viviendas unifamiliares adosadas de estilo rural, 
conocida como la “Barriada Cortijo del Cuarto”, 
situada al oeste de la actual Avenida de Bellavista. 
Esta actuación genera otro crecimiento poblacional 
en el barrio. 

También en esta década se rotulan 
nuevamente las calles, pero ahora por iniciativa del 
Ayuntamiento de Sevilla, y los nombres hacen 
alusión a las poblaciones españolas e ilustres 
sevillanos relacionados con la cultura. Sin 
embargo, Bellavista seguía privado de las 
infraestructuras urbanas básicas necesarias para el 
desarrollo del barrio y para mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos, y aunque las 
obras de abastecimiento de agua y alcantarillado 
habían empezado en 1950, no es hasta los años 60 
que recibe tal dotación, junto con la pavimentación 
de las calles y aceras, y alumbrado público 
(LUCAS RUIZ; RÍOS GONZÁLEZ, 1978).  

                                                      
145 El Cortijo de Cuarto fue un lugar que tuvo gran importancia en la Reconquista de Sevilla por parte del Rey 
Fernando III (REVISTA TU BARRIO, 2012, nº.13). 
Datos Históricos: 
1923: Primera parcelación de los terrenos de Bellavista. 
1929: Convocatoria del concurso de Proyectos de Ensanches que trataba de estudiar la relación de la ciudad con 
las barriadas San Jerónimo, Cerro del Águila y Bellavista.  
1933: Proyecto de Urbanización de Bellavista presentado y aprobado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
1937: Incorporación del suburbio de Bellavista al municipio de Sevilla. 
1939: Apertura de la Fábrica de Uralita en Sevilla. 
1940: Empieza la construcción del Canal de los Presos. 
1940: Referencia en el Ayuntamiento de la existencia de algunas barriadas privadas de los servicios de agua, 
alcantarillado, trazado de urbanización aprobado, pavimentación de calzadas y aceras y alumbrado, entre ellas 
está la barriada Bellavista.. 
1957: Referencia de AMH Obras Publicas exp. 147. Los vecinos se quejan de la inexistencia de servicios 
urbanísticos. 
1960: Empieza las obras de infraestructuras urbanas en Bellavista como, urbanización del barrio, alcantarillado y 
suministro de agua. 
1969: Plan de Reforma Interior de Bellavista. 
1998: Cierre de la Fábrica de Uralita en Sevilla. 

2

1

Ilustración 216: 1956. 1: Bellavista. 2: Barriada 
Cortijo del Cuarto 

Ilustración 215: Espacio público 
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En los terrenos del Cortijo del Cuarto, encontramos 
uno de los elementos más emblemáticos y monumento de 
referencia de los vecinos de Bellavista, la “Ermita de Nuestra 
Señora de Valme” y el propio Cortijo. Y en la bifurcación de 
las Avenidas de Bellavista y de Jerez encontramos la "Real 
Venta de Antequera", otro edificio representativo construido 
para la Exposición Iberoamericana del 29, que tenía la función 
de recoger los toros que se iban a lidiar en la Real Maestranza 
de Sevilla.  

Y a partir de la década de los 70, con la aplicación del 
“Plan de Reforma Interior de Bellavista” del 69, el barrio es 
dotado de equipamientos, comercios y servicios. El Plan 
también incentiva la proliferación de núcleos de chalés y 
bloques residenciales plurifamiliares, en un barrio hasta 
entonces formado por viviendas humildes unifamiliares. A partir de este momento Bellavista 
no para de ‹‹crecer››, hasta convertirse en ‹‹barrio-pueblo›› del sector extremo sur de la 
capital. 

El barrio residencial de Bellavista 
está marcado por un entorno disperso, 
polígonos industriales, naves comerciales y 
empresariales, y otros usos. Además, 
presenta varios elementos estructurales que 
potencian su aislamiento con el núcleo 
urbano de Sevilla y se transforman en 
importantes barreras físicas. La primera 
barrera significativa es la vía férrea Sevilla-
Cádiz, que acompaña todo el trazado Este 
del barrio y colinda con las viviendas 
ubicadas en la Avenida de Jerez. Este 
ferrocarril también delimita los términos 
municipales de Sevilla y Dos Hermanas. 
También está la Carretera N-IV, que a pesar 
de haber sido convertida en Bulevar 
(Avenida de Bellavista) por su paso por el 
barrio, su prolongación norte-sur divide el 
barrio en dos sectores. Y luego, está el paso 
del Río Guadaíra, la Ronda de 
Circunvalación SE-30, y el Canal de Los 
Presos, que acotan el barrio en los sentidos Oeste, Norte y Este respectivamente. 

Sin embargo, a pesar de su enclave geográfico extremadamente periférico, 
actualmente el Distrito La Palmera-Bellavista es uno de los distritos de Sevilla en expansión, 
principalmente esta zona en concreto.  

Ilustración 218: Actual entorno de Bellavista 

Ilustración 217: Ermita Ntra.
Señora de Valme 
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Y a pesar de las mejoras urbanas y la dotación de 
equipamientos en el ya existente barrio residencial de 
Bellavista, las actuaciones se centran en una importante 
inversión inmobiliaria para la construcción de nuevos 
complejos residenciales, parques empresariales e 
industriales, incluidos los rascacielos, como así decide el 
Comité de Urbanismo de Sevilla en 2005, que ve en 
Bellavista un lugar potencial para este tipo de actuación. 
Esta elección está motivada por la “Ley de Alturas” que 
no permite la construcción de edificios que supere la 
altura de la Giralda de Sevilla, y como Bellavista se sitúa 
alejado del centro, consideran que estas actuaciones no tendrían gran impacto en relación a los 
monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Siguiendo este despilfarro se suma el 
proyecto destinado a urbanizar el Cortijo del Cuarto con la construcción de 15000 viviendas 
hasta 2020 (REVISTA TU BARRIO, 2012, nº.13). 

 

BELLAVISTA: LA INVISIBILIDAD DE UN BARRIO AUTOCONST RUIDO ANTE 
LA ‹‹MODERNIDAD››  

 
Relación Barrio-Ciudad  

 

Localización Geográfica y Accesibilidad:  

� Barrio extremamente periférico en el núcleo urbano. 

� Situado al sur, aledaño al término municipal de Sevilla, colindando con el municipio de 
Dos Hermanas. 

� Largas distancias entre el barrio y el centro de la ciudad. 

� Importantes barreras físicas: Al Este: Vía Férrea y Canal de los Presos. Al Norte: Vía 
Férrea, SE-30 y Río Guadaíra. Al Oeste: Río Guadaíra. Y entorno disperso caracterizado 
por la ausencia de una trama urbana definida y diferentes tipos y categorizaciones de 
Suelo Urbano y Urbanizable.  

� Presencia de Polígonos Industriales en el entorno. 

� Contaminación atmosférica y acústica: Intenso movimiento de vehículos en las avenidas 
de Bellavista y de Jerez. 

� Principales y únicas vías de acceso al barrio: Avenida de Bellavista y Avenida de Jerez. 

Equipamientos e Infraestructuras: 

� Dotado de todas las infraestructuras urbanas básicas: abastecimiento de agua, 
alcantarillado, electricidad, alumbrado público, calles y aceras pavimentadas, recogida de 
basura, transporte público… 

� En el barrio encontramos una gran oferta de comercios, servicios y equipamientos de 
diversos usos, que le otorgan la competencia de barrio autosuficiente. 

� Puntos de interés y oportunidad: Cortijo del Cuarto; Rio Guadaíra.  

Ilustración 219: Actuaciones Urbanísticas 
en el Distrito La Palmera-Bellavista 
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Comunicaciones: 

� Solamente 2 líneas de autobuses municipales conectan el barrio con la ciudad: (Línea 03: 
Norte-Sur (San Jerónimo-Bellavista)), (Línea 37: Norte-Sur (Puerta Jerez-Bellavista)). 

� Paradas de líneas de autobuses metropolitano: Avenida de Bellavista y Avenida de Jerez. 

� Trenes de Cercanías en las inmediaciones del barrio: Estación de Trenes Bellavista y 
apeadero Jardines de Hércules. 

� Carril bici en la Avenida de Bellavista y Avenida de Jerez. 

 

Descripción Urbanística y Arquitectónica 
 

El original barrio residencial de Bellavista 
presenta una forma alargada siguiendo el eje 
norte-sur de las avenidas de Bellavista y de Jerez, 
y está fajada por las vías férreas Sevilla-Cádiz. 
Esta última, determina los límites Este del barrio, 
y junto con el término municipal de Sevilla, en 
dirección al municipio de Dos Hermanas, se 
transforman en importantes barreras físicas, 
impidiendo su permeabilidad desde la parte 
oriental. 

En los años 50, con la urbanización de la “Barriada Cortijo del Cuarto”, parte 
occidental de la carretera, el barrio se divide en dos sectores muy delimitados y claramente 
identificables, pero con la reurbanización de la carretera en Bulevar se consigue  minimizar su 
condición de barrera física, y con el masivo crecimiento edificatorio en los terrenos del 
Cortijo próximo a la barriada, se unifica los dos sectores. 

El trazado urbanístico de todo el barrio se identifica por una trama ortogonal, con 
calles largas, rectilíneas, y nuevas calles peatonales de acceso a las viviendas, surgidas a partir 
de la reordenación urbana y apertura viaria, propuesta por el PGOU y Plan de Barrios. 
(Análisis Grafico. 1.1-Densidad y Estructuración Urbana y Parcelaria). Las calles están 
asfaltadas y sus dimensiones permiten el tráfico de vehículos en uno o ambos sentidos de la 
vía, y las aceras estrechas, imposibilitan la dotación de arbolado público, exceptuando algunas 
calles un poco más anchas y el Bulevar Bellavista.  

En cuanto a la distribución edificatoria y parcelaria, reconocemos una variedad de 
estilos y formas de crecimiento en Bellavista.   

El barrio original mantiene un tejido urbano 
denso con parcelas de buenas dimensiones, y viviendas 
autoconstruidas suburbanas de 1 a 3 alturas, muchas 
reformadas y en buen estado de conservación, 
preservando los patios traseros, los balcones y los 
adornos con azulejos en la fachada. Los cambios 
edificatorios y parcelarios se producen principalmente 
en la mitad norte, con múltiples actuaciones y 
sustitución de las casas autoconstruidas por viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 

Ilustración 220: Vía Férrea Sevilla-Cádiz  

Ilustración 221: Perfil arquitectónico 
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tipología suburbana y en manzana, pero no llegan a alterar la homogeneidad arquitectónica 
interna del barrio, muchas siguen el estilo rural y no superan las 4 alturas. 

En el entorno y en los terrenos del Cortijo del 
Cuarto, hallamos naves comerciales, y diferentes 
núcleos residenciales, representados por conjuntos de 
chalés, y edificaciones en manzana, abiertas y en alturas, 
de las cuales algunas discrepan con el estilo 
arquitectónico original del barrio, sobretodo en el eje de 
las avenidas de Bellavista y de Jerez. (Análisis Grafico. 
1.2-Conservación y Antigüedad de las Edificaciones. 
1.3-Zonificación y Alturas de las Edificaciones) 

En la “Barriada Cortijo del Cuarto” identificamos 
el núcleo residencial de la Diputación Provincial de los 
años 50, formado por un conjunto singular de viviendas 
unifamiliares adosadas de estilo rural, con muy buenas 
técnicas constructivas, 1 y 2 alturas, y porches con 
arcada de medio punto. Próximo a esta barriada, 
encontramos otros núcleos de casas autoconstruidas 
suburbanas. 

