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Este tercer número de Hábitat y Sociedad  plantea la caracterización de las situaciones que se califican de 

chabolista y trata de evaluar los diferentes planes o programas que se establecen para erradicarlas, con-

templando no sólo la eliminación de su expresión física o material, sino también los necesarios procesos de 

integración social que deben desarrollarse respecto de las poblaciones afectadas.  

Teniendo en cuenta una perspectiva política o administrativa de afrontar el fenómeno, el núcleo chabolista 

podría definirse básicamente como un asentamiento humano situado al margen de la ciudad, carente de in-

fraestructuras y con un modo de vida arraigado, donde existe un alto grado de marginalidad social. Con la 

intención de superar interpretaciones simplistas que puedan derivarse de definiciones eminentemente físi-

cas, urbanísticas o estrictamente residenciales, se insistirá aquí en la complejidad que envuelve a estos 

asentamientos, se mostrarán los múltiples significados que los describen y se reconocerán los distintos fac-

tores que inciden en su origen y consolidación. Partimos de la necesidad de realizar diagnósticos complejos 

en los que se contemplen desde la persistencia de las estructuras sociales y laborales que mantienen esta-

dos de vulnerabilidad y exclusión idénticos a los del propio chabolismo, hasta el agravamiento de estructu-

ras por las sucesivas inflexiones económicas y por otros aspectos como el distanciamiento étnico y cultural, 

el modelo demográfico característico, las posibilidades formativas o la estigmatización. 

Asimismo, desde el punto de vista de las estructuras y dinámicas socio–territoriales, parece igualmente im-

portante insertar esta problemática en el seno de una reconceptualización integral de las desigualdades ur-

banas existentes y de las conexiones o interrelaciones que se producen entre ellas. Como es bien sabido, la 

erradicación y el realojamiento no siempre culminan en una integración social de sus poblaciones, es más, 

estas actuaciones pueden suscitar importantes conflictos vecinales en los nuevos entornos o reproducir 

ambientes marginales en el seno de barrios consolidados y viviendas en principio dignas. En este sentido, 

son conocidos por todos los casos que responden al llamado “chabolismo vertical”. 

Entre los rasgos que, a nivel de diagnóstico, parecen relevantes dentro de la casuística española, cabe des-

tacar la vinculación de estos asentamientos con la presencia dominante de minorías étnicas como la gitana 

(diversificada desde hace ya algunos años por grupos provenientes de países como Portugal o Rumanía). 

Dicha vinculación entre chabolismo y “forma de vida”, no debe confundirse con un determinismo cultural, 

sino que se relaciona directamente con los potentes mecanismos que discriminan caracteres y comporta-

mientos étnicos diferenciados (a veces conflictivos respecto de las pautas “normalizadas”) y sobre todo, con 

la asociación que se produce entre pobreza, exclusión, determinadas respuestas adaptativas de estas po-

blaciones, y dificultades de acceso, con tales condicionamientos, a una vivienda digna situada en un contex-

to social normalizado. 

En relación con los planes e iniciativas de erradicación y realojamiento, las experiencias de las distintas ad-

ministraciones públicas, principalmente locales y regionales, apuntan a la necesidad de practicar un enfoque 



{ }  

intersectorial e interinstitucional, comprendiendo que las posibles actuaciones no pueden sustentarse úni-

camente en los recursos económicos, que deben replantearse los esquemas convencionales de la interven-

ción social y que deben conjugarse y adaptarse diversas medidas a partir de determinadas pautas tempora-

les. Las posibles claves de éxito de este tipo de planes parecen apuntar hacia procesos específicos de in-

tervención, apostando por la dispersión espacial, la participación de todos los actores y por un imprescindi-

ble acompañamiento social tras el realojo. El debate sigue abierto dada la persistencia del fenómeno y las 

dificultades de conseguir realojamientos que conlleven una dinámica integradora.  

Los textos y el relato de experiencia que se presentan en este número 3 de la Revista Hábitat y Sociedad, 

referidos al chabolismo, contribuyen a revitalizar el mencionado debate desde interesantes posiciones pluri-

disciplinares, académicas, técnicas y políticas.  

Así, Joan Mac Donald y Ana Sugranyes abordan en los primeros artículos la cuestión del chabolismo desde 

unas consideraciones globales, con planteamientos teóricos generales y desde casuísticas muy diversas. 

Sus atentas y complejas lecturas de unas realidades sobre las que vienen reflexionando y actuando desde 

hace tiempo, muestran la configuración de posiciones aparentemente contrapuestas en la búsqueda de sa-

lidas airosas al problema chabolista: la que subraya una posición crítica que realmente resquebraje las es-

tructuras que mantienen y reproducen las desigualdades y estas situaciones de pobreza extrema y la que 

aprovecha los recursos, ideas e iniciativas de las poblaciones afectadas y se posiciona más allá de la crítica 

e intenta concertar soluciones posibles y operativas sin demasiados estándares ni discursos de la dignidad. 

Probablemente el carácter de marginalidad extrema del chabolismo –que exige soluciones perentorias– y su 

complejidad –que no admite soluciones chapuceras y simplistas– nos exijan manejar con soltura y dialécti-

camente las dos posiciones, intentando soslayar –en función de contextos históricos y geográficos– sus ex-

cesivos puritanismo y pragmatismo. 

Tras aquellos planteamientos generales, María José Lera y Francisco J. Torres dedican sus textos a concre-

tar en casos de barrios de Sevilla y su área metropolitana y desde perspectivas disciplinares diferentes. 

Desde la psicología social, Lera se aproxima al asentamiento gitano de La Vereda en Alcalá de Guadaira, 

compuesto por 8 familias con muchos niños, para conocer las condiciones sociales y psicológicas de sus 

vidas diarias y llegar a la conclusión de que la pobreza crónica crea un entorno de circunstancias negativas 

que van alimentando un círculo de infortunios (enfermedades, malnutrición, analfabetismo, inseguridad, de-

presión y marginación), destacando la importancia de intervenir lo antes posible en el terreno de la infancia 

para garantizar unos mínimos. Desde la geografía, F.J. Torres trata de reflexionar sobre el papel del territo-

rio y los vínculos del fenómeno chabolista con otras dimensiones de la desigualdad social y la segregación 

urbana, analizando el significado del poblado sevillano del Vacie y realizando unas valoraciones diferencia-

das y distantes de las experiencias de erradicación y realojo que han tenido lugar en asentamientos chabo-

listas sevillanos durante los últimos años (San Diego, Perdigones y Bermejales). 

El tema central del chabolismo se cierra con la experiencia narrada por la responsable del Programa de In-

corporación Social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, Begoña Gutiérrez, quien –tras en-

marcar el caso del chabolismo de Avilés en el fenómeno recurrente de municipios cuyos acelerados creci-

mientos económicos y demográficos deriva en una progresiva y normalizada urbanización especulativa y un 

consecuente proceso de segregación social– demuestra que el chabolismo es una realidad compleja cuya 

problemática va más allá de lo relativo a la vivienda o a su demolición y su solución no pasa exclusivamente 

por la erradicación o la construcción de nuevos y remozados barrios, sino que exige una clara y manifiesta 

voluntad inclusiva de sus habitantes, un elaborado plan de acompañamiento social y un consenso de todas 

las partes políticas y sociales que  garanticen un seguimiento sostenido del proceso hasta su éxito. 

De manera más general y sin abandonar el asunto de la vida y su calidad en la ciudad contemporánea, este 

número de Hábitat y Sociedad que presentamos se completa con dos artículos distintos: uno más cercano 

al específico tema chabolista y otro referido a un ejercicio de inteligencia compartida en el gobierno de una 

ciudad que apuesta por la bicicleta. 

El texto de la arquitecta y urbanista Vera Lucia Serralha y el ingeniero civil Ricardo Moretti efectúa el diag-



 

nóstico del proceso urbano de las ciudades latinoamericanas que responde al éxodo rural masivo de toda 

América Latina durante la segunda mitad del siglo XX y genera la extensión incontrolada de las ya famosas 

“periferias hiperdegradadas” de aquellas grandes capitales. Ante la magnitud del fenómeno, sus conse-

cuencias y la incapacidad de los gobiernos para abordarlo desde una perspectiva del urbanismo y del mer-

cado formal de la vivienda, los autores –apoyados en el análisis y la interpretación de una batería de veinti-

cinco entrevistas a habitantes de viviendas autoconstruidas con apoyo de asistencia técnica en la ciudad de 

Uberlandia– ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia la normalización de los mecanismos de au-

togestión asistida de la construcción en estos contextos y cómo, en función del fomento y apoyo a estos 

procesos, los resultados obtenidos en calidad edificatoria y de satisfacción de los habitantes serán mejora-

dos. 

Ricardo Marqués, profesor de la Universidad de Sevilla y líder de la Asociación Ciclista “A Contramano” –

colectivo que lleva más de veinticinco años trabajando y apostando por el establecimiento de unas opciones 

de movilidad urbana sostenibles en general y de la bicicleta en particular –, termina desgranando en su ar-

tículo el complejo proceso, tanto físico como social y político que se produce en esta ciudad desde el surgi-

miento de la idea de promocionar la bicicleta, en 2003 –como propuesta original de los primeros Presupues-

tos Participativos patrocinados por la municipalidad hispalense–,  hasta la culminación en 2010 de los 120 

km de carriles bici bi–direccionales que, junto a otras medidas urbanas estructurales, constituyen la implan-

tación de un sistema integral, que hace de la bicicleta una de las principales opciones de movilidad en Sevi-

lla y convierte a la experiencia en un ejemplo global de inteligencia compartida aplicada a una ordenación 

urbana que apuesta por la lentitud y el disfrute de los paisajes de una ciudad especialmente bella. 
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CIUDAD, POBREZA, TUGURIO. Aportes de los pobres a la construcción 

del hábitat popular 

Joan Mac Donald  

Resumen 

Este texto desarrolla en diez temas las prácticas identificadas en el trabajo con comunidades pobres en tugurios de 

África, Asia y América Latina. Se invita en él a reflexionar sobre el potencial que tienen los pobres para aportar a la 

construcción de mejores ciudades en nuestros países y a renovar algunas premisas que han fundamentado las políticas 

convencionales en relación con la pobreza urbana y la precariedad del alojamiento. 

Entre otras cuestiones, nos preguntamos qué significa para estas comunidades ubicarse en las ciudades y se comparan 

los conceptos que subyacen a nuestra manera de entender la pobreza, la precariedad y la segregación urbanas con 

aquellos que están detrás de las formas en que los pobres localizan y construyen su hábitat. Finalmente se identifican 

algunos recursos estratégicos que los movimientos populares están aprendiendo a usar para fortalecer los procesos de 

mejoramiento del hábitat precario, la articulación de intereses, las ventajas de una información oportuna y el desarrollo 

de capacidades en materia financiera y tecnológica. 

Palabras clave 

Pobreza; Mejoramiento urbano; Slums; Movimientos populares 

Abstract: CITY, POVERTY, HUT. Contributions of the poor to the construction of 

popular housing 

This paper develops in ten sections the practices identified after working with poor communities in slums in Africa, Asia 

and Latin America. It invites the reader to consider the potential of poor communities to contribute to building better cities 

in our countries and renew some of the premises of conventional policies on urban poverty and precarious housing. 

It starts by asking what it means for poor communities to be located in cities. Also, it compares the underlying concepts 

of the way we understand urban poverty, precariousness and segregation with those that explain the ways poor commu-

nities locate and build their habitat.  Finally, it identifies some strategic resources that popular movements are learning to 

use to strengthen the processes of improving precarious housing, such as working at a large scale, considering various 

interests, using timely information and developing financial and technological skills. 

Key words 

Poverty, Urban Improvement, Slums, Popular Movements 
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Introducción 

Aliviar la pobreza y la precariedad del hábitat en 

las ciudades es uno de los desafíos más impor-

tantes que encaran las políticas urbanas de los 

países en desarrollo. Desde diversos ámbitos se 

organizan foros para compartir estudios sobre las 

dimensiones, características y raíces de la crítica 

situación de miles de millones de personas mar-

ginadas de las oportunidades que ofrecen los 

centros urbanos a los demás habitantes. A su 

vez, organismos multinacionales, entidades de 

cooperación al desarrollo, gobiernos, municipios y 

equipos profesionales desarrollan múltiples pro-

puestas para encarar esta situación y exploran de 

manera permanente nuevos caminos para au-

mentar su eficacia y eficiencia. Todas estas inicia-

tivas han llegado a constituir un valioso bagaje de 

información que está disponible para apoyar la 

construcción de ciudades más equitativas en el 

mundo en desarrollo.  

Sin embargo, se conocen escasamente los avan-

ces logrados por los propios afectados –los po-

bres urbanos y los habitantes de tugurios– en sus 

incansables esfuerzos por mejorar viviendas y 

barrios combinando sus exiguos recursos con las 

escasas oportunidades que les ofrece la ciudad 

moderna. A veces se trata de vivencias y apren-

dizajes aislados; en otros casos, de experiencias 

más estructuradas o prácticas compartidas que 

en su conjunto sugieren la revisión de afirmacio-

nes hasta ahora indiscutidas y dan cuenta de una 

gama de destrezas y recursos que es posible 

incorporar en los programas de mejoramiento del 

hábitat popular.  

Este texto desarrolla en diez temas el tipo de 

prácticas identificadas, que surgen del trabajo con 

comunidades pobres en tugurios de África, Asia y 

América Latina
1
.  Estos temas invitan a reflexio-

nar sobre el potencial que tienen los pobres para 

aportar a la construcción de mejores ciudades en 

nuestros países y a renovar algunas premisas 

que han fundamentado las políticas convenciona-

les en relación con la pobreza urbana y la preca-

riedad del alojamiento.  

¿Hacen bien los pobres al 

concentrarse en ciudades? 

La acelerada urbanización que sucede en el 

mundo en desarrollo ha llevado a un aumento 

explosivo de la población en ciudades
2
.
 
Gran par-

te de esta población urbana es pobre y/o vive en 

asentamientos precarios. Ante la percepción ge-

neralizada de que la pobreza se acentúa porque 

la población pobre abandona las áreas rurales 

para instalarse en ciudades donde sería aún más 

difícil sobrevivir, muchas políticas de ordenamien-

to territorial intentan retenerla en el campo apli-

cando programas de desarrollo rural. Sin desco-

nocer la importancia de estos programas, se debe 

aceptar que ellos han tenido escaso efecto para 

frenar la urbanización en el mundo en desarrollo. 