Desde los orígenes del barrio, fue posible la 
creación de plazas y zonas de ocio al aire libre, que se 
preservan hasta hoy y son puntos de referencia de los 
vecinos, como la “Plaza de las Cadenas”, “Plaza del 
Retiro” y “Plaza Fernando VI”. 

Mejorando la nueva trama, se destinan varias 
parcelas para el uso de diversos equipamientos 
administrativos, deportivos, sanitarios, educativos, y 
plazas, que en conjunto con los demás equipamientos, 
comercios y servicios esparcidos por todo el ámbito, 
hacen que Bellavista cumpla la función de ‹‹barrio-
pueblo››, con su ‹‹casco histórico›› correspondiente a la 
zona autoconstruida, siendo capaz de atender las 
necesidades diarias de sus vecinos. (Análisis Grafico. 
1.4-Complejidad, Usos y Estructuración Viaria) 

Carencias y Deficiencias: Malas comunicaciones y 
conexión con la ciudad, insuficiencia de zonas verdes, 
sensación de inseguridad en el barrio... 

Sugerencias y Propuestas para la mejoría del barrio: 
crecimiento urbano de Bellavista hacia Montequinto; 
mejoras en las conexiones viarias del barrio con la 
ciudad; carril bici; transformación de la CN-IV en bulevar; eliminación de vertederos; 
regulación de las instalaciones de antenas móviles; reurbanización y protección del casco 
histórico; acabar con el chabolismo; previsión de suelo edificable para la construcción de 

Ilustración 222: Avenida de Bellavista 

Ilustración 223: Barriada Cortijo del Cuarto 

Ilustración 225: Homenaje a los Presos 
Políticos - Plaza del Retiro 

Ilustración 224: Plaza de las Cadenas 
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VPO y zonas residenciales; adecuación del mobiliario urbano y de la vegetación; mejora de 
acerado de la calle Isaac Peral y aparcamiento; construcción de aseos públicos; 
acondicionamiento del Cortijo del Cuarto; dotación de zonas verdes, parques y espacios para 
juegos de niños y mantenimiento de las existentes; dotación de equipamientos: Centro de 
Salud, Centro de Día, instalaciones deportivas, Plaza de Abastos, guardería, piscina; 
recuperación de la zona deportiva Uralita; creación de Distrito Único; ampliación y mejora 
del sistema de transportes públicos. Mejora en la recogida de residuos; impulsar medidas de 
ahorro energético; construcción de Parque Público en Tablada. Consideraciones recogidas en 
las Mesas de Participación Territorial Bellavista, en 2001, para la elaboración del PGOU 
2006, con la representación de vecinos y asociaciones del Bellavista (AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA, 15-03-2007a. p. 81).  
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ANÁLISIS GRAFICO DE BELLAVISTA 

 
1.1- DENSIDAD Y ESTRUCTURACIÓN URBANA Y PARCELARIA 

Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado, Sistemas Generales 
y Municipio Dos Hermanas. 

Industrias 

Ámbito Barrio Bellavista. Suelo Urbano Consolidado 

Parcelario    Área Construida 

Naves Comerciales y Garajes  Ruinas  Solares  Parques 
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1.2- CONSERVACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE LAS EDIFICACIONES  

Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado, Sistemas Generales 
y Municipio Dos Hermanas. 

  Industrias  Naves Comerciales y Garajes 

Bellavista: Suelo Urbano Consolidado por Viviendas Suburbanas, Conservación Tipológica, 
Edificación Abierta y Edificación en Manzana. 

Viviendas de Autoconstrucción Originales y/o Reformadas 

Viviendas Unifamiliares y Bloques Plurifamiliares de nueva construcción 

Barriada Cortijo del Cuarto: Urbanización construida por la Diputación Provincial 

Parcelario     Ruinas      Solares              Parques 
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1.3- ZONIFICACIÓN Y ALTURAS DE LAS EDIFICACIONES 

Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado, Sistemas Generales 
y Municipio Dos Hermanas. 

Industrias   Naves Comerciales y Garajes 

Bellavista: Suelo Urbano Consolidado 

Edificaciones Unifamiliares y/o Plurifamiliares Suburbanas y Conservación Tipológica  - 1 y 2 Alturas 

Edificaciones Plurifamiliares Suburbanas, Conservación Tipológica y Manzana - 3 y 4 Alturas 

Edificaciones Plurifamiliares en Manzana y Abierta - 5 o más Alturas 

Barriada Cortijo del Cuarto: Urbanización construida por la Diputación Provincial  

Parcelario           Ruinas  Solares             Parques 
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1.4 - COMPLEJIDAD, USOS Y ESTRUCTURACIÓN VIARIA 

Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado, Sistemas Generales 
y Municipio Dos Hermanas. Usos dotacional, Suelo para Ejecución e Industrias. 
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Industrias 

Bellavista: Suelo Urbano Consolidado. Uso Residencial Unifamiliar y Plurifamiliar, Dotacional, 
Comercios, Transportes y garajes. 

Parcelario de Uso predominante Residencial 

Naves Comerciales y Garajes   Ruinas   Solares 

Parques: Jardines de Hércules (P1), Jardines de la Alhambra (P2), Parque Genovés (P3), Parque c/ 
Eduardo Miura (P4), Ermita Nuestra Señora de Valme (P5), Jardín y Parque Infantil (P6), Plaza de 
Fernando VI (P7), Parque Infantil (Biblioteca Pública) (P8), Jardín de la Solidaridad (P9), Plaza del 
Retiro (P10), Plaza de las Cadenas (P11), Explanada c/ Fuente de Cantos (P12), Plaza Nuestra Señora 
de Valme (P13). 

Monumentos: Real Venta de Antequera (M1), Cortijo Viejo del Cuarto (M2), Ermita Nuestra Señora de 
Valme (4) 

Comercios y Servicios:  

Tiendas (Ropas, Zapatos, Bazar, Hogar, Muebles, Infantil, Alimentación, Electrodomésticos, Óptica, 
Ortopedia, Relojería, Informática, Agropecuaria, Caza y Pesca, Pinturas, Material Eléctrico, 
Pirotecnia,…),  

Ventas, Bares, Cafeterías, Restaurantes, Heladerías, Panaderías, Carnicerías, Fruterías, Pescaderías, 
Supermercados, Farmacias y Droguerías, Herbolario, Floristerías, Videoclub, Lotería, Estancos, 
Imprenta, Papelería, Prensa, Locutorios, Correos, Bancos,… 

Peluquerías y Estética, Costurera, Estilista, Cortinajes, Tintorería, Carpinterías, Cerrajerías, Ferreterías, 
Fontanería, Cristalerías, Aluminio, Talleres de vehículos, Academia de Apoyo, Autoescuela, Agencia 
de Viajes, Inmobiliarias, Agencia de Seguros, Asesoría, Servicios Jurídicos, Estudio de Fotografías, 
Clínica Veterinaria, Clínica Dental, Gasolinera, Hotel,… 

Dotacional: 

1: Escuela Infantil Caracol. 2: Centro de Educación Infantil y Primaria José Sebastián y Bandarán. 3: 
Sede Policía Nacional. 4: Ermita Nuestra Señora de Valme. 5: Centro de Educación Infantil 
Creatividad. 6: Centro de Educación Infantil y Primaria Lora Tamayo. 7: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola Cortijo del Cuarto. 8: Centro Deportivo Bellavista. 9: Centro Deportivo 
Unión Bellavista. 10: Hospital Virgen de Valme. 11: Centro Educativo Privado Bilingüe St. Mary`s. 12: 
Distrito Bellavista la Palmera. 13: Hospital Santa Ángela de la Cruz. 14: Instituto de Educación 
Secundaria Federico Mayor Zaragoza. 15: Centro de Salud Bellavista. 16: Escuela Infantil “Canguro”. 
17: Iglesia Betel. 18: Policía Local. 19: Biblioteca Pública de Bellavista. 20: Centro Cívico Bellavista, 
Oficina de Atención al Consumidor. 21: Iglesia Evangélica. 22: Centro del Pensionista Bellavista, 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 23: Centro de Salud Bellavista (Ortopedia concertada SAS).  
24: Escuela de Adultos Manuel Prada Rico. 25: Mercado de Abastos y Guardería. 26: Servicios Sociales 
Bellavista. 27: Comedor Social Hermandad del Dulce Nombre. 28: Parroquia del Dulce Nombre de 
Jesús 

Asociaciones/ Instituciones: 

A: Asociación de Vecinos Jardines de Hércules. B: Asociación de Atención a Familiares y Menores 
(AFYME). C: Centro Cultural y Recreativo Uralita. D: Asociación Solidaridad para el Desarrollo y la 
Paz (SODEPAZ). E: Asociación Cultural Cristiana y Española de Sevilla (ACES). F: Asociación Betel 
(Centros Benéficos de rehabilitación). G: Asociación de Vecinos Bellavista, y Asociación de 
Prevención y Atención al Drogodependiente LIMAN. H: Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista. 
I: Centro Recreativo del Pensionista y Tercera Edad de Bellavista. J: Peña Sevillista Bellavista. K: Peña 
Cultural Bética Blanco y Verde. L: Asociación Cultural Amigos del Espíritu Navideño. M: Federación 
del Ateneo Cultural de Bellavista. N: Asociación Cultural de Mujeres Arrayan Teatro. O: Asociación 
Cultural de Mujeres de Bellavista. P: Centro Cultural Bellavista. Q: Casa del Pueblo (PSOE). R: 
Agrupación “Manuel Gonzalo” (PCE Andalucía/ IU). S: Club de Pesca. T: Asociación Peña Cultural 
Flamenca La Fragua. U: Asociación Cultural Amigos del Arte Escénico Macarena Oliveros. V: 
Asociación Cultural y Recreativa Amigos del Baile y Danzas del Mundo “El Son”. X: Asociación 
Cultural Pepe Moreno Amigos del Teatro y de la Danza. Z: Asociación de Amas de Casa Viznaga. 
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Estructuración Viaria: 

Avenida de Bellavista (V1) y Avenida de Jerez (V2): Principales vías de acceso al barrio. Transportes 
públicos, carril bici... Dotada de gran oferta de servicios, comercios y equipamientos. 

Vía Férrea Sevilla-Cádiz 

Apeadero Jardines de Hércules (F1), Apeadero Bellavista (F2) 

 

PLANEAMIENTO Y ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
 

PGOU 1986: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano, de uso Residencial, con equipamientos 
Sanitario (SIPS), Educativo (E) y Deportivo (D), terciario (T) y espacio libre destinado a 
Jardines (V1). 

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (S1 y 
S2), Edificación Abierta (AM), Edificación en Manzana (M1, M2 y M3) y Zona de 
Conservación Tipológica (C)146. 

Entorno: Suelo Urbanizable No Programado, Suelo Urbanizable Programado, Suelo de 
Sistemas Generales de Equipamientos, Zona de Especial Protección. Equipamientos 
Sanitario(S) Educativo (E) y Deportivo (D). 

SUNP-GU-03 Bellavista: Actual SUS-DBP-05 Hospital de Valme/ PGOU 2006.  

SUP-GU-03: Actual API-DBP-06 Bellavista N-IV/ PGOU 2006. 

SUP-GU-05: Remate Oeste Bellavista: Actual API-DBP-05 Bellavista-Paso Territorial Sur/ 
PGOU 2006. 

SGRV 13/1: Suelo de Sistemas Generales a obtener por cesión, expropiación, compra o 
permuta. 

 

PGOU 2006: Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla y Segunda 
Modernización de Sevilla (2005 – 2008) 
Usos del Suelo y de la Edificación: Suelo Urbano Consolidado, uso Residencial Unifamiliar y 
Plurifamiliar, con uso dotacional, transportes y garajes. 

                                                      
146 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1986. Texto Refundido de las Ordenanzas. 
Condiciones Particulares de la Zona de Edificación en Manzana. […] “se corresponden con suelos residenciales 
colmatados en los que la edificación se dispone alineada a vial y entre medianeras, configurando manzanas 
cerradas. […]. “Reconoce y consolida la estructura en su diversidad morfológica, tipos muy diferentes según el 
parcelario de origen, las condiciones de ocupación y los procesos de renovación producidos, y tiene en 
consideración la incidencia de la nueva edificación en altura en orden a una adecuada recomposición del 
paisaje urbano”. Condiciones Particulares de la Zona de Edificación Abierta. “Son suelos con su edificabilidad 
agotada, en muchos casos consolidados mediante ordenación abierta de edificios o polígonos de vivienda 
plurifamiliar en altura, generalmente en bloques aislados, y con elevadas densidades”. Condiciones Particulares 
de la Zona Suburbana. Subzona S1“Pretende mantener estos sectores en el tejido urbano, reconociéndoles en su 
individualidad y condiciones diferenciales, y simultáneamente mejorar y desarrollar las condiciones de 
salubridad e higiene de las viviendas unifamiliares”. Subzona S2“Pretende controlar y regular adecuadamente 
los procesos de transformación, de viviendas unifamiliares a colectivas (bifamiliar y plurifamiliar), a que están 
sometidas las áreas de esta subzona”. Condiciones Particulares de la Zona de Conservación Tipológica. 
Corresponden a barriadas construidas en los primeros años del siglo XX, “con voluntad funcional autosuficiente 
en el momento de su ejecución […]  pretende el mantenimiento del ambiente urbano y la conservación de 
alineaciones, ocupación y alturas de la edificación, con especial cuidado en la relación edificado-vacío en las 
parcelas” (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 1987, p. 214, 221, 226, 240). 
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Entorno Inmediato: Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo 
Urbanizable Ordenado y Sistemas Generales de Carácter Metropolitano o Singular. Usos 
dotacional, Suelo para Ejecución, Industrias. 

Zona de Ordenanza Edificatoria calificada como Edificación de Vivienda Suburbana (SB), 
Edificación Abierta (A), Edificación en Manzana (M), Zona de Conservación Tipológica (C) 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 15-03-2007b. p. 199). 

API-DBP-05 Bellavista-Paso Territorial Sur (Área de Planeamiento Incorporado): Operación 
de remate del nuevo crecimiento, a través de los suelos vacantes entre la nueva instalación del 
Parque de Bomberos y equipamiento existente. 

API-DBP-06 Bellavista N-IV (Área de Planeamiento Incorporado): Extensión residencial en 
el borde de la Carretera de Cádiz y estructuración viaria de acceso de entrada a Bellavista. 

ATA-DBP-01 Logroño S. Antonio Abad; ATA-DBP-02 San Antonio Abad-Plata; ATA-DBP-
03 Gaspar Calderas-Isabel Cheiz; ATA-DBP-04 Rosas-Agujas; ATA-DBP-05 Agujas-Marte; 
ATA-DBP-06 Marte-Alonso Mingo; ATA-DBP-07 Alonso Mingo-Pamplona; ATA-DBP-08 
Miguel Ángel-Alvar Negro; ATA-DBP-09 Enamorados; ATA-DBP-10 Bulevar Bellavista-
Fauno (Área de Transferencia de Aprovechamiento): Ordenación morfológica y de 
alineaciones en bulevar de Bellavista y ampliación del viario existente. 

ARI-DBP-02 Gasolinera Bellavista (Área de Reforma Interior): Intervención puntual de 
regularización morfológica y continuidad viaria local 

SUS-DBP-03 Cortijo Cuarto Norte; SUS-DBP-04 Cortijo Cuarto Sur; SUS-DBP-05 Hospital 
de Valme (Suelo Urbanizable Sectorizado): Articulación metropolitana entre el Aljarafe y los 
Alcores y ordenación urbana interna del barrio de Bellavista. Prevé la dotación de usos 
residenciales, espacios libres, un nuevo Parque Urbano en el entorno de la Ermita de Valme, y 
pasillos verdes para hacer más accesibles las márgenes del Guadaira. 

ASE-DBP-01 Alonso Mingo (Actuación Simple de Equipamiento): Obtención de 
equipamientos SIPS, con uso recomendado Socio-Cultural, destinado a completar la política 
de reequilibrio y reequipamiento de los Barrios-ciudad. 

ASV-DBP-01 Alfonso de Lugo - Blanco Crespo; ASV-DBP-03 IFP Bellavista (Actuación 
Simple de Viario): Realineación o apertura de viario para completar o corregir la trama 
urbana. 

 
Plan de Barrios: Actuación Integral de mejora urbana y del sistema viario del barrio de 
Bellavista. 

MUR-DS-01-02 Bellavista: Prevé la reurbanización y mejora del alumbrado público en 
algunas calles del barrio, (Zona Cortijo del Cuarto: calles Pedro Gutiérrez, Víctor Bejarano, 
Gaspar Calderas, Feliciano Enríquez y Ángel Camacho.) 

Centro Deportivo Bellavista; Nueva Sede de Distrito Bellavista-Palmera; Bulevar Bellavista; 
Carril bici (Bulevar Bellavista, Corredor Verde y Avenida de Jerez); Revitalización de 
Espacios Industriales (Polígono Industrial El Pineda); Regeneración de Áreas paisajísticas 
(Avenida Bellavista); Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces: 
Actuaciones de mejora y acondicionamiento de los márgenes del Guadaira y Canal del Valle 
Inferior del Guadalquivir (Corredor Verde, Parque Antiguo Cauce Guadaira y Parque Riberas 
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del Guadaira); Viviendas de Protección Oficial (39 viviendas en Manzana 06 y 38 viviendas 
en Manzana 07 Uralita). 

 
DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE BE LLAVISTA 

 

Vulnerabilidad Urbana y Social de bellavista 
 

Con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, Barrio Administrativo 
Bellavista147, podemos aproximarnos a la realidad de Bellavista e identificar la actual 
situación del espacio urbano y las condiciones sociales de su población, para así, descubrir si 
es un barrio desfavorecido y/o vulnerable, y su nivel de vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla.  

Vulnerabilidad Sociodemográfica:  
Barrio sin indicadores de vulnerabilidad sociodemográfica. Los indicadores de 

población envejecida de mayores de 75 años (6,72%), y hogares unipersonales de mayores de 
64 años (10,17%) acompañan o superan en pocos puntos a las medias, municipal (PM: 6,32%. 
HU: 9,16%), autonómica (PM: 5,91%. HU: 8,62%), y estatal (PM: 7,40%. HU: 9,60%). Los 
indicadores de población extranjera (1,71%), y extranjera infantil (2,05%) también superan la 
media municipal (PE: 1,25%. PEI: 0,96%), pero se sitúan por debajo de la media estatal (PE: 
3,8%. PEI: 3,6%). 

Vulnerabilidad Socioeconómica:  
Indicadores de vulnerabilidad preocupantes en cuanto a Población Sin Estudios 

(28,39%), y índice de Paro (26,35%), valores que superan con creces los valores de referencia 
establecidos en un 50% superior al valor nacional (SE: 22,95%, P: 21,3%). Los Ocupados 
Eventuales (38,79%) y No Cualificados (18,07%) también son superiores a las  medias 
municipal (OE: 29,61%, NC: 11,06%) y estatal (OE: 27,51%, NC: 12,2%). 

Vulnerabilidad Residencial:  
No se detecta ninguna condición desfavorable en cuanto a la vivienda, todo lo 

contrario, los indicadores se sitúan en torno a la media Municipal o incluso muy por debajo de 
la media Autonómica y Estatal. 

Vulnerabilidad Subjetiva:  
Entre los problemas más significativos percibidos por los vecinos, destacan la carencia 

de zonas verdes en el entorno de la vivienda (72,03% (MM: 47,18%)) y la delincuencia en las 
calles del barrio (64,64% (MM: 58,23%)). Los demás indicadores referentes a los Ruidos 
Exteriores, Malas Comunicaciones, y Contaminación se sitúan en torno a la media municipal 
o incluso son inferiores. 

De acuerdo con El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables, Bellavista fue 
considerado Barrio Vulnerable debido al porcentaje de población residente sin estudios y la 
tasa de paro, que sobrepasan en cinco puntos los valores de referencia nacional. 

                                                      
147 El Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Barrio Administrativo: Bellavista. Edición 2011. 
Datos Estadísticos basados en el Censo de Población y Vivienda de 2001 (GOBIERNO DE ESPAÑA; 
MINISTERIO DE FOMENTO, Ed. 2011). 
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A pesar de su ubicación extremadamente periférica, es un barrio que ha pasado por 
importantes actuaciones urbanísticas en los últimos años, y que ha contribuido para mejorar 
su integración y conexión con el núcleo urbano, y la dotación de equipamientos, además, no 
presenta signos de vulnerabilidad urbana, y las debilidades sociales se deben a su propia 
condición de barrio desfavorecido en origen. Por ello vemos necesario una revaluación del 
grado de vulnerabilidad de Bellavista, determinado por El Análisis Urbanístico de Barrios 
Vulnerables. 

Los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica revelan una parte de la población 
en paro, u ocupados eventuales o no cualificados, reflejado por trabajadores temporales que 
no cuentan con una seguridad laboral o estabilidad económica, sin embargo, la población no 
se encuentra en riesgo de exclusión social y marginalidad. 

Su perfil social representa un valor añadido y una fortaleza gracias a la presencia de 
una comunidad activa que mantiene viva la memoria del barrio autoconstruido y la historia de 
Bellavista, y que siguen reivindicando las mejoras en las condiciones urbanas y sociales de su 
barrio. Por tanto, Bellavista es un barrio desfavorecido y Poco Vulnerable, apoyándonos en el 
grado de vulnerabilidad social y urbana, estipulado por El Análisis Urbanístico de Barrios 
Vulnerables. 

 

Los Vecinos 

 
Actualmente, el Distrito La Palmera-Bellavista cuenta con una población de 

aproximadamente 40000 habitantes148, de estos, cerca de 7200 personas viven en el original 
barrio autoconstruido de Bellavista (HERNÁNDEZ AJA; MATESANZ PARELLADA; 
GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; FERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, 2015).  

En la zona autoconstruida identificamos una predominancia del perfil social de clase 
obrera, donde muchos son los vecinos originarios del barrio, inmigrantes rurales y familiares 
de los ex-presos políticos, que se dedicaban a las actividades industriales de la zona, fabricas 
que ya no existen, y por este motivo, es reconocible la debilidad socioeconómica de la 
población residente, personas con bajos niveles formativos que encuentran aún más 
obstáculos en la búsqueda de empleo. 