Sobre todo los pobres continúan migrando a las 

áreas urbanas, y dentro de ellas, a los centros de 

mayor tamaño. No parece asustarlos la imagen 

de ciudades en que predomina ampliamente la 

pobreza y la precariedad, y tampoco aceptan la 

                                                      

1
 SELAVIP es la Secretaría de América Latina, Caribe, África 

y Asia para la Vivienda Popular. Como fundación privada, 
desde hace casi cuarenta años apoya proyectos de vivienda 
para familias muy pobres en las ciudades de América Latina, 
Asia y África. Aborda sobre todo la extrema emergencia social 
promoviendo la construcción de viviendas modestas que per-
mitan a los más pobres solucionar el problema del techo con 
la urgencia requerida. Su Directorio se reúne anualmente en 
Bruselas, Bélgica para aprobar las directrices de funciona-
miento de su entidad operativa ubicada en Santiago de Chile. 
Durante los años 2007 y 2008 SELAVIP ha operado unos 120 
proyectos en 12 países de América Latina y el Caribe, 13 
países de África y 10 países de Asia. Para más información, 
consultar la web de SELAVIP:<www.selavip.org>  
2
 La población urbana aumentó de 1.500 millones de perso-

nas en 1990 a unos 2.300 millones en 2005 y se acercará a 
los 3.000 millones en el año 2015. En América Latina la po-
blación urbana se empinaba ya en los años 1960 por sobre el 
50% de población urbana, y hoy 8 de cada 10 habitantes vive 
en áreas urbanas. En los otros dos continentes la población 
urbana igualará a la rural en la próxima década y aumentará 
su presencia en las siguientes.  

http://www.selavip.org/


 

idea de que en ellas la lucha por superar la po-

breza sería más dura que en el campo. Por el 

contrario, acuden a las ciudades justamente para 

salir de la pobreza. Y las cifras avalan la validez 

de su decisión. En casi todos los países la pro-

porción de hogares pobres es mayor en sectores 

rurales que en las áreas urbanas y es menos pro-

bable ser pobre y habitar de manera precaria en 

las grandes ciudades que en los centros de me-

nor tamaño.  

 

Figura 1. Urbanización y tugurios (% de población urbana). 

La urbanización también ha tenido efectos positi-

vos en la evolución de la precariedad del hábitat. 

En América Latina y Asia, a medida que los paí-

ses llegan a ser más urbanos disminuye la pro-

porción de población en tugurios y la pobreza. La 

llamada ―urbanización de la pobreza‖ que da 

cuenta de un aumento de la pobreza en las ciu-

dades no significa entonces –al menos en estas 

dos regiones– que haya más pobreza a causa del 

crecimiento de las ciudades, sino que ella ahora 

se concentra en los centros urbanos. La acumu-

lación de carencias en estos espacios urbanos 

implica por cierto nuevos problemas frente a un 

cuadro de pobreza rural dispersa, pero también 

ofrece ventajas ya que es posible proveer bienes 

y servicios urbanos en escala masiva y a meno-

res costos. Además confiere a los más pobres 

una presencia política y un potencial de organiza-

ción que facilita la lucha por el progreso. 

¿Absorción o articulación 

compensada?  

Sin acceso a los suelos de cierta calidad urbana, 

los pobres se han visto históricamente confinados 

a la periferia de las ciudades o a algunos terrenos 

residuales en el interior de las mismas que no 

resultan atractivos para los sectores de mayor 

ingreso, ya sea porque implican riesgo ante 

desastres naturales o porque están cercanos a 

focos de insalubridad como basurales o desagües 

cloacales. Esto se ha expresado a nivel de las 

ciudades en la coexistencia de dos tipos de espa-

cios claramente diferenciados: los que correspon-

den a la ciudad formal, ocupados por los sectores 

de más recursos, y aquellos que conforman la 

ciudad informal, en que habitan los pobres. Si 

bien este patrón ha evolucionado en décadas 

recientes hacia una compleja fragmentación del 

tejido urbano en que ciudadanos ―de primera‖ y 

―de segunda‖ están físicamente más cercanos, 

las distancias sociales entre ellos son ahora aún 

más acentuadas. La segregación urbana es uno 

de los aspectos más preocupantes de la dinámica 

reciente de las ciudades latinoamericanas, que da 

cuenta de esta dolorosa separación —social y 

física— entre ricos y pobres, así como de enor-

mes desigualdades en materia de viviendas, ser-

vicios urbanos, infraestructura y oportunidades de 
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empleo entre los barrios que ocupan unos y otros. 

Los pobres realizan esfuerzos importantes para 

asentarse en la ciudad o para evitar ser desaloja-

dos de ella. Sus principales movilizaciones surgen 

ante la amenaza de una expulsión desde locali-

zaciones centrales o cercanas a servicios y em-

pleos. Ellos desean pertenecer a la ciudad, pero 

desde una perspectiva que difiere de la que sus-

tentan las políticas urbanas que buscan atenuar 

la segregación. Estas últimas apuntan en general 

a que los pobres se asimilen a la ciudad conven-

cional reemplazando sus asentamientos informa-

les por conjuntos habitacionales convencionales 

de factura similar a los que existen en la ciudad 

formal y facilitando su acceso a los bienes y ser-

vicios que ésta ofrece. Por el contrario, las comu-

nidades no necesariamente desean ser absorbi-

das por la ciudad ―moderna‖ de los más acomo-

dados, cuya referencia es la ciudad del mundo 

desarrollado. En América Latina, y con mayor 

razón en otros continentes en que en las ciuda-

des conviven numerosas etnias, religiones y cul-

turas, ellas perciben que su asimilación a la ciu-

dad de los ricos no sólo tiene escasas posibilida-

des de concreción sino además podría no resultar 

deseable porque descarta atributos singulares del 

hábitat popular que se han perdido en el resto de 

la ciudad. 

Las organizaciones populares tienen conciencia 

de las agudas carencias que afectan negativa-

mente su calidad de vida y demandan que esta 

situación se corrija lo antes posible. Pero su vi-

sión de pertenencia a la ciudad tiene que ver más 

con la construcción de articulaciones y puentes 

entre ellas y otros grupos de ciudadanos, en que 

se reconozcan especificidades y se eliminen dis-

criminaciones y desconfianzas. El avance hacia 

una ciudad más equitativa debería suceder con 

respeto a su identidad, diversidad y particular 

estilo de vida y convivencia. 

Cautela ante las políticas 

convencionales de vivienda 

La experiencia parece haber enseñado a los más 

pobres que sus problemas de vivienda no los van 

a resolver políticas públicas que focalizan la ma-

yor parte de sus esfuerzos y recursos en la pro-

ducción de nuevas viviendas. Conocen bien y 

sufren sus resultados, hasta ahora de escaso 

impacto sobre la precariedad del hábitat. 

Aunque la mayoría de los países cuenta con enti-

dades públicas especializadas para asumir técni-

ca y políticamente la responsabilidad de proveer 

viviendas de interés social, en la práctica su tarea 

se ha visto limitada por aproximaciones demasia-

do rígidas y presupuestos insuficientes. La redu-

cida proporción que representa el gasto público 

en vivienda dentro del gasto público social de la 

mayoría de los países
3
 y sus fluctuaciones en el 

tiempo dan cuenta de que este sector ha sido 

considerado como ―prescindible‖ para los gobier-

nos cuando han aparecido otras prioridades pre-

supuestarias. Si se considera además que los 

programas habitacionales privilegian la entrega 

de cantidades reducidas de viviendas de mayor 

calidad antes que atender con soluciones realis-

tas a una mayor proporción de necesitados, se 

explica la cobertura restringida que no es conse-

cuente con las enormes cifras de déficit acumula-

do: a comienzos de esta década unos cuarenta 

millones de hogares urbanos de los tres continen-

tes no contaban con vivienda alguna, por lo que 

habitaban a la intemperie o ―invadiendo‖ la priva-

cidad doméstica de otras familias. Esta cifra de 

déficit cuantitativo aumenta al doble o al triple si 

se considera además el necesario reemplazo de 

viviendas destruidas por desastres y conflictos, la 

                                                      

3
 El gasto público en vivienda representa en 21 países lati-

noamericanos sólo un 1,2% del Producto Interno Bruto en 
comparación con el 4,3% en educación, el 3,4% en salud y el 
7% en seguridad y asistencia social. Más aún, se observa una 
tendencia a disminuir su importancia desde los años de 1990 
pese a que ha existido un aumento generalizado del gasto 
social total que benefició a los demás sectores sociales. 



 

provisión para familias desplazadas y la forma-

ción de nuevos hogares en las ciudades. Los po-

bres preferirían que las políticas de vivienda en-

frentaran este gigantesco desafío de dotar de 

techo a tantos hogares sin casa adoptando es-

tándares razonables y construyendo ―menos para 

más‖ y así acortar los tiempos de espera y sufri-

miento.

 

Figura 2. Gasto público social según sectores en Latinoamérica y El Caribe (% del PIB-21 países). Fuente: So-
cial Panorama of Latin America and the Caribean, 2007; ECLAL-UN. 

En aquellos países latinoamericanos en que las 

políticas de vivienda lograron una cierta consoli-

dación en el tiempo y redujeron gradualmente las 

carencias de vivienda, ha sido un problema cons-

tante evitar que segmentos de población menos 

pobres se beneficien de los recursos públicos 

destinados a proveer viviendas a los más necesi-

tados. Se ha intentado mejorar la focalización 

reemplazando modelos que subvencionaban a la 

producción de viviendas sociales (ya sea absor-

biendo parte del costo de construcción u otorgan-

do franquicias tributarias a los oferentes) por otros 

que otorgan un subsidio estatal directo a la de-

manda. Estos cambios han traído beneficios, pero 

también significaron al menos en sus primeras 

etapas una severa restricción en la provisión de 

viviendas sociales que aumentó el déficit en los 

sectores postergados. Preocupa además, en el 

desempeño que han tenido estas políticas de 

subsidio a la demanda, la distorsión creada en la 

sociedad y en la propia población pobre respecto 

de las soluciones que son posibles de concretar. 

La promesa de viviendas convencionales ―dignas‖ 

que se lograrían con ayuda de estos subsidios ha 

deslegitimado alternativas más realistas, como las 

viviendas de crecimiento gradual, y frenado la 

producción social de hábitat. 

 

 

Figura 3. Cuando se vive en los países pobres y ricos (% de muertes según edad). 
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Para los hogares pobres el tiempo de espera es 

relevante ya que su vida puede ser más corta y 

riesgosa que para los segmentos más acomoda-

dos
4
 y las necesidades de cobijo apremian día a 

día. Sin embargo, el supuesto de que si ellos ad-

quieren en el mercado habitacional ―profesional‖ 

una vivienda terminada se garantizaría una mayor 

calidad los hace depender de políticas que, dados 

los reducidos presupuestos disponibles, implican 

esperar muchos años e incluso ver frustrado para 

siempre su anhelo de conseguir una vivienda. 

Los tugurios ¿problema o solución? 

En la medida que no encuentran respuestas rea-

listas a sus necesidades, los pobres urbanos se 

asientan donde y como pueden, de forma ilegal, 

precaria, en terrenos de riesgo o en condiciones 

de hacinamiento. Con todo, los tugurios no son 

para ellos un problema sino un camino para ac-

ceder a la tierra y la vivienda en contextos donde 

no es posible hacerlo de otra forma. 

Las autoridades reaccionan con diferentes actitu-

des ante la infatigable resolución de los poblado-

res por construir sus asentamientos. A veces ig-

noran la existencia de los tugurios, en otras oca-

siones la toleran como ―un mal menor‖ y a menu-

do emprenden acciones de desalojo que pueden 

llegar a altos grados de violencia y crueldad. Son 

menos frecuentes los programas que buscan ra-

dicar, regularizar y mejorar los asentamientos 

precarios, y en general ellos no resultan suficien-

tes para hacer frente a la informalidad que pre-

sentan algunas ciudades. Por eso algunos profe-

sionales que trabajan junto a los pobres urbanos 

sostienen que en el mediano plazo sólo los tugu-

rios podrán proveer suficientes viviendas a los 

pobres, y que dadas las condiciones políticas y 

urbanísticas que prevalecen en el mundo en 

desarrollo, lo que se necesitaría hoy son más 

                                                      

4
 Para un niño en Sierra Leona, África, morir antes de los 5 

años es una probabilidad alta, mientras un niño del mundo 
desarrollado posiblemente superará los 78 años. 

tugurios, pero tugurios con potencial para dejar 

atrás la precariedad dentro de los próximos quin-

ce o veinte años
5
. 

Si las políticas habitacionales aceptaran el reto de 

colaborar para lograr el progreso gradual de los 

tugurios en vez de soñar con borrarlos de la ciu-

dad, deberían ampliar sustancialmente la escala 

de las iniciativas que ya existen para combatir la 

precariedad. Necesitarían además adquirir capa-

cidades para ejecutar intervenciones de mayor 

complejidad y diversidad que la producción en 

serie de viviendas sociales, así como articular 

iniciativas entre diferentes áreas, niveles y secto-

res. Pero el mayor desafío será sin duda aceptar 

que en estos programas los propios habitantes no 

pueden continuar siendo considerados como me-

ros beneficiarios sino como actores relevantes 

con voz y voto respecto de las prioridades y ac-

ciones que se ejecutarán.  

En el contexto latinoamericano es necesaria 

además una precisión respecto del tema de los 

tugurios. A diferencia de lo que sucede en el resto 

del mundo en desarrollo, acá la asimilación entre 

tugurio y precariedad se ha desdibujado debido a 

que no todos los habitantes de tugurios viven en 

la precariedad, ni tampoco se concentra la preca-

riedad necesariamente en barrios informales. Por 

un lado, conjuntos de vivienda social de bajo es-

tándar construidos en el pasado por programas 

públicos se han deteriorado hasta convertirse en 

focos de precariedad. Por otra parte, antiguos 

tugurios han logrado progresar junto con la ciudad 

y hoy ya no reflejan su origen precario. En mu-

chas ciudades la precariedad no se encuentra 

concentrada en tugurios sino dispersa en el tejido 

                                                      

5
 Mayor información sobre este enfoque de los tugurios se 

encuentra en: ARIF, Hasan. Why do we need more slums in 
Asia, Asian Coalition for Housing Rights, 2003.  Accesible en: 
<www.achr.net/arif_hasn1.htm>. (Consultado el 29 de agosto 
de 2012). Una versión traducida y comentada de dicho texto 
se puede consultar en el recuadro 4, página 12 de la ponencia 
―Pobres en ciudades pobres: una mirada desde América Lati-
na‖, (Mac Donald, 2006). 
 <www.reduniversitaria.es/ficheros/JoanMacDonald.pdf>. 
(Consultado el 29 de agosto de 2012). 