Estas industrias, como por ejemplo la Fábrica de Uralita, antiguamente ubicada donde 
hoy está edificado el complejo residencial “Jardines de Hércules”, fueron fundamentales para 
la actividad laboral y estabilidad económica de muchos vecinos, sin embargo, tantos años de 
funcionamiento de esta fábrica en especial tan nociva para la salud, ha dejado graves 
consecuencias a los vecinos-trabajadores por la exposición al amianto sin medidas adecuadas 
de seguridad. Tanto es así, que ahora muchos de los ex-trabajadores se unieron en un juicio 
colectivo contra la antigua fábrica, tanto por vía judicial como civil. En los comienzos de la 
Fábrica, el 70% de los trabajadoras eran mujeres, “y muchas de ellas murieron de cáncer de 

                                                      
148 Datos Censales y Demográficos de los Distritos de Sevilla. El Distrito La Palmera-Bellavista tiene 
aproximadamente 40000 habitantes. Este dato y la información del barrio de Bellavista están pendientes de 
confirmación por parte del Servicio de Estadística (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
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mama o de ovarios, que nunca se vincularon con la manipulación de amianto” 
(ECOHABITAR, 10-06-2013). El proceso sigue abierto. 

En la zona del Cortijo del Cuarto, más precisamente en la “Barriada Cortijo del 
Cuarto” y su entorno inmediato, también identificamos los vecinos originarios de clase 
obrera, donde muchos se dedicaban a actividades agrícolas. 

Y gracias a los vecinos originarios, la ‹‹dinámica 
interna social›› del barrio sigue viva a través de las 
fiestas, costumbres y la vida cotidiana, además la 
memoria e identidad del barrio no se olvida nunca, al 
contrario, recuerdan los momentos difíciles de su origen 
y se enorgullecen de haber participado en la historia, en 
la construcción y en la consolidación de su barrio. Un 
barrio levantado por ex-presos políticos, y para que este 
momento de la historia no se olvide, en los años 50 
nombran a una de las plazas del barrio “Plaza de las Cadenas”, “Recordar es vivir y mantener 
vivos los sueños” (SEVILLA DIRECTO, 31-01-2014, homenaje a los presos políticos que 
construyeron el canal y grabado en la placa expuesta en la Universidad de Pablo de Olavide). 

 
Cae la tarde sobre la Plaza, 

se marcha el sol, 

en penumbra queda. 

El soplo del viento trae, 

el llanto de las cadenas. 

 

Lloran penas olvidadas, 

dolor y valor de hombres penados, 

que con amor y sus manos, 

todo un barrio levantaron. 

 

Unido, el pueblo unido, mujeres, niñ@s y ancianos, 

junto ellos se trasladaron. 

y se amaron en la distancia, 

y se reunían y hablaban, 

allí en aquella plaza. 

 

Liberados ya los hombres, 

a aquel lugarón le dieron un nombre. 

Hoy sopla el viento en la plaza, símbolo de diálogo y escucha. 

Bellavista nunca olvida, 

barrio valiente, 

siempre en lucha. 

María del Carmen Torres (SEVILLA DIRECTO, 31-01-2014) 

Ilustración 226: Procesión Dulce Nombre 
de Jesús 
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Ahora, debido a las múltiples edificaciones plurifamiliares y chalés en los terrenos que 
aún estaban sin edificar, el barrio de Bellavista tiene un incremento poblacional, fomentando 
otro perfil socioeconómico y con un poder adquisitivo más elevado. Esta población posibilita 
por un lado, cambios generacionales que son muy positivos, pero por otra parte, muchos no se 
identifican con su barrio, donde muchas personas compran su vivienda ahí, pero hacen vida 
social, cultural y laboral en otras zonas de la ciudad. 

Y así, Bellavista pasa a actuar también como un ‹‹pueblo-dormitorio››, acompañando 
el fenómeno de la aglomeración reconocida en el área metropolitana de Sevilla, como 
expresan Antonio García e Inmaculada Caravaca, “el modelo de la ciudad dormitorio 
metropolitana, genérica, de baja densidad, alto consumo de suelo y fundamentalmente ligada 
al sector de la construcción” (CARAVACA BARROSO; GARCÍA GARCÍA, 2009. p. 33). 

En cuanto a la percepción vecinal del Distrito La Palmera-Bellavista, según el XVII 
Barómetro Socioeconómico, los vecinos no notan mejoras significativas con el objetivo de 
impulsar el desarrollo de su barrio. Entre los problemas más destacables y que afectan a los 
vecinos están el Paro, reflejado en un 47,8% de los entrevistados, y la actual crisis económica 
(FUNDACIÓN ANTARES FORO; CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA CANP, 
2014). 

Grupos Activos e Informantes Claves: Asociación de Vecinos La Unidad de Bellavista, 
Asociación de Vecinos Bellavista, Redes Asociativas y de Solidaridad para ayudar a los 
vecinos con pocos medios económicos y desfavorecidos, Unión Deportiva Bellavista (1975), 
Los Payasos Futbol Club,… (Análisis Grafico. 1.4-Complejidad, Usos y Estructuración 
Viaria) 

En el Distrito Bellavista-La Palmera detectamos diversos tipos de asociaciones y entidades149: 
Asistenciales, AAVV, comerciantes-profesionales, comunidades e inter-comunidades, 
consumidores y usuarios, culturales y recreativas, ecológicas, AMPA, deportivas, 
fundaciones, hermandades, juveniles, mujeres, ONGs, Arquitectura y Compromiso Social y 
tercera edad, que prestan atención y servicios a la población de Bellavista.  

Actividades en el barrio150: Cabalgata de Reyes, Velá de Bellavista, Procesión a Ntra. Sra. 
de Valme, Procesiones de Semana Santa, Romería de la Virgen de Valme, Día de la Bici 
(Marcha en Bicicleta Sur-Bellavista-La Palmera)  

                                                      
149 Entidades y Asociaciones del Distrito Bellavista-La Palmera en el Registro del Ayuntamiento de Sevilla 
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). 
150 La Velá de Bellavista está dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios, se celebra en septiembre 
en los terrenos junto a la Ermita de la Virgen de Valme, en el Cortijo de Cuarto. La Procesión a Ntra. Sra. de 
Valme se celebra el tercer domingo de Octubre. Participan de las Procesiones de Semana Santa, la Hermandad 
de Valme y la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista. La Romería de la Virgen de Valme, junto con la 
Romería de la Virgen del Rocío y de la Virgen de la Cabeza, son las tres romerías más importantes de España, se 
celebra el tercer domingo del mes de octubre. 
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DIAGNÓSTICO DAFO DE BELLAVISTA 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

URBS 
· Barrio extremadamente periférico, y 
aledaño a los límites geográficos del 
término municipal de Sevilla. 
· Ferrocarril y entorno disperso actúan 
como importantes barreras físicas, 
dificultando la permeabilidad del barrio y 
su integración con la ciudad. 
· Largas distancias con otras zonas de la 
ciudad. 
CIVITAS 
· Debilidad socioeconómica de la 
población residente en la zona 
autoconstruida. 
· Inseguridad ciudadana. 
· Alto índice de paro y bajos niveles de 
estudios. 
· Vecinos afectados por la exposición del 
amianto de la Fabrica Uralita. 
POLIS 
· Poca visibilidad de la zona 
autoconstruida. 

URBS 
· Sustitución de más casas autoconstruidas 
por bloques plurifamiliares. 
CIVITAS 
· Pérdida de identidad del barrio: Barrio-
Dormitorio, algunos vecinos no se identifican 
con el barrio. 
·Vulnerabilidad provocada por la debilidad 
socioeconómica. 
POLIS 
· Especulación inmobiliaria y despilfarro 
constructivo de gigantescos núcleos 
residenciales y rascacielos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

URBS 
· Barrio residencial consolidado de Sevilla. 
· Barrio-Pueblo: barrio autosuficiente, 
dotado de equipamientos urbanos, servicios 
y comercios. 
CIVITAS 
· Cambios generacionales y mezcla social. 
· Actividades sociales y culturales.  
· Arraigo e identidad de los vecinos con el 
barrio. 
· Implicación de vecinos, parroquias y 
asociaciones en los problemas sociales de 
las familias desfavorecidas. 
POLIS 
· Presencia de grupos activos en el barrio. 

URBS 
· Ampliación de usos dotacionales y 
acondicionamiento de los márgenes del 
Guadaira y Canal del Valle Inferior del 
Guadalquivir (Corredor Verde, Parque 
Antiguo Cauce Guadaira y Parque Riberas 
del Guadaira) (PGOU 2006 y Plan de 
Barrios) 
CIVITAS 
· Posibilidad de actividades laborales para la 
población local en las zonas productivas y 
Polígonos Industriales ubicados en la zona. 
POLIS 
· Programas de formación socio-laboral, y de 
integración de la población desfavorecida. 
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CONCLUSIONES… 
 

En definitiva, los procesos de surgimiento, crecimiento y consolidación de Bellavista 
siempre han estado vinculados a intereses y estrategias de dominio del territorio, todo ello 
motivado por su propio enclave geográfico. Es decir, hasta la década de los 30 del pasado 
siglo, aun perteneciente al Municipio de Dos Hermanas, Sevilla aspiraba incluir Bellavista en 
su término municipal, para poder englobar los cuarteles militares de la época de la dictadura, 
las industrias que se desarrollaban en la zona, y la Corta de Tablada, todas construcciones que 
surgían a extrarradios de su antiguo término municipal. 

Luego, ya siendo territorio sevillano, su crecimiento, aunque en precarias condiciones 
urbanísticas y ausencia de infraestructuras, se debe a su enclave colindante al “Canal de los 
Presos”, construcción que determinó la conformación físico-social de la Sevilla periférica, a 
partir de los años 40 del siglo XX. Entre los asentamientos que crecían por este fenómeno está 
Bellavista, un barrio previamente ‹planeado› y autoconstruido por los vecinos que llegaban a 
la ciudad motivados por la inmigración rural y posguerra.  

Con la aplicación del “Plan de Reforma Interior de Bellavista”, elaborado en el 69, 
Bellavista se consolida como barrio, es dotado de infraestructuras, equipamientos, comercios, 
servicios, y acompañando las viviendas autoconstruidas se produce la proliferación de 
viviendas unifamiliares, chalés y bloques de viviendas construidos por empresas privadas y 
públicas. Con ello, también empiezan a aparecer los fenómenos identificables en otros barrios 
consolidados de la ciudad, como la variedad constructiva provocada por las constantes 
actuaciones y transformaciones en el tejido arquitectónico del barrio y en su entorno, la 
jerarquización de zonas, y la especulación inmobiliaria. 

Y a pesar de la actual crisis inmobiliaria y el estancamiento constructivo en las 
ciudades españolas, el Distrito La Palmera-Bellavista todavía sigue en expansión, y la zona de 
Bellavista es ahora diana de futuras actuaciones centradas en el despilfarro constructivo de 
gigantescos complejos residenciales, parques empresariales e industriales, incluidos los 
rascacielos. 

Actualmente, Bellavista es un ‹‹barrio-pueblo››, y este rol es tan necesario como 
imprescindible para que pueda mantener su autonomía y atender a sus vecinos, y está 
justificado primero, por sus enormes dimensiones que se asemejan más a un ‹‹pueblo›› que a 
un barrio propiamente dicho, y segundo, por su ubicación geográfica extremadamente 
periférica, reconocida por un entorno disperso, por la presencia de importantes barreras 
físicas, como la vía férrea Sevilla-Cádiz, el “Canal de los Presos” y el Río Guadaíra, que 
dificultan su integración con el núcleo urbano de Sevilla, y además, por la ausencia de barrios 
cercanos, lo que imposibilita contar con otros elementos de centralidad para el desarrollo de 
las actividades cotidianas de los vecinos del barrio. 