 

urbano. Las familias latinoamericanas pobres han 

consolidado su vivienda paso a paso con peque-

ñas mejoras, de modo que a comienzos de la 

década un 26% de ellas no tenía carencias en su 

alojamiento y sólo un 10% habitaba en precarie-

dad extrema
6
. Para nuestra región los programas 

que ayuden a los pobres a mejorar su nivel habi-

tacional no sólo deberían concentrarse entonces 

en los tugurios sino abarcar una amplia gama de 

situaciones urbanas precarias presentes en dife-

rentes barrios de la ciudad. 

Productos y procesos 

Circunstancias como el origen histórico del sector 

vivienda, el tipo de profesionales que lo integran y 

los intereses implícitos en el negocio de la cons-

trucción han instalado en las políticas habitacio-

nales una mirada predominante sobre el ―produc-

to‖ vivienda. La preocupación respecto del ―pro-

ceso‖ de alojamiento, que adquiere gran impor-

tancia en las estrategias que aplican las familias 

pobres y sus organizaciones, sigue siendo un 

componente menor para las entidades públicas. 

El enfoque centrado en resultados ha logrado en 

muchos casos resolver necesidades concretas, 

pero no ha generado procesos que den poder y 

autonomía a las comunidades para asegurar un 

desarrollo sostenible del hábitat popular. 

Los programas de vivienda impulsados desde 

otras entidades de la sociedad civil –a menudo 

con el apoyo de la cooperación internacional– dan 

mayor importancia a estos procesos, pero no han 

logrado escalas significativas como para consti-

tuirse en alternativas reales a los programas pú-

blicos convencionales. A su vez, diversas organi-

zaciones internacionales y nacionales promueven 

movimientos y campañas en el marco de los de-

rechos económicos, sociales y culturales, para 

luchar por asuntos como el acceso a una vivienda 

                                                      

6
 Estas cifras corresponden a promedios ponderados de 14 

países de la Región. Para mayores antecedentes consultar 
Mac Donald & Mazzei (2004). 

digna, la cesación de erradicaciones o el derecho 

a la ciudad. Han conseguido instalar estos temas 

en la opinión pública y las bases legales y consti-

tucionales de muchos países, pero hasta ahora 

los resultados prácticos para los pobres urbanos 

han sido discretos. La experiencia parece señalar 

que las iniciativas exclusivamente orientadas a 

procesos pueden lograr efectos movilizadores por 

algún tiempo, pero si no conducen a logros pal-

pables para los habitantes estos procesos se de-

bilitan y mueren. 

¿Deberían las políticas de vivienda necesaria-

mente optar entre la entrega de productos concre-

tos y la promoción de procesos para aumentar su 

efectividad? Para las familias y los grupos que 

sufren día a día apremiantes necesidades de alo-

jamiento la distinción entre una aproximación 

desde el producto y otra desde el proceso no tie-

ne demasiada importancia. A la hora de resolver 

la precariedad o la falta de viviendas las oportuni-

dades existentes determinan la conveniencia de 

arrancar desde el producto o el proceso. A veces 

las iniciativas focalizan de manera muy concreta 

en la obtención de una casa, un lote o un servicio, 

pero para lograrlo se requiere organización, acu-

mulación de recursos o capacitación, procesos 

que anteceden a la demanda específica y perdu-

ran más allá del logro de ésta. A su vez, cuando 

se integran movimientos para luchar contra un 

desalojo inminente o para lograr un techo, se es-

pera obtener mejoras muy concretas al cabo de 

este proceso. Esta práctica de combinar produc-

tos y procesos es un aporte significativo de los 

pobres urbanos a las políticas habitacionales. Ya 

sea que se arranque de la lucha por ―productos‖ 

concretos o de la promoción de procesos más 

amplios, lo importante es que en el primer caso 

sea posible fortalecer actitudes y actividades 

proactivas que perduren en el tiempo y en el otro 

caso los procesos logren solucionar efectivamen-

te los problemas que les dieron origen. 
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Un ejemplo de producto exitoso  

En el trabajo en terreno también aprendemos a 

reconocer algunos atributos que debería tener un 

producto habitacional para promover el desarrollo 

en este sentido de los más pobres de los pobres. 

 

Una experiencia chilena que ha resultado exitosa 

en este campo ha sido el programa de ―media-

guas‖ desarrollado en Chile por el Hogar de Cristo 

desde fines de la década de 1950
7
. Entre los ras-

gos que explican su efectividad está el reconoci-

miento explícito de que se está abordando un 

problema tan masivo y urgente que no cabe sino 

aceptar que ―más vale una mala casa ahora que 

una vivienda mejor en diez años más‖
8
. Por eso 

se ha optado por un alojamiento mínimo cuyo 

costo hoy se sitúa en unos US$450. La industria-

lización y la producción masiva de componentes 

permiten además lograr volúmenes importantes 

de producción que pueden alcanzar hasta tres-

cientas unidades diarias en situaciones de extre-

ma emergencia social. 

Otra característica del programa es que no susti-

tuye sino reconoce y aprovecha las capacidades 

de las familias para llevar adelante su proceso 

habitacional. Provee sólo aquello que ellas no 

pueden aportar dados sus escasos ingresos –los 

                                                      

7
 Este programa de la Fundación de Vivienda Hogar de Cristo 

entrega desde el año 1958 a familias de extrema pobreza los 
componentes para que ellos construyan un albergue (―media-
gua‖). Según sea el tamaño de la familia, se provee cuatro 
paneles de madera (una vivienda de 3 x 3 m

2
) o seis paneles 

(para construir una vivienda de 3 x 6 m
2
), además de planchas 

de techo, una puerta y una ventana. Hasta la fecha se han 
entregado unas 450.000 unidades que representan 7,9 millo-
nes de m

2
. 

8
 Esta afirmación es sostenida con vehemencia por el P. 

Josse van der Rest s.j, fundador de SELAVIP y Capellán de la 
Fundación de Viviendas Hogar de Cristo. 

componentes ―duros‖ –y responsabiliza a los pro-

pios hogares de las demás tareas como conse-

guir un terreno –propio, invadido o cedido– prepa-

rar la instalación y armar la vivienda. El paquete 

de paneles y materiales anexos que se entrega 

en fábrica es relativamente liviano (entre 400 y 

600 Kg.) para que el traslado lo pueda efectuar la 

familia con sus propios medios de transporte. El 

montaje se completa en pocas horas con la ayuda 

de algún vecino o pariente. La mediagua, simple, 

fácil de armar por las propias familias, evita que 

ellas dependan de instituciones, profesionales y 

procesos administrativos complejos. 

Para colaborar efectiva y oportunamente con los 

más pobres de los pobres, este programa desliga 

la provisión de la vivienda de la condición de que 

la familia posea un lote. Una vivienda desarmable 

y movible como la mediagua permite resolver 

―mientras tanto‖ la necesidad de techo y empezar 

a luchar por la vivienda definitiva. En otros casos 

las familias han invadido un terreno y necesitan 

consolidar su permanencia en él. La mediagua, 

armada a veces sigilosamente durante la noche, 

les permite consolidar la ocupación y empezar a 

habitar el nuevo asentamiento. 

Un programa de este tipo tiene detractores en los 

ámbitos más diversos. Una vivienda tan elemental 

no parece aceptable para los gobiernos, políticos, 

empresarios, académicos e instituciones sectoria-



 

les. Tampoco se ajusta a los requisitos que plan-

tean ordenanzas urbanísticas y constructivas im-

portadas del mundo desarrollado. Exige operar 

fuera de los circuitos formales de construcción y 

saber enfrentar las críticas respecto de la acepta-

bilidad ―ética‖ de la mediagua
9
. Sin embargo, es-

tos modestos albergues cumplieron un rol impor-

tante en Chile cuando un déficit agudo obligaba a 

miles de familias a una coexistencia forzada, en 

grados de hacinamiento y promiscuidad que po-

nían en peligro la supervivencia de los lazos fami-

liares. El concepto de ―vivienda posible‖ opuesto 

al de una ‖vivienda digna‖ de concreción tardía e 

incierta resulta difícil de aceptar por los que ya 

tienen una buena vivienda, pero es comprendido 

por los que viven en condiciones de extrema pre-

cariedad. Por eso encuentra cada vez más acep-

tación entre los pobres de muchos países de 

Asia, África y América Latina, donde se busca 

cumplir con atributos como los señalados con 

tecnologías y diseños propios. 

La experiencia arriba descrita parece comprobar 

que nada impediría poner al alcance de los po-

bres alojamientos mínimos a costos razonables y 

escalas acordes con las necesidades acumula-

das. Sin embargo, es necesario reconocer que el 

principal obstáculo que enfrentan en su proceso 

habitacional no es la falta de vivienda sino su 

exclusión del suelo urbano. Cabe destacar por 

ello el esfuerzo que algunas políticas habitaciona-

les han efectuado en el pasado por otorgar a los 

más pobres un terreno —a veces urbanizado y en 

ocasiones simplemente trazado— para anticipar 

de manera realista la formación espontánea de 

                                                      

9
 La propia precariedad de la mediagua ayuda a que ella sea 

tolerada por la autoridad y los expertos, ya que no es conside-
rada siquiera como una solución mínima. De este modo no 
libera al gobierno de la responsabilidad de otorgar una vivien-
da digna, sino por el contrario, lo incentiva a hacerlo. Mientras 
tanto, para los pobres urbanos se trata de un primer paso en 
un proceso que se completará en muchos años más. 

asentamientos
10

. Aunque se reconoce que en 

barrios de generación informal la posterior insta-

lación de servicios y regularización legal puede 

resultar mucho más costosa y difícil que en un 

―tugurio planificado‖, los programas de acceso al 

suelo urbano a través de lotes y lotes urbanizados 

no encuentran acogida en los sectores vinculados 

al mercado del suelo y la construcción, que prefie-

ren guardar sus tierras para negocios más renta-

bles. Tampoco gustan a las entidades dedicadas 

a la vivienda social, que estiman que no sería 

―digno‖ entregar al pobre sólo un pedazo de tierra. 

Sin embargo, las propias familias comprenden 

que teniendo un pedazo de suelo con el tiempo 

llegarán a tener su casa y formarán parte de la 

ciudad. Por eso su primera prioridad siempre será 

conseguir un terreno o defender el que ya ocu-

pan, aunque les resulte tan difícil superar las múl-

tiples barreras que les impone el mercado del 

suelo urbano y los prejuicios de políticos y profe-

sionales. 

La ventaja de ser muchos 

En las ciudades de Asia habita cerca de la mitad 

de la población urbana del planeta y la mayoría 

de los pobres urbanos y de los habitantes de tu-

gurios. Paradójicamente, las enormes carencias 

acumuladas en los centros urbanos han sido el 

motor de respuestas innovadoras a los problemas 

de los pobres urbanos. Los grandes volúmenes 

de carencias pueden ser un problema para los 

gobiernos, pero en algunos países los pobres los 

han convertido en potencial de solución. En vez 

de luchar aisladamente por resolver sus proble-

mas se han organizado y federado en entidades 

nacionales e internacionales de alta representati-

vidad y capacidad de presión. Han aprovechado 

este poder para asociarse ventajosamente con 

los gobiernos de las ciudades y así influir en el 
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 Estadísticas de los años de 1970 señalan, por ejemplo, que 

en Chile se otorgaron cerca de 180.000 lotes en la llamada 
―Operación Sitio‖. 
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desarrollo urbano, atenuar las erradicaciones y 

consolidar los tugurios. A su vez los municipios y 

gobiernos entienden las ventajas de trabajar con 

estas organizaciones para ejecutar intervenciones 

de gran escala y reducir costos a través de méto-

dos participativos. Una gran lección que ofrece la 

experiencia asiática en este campo es que resulta 

posible para los pobres urbanos ser actores efi-

cientes en los procesos urbanos, si utilizan la 

escala masiva de sus organizaciones no sólo 

para reivindicar sus derechos sino también para 

acumular recursos e ideas para resolver sus pro-

blemas. 

La experiencia de estos movimientos podría ser 

útil para América Latina, donde las organizacio-

nes populares tienden a una dispersión que debi-

lita sus posibilidades de influir en la dinámica ur-

bana. A su vez, muchas organizaciones prefieren 

identificarse con la confrontación y la denuncia y 

muestran menos disposición a acumular recursos 

o participar en programas públicos y privados que 

sus pares en otros continentes. Las políticas del 

hábitat regionales por otra parte son indiferentes 

e incluso desconfiadas respecto de la posibilidad 

de trabajar con las organizaciones para evitar la 

confrontación o las complicaciones que conlleva 

una gestión participativa. Si los movimientos po-

pulares asiáticos lograron a través de una actitud 

más abierta al trabajo asociativo avances impor-

tantes en asuntos como la tenencia del suelo, la 

radicación de asentamientos, los estándares de 

vivienda y el acceso a servicios, también es posi-

ble visualizar acá beneficios similares a partir de 

una interlocución constructiva entre las organiza-

ciones y el ámbito político institucional. 

Estrategias urbanas articuladoras 

Para una familia pobre, una localización que facili-

te el acceso a bienes y servicios urbanos resulta 

tan importante que está dispuesta a transar segu-

ridad, salubridad y calidad habitacional por obte-

ner o mantener una buena accesibilidad. Pero la 

dinámica urbana pone en peligro su permanencia 

en asentamientos informales bien ubicados, sobre 

todo si los terrenos adquieren valor urbanístico o 

comercial. Las expulsiones –masivas y disper-

sas– originadas en la presión del negocio inmobi-

liario, la normativa de ―desarrollo urbano‖ o las 

propias políticas de vivienda son una amenaza 

constante. Ya mencionamos que los pobres ya 

saben que las estrategias de denuncia y confron-

tación —incluso aquellas apoyadas o implemen-

tadas por entidades internacionales y nacionales– 

pueden haber llevado a las autoridades a tomar 

conciencia oportuna respecto de estas situacio-

nes, pero no han logrado en la mayoría de los 

casos evitar que se concreten las expulsiones.  

Por eso se intentan ahora otros caminos para 

manejar las amenazas de desalojo y enfrentar a 

los poderosos intereses que subyacen a ellas. 