Identificamos en el interior del barrio autoconstruido una armonía arquitectónica, 
representada por las viviendas autoconstruidas de estilo rural, en buen estado de conservación, 
viviendas de nueva edificación que siguen el estilo de las viviendas originales, y lugares de 
encuentros y de referencia de los vecinos, como las plazas que surgían acompañando el 
trazado viario de los comienzos de Bellavista. Además, la ‹‹dinámica social interna›› que se 
produce en el barrio, así como las actividades culturales y festividades locales, animan la 



LOS BARRIOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE SEVILLA                                                                                                                                                                    
como modelo de producción y gestión social del hábitat 

416 

participación de los vecinos y mantienen viva la memoria y los orígenes del barrio, un barrio 
obrero marcado por la opresión, y a pesar de ello, los vecinos se enorgullecen de haber 
participado en su historia y en la construcción del barrio.  

Hoy, como barrio desfavorecido y Poco Vulnerable, muchos vecinos se encuentran en 
una situación delicada socioeconómica, debido a los bajos niveles de estudios y el alto índice 
de paro, una situación provocada por el cierre de algunas industrias de la zona y a la actual 
crisis económica, sin embargo, la población no se encuentra en riesgo de exclusión social. 

Con el tiempo, y principalmente en el siglo XXI, Bellavista adquiere también otra 
connotación, la de ‹‹pueblo-dormitorio››, es decir, con las nuevas edificaciones y complejos 
residenciales, se excita un nuevo incremento poblacional en el barrio, ahora con un perfil de 
mayor poder adquisitivo, lo que por un lado es positivo porque refuerza la condición 
socioeconómica local, los cambios generacionales y la mezcla social, pero en contrapuesta, 
abala la cohesión social, donde algunos nuevos vecinos no se identifican con su barrio y 
simplemente adquieren su vivienda ahí, pero hacen vida social en otros barrios de Sevilla. 
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CONCLUSIONES 
 

Con el presente trabajo hemos pretendido revelar ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››. 
Cuando pensamos en una imagen de la ciudad nos viene de inmediato el retrato de su 
monumental casco histórico, pero más allá de sus antiguas murallas, Sevilla presenta una 
cartografía heterogénea, con una organización territorial multifuncional, diferentes formas de 
habitar, un complejo sistema de comunicaciones, e incluso una mezcla entre lo urbano y lo 
rural en los bordes de su perímetro urbano. Y cuando vemos un barrio de características y 
morfología peculiar a las que no estamos acostumbrados, indagamos la existencia de estos 
lugares de estilo rural con “sabor a pueblo” (REGUERA RAMÍREZ, 1993. Tomo II, p. 207). 
Estos son los barrios de autoconstrucción, que a pesar de estar presentes en la vida cotidiana 
de los ciudadanos y en la estructura urbana de la ciudad, muchas veces son desconocidos, y en 
algunos casos irreconocibles por sus orígenes autoconstruidos. 

El fenómeno de la ‹‹ciudad auto-producida y autoconstruida›› no solo ha revelado la 
insuficiencia de viviendas sociales en la capital hispalense, una ciudad en crecimiento y con 
potentes incrementos demográficos motivados por los movimientos migratorios campo-
ciudad y de otras poblaciones urbanas de España a principios y mediados del siglo XX, sino 
que ha desempeñado un papel fundamental en la conformación territorial, urbana, social, y en 
la producción residencial en Sevilla hasta mediados del siglo XX, siendo una de las 
principales forma de habitar popular hasta la década de los 60. 

Así, los barrios de autoconstrucción se afirman como una alternativa y solución 
habitacional legítima, acorde con los recursos económicos familiares, cuando el déficit de 
viviendas populares era evidente y cuando estos estaban fuera de los parámetros de mercado, 
y para los que un Estado sin recursos no estaba preparado. 

Muchos de los barrios de autoconstrucción han surgido de forma espontánea en varias 
zonas estratégicas del territorio sevillano, a partir de la implicación casi exclusiva de los 
vecinos en la construcción de su nuevo hábitat, apoyada en la arquitectura progresiva y 
autoconstruida, y regida de acuerdo con las necesidades reales e inmediatas y las condiciones 
económicas de cada familia, y donde las principales herramientas eran la propia mano de 
obra, la creatividad, el tiempo y la ayuda mutua.  

Luego, las propias actuaciones urbanísticas y la permisividad de la admiración local 
han incentivado de manera indirecta el crecimiento de la ‹‹ciudad auto-producida›› y la 
creación de barrios particulares de origen autoconstruido a partir de la parcelación de fincas 
rústicas sin ningún planeamiento, y por tanto sin servicios básicos y equipamientos. Al mismo 
tiempo, se ha impulsado la transición de la ciudad compacta a ciudad difusa, y el crecimiento 
de barriadas sociales de promoción pública y privada hacia áreas periféricas a partir de los 
años 60. 

Insuficientes en su configuración física inicial y en situación de fuerte vulnerabilidad 
en origen, la historia de los barrios de autoconstrucción se fragua desde la organización 
vecinal y el uso de otros recursos no económicos para mejorar el hábitat, y demandar ante la 
administración pública la consolidación de los barrios, y el reconocimiento como parte de 
Sevilla. Con el tiempo también buscan el apoyo de técnicos desde la construcción de procesos 
colectivos y participativos en las propuestas de actuación en los barrios.  
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Con el crecimiento residencial hacia zonas periféricas, tanto la vivienda como la 
ciudadanía pasan a ser objetos de un modelo de construcción en cadena dinamizada por los 
mercados. Normalmente, estaban ubicadas en áreas desconectadas, y eran zonas estrictamente 
residenciales, estáticas y sin identidad, olvidando el componente social, que tuviese en cuenta 
a las personas que vivirían allí, y que fuesen lugares más dinámicos, integrados, y con 
espacios públicos para promover la cohesión social. 

Esta nueva forma de hacer ciudad, a partir de la expansión territorial, la construcción 
masiva de nuevas edificaciones, y el sector inmobiliario justificado como el motor económico 
en España a finales de la década de los 80, ha dejado desatendidos a los barrios de la ciudad 
heredada, entre ellos los barrios autoconstruidos. 

Además, ha estimulado la burbuja inmobiliaria que explotaría años más tarde, donde 
se ha construido por encima de las posibilidades de mercado y de las demandas, los precios se 
han disparado, la vivienda se ha convertido en un artículo de lujo, y la tenencia en propiedad 
asume casi todo el protagonismo en las formas de residir, ignorando el excedente de 
edificaciones y acotando la posibilidad de una vivienda digna a un importante colectivo de la 
sociedad. Hoy podemos encontrar en Sevilla y alrededores enormes ruinas contemporáneas, 
una gran cantidad de viviendas privadas vacías, y un significativo parque público de viviendas 
también vacío y prioritariamente en régimen de propiedad. 

El compromiso estatal y la aportación de los recursos necesarios para garantizar la 
protección de la sociedad y el estado del bienestar, se ven gravemente afectados por una 
acción pública y de cobertura social insuficiente que deja al margen a determinados 
colectivos, y que produce un empeoramiento en la calidad de vida de numerosas familias, el 
aumento de colectivos vulnerables, y el estancamiento de los barrios desfavorecidos, que en 
muchos casos pasan a ser barrios vulnerables, e incluso degradados. 

Las dificultades encontradas por las autoridades pertinentes en afrontar los desbordes 
de la ciudad tradicional a lo largo del tiempo y las deficiencias de un urbanismo integrador,  
han generado la concentración de las desigualdades sociales y espaciales en zonas periféricas 
y de mayor invisibilidad, interfiriendo de manera directa en un barrio, y en su condición 
dentro de la urbe.  

Como demuestra la siguiente ilustración elaborada en base a El Análisis Urbanístico 
de Barrios Vulnerables151, las barriadas residenciales periféricas, principalmente las 
relacionadas con la forma de crecimiento de promoción de viviendas de los años 60-75, 
conformando un cinturón en el interior de la Ronda de Circunvalación SE-30, y otras formas 
de crecimiento de misma tipología edificatoria y diferentes décadas (40-90), sobretodo de 
iniciativa pública, concentran los indicadores de vulnerabilidad urbana y social, representando 
el 61% de los barrios vulnerables de Sevilla. Incluso en algunos casos se transforman en 
guetos, bolsas de exclusión y marginación social. 

Y si consideramos la consolidación de las barriadas sociales de varias décadas en otras 
formas de crecimiento, comprobamos que muchos de los barrios de la ciudad heredada sufren 

                                                      
151 Véase en Catálogo de Barrios Vulnerables (GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO, 
2001). Y Atlas de Barrios Vulnerables de España. 12 Ciudades 1991/2001/2006 (HERNÁNDEZ AJA; 
MATESANZ PARELLADA; GARCÍA MADRUGA; ALGUACIL GÓMEZ; CAMACHO GUTIÉRREZ; 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2015). 
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un incremento de vulnerabilidad, como es el caso de los barrios autoconstruidos de San 
Jerónimo, Torreblanca de Los Caños y Aeropuerto Viejo. 

Además, al comparar los Catálogos de Barrios Vulnerables de 1991 y 2001 
(GOBIERNO DE ESPAÑA; MINISTERIO DE FOMENTO), pudimos comprobar que esta 
significativa vulnerabilidad en la periferia no está justificada por la actual crisis económica o 
por el boom inmobiliario de 2007, dado que esta situación se ha producido antes de este 
periodo. 

 

 

Actualmente, todos los barrios de autoconstrucción son barrios de Sevilla en términos 
administrativos y comparten elementos que los relacionan con los barrios de la ciudad 
tradicional, lo que los distingue son las condiciones urbanas de su ubicación, el grado de 
implicación de la administración pública, y la dinámica interna social de cada barrio.  

Ilustración 227: Barriadas residenciales desfavorecidas y vulnerables de Sevilla 

Forma de crecimiento: Promoción 1960-1975 

Forma de crecimiento: Promoción Pública 1940-1960 

Formas de crecimiento: Promoción Pública 1975-1990 

Forma de crecimiento: Promoción Privada 1975-1990 

Barriadas Residenciales Públicas en otras formas de crecimiento 

Barriadas Residenciales Privadas en otras formas de crecimiento 
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Y para entender ‹‹La Otra Sevilla Desconocida››, hemos podido calificar los barrios de 
autoconstrucción en 3 categorías que expresan su actual realidad física y social, su contexto 
en la ciudad, y la importancia de la organización vecinal en la (re)producción  y (co)gestión 
de su barrio, que en algunos casos se consolidan como ‹‹barrios de Sevilla›› totalmente 
integrados, otros se configuran como ‹‹barrios-pueblos›› dentro de la propia ciudad, y otros 
barrios de ‹‹La Sevilla olvidada›› aún mantienen cierto grado de vulnerabilidad reconocido 
desde sus orígenes. 

Los ‹‹Barrios de Sevilla›› se refieren a los barrios de autoconstrucción totalmente 
integrados en el tejido urbano y social de la ciudad. Y justamente por su ubicación geográfica 
en áreas relativamente céntricas, pasan a ser objeto de actuaciones urbanísticas y edificatorias, 
que generan la transformación del tejido arquitectónico autoconstruido y una posible pérdida 
de su identidad física y social. Este fenómeno se nota en mayor proporción en los barrios de 
El Polo, El Fontanal, Árbol Gordo, La Voluntad y El Turruñuelo. Y en casos puntuales en los 
barrios Los Carteros, San Ginés y San Fernando. 