Además de la hábil utilización de la gran escala 

que ya mencionamos anteriormente, se estable-

cen escenarios ―gana-gana‖ en que no sólo los 

pobladores amenazados sino las otras partes 

involucradas –vecinos, municipios, sector privado, 

etc.– también puedan lograr beneficios. Estas 

estrategias impulsadas por las propias comunida-

des no buscan tanto ―quebrar la mano‖ de la auto-

ridad sino lograr que se atienda a la mayor parte 

de sus objetivos centrales, para lo cual están dis-

puestas a ciertas concesiones. Por ejemplo, se 

entrega parte del terreno ocupado para fines co-

merciales o urbanos, lo que implica reasenta-

mientos, densificación y reducción de los espa-

cios de la vivienda. En otros casos se acuerdan 

períodos de ocupación que dan a las familias una 

cierta seguridad en el mediano plazo y aseguran 

a los dueños legales de los terrenos habitados 

que los recuperarán más adelante. Esta actitud 

realista de las organizaciones se basa en su 

constatación de que en un enfrentamiento radical 

con las autoridades o el sector privado, ellas tie-



 

nen más posibilidades de perder que si buscan 

articular intereses. El aprendizaje entre comuni-

dades a nivel vecinal, nacional, regional e incluso 

internacional sobre estrategias articuladoras ha 

sido fundamental para elaborar y refinar estos 

novedosos procedimientos. 

Manejar la información, dibujarse en 

los mapas 

Los sectores populares saben que los gobiernos 

con frecuencia recurren a la desinformación para 

evadir sus responsabilidades para con los pobres 

y los tugurios. No registran a los primeros como 

ciudadanos ―convencionales‖ ni incluyen a los 

segundos en los mapas de las ciudades. Ante 

esto, acumular información acerca de su situación 

ha pasado a ser fundamental en la lucha de los 

grupos por el mejoramiento de su hábitat. ―Colo-

carse en el mapa‖ y documentar lo que sucede en 

el tugurio permite dar a conocer su existencia, 

pero también constituye un ―ritual‖
11

 para conocer, 

dimensionar y documentar sus propios proble-

mas, identificar recursos para superarlos y adqui-

rir destrezas para exponerlos ante la sociedad. 

Desde la precisión del número de familias que 

integran el tugurio, la confección de un bosquejo 

o mapa de la conformación física del asentamien-

to y las viviendas, la colocación de números do-

miciliarios provisorios en las viviendas se avanza 

de manera participativa hacia propuestas consen-

suadas como base para la negociación con las 

autoridades. El conocimiento vivencial de la reali-

dad y los problemas, las habilidades sobre todo 

de las mujeres para recolectar datos precisos 

sobre cada hogar o vivienda y el acceso a tecno-

logías modernas para procesar esta información 

ha permitido a los pobres urbanos recuperar el 

                                                      

11
 Habitantes de tugurios de Asia y África se han organizado 

en comunidades y federaciones nacionales e internacionales 
para constituir una entidad llamada ―SDI - Slum Dwellers In-
ternational‖. SDI ha desarrollado nueve ―rituales‖ o prácticas 
que aplican sus integrantes en los diversos países. Más refe-
rencias acerca de SDI y los detalles de estos ―rituales‖ en su 
web, <www.sdinet.org>. 

acceso a información que hasta hoy guardaban 

celosamente los expertos e instituciones. El activo 

intercambio de conocimientos y experiencias en-

tre comunidades en este área ha ido convirtiendo 

a los pobres urbanos en interlocutores válidos, 

capaces de plantear sus problemas y negociar 

soluciones efectivas. 

Potenciar capacidad financiera y 

tecnológica 

En nuestra región se ha extendido la afirmación 

de que los más pobres no pueden ahorrar para su 

vivienda, y que resulta inaceptable que lo hagan 

si se los quiere sacar de la pobreza. Sin embargo, 

en otras regiones aún en las situaciones de ma-

yor precariedad los pobres urbanos hacen impor-

tantes esfuerzos de ahorro para mejorar su vi-

vienda o asentamiento. La sorprendente capaci-

dad de acumulación de recursos financieros de 

las familias cuando se organizan en torno a un fin 

común ha generado en Asia y África esquemas 

de ahorro popular incluso entre los grupos de 

mayor pobreza y vulnerabilidad, como por ejem-

plo los habitantes de la calle. Las comunidades 

pobres hoy reconocen que en un mundo en que 

deciden aquellos que tienen más recursos ellos 

no tendrán poder de decisión si no poseen algún 

ahorro. Los procesos de ahorro y crédito grupal 

controlados por las propias comunidades se ba-

san en sucesivos aportes de pequeños montos 

por parte de grandes cantidades de familias po-

bres. De esta forma se han llegado a acumular 

cantidades importantes de recursos que permiten 

abordar los problemas con mayor prestancia que 

si se dependiera exclusivamente de la voluntad 

de autoridades públicas o de financiamientos ex-

ternos. Nuevamente, esta práctica no sólo ha 

logrado beneficios financieros, sino además pro-

mueve en la comunidad actitudes responsables, 

solidarias y realistas para mejorar la calidad de 

vida. Se aprende a tomar riesgos y se refuerza la 

confianza en las propias capacidades del grupo. 

http://www.sdinet.org/
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A la luz de los sorprendentes resultados obteni-

dos y la viabilidad comprobada de establecer sis-

temas de ahorro aún en comunidades extrema-

damente pobres se podrían revisar conceptos que 

subyacen a muchos programas en nuestra región, 

que tienden a subvalorar las capacidades de los 

pobres urbanos para aportar a su desarrollo. 

Algo similar sucede en el campo tecnológico. En 

América Latina existió en el pasado una gran ca-

pacidad del sector popular para autogestionar su 

hábitat. Muchas ciudades le deben a esta capaci-

dad la mayor parte de su tejido urbano y capital 

constructivo. Sin embargo, las tendencias de las 

políticas habitacionales y los poderosos intereses 

del sector inmobiliario han deteriorado esta capa-

cidad tecnológica hasta casi anular su existencia. 

No sucede lo mismo en otras regiones en que las 

políticas de vivienda han sido más débiles o 

inexistentes, y el auto-alojamiento sigue siendo la 

manera predominante de acceder a la vivienda 

por parte de los pobres. Por ejemplo, en países 

de África encontramos experiencias muy positivas 

de producción de hábitat por parte de las familias 

con mejores resultados en materia de costo y 

calidad que la producción de empresas comercia-

les
12

. Una ―ventaja del retraso‖ del sector habita-

cional en estos países podría ser que aún es po-

sible diseñar políticas de vivienda que preserven 

la capacidad tecnológica de los habitantes y no la 

erosionen como sucedió en nuestro continente. 

Fortalecer la capacidad técnica de las familias 

pobres no sólo ha sido beneficioso para ejecutar 

programas habitacionales de consolidación pro-

gresiva y de autoconstrucción. Incluso en países 

en que esta modalidad no tiene gran relevancia, 
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 Las estrategias de autogestión del hábitat han tenido ade-

más interesantes efectos en materia de equidad de género. 
Por una parte han mantenido un rol claro e importante para los 
hombres en procesos habitacionales principalmente liderados 
por mujeres, evitando una desvinculación que no ha probado 
ser positiva. En otros casos han provisto a las mujeres de 
capacidades en materia de construcción y administración de 
obras, aumentando el potencial de recursos técnicos del asen-
tamiento y generando interesantes oportunidades de ingresos 
para ellas. 

poseer conocimientos técnicos básicos sobre el 

producto que se entrega a las familias las convier-

te en ―clientes informados‖ que no aceptarán a 

ciegas lo que les ofrece el Estado o el sector pri-

vado. Cuando los bienes y servicios habitaciona-

les se proveen desde fuera –como sucede por lo 

general en ambientes de subsidio– las familias 

requieren conocer de diseño y construcción para 

evaluar su futura vivienda. La exhibición de mode-

los a escala real que familiarizan a las comunida-

des con las dimensiones reales de sus futuras 

casas, las visitas a otros conjuntos ya habitados y 

los intercambios entre comunidades para discutir 

ventajas y desventajas de diseños y sistemas 

constructivos son prácticas que ayudan a equili-

brar el poder de la demanda con el de la oferta, 

en un mercado habitacional en que el ―cliente‖ es 

especialmente débil para imponer preferencias o 

demandar calidad a los que construyen y finan-

cian su vivienda. 

Comentario final 

En medio del acelerado proceso de urbanización 

que somete a las ciudades a permanentes desa-

fíos, surgen desde las comunidades pobres expe-

riencias a veces exitosas y en muchos casos do-

lorosas que sugieren nuevas ideas y prácticas en 

el campo de la consolidación de los asentamien-

tos informales y de los centros urbanos en su 

conjunto. Hemos planteado diez temas que po-

drían ser especialmente interesantes de analizar 

desde esta perspectiva. Comparamos conceptos 

que subyacen a nuestra manera de entender la 

pobreza, la precariedad y la segregación urbanas 

con aquellos que están detrás de las formas en 

que los pobres localizan y construyen su hábitat. 

Analizamos luego algunos rasgos de las políticas 

convencionales de vivienda que podrían explicar 

los resultados discretos que están logrando para 

solucionar el problema de los sin techo. Al estar 

centradas en la producción de casas, estas políti-



 

cas no valoran ni refuerzan de manera suficiente 

los procesos implícitos en la creación de asenta-

mientos y viviendas como lo hacen los propios 

habitantes de tugurios. Identificamos además 

algunos atributos que debería tener la provisión 

de viviendas para resolver realmente el problema 

de albergue de los más pobres entre los pobres. 

Finalmente se identifican algunos recursos estra-

tégicos que los movimientos populares están 

aprendiendo a usar para fortalecer los procesos 

de mejoramiento del hábitat precario, como el 

empleo de la gran escala, la articulación de in-

tereses, las ventajas de una información oportuna 

y el desarrollo de capacidades en materia finan-

ciera y tecnológica.  

Estas estrategias merecen ser consideradas con 

atención por aquellos que estudian los problemas 

urbanos y habitacionales y las entidades que for-

mulan e implementan políticas es este área, ya 

que dan cuenta de una creatividad que a veces 

no encontramos en las aproximaciones conven-

cionales. Es necesaria en primer lugar una dispo-

sición real para revisar algunos preconceptos, 

objetivos y prioridades fuertemente arraigados en 

el sector y reconocer que los habitantes de los 

asentamientos precarios no pueden seguir siendo 

considerados como meros objetos de las políticas 

urbanas y habitacionales. En experiencias exito-

sas, observadas sobre todo en Asia y África, ellos 

son protagonistas o valiosos interlocutores que 

aportan ideas, recursos y operatividad a los pro-

gramas
13

. 

                                                      

13
 Esta constatación es válida no sólo en relación a las esfe-

ras de gobierno. Casi todos los procesos habitacionales exito-
sos cuentan con un firme respaldo profesional y técnico de 
parte de organizaciones no gubernamentales, académicas o 
de otro orden. Pero la relación entre éstas y las comunidades 
es diferente a lo que con frecuencia sucede en esta región. En 
nuestro caso las entidades técnicas por lo general asumen la 
representación de las bases ante autoridades y proveedores 
de recursos externos. Actúan como la ―cabeza visible‖ de los 
proyectos mientras los pobres urbanos quedan relegados al 
rol de ―clientes‖ o beneficiarios. Por el contrario, en los proce-
sos realmente liderados por las comunidades los representan-
tes de éstas son los interlocutores y responsables de las deci-
siones y recurren a los técnicos para los asuntos y en los 
momentos que estiman necesario. 

Las tres regiones en desarrollo enfrentan diferen-

tes desafíos para incorporar estos aportes a las 

políticas. En un extremo, sólo unos pocos países 

africanos cuentan con políticas asentadas en ma-

teria de vivienda, de modo que allí las tareas son 

introducir estrategias lideradas por las comunida-

des en los nuevos programas y estar atentos a 

que la introducción de políticas ―modernas‖ desde 

otras regiones no ponga en peligro la permanen-

cia de un bagaje valioso de destrezas que los 

pobres están aplicando para mejorar su hábitat. 

En el otro extremo, América Latina es una región 

de larga y amplia tradición en materia de progra-

mas públicos de vivienda social. Sin embargo, 

acá los organismos sectoriales parecen renuentes 

ante la posibilidad de entregar espacios de deci-

sión a los pobres urbanos. Se requiere en este 

caso re-establecer confianzas y respetos mutuos 

que se han perdido durante décadas de ―moder-

nización‖ de las políticas en que en aras de la 

eficiencia se marginó a las comunidades pobres 

de la gestión del hábitat. A su vez, las propias 

organizaciones populares latinoamericanas tienen 

por delante tareas importantes si quieren retomar 

un rol protagónico en la construcción de ciudades. 

Prácticas como las que hemos descrito, que han 

desarrollado sus pares en otras regiones, pueden 

resultar útiles para conseguirlo. Finalmente, los 

países asiáticos tienen enormes diferencias entre 

sí, con realidades particulares que los sitúan en 

puntos diferentes en materia de trayectoria habi-

tacional. La contribución muy especial de los po-

bres urbanos en este continente es que ellos des-

tacan el potencial que implican la escala masiva y 

las asociaciones constructivas como ingredientes 

básicos de una política participativa en materia de 

asentamientos humanos, asimismo están logran-

do emplear este potencial a su favor con gran 

efectividad. 
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Chabolismo indignante: el hábitat de los que sobran 

Ana Sugranyes  

Resumen 

A pesar de todos los tratados internacionales de derechos humanos, en el mundo mil millones de personas viven en la 

indignidad de concentraciones homogéneas de pobreza, urbanas y rurales. El enfoque de este análisis prioriza el estu-

dio de las capacidades de los habitantes en los asentamientos precarios: las distintas formas de lucha diaria por el de-

recho a un lugar donde vivir en paz y dignidad. El hábitat de los que sobran es un tema de personas, de organizaciones 

sociales, de sociedad y de territorio, más allá de las condiciones físicas de las viviendas y de las barriadas. 