En este caso destacan una URBS perfectamente consolidada y la POLIS, desde la 
mayor implicación de las instituciones administrativas, y en algunos de los barrios 
acompañadas por la organización vecinal (El Turruñuelo y El Fontanal, Árbol Gordo, Los 
Carteros y San Fernando), mientras que en la CIVITAS, principalmente en La Voluntad, las 
relaciones sociales y vecinales son comunes a cualquier barrio, aunque la labor de los grupos 
activos mantiene viva la historia de los barrios a través de las festividades locales y de la vida 
comunitaria cotidiana.    

Los ‹‹Barrios-pueblos›› se refieren a los barrios de autoconstrucción ubicados en áreas 
periféricas, que motivados por la lejanía con el centro, fueron capaces de alcanzar cierta 
autosuficiencia dentro de la propia ciudad, y hoy están dotados de los más diversos usos, 
equipamientos, y servicios urbanos. Además, actúan como polo comercial, cultural y de 
actividades de la zona, e incluso es posible reconocer su centro histórico. 

Todos ellos, San Jerónimo, El Cerro del Águila, Bellavista, y Valdezorras, han sufrido 
importantes actuaciones urbanísticas y sobretodo edificatorias durante las últimas décadas, 
donde es posible reconocer diferentes tipologías arquitectónicas, e incluso siguen siendo diana 
del despilfarro constructivo, poniendo en riesgo la autenticidad física y social de sus orígenes. 
Como es el caso de Bellavista que también asume el rol de ‹‹pueblo-dormitorio››, o la perdida 
de las actividades rurales en Valdezorras, con la sustitución de las huertas productivas por 
nuevos núcleos residenciales. 

En este modelo, se nota un cierto equilibrio entre la URBS, CIVITAS Y POLIS, o 
bien una debilidad en la URBS debido a su propia ubicación en un entorno disperso, con 
barreras físicas, y deficiencia de comunicaciones, exceptuando El Cerro del Águila que está 
totalmente integrado. La CIVITAS es reforzada por la dinámica interna social, que a través de 
los grupos activos y la organización vecinal demandan las mejoras del hábitat ante la 
administración pública, que gradualmente está dando respuestas.  

También es cierto que todos los barrios presentan algún grado de vulnerabilidad 
social, y en Valdezorras, incluida la Vereda de San Cayetano, esta vulnerabilidad está 
incrementada por las deficiencias urbanas y de integración física. Una situación que está 
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asociada a los orígenes marginales y a la condición de barrios desfavorecidos todavía 
pendientes de una solución. 

Y los barrios de autoconstrucción de ‹‹La Sevilla olvidada››, La Bachillera, 
Aeropuerto Viejo, Torreblanca de los Caños, La Plata y La Barriada El Palmete (San José de 
Palmete, Padre Pío, La Negrilla, y Las Doctoras Este y Oeste) son barrios que destacan por la 
construcción de una comunidad activa y reivindicativa, que demanda a la administración 
pública una solución a los problemas acarreados durante décadas.  

Son barrios que preservan las particularidades físicas y sociales de su origen, con un 
urbanismo y arquitectura peculiar rural, y la predominancia de las viviendas autoconstruidas. 
La dinámica interna social está reforzada por la identidad y cultura popular de origen, y el 
fuerte sentimiento de arraigo de los vecinos con su barrio, un valor añadido en el modo de 
vida y de vivir en estos barrios que les aporta un gran valor histórico y de identidad, 
expresado en las festividades locales, y en las relaciones sociales, vecinales y de amistad. Los 
grupos activos también trabajan para conseguir la integración de los colectivos más 
vulnerables. 

En esta modelo, destaca prácticamente una de las tres dimensiones del hábitat, la 
CIVITAS, donde el barrio se transforma en un espacio de organización vecinal. El vehículo 
de comunicación entre la CIVITAS y la POLIS existe, sin embargo, los acuerdos pactados 
entre los dos actores (ciudadanos y políticos) tardan en cumplirse. Incluso algunos barrios han 
barajado la posibilidad de independizarse, como es el caso de Torreblanca de Los Caños y La 
Barriada El Palmete, y otros, como La Bachillera, buscan la correlación con técnicos e 
instituciones organizativas para encontrar una alternativa viable y real para los problemas 
existentes, demostrando que todos podemos construir nuestro barrio y decidir la ciudad que 
queremos. Y la URBS es sin duda la mayor debilidad de estos barrios aislados, rodeados por 
un entorno disperso, con importantes barreras físicas, y deficientes conexiones con el núcleo 
urbano. Esta debilidad se ve agravada por la dependencia de los barrios con otros sectores de 
centralidad para el desarrollo de las actividades cotidianas de los residentes, debido a la 
insuficiencia de comercios, equipamientos y servicios urbanos.  

La vulnerabilidad urbana y social de la ‹‹Sevilla olvidada›› es sensible, algunos aún 
mantienen las vulnerabilidades de sus orígenes y estigmas negativos, y en otros estas 
vulnerabilidades fueron potenciadas con el tiempo, representando ya no solo un desborde 
físico, sino los desbordes socioeconómicos del territorio. Como es el caso de Aeropuerto 
Viejo con la construcción de VPO en 2005 en el que vive un colectivo en riesgo de exclusión 
social, y Torreblanca de Los Caños, con la construcción de Torreblanca La Nueva en la 
década de los 60, que hoy es la zona más degradada del barrio, y la que genera el estigma 
negativo de barrio peligroso. O el asilamiento físico de La Barriada El Palmete con el Distrito 
Cerro-Amate debido al paso de la SE-30, y el trazado del ferrocarril que divide la barriada en 
dos zonas, occidental y oriental. Una situación que ha generado otros problemas de mayores 
dimensiones y más difíciles de resolver.  
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Tabla 4: Actual contexto urbano y social de los barrios de Autoconstrucción en Sevilla 

Distritos Barrios  Categorías 
Vulnerabilidad Urbana y Social 

Indicadores Grado 

Norte 

1* San Jerónimo barrio-pueblo 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios) 
Vulnerable 

2* La Bachillera Sevilla olvidada 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios), Residencial (infraviviendas) 
Poco 

Vulnerable 

3* Los Carteros barrio de Sevilla 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios) 
Poco 

Vulnerable 

4*Valdezorras y 
S. Cayetano 

barrio-pueblo 
Socioeconómicos (Paro), Carencias 

urbanas 
Poco 

Vulnerable 

5* Aeropuerto 
Viejo 

Sevilla olvidada 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios, exclusión social), Carencias 
urbanas 

Muy 
Vulnerable 

Macarena 6* EL Polo barrio de Sevilla Socioeconómicos (Paro) 
Muy Poco 
Vulnerable 

S. Pablo 
Sta. Justa 

7* Árbol Gordo barrio de Sevilla 
Sociodemográficos (pob. envejecida), 

Socioeconómicos (Paro) 
Vulnerable 

8* El Fontanal barrio de Sevilla Socioeconómicos (Paro) Integrado 

Triana 
9* La Voluntad barrio de Sevilla Sin indicadores Integrado 

10* El Turruñuelo barrio de Sevilla Socioeconómicos (Paro) 
Integrado y 

desfavorecido 

Este-
Alcosa-
Torrebl. 

11* Torreblanca 
de Los Caños 

Sevilla olvidada 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios, exclusión social), Residencial 
(infraviviendas y deterioro) 

Bastante 
Vulnerable 

Cerro-
Amate 

 

12* Cerro del 
Águila 

barrio-pueblo 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios), Sociodemográficos (Pob. 
envejecida), 

Poco 
Vulnerable 

13* La Plata Sevilla olvidada 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios), Residencial (infraviviendas), 
Carencias urbanas 

Muy 
Vulnerable 

14* San Ginés barrio de Sevilla Socioeconómicos (Paro) 
Integrado y 

desfavorecido 

15* San Fernando barrio de Sevilla Socioeconómicos (Paro) 
Integrado y 

desfavorecido 

16* Barriada El 
Palmete  

Sevilla olvidada 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 
estudios acompaña los valores de 

referencia), Carencias urbanas 
Vulnerable 

La 
Palmera 
Bellavista 

17* Bellavista barrio-pueblo 
Socioeconómicos (Paro, Pob. sin 

estudios) 
Poco 

Vulnerable 
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Por tanto, las claves extraídas de esta investigación para interpretar las circunstancias 
que han favorecido la mejora de algunos barrios hasta su plena integración, y que algunos de 
ellos aun permanezcan en una relativa situación de fuerte vulnerabilidad se debe a que, en 
función de su posición en el crecimiento de la ciudad, algunos de  los ‹‹barrios de Sevilla›› 
han adquirido una nueva centralidad que ha propiciado el proceso inmobiliario y de 
gentrificación, cuyo resultado es la plena integración en la URBS y la gentrificación de la 
CIVITAS, que ha debilitado su memoria de barrio autoconstruido. 

 Los ‹‹barrios-pueblos›› tienen una situación intermedia, han resuelto algunas 
deficiencias en la URBS, y han mantenido viva su CIVITAS, llegando a consolidarse como 
centro histórico de su periferia. 

2 
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Ilustración 228: Categorización de los Barrios de Autoconstrucción 

  Barrio-pueblo 

  Sevilla olvidada 

  Barrio de Sevilla 

Barrios totalmente Integrados y/o con alguna condición socioeconómica desfavorecida 

Barrios desfavorecidos con algún indicador de vulnerabilidad urbana y/o social 

Muy poco Vulnerable 

Poco Vulnerable 

Vulnerable 

Bastante Vulnerable 

Muy Vulnerable 
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Y en los barrios de ‹‹La Sevilla olvidada››, la combinación de su ubicación periférica 
y las barreras de la infraestructura los han mantenido marginados y sin lograr su plena 
integración urbana. Destaca positivamente con su CIVITAS activa y participativa. 

También podríamos considerar a los barrios de autoconstrucción patrimonio material 
por la gran riqueza de su aspecto físico rural, y patrimonio inmaterial por el valor histórico, 
cultural y de identidad que crean estos espacios y su población. 

Y la arquitectura progresiva y autoconstruida, apoyada en los conceptos de la 
producción y gestión social del hábitat, ha demostrado que es capaz de renovarse y acompañar 
los procesos de transformación de la ciudad, y que es una forma apropiada y apropiable de 
crear hogar, barrios vivos, dinámicos, y socialmente integrados. 

De cara al futuro, la nueva regeneración de políticas de Rehabilitación Integral de 
Barrios debería apoyar esta capacidad de autogestión popular demostrada en los barrios de 
autoconstrucción. Sevilla tiene una deuda con sus barrios olvidados, que debería subsanarse 
actuando para eliminar el efecto de barrera de las grandes infraestructuras e impulsando 
proyectos de desarrollo local para disminuir la desigualdad.   
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APÉNDICE: NOTAS DE ENTREVISTAS 
 

BARRIO EL FONTANAL  

 

Entrevista No-Estructurada realizada el día 15-09-2011. 

Informante Clave: Vecino D. Rafael. 

Local: Calle Jabugo, nº 37, Sevilla. 

 

Nos acercamos a la tapicería de la calle Jabugo, un comercio local en funcionamiento desde los orígenes 
del barrio, y por una agradable sorpresa nos encontramos al vecino D. Rafael, un tapicero apasionado por su 
barrio y coleccionista de la historia de El Fontanal. Sin esperar hallamos un amplio y valioso archivo histórico 
del barrio y un narrador que ha vivido en primera persona todas las historias y comentarios que nos regaló sobre 
El Fontanal y sus vecinos. 