Este artículo recoge reflexiones sobre la indignidad del hábitat de comunidades que aspiran a integrarse a la ciudad pa-

ra vivir bien, pero sufren costes sociales, económicos, políticos, ciudadanos, psicológicos, medioambientales, físicos y 

monetarios; se ven estigmatizados por su marginación, exclusión e informalidad y logran sobrevivir solo superando día a 

día el miedo. Se estructura en torno a un análisis del problema de la integración y marginación socio-espacial; una des-

cripción de situaciones marcadas por la diversidad de condiciones y contextos, en América Latina, África y USA; una re-

ferencia a opciones muy diversas de intervención y alternativas basadas en el enfoque de los derechos colectivos, el 

derecho a la ciudad. 
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precarious settlements: the various forms of their daily struggles for the right to live in a place in peace and with dignity. 

Beyond the physical conditions of housing and slums, the habitat of those left over concerns people, social organiza-
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This article reflects upon the undignified living conditions of communities who aspire to integrate themselves in the city in 

order to live well, but who in turn suffer social, economic, political, citizenship, environmental, physical and monetary 

costs and setbacks and are stigmatized for their marginalization, exclusion, and informality, only managing to survive by 

overcoming their fears. It is structured around an analysis of the problem of housing integration and marginalization; a 
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to very diverse options for intervention; and alternatives based on a collective rights approach, the right to the city. 

 

Key words 

Human Settlements; Housing and Land Rights; Right to the City  

                                                      

Recibido: 20/04/2012; aceptado definitivamente: 23/07/2011 

 

 Doctora Arquitecta. Secretaria General, Habitat International Coalition (HIC). Bueras 142, Of. 22. 8320135 Santiago, Chile. E-mail: 
asugranyes@gmail.com

 
 



{ }  

 

Únete al baile de los que sobran 

Nadie nos va a echar de más 

Nadie nos quiso ayudar de verdad 

Baile de los que sobran, Los Prisioneros (1986) 

 

―Vengo sosteniendo que la crisis actual del capita-

lismo es más que coyuntural y estructural. Es termi-

nal. ¿Ha llegado el final del genio del capitalismo pa-

ra adaptarse siempre a cualquier circunstancia? Soy 

consciente de que pocas personas sostienen esta 

tesis. (…) Al agravarse la crisis crecerán en todo el 

mundo las multitudes que no aguanten más las con-

secuencias de la súper explotación de sus vidas y 

de la vida de la Tierra y se rebelen contra este sis-

tema económico que ahora agoniza, no por enveje-

cimiento, sino por la fuerza del veneno y de las con-

tradicciones que ha creado, castigando a la Madre 

Tierra y afligiendo la vida de sus hijos e hijas‖. 

Leonardo Boff, ―¿Crisis terminal del capitalismo?‖, 

ATTAC, España, 27 de junio de 2011 

Introducción 

A menudo me pregunto por qué y cómo hemos 

llegado a hablar de chabolismo, esta palabra de 

origen vasco que sólo se usa en España, que co-

rresponde a los términos slum en inglés —de ori-

gen irlandés— y bidonville en francés —una tra-

ducción literal nos podría llevar al bidón urbano—, 

y que en el transcurso de los años ha ido cam-

biando de connotación. De referirse en primera 

instancia a casuchas de muy mala calidad, ha lle-

gado a denominar el hábitat de mil millones de 

personas en el mundo, concentraciones homogé-

neas de pobreza, urbanas y rurales, contrapues-

tas a todos los tratados internacionales de dere-

chos humanos, políticos, cívicos, económicos, 

sociales y culturales. 

Llevamos muchos lustros trabajando mano a 

mano con los habitantes de asentamientos hu-

manos precarios, denominación que evoca una 

gran variedad de historias y contextos; por ejem-

plo, en América Latina, tenemos entre otros ba-

rracones, barriadas, callampas, campamentos, 

campos de refugiados —temporales y permanen-

tes—, cantegriles, cités, conventillos, cuarterías, 

favelas, hoteles, limonadas, mesones, palomares, 

poblaciones, pueblos jóvenes, tomas, tugurios, vi-

llas. Estos habitantes, o pobladores —usando 

ahora una palabra latinoamericana que agrupa a 

quienes viven en los barrios populares— se ca-

racterizan por tener que luchar a diario por el de-

recho a un lugar donde vivir en paz y dignidad. 

Más allá de las condiciones físicas de las vivien-

das y de las barriadas, el hábitat de los que so-

bran es un tema de personas, de organizaciones 

sociales, de sociedad y de territorio. 

Este artículo analiza la indignidad de las condi-

ciones habitacionales
1
 de las comunidades que 

aspiran integrarse al buen vivir
2
 de la ciudad, pero 

sufren todo tipo de costes sociales, económicos, 

políticos, ciudadanos, psicoemocionales, biológi-

cos, medioambientales, físicos y monetarios por 

vivir la estigmatización de la marginación, la ex-

clusión, la informalidad, la ilegalidad, la rotería, la 

astucia, la maña, la fullería, y que sobreviven su-

perando día a día sus temores. 

El desarrollo de estas ideas se estructura en torno 

a un análisis de las situaciones de integración y 

de marginación habitacional. El problema de los 

asentamientos humanos no se puede entender 

desde la visión apocalíptica del Planet of Slums, 

sino que en función de la dignidad humana y del 

                                                      
1
Habitacional: Término latinoamericano relacionado al hábitat; 

aplicado en materia de políticas públicas del hábitat. Observar 
su uso, por ejemplo, en documentos de la CEPAL, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. 2
 El buen vivir constituye un paradigma de sociedad sustenta-

ble basado en el acoplamiento equilibrado y equitativo entre 
economía y naturaleza, de tal suerte que la vida entera esté 
garantizada para la especie humana. Para más información, 
consultar el artículo ―El buen vivir, más allá del desarrollo‖ de 
Patricio Carpio Benalcázar, Ecuador, accesible en: 
<http://alainet.org/active/24609&lang=es>  

http://alainet.org/active/24609&lang=es


 

empoderamiento
3
 de los que sobran; un proceso 

de fortalecimiento social que les permita gritar su 

indignación y demostrar sus capacidades de pro-

ductores de un hábitat para todas y todos. La di-

versidad de condiciones y contextos se ilustra con 

cinco casos de hábitat indignante en Argentina, 

Guatemala, Ghana, Chile y Estados Unidos. Hay 

muchas formas en que el estado y la sociedad ci-

vil
4
 intervienen para mejorar las condiciones de la 

vivienda en las barriadas y alcanzar la meta 7.11 

de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). 

Un ejemplo de ello, en Caracas, muestra cómo 

pueden combinarse recursos y capacidades, junto 

con elementos de alta tecnología, para dignificar 

el hábitat de los que sobran. La última parte del 

artículo muestra dos ejemplos, en África del Sur y 

en Brasil, de cómo se organiza la sociedad civil 

para construir el hábitat de todas y todos a partir 

del derecho a la ciudad. 

El chabolismo, un tema de sociedad y 

territorio 

ONU-Hábitat (2003) define el chabolismo-slum-

bidonville —por la comodidad de la escritura, en 

adelante slums— como la situación de un hogar 

radicado en un asentamiento informal que repre-

senta a un grupo de individuos que viven bajo un 

mismo techo en un área urbana y que carecen de 

una o más de las siguientes condiciones: acceso 

a agua potable y a saneamiento, durabilidad de la 

vivienda, área suficiente para vivir y seguridad de 

la tenencia, o sea los principios del derecho a la 

vivienda adecuada. 

La ventaja de esta definición es su enfoque de 

                                                      
3
Empoderamiento: Proceso por el cual las personas fortalecen 

sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como gru-
po social para impulsar cambios positivos de las situaciones 
que viven. La filosofía del empoderamiento tiene su origen en 
los enfoques de la educación popular, desarrollada a partir del 
trabajo en los años 60 de Paulo Freire, y de la participación 
ciudadana, presentes en el campo del desarrollo desde los 
años 70. Para más información, 
<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86> 
4
 En este artículo, estado y sociedad civil se escriben en mi-

núsculas, para así respetar el enlace entre estos dos actores 
de igual importancia. 

derecho, que incluye la vivienda como parte de 

los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC). Sin embargo, en la era de los derechos 

colectivos emergentes
5
, la definición de ONU-

Hábitat mantiene la base individual del derecho y 

puede llevar a estereotipos respecto de la pobre-

za urbana, dejando de lado las causas políticas, 

económicas, religiosas y culturales que crean y 

reproducen situaciones de exclusión y margina-

ción. 

Otra limitación de la tesis de ONU-Hábitat está en 

el uso de la palabra informal para caracterizar a 

los asentamientos slum. A partir de las discusio-

nes sobre la informalidad que Hernando de Soto 

introdujo a fines de los años ochenta, en pleno 

apogeo del neoliberalismo, se entiende que un 

asentamiento informal está fuera de los marcos 

legales y normativos que rigen el territorio. Por lo 

tanto, la informalidad habitacional se define por 

estar al margen de las normas que rigen el tejido 

territorial y el uso del suelo, establecidas por las 

políticas públicas y el mercado inmobiliario, muy a 

pesar de los procesos socio-espaciales. Esta de-

finición de informalidad y la correspondiente es-

trategia para superarla, que han alcanzado gran 

aceptación entre los gobiernos y las instituciones 

internacionales, centran la solución en la legaliza-

ción de los terrenos, de manera que todos los ha-

bitantes del planeta puedan tener acceso al mer-

cado financiero y entren al proyecto del neolibera-

lismo, del desarrollo personal en vez del empode-

ramiento social, de la reducción del rol del estado, 

de la privatización de todos los servicios y de la 

                                                      

5―
Los derechos humanos son resultado de un proceso inaca-

bado y en permanente transformación. Emergen nuevos com-
promisos, necesidades y nuevos derechos. Aparece la toma 
de conciencia de las sociedades actuales que hacen visibles a 
pueblos o a nuevas identidades y grupos sociales, que hoy 
aparecen con voz a través de la emergencia de una sociedad 
civil internacional organizada, que exige el reconocimiento de 
nuevos derechos y la búsqueda de mecanismos para hacerlos 
efectivos para todos‖. Gloria Ramírez, Institut de Drets Hu-
mans de Catalunya. 
<http://www.idhc.org/esp/documents/CDHE/CDHE_Ramirez.p
df> 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86
http://www.idhc.org/esp/documents/CDHE/CDHE_Ramirez.pdf
http://www.idhc.org/esp/documents/CDHE/CDHE_Ramirez.pdf
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mercantilización del bien común. Varios estudios 

del Centro de Estudios y Promoción del Desarro-

llo, Desco, en el Perú han mostrado los límites de 

esta estrategia: un millón quinientos mil títulos de 

propiedad se han regularizado en el país en los 

dos últimos decenios; de todos los beneficiarios 

de esta política, tan sólo diez mil han llegado a 

obtener un crédito; también se ha observado que 

las comunidades beneficiadas han retrocedido en 

su capacidad organizativa después de llegar a la 

titulación de sus predios. 

Si el slum es asunto de informalidad, surgen en-

tonces preguntas sobre cómo se establecen los 

parámetros de la legalidad. Por un lado, las Na-

ciones Unidas reconocen que, en el mundo de 

2010, el 33% de la población urbana vive en 

slums, en porcentajes que mucho varían entre 

países y continentes, cubriendo rangos que van 

del 1 al 90% (Acioly, 2011). ¿A partir de qué va-

riables se pueden comparar las condiciones habi-

tacionales, por ejemplo, entre Sudán y Suecia, 

entre Haití y Hawai, entre China y Chile? Por otro 

lado, como lo señala Reese (2012), en América 

Latina se estima que el 75% de los tejidos urba-

nos no corresponden a las normas vigentes en 

cada país. ¿Qué construye la ciudad: la legalidad 

o los procesos de producción social?  

Las respuestas son complejas y requieren mucho 

del equilibrio taoísta del ying-yang: en todo lo lu-

minoso hay también algo oscuro; en lo luminoso y 

en la oscuridad, hay algo luminoso y algo oscuro. 

Si la historia muestra que ―la seguridad física y la 

continuidad social fueron dos de las grandes con-

tribuciones de la ciudad‖ (Mumford, 2011, conclu-

yendo el punto ―Simbiosis urbana y dominación‖), 

veamos cómo la concentración de poder político y 

económico en la urbs ha creado distancias territo-

riales para separar el hábitat de los que sobran. 

Pienso en la ciudad de la Conquista en América 

Latina, que estableció el muy institucional pueblo 

de indios, fuera de la muralla, para realizar con 

mayor eficiencia el cobro de los tributos, aumen-

tar el control y aculturación de la población some-

tida mediante la evangelización y disponer de 

concentraciones de mano de obra barata. Pienso 

en el origen y derivaciones del ghetto, larga histo-

ria urbana de barrios separados para el hábitat de 

determinados grupos étnicos o religiosos, en ma-

yor o menor nivel de marginación o exclusión. 

Pienso en cómo hoy ‗gueto‘ es término que se 

aplica para caracterizar el hábitat de los margina-

dos y excluidos. Pienso en la historia bélica de 

este mundo y en los desplazamientos de refugia-

dos que dejan sus lugares de origen para termi-

nar asentados, en condiciones infrahumanas, en 

hábitats temporales donde tienden a perdurar en 

la marginalidad. Lewis Mumford (2011) nos dice 

que la historia de las ciudades aún no se ha escri-

to; tendremos que velar para que estos estudios 

incluyan la perspectiva de los que sobran, en pro-

ceso de convertirse en más indignados. 

Sobre la exclusión social en la historia, Castel 

(2009, p. 245-256) analiza el universo estigmati-

zado de los marginales, explicando cómo la Es-

cuela de Chicago en los años veinte del siglo pa-

sado, abordó por primera vez el término ‗margi-

nal‘, asociándolo a la movilidad y a situaciones 

sociales inestables. La marginalidad —dice— no 

es pobreza, ya que, en la mayoría de los casos, el 

pobre está integrado. En cambio, el marginal es 

un extraño extranjero que la sociedad tiende a es-

tigmatizar en las formas más frágiles de la vulne-

rabilidad popular, asociando miseria, crimen y 

asocialidad. La historia demuestra, sin embargo, 

que la marginalidad no siempre es irreversible. 

Castel se pregunta en ―qué condiciones la margi-

nalidad, estado frágil e inestable, pero a menudo 

también dinámico y movilizador, conduce a ato-

lladeros (o el vuelco en la exclusión), permite for-

mas de ‘ingenio‗ individual (refiriéndose al Lazari-



 

llo de Tormes), o es un factor de cambio social 

global (refiriéndose a la formación de la clase 

obrera)‖ Castel (2009, p. 256). 

Es imposible responder a esta pregunta de forma 

perentoria. Sin embargo, desde la práctica, anali-

zando las formas del hábitat en condiciones de 

marginación y de exclusión, surgen respuestas 

acordes a la diversidad de cada contexto y del 

proceso histórico de cada asentamiento. Todas y 

todos conocemos lazarillos en los slums, su astu-

cia para sobrevivir, al límite de la dignidad y de la 

legalidad. Más complejo y, a la vez, indispensable 

resulta analizar las situaciones de cambio social 

donde las comunidades, las organizaciones, los 

movimientos logran hacerse oír y ser parte de 

procesos de cambio en sus condiciones de vida y 

de asentamiento. 

Los habitantes, mujeres
6
 y hombres, sus capaci-

dades para hacer prevalecer su voz, para defen-

der sus derechos, para torear su camino entre las 

trampas del asistencialismo, la cooptación, el 

neocolonialismo o el negocio de la cooperación al 

desarrollo, y para ser partícipes de decisiones 

vinculantes, son indicadores que debemos des-

cubrir y analizar para pensar la ciudad en función 

de los cambios sociales y no en función de la di-

visión del espacio urbano mediante la aplicación 

de estereotipos, como lo es slum. Esto lo apren-

dimos hace cuarenta años en la publicación ―De 

invasores a invadidos‖ (Riofrío y Rodríguez, 

1972). 

En este sentido, veo en el Planet of Slums de Mi-

ke Davis (2006) un gran fresco dantesco, algo 

como el Planeta de los simios, que estigmatiza en 

la marginalidad y la exclusión a mil millones de 

personas que no tienen el derecho a vivir en un 

                                                      

6
 Desde la perspectiva de género, resulta obvio que las luchas 

por los derechos al hábitat son lideradas por las mujeres. Los 
múltiples roles productivos y reproductivos de la mujer en la 
familia, la comunidad y la sociedad, la acercan de forma espe-
cial a los temas de la vivienda, el barrio, la aldea, el territorio.  

lugar en paz y dignidad. El libro de Davis ha sido 

acogido en el mundo intelectual progresista como 

el resultado de una tormenta violenta en contra de 

los gobiernos corruptos, de las intervenciones ins-

titucionales fracasadas, especialmente los pro-

gramas de reajuste estructural impuestos por el 

Fondo Monetario Internacional que siguen conso-

lidando las prácticas de élites para impedir el ac-

ceso de los pobres al buen vivir
7
 de la ciudad. 

Como lo analiza Angotti (2006), en un aparente 

azote al neoliberalismo reinante, Davis, sin em-

bargo, desacredita las opciones e iniciativas po-

pulares. 

Una revisión del Planet of Slums sugiere elemen-

tos de análisis a través de los cuales se descubre 

que la obra de Davis se encuentra más cercana al 

neoliberalismo contra el cual aparentemente se 

yergue. La avalancha de información ahí compi-

lada omite un dato esencial: el pensamiento y la 

voz de los habitantes, sus luchas y sus conquis-

tas; eso sí, se explaya a lo largo de todo el libro 

sobre sus derrotas. El mismo uso reiterado de la 

palabra slums, con su clara connotación racial, 

lleva a justificar la erradicación de aquel hábitat 

que no se acomoda a los estándares normativos 

de las élites políticas y económicas (Pithouse, 

2008). 

Estos debates introducen dilemas y dudas en los 

intentos de comprender la complejidad de las 

causas y síntomas de los slums en tanto adita-

mentos malignos en territorios supuestamente in-

tegrados; su complejidad como espacios estigma-

tizados en relación con sus vecinos inmediatos, 

sea en dinámicas excluyentes o integradoras. La 

tragedia de tantos miles de personas en condicio-

                                                      

7 
Sumak kawsay en quechua expresa la idea de una vida no 

mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por me-
jorarla, sino simplemente buena. Para mayor información, 
véase el artículo de José María Tolosa, ―Sumak Kawsay, Su-
ma Qamaña, Buen Vivir‖, en Rebelión. 
<www.kaosenlared.net/noticia/sumak-kawsay-suma-qamana-
buen-vivir> 

http://www.kaosenlared.net/noticia/sumak-kawsay-suma-qamana-buen-vivir
http://www.kaosenlared.net/noticia/sumak-kawsay-suma-qamana-buen-vivir
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nes habitacionales indignantes se sostiene y se 

repite en el paradigma de acumulación de capital, 

en el contexto de un gran crecimiento de la po-

blación, de una economía más especulativa que 

productiva, de derroche de los recursos del plane-

ta y de distribución desequilibrada e inequitativa 

de los bienes que favorece a las élites, sea en el 

norte o en el sur del planeta. Este paradigma con-

lleva la estigmatización de los pobres; va de la 

mano con el asistencialismo que pretende ir mejo-

rando, de alguna forma, sus condiciones de vida y 

que de hecho perpetúa la precariedad de las si-

tuaciones del hábitat de gran parte de los secto-

res populares. En contraposición, emergen las 

oportunidades de cambio y de construcción de al-

ternativas políticas, económicas, sociales y am-

bientales, en las cuales los habitantes de los 

slums, por sus luchas, conquistas y derrotas, 

puedan tener la posibilidad de reivindicar sus de-

rechos y exigir la concreción, en su hábitat, de la 

justicia y la equidad. 

La diversidad de slums 

Mike Davis (2006), en su estudio sobre los slums, 

describe —en una visión apocalíptica— la reali-

dad del hábitat urbano de los pobres, ―el peor de 

los mundos‖. En el capítulo 2 analiza la predomi-

nancia de los slums (Davis, 2006, p. 23-52). Llega 

a estimar que hay más de doscientos mil slums 

en el mundo; un número que considero aleatorio, 

que no refleja la complejidad de la gran diversidad 

de condiciones y contextos sociales, políticos, 

económicos y geográficos de estos asentamien-

tos. Al listar en su libro las mayores concentracio-

nes de mega-slums, aparecen en una misma pin-

celada las grandes barriadas de Nezal en México, 

el Cono Sur de Lima, la Ciudad Bolívar en Bogo-

tá, Pikine en Dakar, la ciudad de El Alto, el territo-

rio militarmente sitiado de Gaza, los asentamien-

tos de Kibera y Mathare en Nairobi o la Cité du 

Soleil en Port-au-Prince, por citar los que, de al-

guna forma, conozco. 

El hábitat de los que sobran debe ser analizado 

en detalle, asentamiento por asentamiento, uno a 

uno, en su contexto histórico y geográfico, para 

entender sus problemas, descubrir sus potenciali-

dades, y empoderar sus organizaciones y alterna-

tivas de cambio hacia la integración del slum a la 

ciudad o al territorio. 

A continuación, presento cinco casos de hábitat 

indignante, con cinco historias (escritas por distin-

tas plumas), en cinco contextos y con perspecti-

vas muy diversas de solución. Es verdad que, de 

los cinco ejemplos, tres vienen de América Latina. 

Éste es un sesgo mío; en este contexto latinoa-

mericano he aprendido a analizar las realidades 

del hábitat a partir del reconocimiento de la diver-

sidad, muy por encima del análisis de fenómenos 

abstractos, de estadísticas urbanas poco compa-

rables y de visiones desesperadas sobre la con-

dición de vida de los pobres. 

La Villa 31 en Buenos Aires8 

Cada día que pasa se consolida más el fenómeno 

identitario y de crecimiento de la Villa 31 en el ba-

rrio porteño de Retiro, desarrollada a ambos lados 

de la autopista Illia junto a las vías del ferrocarril 

San Martín en pleno centro de la ciudad. Ante la 

llegada imparable de nuevas familias migrantes 

nacionales o internacionales que se instalan cada 

día en la villa, la única opción es crecer en altura, 

debido a la imposibilidad de crecer en extensión. 

Lejos de las antiguas casas de lata y cartón que 

antes proliferaban, se levantan ahora de manera 

incontrolada torres irregulares y tambaleantes de 

hasta cinco plantas de hormigón armado y ladrillo, 

recursos materiales y humanos generados en el 

propio barrio, donde el trabajo no falta. Unas 

                                                      
8
 Elaborado por la arquitecta Paula González Azcarate, a par-

tir de Liernur (2008). 



 

70.000 personas de bajos ingresos residen en es-

te exclusivo y estratégico lugar, donde el metro 

cuadrado puede valer hasta 4.000 euros. La or

ganización social del barrio cultiva el sueño de lo-

grar algún día la tenencia de la tierra. 

            

Figura 1. Villa 31, Buenos Aires (izqda y dcha). Fuente: archivo del Taller de Fotografía de la Villa 31-31bis, Pa-
blo Vitale, coordinador (2011).            

Este asentamiento nació en los años treinta como 

una villa de emergencia, llamada en sus orígenes 

Villa Esperanza. Se trata de un lugar arraigado al 

lugar. Con figuras tan veneradas como el asesi-

nado sacerdote Mújica y el difunto Pichi Me-

segeier, sj.
9
, esta población se mantiene consoli-

dando cada vez más su estructura, firme frente a 

las políticas de los diferentes gobiernos y dictadu-

ras. Otrora amenazada y víctima de erradicación, 

con el devenir de las diferentes políticas públicas 

influenciadas por acciones internacionales y, da-

do el incesante desarrollo y organización social 

de estos asentamientos informales y su aparición 

en los medios de comunicación, en estos días 

prevalece la idea de su radicación y mejora. 

Hoy, ante las protestas y reclamaciones de la po-

blación por el incumplimiento del gobierno local 

de ejecutar las mejoras prometidas en momentos 

de campaña electoral, la respuesta institucional 

no resuelve; y en medio de improductivos deba-

tes, la respuesta se pierde en la evasión de res-

ponsabilidades entre los diferentes niveles de la 

administración pública. Ideas no faltan, pero eso 
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Para más información, ver en <http://www.hic-
net.org/pichi/index.php>  

no es suficiente. El gobierno de la nación con pe-

queñas intervenciones populistas, por un lado; 

por otro, el gobierno local con diferentes solucio-

nes en vano, como transformar el área en un gran 

espacio verde; o la última alternativa, llevar a ca-

bo un proyecto de regeneración urbana que pu-

diera llegar a incorporar el conjunto como una pa-

rada más en las rutas turísticas de la ciudad. Al 

igual que en otras ciudades latinoamericanas, 

propone rehabilitar el espacio público, como ilus-

tra el plan maestro elaborado por la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires 

para la Villa 31 y 31 bis, proyectado quizá sin el 

suficiente debate y participación ciudadana que el 

enclave merecía. Proyecto urbano que plantea 

recuperar la zona en su conjunto atendiendo no 

solo a las viviendas, sino a los equipamientos e 

infraestructuras y servicios necesarios, integrando 

lo construido por los vecinos a lo largo de su his-

toria. 

Mientras, ante la ineficacia en dar soluciones, 

persiste la informalidad del asentamiento, cuyos 

costos económicos y sociales son muy elevados. 

Conexiones clandestinas y acciones asistencialis-

tas del gobierno para resolver la provisión de ser-

http://www.hic-net.org/pichi/index.php
http://www.hic-net.org/pichi/index.php


{ }  

 

vicios básicos son soluciones provisorias que se 

alargan en el tiempo. Insalubridad, precariedad y 

miseria de un grupo humano segregado y conde-

nado. 

La Villa 31 es un asentamiento sui generis que se 

explica tan solo en el contexto de Buenos Aires y 

en la historia de Argentina. Ha sido erradicada, 

re-tomada, vilipendiada, cooptada, desechada y 

negociada. Una hipótesis sobre la relación de es-

te asentamiento con su entorno de ciudad bella y 

rica, y a la vez llena de conflictos y ambigüeda-

des, es que la Villa 31, remozada y, de alguna 

forma, legalizada, sea determinada por el negocio 

de la ciudad, por su vocación turística. Que se la 

convierta en una atracción patrimonial, como ya 

pasó con la Boca en el sur de esta misma Buenos 

Aires, como se ha dado con el Raval en Barcelo-

na, con el barrio de San Luis-Alameda en Sevilla; 

y como ocurre también, en un proceso similar, 

con las favelas de Río de Janeiro ante los mega-

negocios de los mega-eventos de la Copa Mun-

dial y de las Olimpiadas en Río de Janeiro. 

La Limonada, Zona 5, Ciudad de 

Guatemala10 

Fue en 1959 cuando llegaron los primeros pobla-

dores a La Limonada, uno de los numerosos 

asentamientos precarios existentes en la ciudad 

de Guatemala, de los más grandes de América 

Latina. Está en pleno centro, a pocas cuadras de 

la Municipalidad y del Palacio de Gobierno. Topo-

gráficamente, está colgado de las laderas y 

amontonado en el fondo del contaminado río Las 

Vacas, uno de los varios barrancos que surcan de 

sur a norte la meseta de la ciudad de Guatemala. 

Jamás ha sido planificada y sus habitantes no se 

consideran parte de la ciudad, pero viven de ella; 

en la mañana, suben y entran a la ciudad, multi-

plicando chambitas y servicios tan informales co-

                                                      

10
 Elaborado por la arquitecta Paula González Azcárate, a 

partir de Valladares (2003). 

mo su asentamiento. 

La Limonada es el producto del trabajo de cada 

una de las familias y de centenares de proyectos 

aislados que, de forma cíclica, el alcalde de turno, 

las iglesias fundamentalistas y cantidad de orga-

nizaciones sin fin de lucro, van reproduciendo pa-

ra el saneamiento, las escaleras, la educación, el 

templo, la acupuntura, las cooperativas, la salud, 

el ahorro, el abasto; de vez en cuando, la organi-

zación local. 

La Limonada está dividida en sectores que se ca-

racterizan más por las diferencias de liderazgo 

que por la distribución territorial. Al extremo de 

que, en un mismo callejón, una familia pertenece 

a un sector y su vecino inmediato, a otro. 

Las casas eran de cartón y madera. Hoy en día 

son de hormigón y lámina de zinc; hay hasta ca-

sas prefabricadas que emergen en un delicado 

equilibrio, adaptándose a la vaguada. El río que lo 

atraviesa, lleno de basura y causante de numero-

sas inundaciones y epidemias, serpentea entre 

las viviendas, a las que se accede a través de es-

trechos caminos, en ocasiones asfaltados. Las 

redes de servicios básicos también han llegado: 

luz, agua, teléfono, e incluso internet. 

Levantado en un territorio sin normas, bajo la ley 

del más fuerte, ignorado y marginado por los go-

biernos de turno, el territorio ha quedado comple-

tamente colapsado, dando lugar a una verdadera 

pugna por controlar el mercado del suelo. Cerca 

de 60.000 habitantes viven ahora en La Limona-

da. 