D. Rafael colecciona recortes de prensa, documentos, libros, imágenes, fotografías suyas y de sus 
vecinos, y todo el tipo de información que pueda contribuir para la reconstrucción de la historia y la memoria de 
El Fontanal. Ahí encontramos ilustraciones de las festividades, de la vida cotidiana de los vecinos, de las 
inundaciones de mitad del siglo XX, y fotografías e información general sobre cualquier tema relacionado con 
EL Fontanal. 

Incluso, los vecinos reconocen la pasión de D. Rafael y siempre le aportan nuevas adquisiciones, sea 
porque ya no quieren guardarlas, o porque saben que en la tapicería hay un verdadero museo escondido del 
barrio.  

Nos comenta que El Fontanal, originalmente Fontanar, es un barrio normal, sin conflictos vecinales, y 
tampoco peligroso, a pesar de que en sus orígenes sí que tenía “mala fama”. Y el amplio plantío de naranjos en 
las aceras, colocados en los años 60, da una sensación muy agradable al barrio.  

Y que la valiosa decoración en azulejos de algunas viviendas, revela los orígenes del barrio y la labor de 
los vecinos, ya que muchos trabajaban de albañiles en las obras de la Exposición Iberoamericana del 29, y se 
“ llevaban pequeños recuerdos” para adornar sus humildes casas. 

Se acuerda de vivir las inundaciones del 61 aun siendo un niño, pero que afortunadamente fueron solo destrozos 
físicos, añade que la zona verdaderamente afectada fue La Corza. 

Luego, en el mismo año, y esta tragedia si tiene muy marcada en la memoria, fue el accidente de una 
avioneta que tiraba panfletos desde el cielo, y que se chocó con los cables de luz, un accidente mortal que se 
llevó la vida de varias personas. 

Y como buen historiador, relató el entusiasmo de los vecinos con las grabaciones de la histórica película 
“Lawrence de Arabia” (1962), que utilizó varios lugares la ciudad de Sevilla como escenario, entre ellos estaba 
el barrio vecino de origen también autoconstruido, Árbol Gordo. Era un entretenimiento en el barrio, y los 
vecinos se reunían después del trabajo para acompañar las grabaciones. 

 

BARRIO EL CERRO DEL ÁGUILA  

 

Entrevista No-Estructurada realizada el día 25-11-2011. 

Informante Clave: Vecina y presidente de la AVV Parque Estoril, Carmen Petit. 

Local: paseo por el barrio del Cerro del Águila, Sevilla. 

 

Entrevista Semiestructurada y reunión con la AVV, realizada el día 28-11-2011. 

Informante Clave: Asociación de Vecinos Parque Estoril. 

Local: calle Estoril, vivienda de Carmen Petit y Sede de la Asociación. 

 

En el primer encuentro con Carmen Petit, estábamos el Profesor Esteban de Manuel y yo, y como 
sugirió Carmen, elegimos hacer un paseo por el Cerro del Águila, para un primer reconocimiento del barrio y 
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que nos contara sus impresiones como vecina, y no como la presidente de la AVV Parque Estoril. El paseo fue 
como uno de sus paseos rutinarios, donde saludaba a sus vecinos, alguna vez paraba para hablar con algunos 
amigos, incluso tomamos un café en un bar del barrio, y luego visitamos el Parque Estoril, el Centro Cívico y la 
feria ambulante de La Plata, lugares normalmente frecuentados por Carmen. Nos hizo sentirnos en casa, y así 
demostró que es un barrio tranquilo y acogedor para todos que quieran conocerlo o incluso vivir en el Cerro del 
Águila. 

Ya la reunión con la Asociación de Vecinos Parque Estoril estaba enfocada en la creación y trayectoria 
de la AVV, en la construcción de Parque Estoril, y en las intenciones futuras para el Parque y para la Asociación. 

 

La Asociación de Vecinos Parque Estoril: 

En la reunión nos aportaron todo el archivo documental recopilado por la AVV, desde los estatutos y 
documentación legal de la asociación, recortes de prensa, carteles de las festividades y actividades promovidas 
por la Asociación, incluidos el “Proyecto para la Construcción de un Parque en los terrenos de la calle Estoril”, 
Un Parque para el Cerro del Águila, los planos diseñados a mano por los vecinos de como querían que fuera el 
parque, y la invitación de los Actos de Inauguración del Parque Estoril. 

Según lo comentado, la AVV surge en el año 2000 con la unión de algunos vecinos de la zona cercana a 
la calle Estoril, hoy miembros de la Asociación, y la idea estaba justificada por la necesidad de un lugar de 
convivencia y zona verde en la trama urbana del Cerro del Águila, ya que hasta la creación del parque no había 
ningún lugar de ocio para los vecinos. 

Próximo a sus bloques de viviendas había un enorme solar de 9.700 metros cuadrados, ubicado entre las 
calles José María de Pereda y Estoril, y deciden luchar por este espacio para la creación del futuro parque, ya que 
esta zona “tenía problemas de abandono generalizado, deterioro del mobiliario urbano, suciedad, venta de 
drogas, falta de cuidado del arbolado, y actos vandálicos por la movida nocturna”. 

Dicen que esta primera lucha ha dado sus frutos, y la conquista del Parque Estoril fue fundamental para 
los vecinos, tanto es así, que hasta hoy es el único espacio destinado a tal uso en el interior de El Cerro.  

A pesar de que la idea principal de la asociación era conseguir un parque de ocio en el barrio, después 
de conseguirlo sigue activa y esta de puertas abiertas para atender a cualquier vecino y escuchar sus propuestas.  

La asociación promueve diversas actividades socioculturales y socioeducativas con los niños y vecinos 
del barrio, festividades, y además, creó la mini Velá del Parque Estoril, celebrada desde hace más de 10 años en 
el propio parque. Esta fiesta coincide con la Velá del Cerro del Águila, celebrada en septiembre en las calles del 
Polígono Hytasa, sin embargo, los miembros de la Asociación dicen que prefieren su propia Velá porque “es más 
familiar” . 

Ahora, la nueva lucha de la asociación es conseguir una Sede propia, ya que por no tener un lugar de 
encuentro y un lugar para realizar asambleas con los vecinos, su labor está limitada, hoy, las reuniones se hacen 
en el salón de la casa de Carmen Petit. La propuesta para la ubicación de la nueva Sede es en el propio Parque, 
ya que este es autogestionado por la asociación, y así facilitaría su mantenimiento y cuidado. 

También nos cuentan que en el Distrito se organizan asambleas democráticas y participativas con la 
representación de todas las entidades del Cerro-Amate. Y a pesar de que muchas entidades realizan trabajos 
juntas, las AAVV Parque Estoril y Delta no mantienen ningún vínculo.  

 

Etapas preliminares a la Construcción de Parque: 

El solar de 9.700m² elegido para el futuro parque estaba acogido en el PGOU de 1986 como zona 
urbanizable, y estaba destinado a la construcción de 40 viviendas, que se levantarían en el año 2000, por la 
misma constructora que construyó los bloques de alrededor en la década de los 80. Con el Avance del PGOU de 
2006 consiguen recalificar el solar a Zona Verde. 

· Julio de 2000. Asamblea General Ordinaria: creación de la Comisión de Trabajo para la recogida de las ideas 
vecinales. 

· Octubre de 2000. Reunión de la Comisión de Trabajo con la Asociación Arquitectura y Compromiso Social (la 
arquitecta que colaboró para la realización de Proyecto fue Mercedes Salido Suarez). Exposición de las 
propuestas vecinales, el Proyecto es aprobado por unanimidad. 
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· Octubre de 2000. Se informa desde la Gerencia de Urbanismo que se está ejercitando una demanda de 
declaración de dominio con los propietarios de los terrenos, a fin de formalizar recepción de propiedad pública 
para esta parcela. 

· Noviembre de 2000. Presentación del Proyecto en las Jomadas "La Sevilla que queremos", organizadas por la 
Escuela de Arquitectura, y por diversas entidades sociales. El Proyecto es presentado como modelo de 
participación ciudadana. 

· Mayo-Septiembre de 2001. Presentación del Proyecto en las mesas territoriales abiertas en los Centros Cívicos, 
para la participación ciudadana en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 2006. 

· Febrero de 2002. Entrevista con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que confirman que se ha recurrido 
la sentencia desfavorable al Ayuntamiento, sobre la propiedad de los terrenos. 

· 2003. El Parque Estoril había sido una promesa política del PSOE, gobierno vigente en la época, y para 
resolver el impase se presentan en 2003 al Ayuntamiento con la oposición (PP), y por ello los vecinos estaban 
“seguros que el proyecto saldría adelante”. 

Exposición de la propuesta de parque, Un Parque para el Cerro del Águila, en La Velá del Cerro, en el Centro 
Cívico del Cerro, y en diversos medios de comunicación. En estas exposiciones los vecinos presentaron su 
voluntad de como querían y como pretendían que fuera el Parque, y se pide al Ayuntamiento la apertura del pozo 
de agua. 

· Enero de 2003. La Gerencia Municipal de Urbanismo paraliza las licencias de construcción y parcelación de 
los terrenos, por estar afectada de revisión en el avance del Plan General. 

· Febrero de 2003. El Avance del Plan General recoge la sugerencia vecinal de convertir esta zona en Parque 
Público. 

· Marzo de 2004. Presentación de una propuesta vecinal en la Asamblea de Distrito de los Presupuestos 
Participativos para la realización de un parque en estos terrenos. 

· Septiembre de 2006. Comienzan las obras del parque por iniciativa del programa "Plan de Barrios". MUR-DE-
04 Parque Estoril: Prevé la renovación de las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua, 
alumbrado, arbolado público, pavimentación de las aceras y acondicionamiento del Parque. 

· Noviembre de 2007. Inauguración del parque por parte del Sr. Alcalde de Sevilla. 

Los vecinos han tenido que aceptar, por cuestiones burocráticas, el nombre del parque propuesto por el 
Ayuntamiento, “Plaza de Miguel Hernández”, sin embargo, según María Petit, “el parque es de los vecinos y es 
el Parque Estoril”. 

 

El Parque Estoril: 

El Parque Estoril, después de ser aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla, tardó un año en ser 
construido, con un coste de 3.512.202,74 euros, como parte del programa “Plan de barrios”. 

La inauguración se hizo en los días 24 y 25 de noviembre de 2007, con la presencia de los vecinos, la 
representación del Alcalde de Sevilla, Monteseirín, demás autoridades, y la Plataforma Ciudadana de Parque y 
Jardines de Sevilla, que de modo simbólico plantó un olivo en el parque.  

Entre las actividades de inauguración estaba una visita por el Parque, la Exposición Fotográfica “Un 
Parque para el Cerro del Águila”, anteriormente expuesta en otros centros, el Mercadillo del Trueque Infantil, 
juegos y actividades deportivas en las nuevas instalaciones, y comida popular. 

El parque está distribuido en zonas de juegos infantiles, zonas ajardinadas, zonas de recorridos, zona de 
convivencia, zonas deportivas (2 cuadras de petanca y pista deportiva), y jardín botánico. Además, cuenta con un 
pozo de agua no potable para el riego de la vegetación. 

También está previsto un proyecto de huerto en el parque para las actividades escolares de los niños del 
barrio. 

Está autogestionado por la Asociación de Vecinos Parque Estoril, y cuenta con la subvención de 
Parques y Jardines, EMASESA, y la limpieza está a cargo de LIPASAM. 
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Propuesta de la Sede de la Asociación de Vecinos Parque Estoril: 

El proyecto para la nueva Sede de la Asociación ya ha sido presentado a las autoridades locales, y hasta 
el momento de la reunión estaba a la espera de una respuesta. 

La idea es construir en el propio Parque Estoril, más precisamente en una de las cuadras de petancas, ya que 
existen dos y no interferiría en la vida cotidiana del parque. Esta ubicación facilitaría su cuidado y 
mantenimiento.  

Se pretende un espacio Multifuncional, distribuido en semisótano, una planta, y un baño a nivel de la 
calle para posibilitar la accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad. 

En el semisótano les gustaría un despacho para guardar archivos, ordenador, y mesas de oficina. Y en la 
1ª planta un espacio diáfano para debates, un baño, una cocina y mini barra. También habría que instalar un 
contador eléctrico y de agua para abastecer la Sede. 

Una de las prioridades de la asociación es que la Sede sea gestionada por ellos, y la cocina y la barra 
serían utilizadas para las celebraciones y reuniones promovidas por la asociación, pero no quieren que se 
convierta en bar. 

 

BARRIO LA BACHILLERA 

 

Entrevista Semiestructurada y reunión en la AVV Estrella Andaluza, realizada el día 30-11-2011. 

Informante Clave: D. José Antonio González, presidente de la Asociación de Vecinos Estrella 
Andaluza.  

Local: Calle Naranjo, nº 25, Sede de la Asociación. 

 

Reunión enfocada en los temas relacionados a la situación de tenencia de la vivienda y del suelo en La 
bachillera, y las actuaciones urbanísticas planteadas por el “Plan Integral de La Bachillera” (PGOU 2006), con la 
aportación informativa y de la experiencia del presidente de la Asociación, D. José Antonio González. 

 

Organización vecinal y legalización de la propiedad de la vivienda y del suelo: 

El presidente informa la contratación por parte de los vecinos, de un equipo técnico y una empresa 
terciaria, encargados de recopilar toda la documentación en cuanto a la vivienda y las peticiones de los vecinos.  

En el momento de la reunión este Documento permanecía paralizado desde hace años, esperando apenas algunas 
correcciones y la firma de la actual propietaria de algunos de los terrenos, la Asociación Sevillana de Caridad. 
Según D. José Antonio, muchos vecinos ya son dueños de sus parcelas, sin embargo, otros estaban a la espera de 
la conclusión del Documento para la legalización de sus viviendas.  

Esta doble tenencia, por un lado, los vecinos dueños de sus casas, y por otro la ASC dueña de las 
parcelas, genera sensación de inseguridad y dudas en los vecinos sobre su permanencia en el barrio. 

En las etapas previas a las actuaciones urbanísticas en La Bachillera, se concretó una reunión entre la 
AVV Estrella Andaluza y la Gerencia de Urbanismo para garantizar una solución concreta y determinar donde 
vivirán las familias, antes de tirar cualquier vivienda. 

 

Dudas barajadas por el presidente sobre las actuaciones urbanísticas en La Bachillera y el futuro de los 
vecinos en el barrio: 

Futuro incierto a las 14 familias que perderían sus casas para la apertura del viario propuesto por el Plan 
Integral de La Bachillera (destrucción de 14 viviendas). El permiso únicamente de construcciones de viviendas 
unifamiliares. El precio por vivienda tirada estipulado por el Ayuntamiento de Sevilla de apenas 38000 euros, lo 
que significa la imposibilidad de conseguir otra vivienda en la ciudad. Proyecto de edificación de bloques de 
pisos de hasta 7 alturas en la fachada Este de La Bachillera. 

 

Posibles alternativas expuestas por D. José Antonio para solucionar el realojo de las familias:  

3 familias con realojo temporal y 39 familias con realojo definitivo. 

  Las ayudas serían las mismas tanto para propietario como para inquilinos. 
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Estudiar caso a caso y la ayuda debería ser a cada familia. Si un vecino tiene la posibilidad de ir a vivir 
con un familiar mientras se arregla la vivienda, se optaría por esta medida. Si esta posibilidad no existe, se 
debería buscar una vivienda y una ayuda económica de alquiler de máximo 350 euros, en caso de que sobrepase 
este valor, el vecino debería hacerse cargo del restante. 

Como opción de realojo, tanto temporal como definitivo, se baraja las 6 o 7 viviendas en La Bachillera, 
que en la recopilación de las documentaciones no fue posible identificar a los actuales propietarios. Se plantean 
la construcción de nuevas viviendas en las 7 o 8 parcelas sin edificar en el barrio, para los vecinos que perderían 
sus casas con la reestructuración viaria. Y también el uso de algunos pisos o bloque de vivienda EMVISESA 
para tal fin. 

 

Proyecto de Rehabilitación de Infraviviendas: 

En el momento de la reunión, los vecinos estaban a la espera de una resolución del Plan de 
Rehabilitación de Viviendas, propuesto por la Junta de Andalucía (este Proyecto fue aprobado en 2014), y en un 
principio se barajaba la posibilidad de que los vecinos aportasen entre el 3% y 5 % de los gastos de la 
rehabilitación. 

 

Deficiencias y problemas de La Bachillera según el presidente: 

Muchas infra-parcelas, insuficiencia de centros docentes y zonas de recreación para niños, y las torres 
de alta tensión esparcidas entre las casas de La Bachillera. 

 

Propuestas de los vecinos para La Bachillera: 

En la Casa de RENFE, ubicada en calle Arce, proponen un espacio de ocio, deportivo y zona verde. 

En el antiguo Colegio, ubicado en la calle Lentisco, los vecinos proponen el uso de 2 de las 4 salas que existen 
para el funcionamiento de una guardería, según ellos las salas están preparadas para tal uso, solo tendría que 
arreglar los baños. 

En la Nave RENFE, ubicada en la fachada Oeste de La Bachillera, la propuesta de La Bachillera es la 
creación de un Centro de Formación Profesional. Sin embargo, en la primera semana de diciembre de 2011 se 
celebraría una reunión en el Ayuntamiento de Sevilla con todas las asociaciones de la zona para debatir y decidir 
el nuevo uso de la Nave. 

Los vecinos propusieron la peatonalización de las calles de la Bachillera, y así se hizo con el Plan 
Integral. 

 

Reflexiones de D. José Antonio González: 

En 2003-2004 se hizo un informe sobre lo que querían los vecinos para La Bachillera, “pero cuando 
llega la hora de construir la cosa se complica porque juegan el futuro del vecino”.  

Para ilustrar el problema de la doble tenencia en La Bachillera, parcela y vivienda, D. José Antonio 
relató un caso real que pasó en el barrio, según sus palabras, “un loco” compro 7 u 8 casas y las tiró para 
construir una nueva, como derribó lo que había comprado, ya no tenía bienes y ya no pudo volver a construir, 
pues las parcelas eran de propiedad de la ASC.  

 

BARRIO VALDEZORRAS 

 

Entrevista No-Estructurada realizada el día 08-11-2011. 

Informante Clave: Vecino D. Antonio. 

Local: Calle Gacela, nº 14B, Sevilla. 

 

Cuando estaba realizando el Trabajo de Campo en Valdezorras, el vecino Don Antonio sintió curiosidad 
por lo que estaba ocurriendo y se acercó preguntándonos si éramos del Ayuntamiento. Estábamos la Arquitecta 
Glenda Dimuro y yo, cada una haciendo su trabajo. Le contestamos que no éramos del Ayuntamiento, que se 
trataba de un trabajo de la Universidad de Sevilla. 
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Más tranquilo, Don Antonio nos invita a su casa, nos recibe con toda la amabilidad y hospitalidad, nos 
enseña toda su casa, y ya cuando estábamos en el salón, mientras nos cuenta su dramática historia que vivía con 
el Ayuntamiento de Sevilla, nos enseña fotos recopiladas el 24-10-2011 de un documental sobre Valdezorras 
realizado por él mismo. Este documental revela imágenes de la vida cotidiana de los vecinos, las actividades 
laborales que se ejercía, las fiestas y también los duros momentos de Valdeozrras, como las inundaciones. Dice 
que la realización de este documental fue posible por la colaboración de los vecinos y aportación de sus fotos 
familiares y particulares. 

D. Antonio intenta vender su casa desde 1972 por 25 millones de pesetas, y a pesar de haber comprado 
su parcela al Ayuntamiento de Sevilla y tener las escrituras de su vivienda, hasta el momento de la entrevista 
(2011) estaba en proceso judicial con el Ayuntamiento de Sevilla y con la Gerencia de Urbanismo, porque su 
casa, ubicada en la esquina de las calles Conejo y Gacela, forma parte de muchas otras viviendas que se pretende 
tirar para ejecutar las actuaciones del PGOU de 2006 previstas en la zona. 

Su problema viene provocado por las futuras edificaciones de un núcleo de Viviendas de Protección 
Oficial en las parcelas trasera a su casa. Según el vecino, esta actuación perjudicaría no solo a él, sino a muchos 
vecinos de Valdezorras, que también perderían sus casas para conseguir la apertura viaria de acceso a las VPO, y 
a los vecinos que cultivan en estas parcelas, son huertas productivas, que tienen un uso y no están abandonadas. 

Harto de seguir luchando, ahora más que nunca quiere venderla porque no sabe qué hacer con una casa 
tan grande para él que vive solo. 

Antiguamente su casa era la Sede de la antigua Emisora de Radio y Televisión de Valdezorras. 

 

Entrevista No-Estructurada realizada el día 08-11-2011. 

Informantes Claves: Vecinos jubilados del Centro de Pensionistas de Valdezorras “Miguel García 
Marín”. 

Local: Calle Conejo, nº 27, Sevilla. 

 

Con un simple paseo por el barrio de Valdezorras, encontramos agrupaciones de vecinos, 
principalmente en el Centro de Pensionistas, con que solo acercarnos y hablar con ellos nos cuentan un breve 
relato de la historia, memoria y la situación actual de su barrio. 

Los pensionistas están orgullosos de su barrio, y no se irían de allí por nada, forma parte de la 
trayectoria de su vida e historia.  

Los vecinos recuerdan (creen que por los años 49-50) cuando llegaron a Valdezorras, que habían tres 
cortijos por la zona de la Vereda de Poco Aceite, y desde ahí, el barrio empezó a crecer.  

Dicen también que no recuerdan un barrio caracterizado por chozas, los vecinos tienen en la memoria la 
existencia de apenas 4 o 5 chozas, las demás viviendas eran construidas con ladrillos. 

Lo que sí tienen muy claro es la imagen de un barrio con muchas plantaciones de maíz, y en la calle 
Gacela pasaba el canal de riego para las muchas huertas que había. Se acuerdan del antiguo barrio rural de 
Valdezorras y sienten nostalgia de esta época. 

De acuerdo con los vecinos, las parcelas fueron compradas al Ayuntamiento y ellos tienen la escritura 
de las casas. 

Dicen que es un barrio tranquilo, silencioso, con buena comunidad, como si fuera un pueblo, donde 
todos se saludan, se conocen y comparten su tiempo libre. Pero lamentan que ahora (2011) las viviendas están 
muy caras para comprar, y eso implica que cuando los jóvenes se independizan y salen de las casas de sus 
padres, tienen que buscar otro lugar para vivir, alejados de sus familias, comentan que muchos buscar casas en la 
Rinconada o cerca de esta. 

Otro tema latente es la llegada del Ikea al barrio, y a pesar de la intención de construirlo en un enorme 
solar antes utilizado para las plantaciones, dicen que esta instalación puede estimular la economía de las familias 
del barrio, ya que muchos trabajan fuera. 
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