También de forma cíclica, hay amenazas de 

desalojo. Pero nadie las cree. No hay violencia 

que saque a la gente de La Limonada. Más bien, 

la violencia es intramuros, aprovechada por los 

externos, sean de las ONG, las maras o los nar-

cos. El porvenir de La Limonada es tan incierto 

como lo es el centro de la Ciudad de Guatemala, 

o todo el país, que solo ha vivido en paz y demo-

cracia entre 1951 y 1955. 



 

A la inversa de la hipótesis formulada para la Villa 

31, el contexto histórico de Guatemala predeter-

mina una trayectoria de precariedad y procesos 

sostenidos de deterioro para La Limonada y tam-

bién para su entorno de centro de ciudad. Muchos 

años de dictaduras y de guerras inciviles, la ines-

tabilidad institucional, la cultura de la violencia, el 

apartheid en contra de los mayas, las llamaradas 

de las maras, la democracia mantenida en el dis-

curso y sin práctica ciudadana, son parámetros 

que marcan la calidad de vida en La Limonada, al 

igual que en otros asentamientos colgados en las 

vertientes de otros barrancos, como El Incienso, y 

en todos los barrios históricos y populares de la 

Ciudad de Guatemala. Las élites viven moviéndo-

se, solo en carro, entre la casa enrejada en ba-

rrios cerrados, los malls y las oficinas dotadas de 

altos sistemas de seguridad, la finca y el aero-

puerto.  

 

 

 

Figura 2. La Limonada, Guatemala. Fuente: Lemonade International, en 
<http://www.lemonadeinternational.org/about-lemonade-international-2/la-limonada/.> 

Los sectores medios y bajos desarrollan otra cul-

tura de la reja y viven con tanto miedo como las 

élites. Me pregunto si La Limonada —pese a la 

inseguridad de la tenencia, la pestilencia de la 

cloaca del río Las Vacas, la fragilidad geomorfo-

lógica de estos barrancos, cada invierno los des-

laves provocados por las lluvias torrenciales, el 

laberinto de callejuelas tortuosas, el hacinamiento 

de familias numerosas en lotes de siete metros 

cuadrados, el cansancio de subir las escaleras 

para llegar a la ciudad— puede representar una 

isla de solidaridad renaciente en esta Guatemala 

entrañable
11

. 
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 Hipótesis formulada a partir de mis experiencias en La Li-
monada, donde trabajé como parte de la Central de Servicios 
Urbanos del Instituto para el Desarrollo Económico Social de 
América Central (IDESAC), en los años de la guerra, entre 
1976 y 1991, mano a mano con un grupo de jóvenes líderes 

Old Fadama en Acra12 

Identificada como la mayor barriada de Acra, en 

Old Fadama viven más de 60.000 personas en 

una extensión de unas 146 hectáreas. Recibe la 

llegada constante de inmigrantes agricultores ve-

nidos del norte del país huyendo de la sequía, y 

está conformada por una comunidad de personas 

de diferentes tribus, de lenguas y religiones diver-

sas, que conviven en paz en un espacio dinámi-

co, unidas por el temor constante a ser desaloja-

das. Este asentamiento informal tiene una locali-

zación extremadamente estratégica; se encuentra 

                                                                                  

locales, mujeres que alcanzaron títulos de educación superior, 
consiguieron empleo en instituciones muy formales, siguen vi-
viendo en La Limonada y mantienen su compromiso de servi-
cio a su comunidad.  

http://www.lemonadeinternational.org/about-lemonade-international-2/la-limonada/
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situado al sur de Abose-Okai Road, cercano a la 

laguna Korle y en las inmediaciones del mercado 

Agbogbloshi, al noreste del Central Business Dis-

trict (CBD). Casas de madera y chapa, carentes 

de abastecimiento de agua potable y servicios 

sanitarios adecuados, se amontonan sin orden en 

lo que fue un antiguo bosque, hoy una de las 

áreas más densas de la ciudad, que crece cada 

día fuera de cualquier planificación y urbaniza-

ción. El comercio informal de chatarra y desechos 

electrónicos y otros negocios, así como burdeles, 

son el modo de vida de muchos de sus poblado-

res. Víctima de numerosas inundaciones, incen-

dios y epidemias, este asentamiento ha sido, 

además, constantemente estigmatizado por las 

autoridades y medios de comunicación, con el ob-

jetivo de rebajar el estatus social de sus habitan-

tes y justificar así un posible desalojo. 

La municipalidad de Acra lleva amenazando a los 

habitantes de estas tierras con la expulsión desde 

2002, ajena cualquier tipo de responsabilidad so-

cial para con sus ciudadanos. Preocupada por un 

proyecto de recuperación ecológica de la zona de 

la laguna Korle, por un lado, y por la regeneración 

del barrio CBD, por otro, según el modelo neolibe-

ral de planificación urbana, el trabajo con esta 

comunidad para garantizarle una vivienda digna, 

queda por completo fuera de sus planes. 

Pero la realidad de Old Fadama no es tan simple 

y la resignación en ella no es tan grande. Por el 

contrario se trata de un asentamiento con un nivel 

de organización interno muy elevado social y polí-

ticamente. En este caso, es encomiable la impor-

tancia que tuvo en el éxito de la actual radicación 

del barrio el contacto y apoyo con las redes glo-

bales internacionales que trabajan por los dere-

chos de los marginados urbanos en temas de re-

sistencia y lucha por la tenencia de la tierra. Este 

proceso ha fortalecido, en las zonas urbanas de 

                                                                                  

12
 Elaborado por la arquitecta Paula González Azcárate, a 

partir de Afenah (2011). 

Ghana, la capacidad y los recursos de los pobres 

en temas de participación ciudadana para una 

planificación urbana más democrática, así como 

la reivindicación de una distribución equitativa de 

las redes y equipamientos. Gracias al trabajo que 

se hizo con organizaciones internacionales, se 

desarrollaron las fortalezas y oportunidades que 

mejoraron la organización social, política y eco-

nómica de la comunidad, con el objetivo de em-

poderarla en los temas del derecho a la ciudad. 

De este proceso nació un centro de apoyo y la 

Federación de los Pobres Urbanos
13 

de Ghana 

que, además de la asistencia técnica y trabajos 

de capacitación, empoderamiento e investigación 

con la comunidad, representaron a la comunidad 

en diferentes diálogos con el gobierno. Estos en-

cuentros han tenido grandes éxitos y retrocesos, 

pero el proceso está todavía abierto en un esce-

nario en que la capacidad de respuesta colectiva 

es cada vez más firme y respaldada por colabo-

raciones transnacionales que amplían este diálo-

go. 

Old Fadama, esta gran mancha de viviendas pre-

carias que concentra el 3% de la población de la 

capital de Ghana, nos lleva a la dimensión africa-

na del problema candente de los slums. En Gha-

na, la historia actual de migración campo-ciudad 

recuerda fenómenos similares ocurridos en Amé-

rica Latina en décadas anteriores: en ambos con-

textos, las políticas urbanas, si es que existentes, 

han reproducido los patrones del colonialismo, 

con su multiplicación de los acaparamientos de 

tierras y desalojos masivos. Old Fadama también 

nos lleva a esta otra forma de analizar el proble-

ma de los slums, aquella que lo hace desde la 

perspectiva de sus habitantes, de sus victorias y 

derrotas. 

La aparición, desarrollo y transformación del hábi-
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En inglés, Federation of Urban Poor, que lleva a la sigla 
FED-UP [harto/a], que expresa la indignación. Estas federa-
ciones existen en varios países del África Subsahariana angló-
fona. 



 

tat de los que sobran exige miradas capaces de 

analizar nuevas formas de producción de situa-

ciones de marginación y exclusión. El próximo 

caso, las Villas Serviu en Chile, ilustra cómo, en 

nombre de una política social de vivienda, el es-

tado y el sector privado desarrollan una produc-

ción masiva de viviendas de muy bajo estándar, 

reduciendo el déficit habitacional acumulado, 

cumpliendo con todos los requisitos de la orde-

nanza de construcción y urbanismo, entregando 

las casas llave-en-mano y en propiedad, con un 

alto porcentaje de subsidio, involucrando también 

al mercado financiero con la otorgación de crédi-

tos más allá de las capacidades de endeudamien-

to de los beneficiarios. El producto viene a ser 

una nueva forma de slum. 

           

Figura 3. Old Fadama, Ghana, Africa (izqda y dcha). Fuente: archivo personal.  

Las Villas Serviu en Santiago14 

El subsidio habitacional, o el mecanismo de fi-

nanciamiento de la vivienda de bajo estándar en 

Chile, ha dado techo a los pobres. En un país de 

15 millones de habitantes, entre 1985 y el año 

2000 se han construido 600 mil viviendas de valor 

nominal inferior a 10 mil euros. 

Este subsidio, establecido en el marco del reajus-

te estructural inspirado en los Chicago Boys, 

desarrollado a punta de fusil en la dictadura y 

consolidado en la democracia, ha estabilizado al 

sector de la construcción en el proyecto imperan-

te de crecimiento económico. 

Los productos de mala calidad de esta política de 

financiamiento de vivienda social se concentran 

en alta densidad en manchones homogéneos de 

pobreza en la trama urbana de todas las ciudades 

de Chile y muy especialmente en Santiago. Aquí, 
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 Elaboración propia, a partir de Rodríguez y Sugranyes 
(2005). Serviu, Servicio Regional de Vivienda y Urbanización, 
es la instancia responsable de la ejecución de los programas 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). 

por ejemplo, el manchón La Cisterna cubre 350 

hectáreas. Se extiende transversalmente entre las 

comunas de La Florida, La Pintana, La Granja y 

San Ramón. Son 82 proyectos con un total de 34 

mil viviendas, construidas entre tres empresas 

constructoras. La explicación de esta expansión 

territorial está en el sistema de licitación de los 

proyectos hasta mediados de los años noventa: 

los constructores concursaban al subsidio apor-

tando el terreno; de esta manera, definían la loca-

lización de la vivienda social en función de la ren-

tabilidad de sus terrenos en áreas de poco interés 

inmobiliario en la periferia de la ciudad. 

Esta nueva forma de guetos urbanos representa 

la mayor precariedad habitacional en Chile. Las 

estadísticas de Naciones Unidas a 2010 atribuyen 

a Chile un 0,9% de asentamientos precarios, 

contra un promedio que va del 10 al 50% en el 

resto de América Latina. Los parámetros de 

análisis de la precariedad habitacional urbana no 

incluyen el stock de vivienda social. 

Los slums de vivienda social representan un nue-
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vo desafío para las políticas habitacionales y ur-

banas. Exigen una reinversión del estado y de la 

sociedad que empodere a los habitantes hacia 

una apropiación del espacio y desarrolle alternati-

vas para una lenta reinserción de estos guetos en 

la trama urbana. 

Entre 2005 y 2010, el gobierno diseñó e imple-

mentó una intervención de mejoras del espacio 

público en las Villas Serviu. El Programa Quiero 

Mi Barrio movilizó recursos fiscales para planificar 

y desarrollar proyectos participativos en 200 vi-

llas, una apuesta muy ambiciosa para un periodo 

bastante corto. Los resultados muestran más 

avances en el despertar de capacidades de orga-

nización local que en mejoras tangibles de la cali-

dad física del espacio público en los barrios inter-

venidos. 

La política de financiamiento de la construcción 

aplicada en Chile demuestra que es posible dar 

respuesta masiva a la demanda de los sin techo. 

Demuestra también que la producción de grandes 

conjuntos de viviendas de bajo estándar, basada 

únicamente sobre criterios de lucro de unas po-

cas empresas, sin intervención del estado en ma-

teria de política urbana ni reservas de suelo y sin 

la participación de los pobladores, crea nuevos 

problemas de marginación y exclusión. Lo mismo 

hemos visto en muchas partes en el mundo, por 

ejemplo con los HLM en Francia, pero en el caso 

de Chile, y del subsidio habitacional en otros paí-

ses de América Latina, presenta serias trabas 

adicionales, puesto que la vivienda es entregada 

en propiedad. 

El subsidio habitacional chileno es un modelo que 

los demás países de América Latina están co-

piando. En la Ciudad de México, por ejemplo, las 

extensiones de viviendas producidas en serie con 

apoyo estatal de subsidios son manchas unifor-

mes de hasta 50.000 unidades. Son barrios amor-

fos, alejados de los centros de trabajo y de servi-

cios. Su destino poco digno es ir sumándose a la 

nomenclatura del hábitat de los que sobran. 

 

 

Figura 4. Villa Serviu, Puente Alto, Santiago de Chile. Fuente: archivo personal (2001). 

Los problemas de los barrios de vivienda social 

son universales y golpean también una ciudad 

como Sevilla, con su Polígono Sur, donde las in-

tervenciones de rehabilitación siguen trayectorias 

similares: mejoran las viviendas, pero sin abordar 

las claves del espacio público para facilitar proce-

sos de re-apropiación del barrio por el conjunto de 

sus habitantes. 

Los slums de Detroit15 

El declive de Detroit se inscribe en la historia de 

las ciudades posindustriales en Norteamérica. La 

gran influencia de la industria automotriz y del 

sector manufacturero fue indiscutible desde los 

años treinta del siglo pasado, hasta que la auto-

matización de la producción puso fin a los años 

de gloria del denominado cinturón de óxido —la 
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 Elaborado a partir de une entrevista con Catalina Ponce de 

León, canadiense de la región de Los Lagos, colaboradora del 
Secretariado General de HIC.  



 

región que se extiende al oeste de Nueva York 

hacia los estados de Ohio, Michigan e Indiana—, 

donde se daban las condiciones óptimas de pro-

ducción, entre la geografía de los lagos, la ener-

gía de las cataratas y el gran contingente de asa-

lariados inmigrados. 

El declive industrial ha reducido el 50% de la po-

blación de Detroit en los últimos cincuenta años. 

Es más, se ha visto una polarización socioeco-

nómica y racial de la ciudad. En 1990, los afro-

descendientes componían un 76% de la pobla-

ción del centro de Detroit, mientras que solo lle-

gaba al 6% en la residente en la periferia. Sin 

embargo, los suburbios siguen siendo unos de los 

más prósperos del país. Aunque en 2000 la po-

breza llegara al 32% en el centro, era de tan solo 

6% en la zona metropolitana. Pese a las dificulta-

des que vive la ciudad de Detroit, los suburbios 

siguen siendo áreas de altos ingresos, 13% más 

que el promedio nacional. El análisis de ciudades 

posindustriales sugiere que, hoy en día, las crisis 

económicas y sociales de los centros urbanos son 

una consecuencia de la pérdida de empleos, dis-

criminación racial y segregación de la vivienda 

que caracterizaron el periodo entre los años cua-

renta y sesenta. 

Como en las demás ciudades de este sector in-

dustrial de Estados Unido, la trama urbana de De-

troit se centra en su downtown, con los mercados 

financieros, la administración pública y las áreas 

de servicios; sigue una extensión de barrios resi-

denciales, las llamadas war houses, alrededor de 

las plantas automotrices y manufactureras; y se 

pierde en una vasta periferia sprawl donde viven 

los sectores más ricos. 

Ahora, Detroit está en crisis y su hemorragia labo-

ral y poblacional es evidente para cualquiera que 

lo visite: en el centro de la ciudad, está a la vista 

el abandono de edificios enormes, más antiguos y 

más recientes; un viernes por la tarde parece un 

desierto. Se salvan dos bolsones de vida, uno en 

torno a los restaurantes de Mexican Town, debajo 

de los enlaces de autopistas del puente frente al 

centro y la atracción turística de los casinos de 

Greek Town. Los barrios de los obreros muestran 

casas abandonadas y en estado de deterioro pro-

gresivo; al frente de estas viviendas, se mantie-

nen anuncios de venta; se han visto pancartas 

declarando el valor de la venta en un dólar. Las 

antiguas plantas, también abandonadas, son ver-

tederos nauseabundos. A estos distintos espacios 

muertos y podridos, los locales los llaman slums. 

        

Figura 5. Edificio en Detroit (izqda). Casa por un dólar (centro). Casas en Detroit (dcha). Fuente: Izqda: 
<http://drpinna.com/empty-city-streets-now-detroit-17347>. Centro: <http://www.zillow.com/blog/2008-08-14/1-
will-buy-you-a-home-in-detroit/> Dcha: <http://www.victoryinstitute.net/blogs/utb/2011/02/who-won-world-war-
ii/>. 

El desenlace de las shrinking cities, o ciudades en 

proceso de encogimiento, como lo vemos en De-

troit, se repite en muchas partes del hemisferio 

norte. Las reacciones son distintas y variadas. 

Los movimientos sociales de Estados Unidos 

unieron sus reclamos en solidaridad con Detroit 

http://drpinna.com/empty-city-streets-now-detroit-17347
http://www.zillow.com/blog/2008-08-14/1-will-buy-you-a-home-in-detroit/
http://www.zillow.com/blog/2008-08-14/1-will-buy-you-a-home-in-detroit/
http://www.victoryinstitute.net/blogs/utb/2011/02/who-won-world-war-ii/
http://www.victoryinstitute.net/blogs/utb/2011/02/who-won-world-war-ii/
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en un gran foro social en 2010. Diecinueve ciuda-

des de la región posindustrial del Ruhr, en Ale-

mania, se han unido en un plan de contingencia 

de desarrollo urbano. En términos de análisis, ha-

brá que dar seguimiento a estas nuevas situacio-

nes y lo que puedan representar en términos de 

marginación y exclusión habitacional. 

Relacionado a los tiempos de crisis del sistema 

financiero y de la mercantilización del hábitat, no 

perdamos de vista otras formas de marginación 

habitacional dadas por la venta de créditos hipo-

tecarios con exigencias rebajadas, en la espiral 

de las burbujas inmobiliarias. Sea en el cinturón 

de óxido de los Estados Unidos, en España y en 

Chile también, el remate de viviendas deja cente-

nares de miles de familias en la calle, en otra ex-

presión de marginación habitacional. 

Estos ejemplos dispersos en la historia y la geo-

grafía sugieren algunas ideas globales: El hábitat 

de los sectores marginados del poder y de los 

grandes negocios muestra una infinidad de dife-

rentes condiciones indignas, sea en la seguridad 

de la tenencia, en la habitabilidad o en la localiza-

ción. Sin embargo, los habitantes, mujeres y 

hombres, excluidos del buen vivir en la ciudad, 

demuestran capacidades de resistencia y lentos 

procesos de mejoras progresivas. 

El intervencionismo 

―La caridad comienza donde termina la justicia.‖ 

Alberto Hurtado, SJ, La Práctica de la justicia, (1947). 

Según Castel (2009, p. 247), ―entre el ejercicio de 

la caridad y la represión, se da un gran desplie-

gue de políticas de asistencia y la correspondien-

te criminalización…‖ de los marginados que se 

atreven a demostrar su indignación. Las interven-

ciones del estado y de múltiples instancias de la 

sociedad para mejorar las condiciones de vida en 

los asentamientos precarios son innumerables; en 

el mejor de los casos, suelen priorizar la regulari-

zación de la tenencia de la tierra, el saneamiento 

y el mejoramiento de la vivienda y de servicios en 

el barrio; en el peor de los casos, aplican la erra-

dicación. 

La era de los desalojos masivos parece haber pa-

sado a la historia en América Latina. Sin embar-

go, esta nefasta práctica de poder y castigo, fren-

te a la cual el intendente de Buenos Aires en los 

años ochenta alguna vez adujo que ―la ciudad es 

de quien se la merece‖ —frase con que intentaba 

justificar la acción de la topadora en las villas 

(Oszlack 1991)—, hoy sigue condenando a cen-

tenares de miles de pobladores en ciudades del 

África Subsahariana. 

El séptimo objetivo de desarrollo del milenio, 

ODM, que apunta al sustento del medioambiente, 

tiene un indicador, el número 11, relacionado a 

las condiciones del hábitat. Propone que para el 

año 2020 se haya logrado mejoras significativas 

en las condiciones de vida de, por lo menos, cien 

millones de habitantes de slums. Este indicador 

es muy relativo, ya que, si bien entre 1990 y 2010 

la tasa de personas residentes en slums bajó del 

46 al 33%, la estimación del número de personas 

que viven en asentamientos precarios pasó de 

650 a 850 millones, tendencia que se aprecia irá 

en aumento en los próximos años, hasta llegar a 

los mil millones el año 2020 (Acioly, 2011). De to-

das maneras, la abstracción de estos números y 

objetivos no resuelve el problema del hábitat de 

los que sobran, a menos que el tono de voz de 

los indignados suba. 

El monitoreo del cumplimiento del objetivo 7.11 

de los ODM está regido por las bases del derecho 

a la vivienda, con énfasis en los indicadores de 

acceso a agua potable y saneamiento, de durabi-

lidad de la vivienda, de la existencia de un área 

suficiente para vivir y de seguridad de la tenencia. 

Este monitoreo se lleva a cabo en 360 ciudades a 

través del programa Urban World, de ONU-

Hábitat. Producto de las dificultades que enfren-

tan los gobiernos para llevar a cabo este complejo 

ejercicio, algunos países miembros del Consejo 



 

de ONU-Hábitat están retirando el indicador de 

seguridad de la tenencia, variable medular cuya 

comprensión se hace problemática al ponerse en 

juego su sentido como ‗derecho de posesión de la 

tierra‘, frente a su dimensión formal y legal de ‗tí-

tulo registrado‘. Bien sabemos que esta variable 

es determinante para que toda mujer y hombre 

pueda tener el derecho a un lugar donde vivir en 

paz y dignidad; de ahí la duda de trabajar el tema 

de los slums a partir de este monitoreo (Acioly, 

2011). 

Para el alcance de este objetivo, el programa Ci-

ties without Slums, o ciudades sin chabolas, de 

ONU-Hábitat, propone a los gobiernos un conjun-

to de medidas para la consolidación del sector de 

la vivienda, la planificación urbana, las oportuni-

dades de empleo, con lo que busca reducir el 

número de los asentamientos informales con 

prácticas muy similares a las ensayadas y am-

pliamente difundidas por el subsidio habitacional 

chileno y la doctrina del Housing: Enabling Market 

to Work del Banco Mundial. Me surgen dudas an-

te esta propuesta programática: se relacionan con 

el nombre del programa, por las connotaciones 

discriminadoras de la palabra slum, y su peligroso 

slogan, al estilo de tolerancia cero, ambos aspec-

tos que a menudo llevan a justificar la erradica-

ción indignante de estos asentamientos precarios. 

En 1970, los países ricos se comprometieron a 

contribuir cada año con el 0.7% del ingreso na-

cional bruto (INB) para la cooperación al desarro-

llo; más tarde, en el marco de los ODM, el acuer-

do se centró en 0,56% del INB para la reducción 

de la pobreza y del hambre en el mundo a 2010; 

luego esta tasa subió a 0.7% para el cumplimien-

to de las metas a 2015. Sin embargo, muchos es-

tudios especializados dan a entender que este 

objetivo no se va a alcanzar. A mi entender, la era 

de la ―cooperación al desarrollo‖, tal como la vivi-

mos entre los años 60 y 90, está en quiebra: la 

solidaridad internacional  también se ha mercanti-

lizado y, muchas veces, confunde cooperación 

con asistencialismo.   

Las alternativas de mejoramiento de los asenta-

mientos humanos, más allá de los fracasos de la 

cooperación oficial, se centran en la producción y 

gestión social del hábitat. Este concepto, desarro-

llado en América Latina desde los años setenta y 

ampliamente difundido por la Coalición Interna-

cional del Hábitat (HIC, por su sigla en inglés), se 

explica en procesos de organización colectivos 

que buscan mejorar el hábitat a partir de sus habi-

tantes, combinando recursos y capacidades de 

actores públicos y sociales, para trabajar los te-

mas de la vivienda y de los barrios, sin fines de 

lucro. En el mundo entero, hay organizaciones de 

la sociedad civil
16

 que trabajan codo a codo con 

los habitantes para mejorar las condiciones de la 

vivienda y de los barrios precarios. Entre ellas, 

cabe mencionar: Selavip
17

, que desde los años 

setenta colabora en América Latina, Asia y África 

en intervenciones mínimas para potenciar el inicio 

del proceso habitacional de los pobladores; de la 

mano con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, 

por su sigla en inglés)
18

, que atiende los temas 

habitacionales en los campos de refugiados; dis-

tintas instancias autónomas de Enda-Tiers Mon-

de
19

, también desde los setenta, y especialmente 

en África del Oeste, sigue desarrollando tecnolo-

gía para el saneamiento de barrios, con particular 

dedicación al análisis de los efectos del cambio 

climático en los barrios; Hábitat para la Humani-

dad (HpH)
20

, heredera del Cuerpo de Paz, que 
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 Las llamadas ONG, cuya sigla no uso en este documento, 

porque, si bien el concepto de ‗no gubernamental‘ representó 
una real alternativa de cooperación a proyectos y programas 
de desarrollo en los años sesenta a ochenta, desde entonces 
en muchos casos se ha transformado en una línea de ejecu-
ción definida y controlada por los estados y por instancias in-
ternacionales.  
17

 Para mayores informaciones sobre Selavip, 

<http://www.selavip.org/home.php> 
18

 Para mayores informaciones sobre JRS, 

<http://www.jrs.net/> 
19

 Para mayores informaciones sobre Enda-RUP, 

<http://rup.enda.sn/index_fr.html> 
20

 Para mayores informaciones sobre HpH, 
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trabaja el tema de la vivienda y se está iniciando 

en los de mejoramiento de barrios en América La-

tina, Asia y África; Slum Dwellers International 

(SDI)
21

, desde los años noventa, ha elaborado 

una metodología de radicación de barrios preca-

rios de Asia y África a partir del ahorro comunita-

rio; y Arquitectos sin Fronteras (AsF)
22

, una ver-

sión europea, con proyectos en África y América 

Latina. Y una especial mención a organizaciones 

que, en América Latina, lograron incidir en políti-

cas públicas de mejoramiento de barrios de su 

país, como Casa y Ciudad-Cenvi-Copevi-Fosovi-

HIC-AL en México, Fundasal en El Salvador, Fu-

provi en Costa Rica, Fedevienda en Colombia, 

FUCVAM en Uruguay, Madre Tierra y Fundación 

Vivienda y Comunidad en Argentina, o Desco en 

el Perú. 

Elegí el caso presentado a continuación porque, 

entre los que conozco, éste cruza intervenciones 

complementarias, que contemplan aspectos como 

el empoderamiento de la organización local en un 

largo proceso de capacitación y pleno respeto a 

los tiempos y capacidades de los pobladores; un 

emprendimiento colectivo de producción social 

del hábitat; un complejo entramado de negocia-

ciones con entidades públicas y privadas; muchas 

peleas entre los actores involucrados, la inciden-

cia en medidas de política de prevención de ries-

gos; y la aplicación de sistemas constructivos 

high tech adaptados a las exigencias de una ayu-

da mutua eficiente y rápida (un ejemplo de ―tecno-

logía dura, pero con ternura‖, como se menciona-

ba en el proyecto MejorHab de CYTED, 1998). 

 El Catuche en Caracas23 

Este asentamiento, en pleno centro de la ciudad, 

tiene un origen y una morfología similar a La Li-

                                                                                  

<http://www.habitat.org/> 
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 Para mayores informaciones sobre SDI, 

<http://www.sdinet.org/> 
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 Para mayores informaciones sobre AsF Internacional, 

<http://asfes.org/sobre-asf/asf-internacional> 
23

 Elaboración propia.  

monada de Guatemala: un barranco, ocupado 

desde los años cincuenta; un río convertido en 

cloaca y condiciones infrahumanas del hábitat. 

Sin embargo, su historia ha cambiado de rumbo. 

Una escuela de Fe y Alegría
24 

se instaló allí en los 

años ochenta y empezó un lento proceso de em-

poderamiento de la comunidad. Éste se tradujo, 

primero, en muchos pequeños proyectos de mejo-

ramiento y en 1993 llevó a la formalización del 

Consorcio Catuche, una asociación civil de los 

pobladores locales, con asesores técnicos y ca-

pacidad de negociación ante el estado. 

En un proceso de producción social del hábitat y 

transformación del barrio, el Consorcio, con finan-

ciamiento propio, del estado y de institucionales 

locales, logró desarrollar un sistema de autocen-

so, estudios hidrológicos y de suelos, un plan de 

saneamiento ambiental y la construcción de vi-

viendas de sustitución (pasando de la chabola a 

departamentos en altura; véase ficha más abajo). 

Las obras físicas realizadas por el Consorcio Ca-

tuche tienen enfoques técnicos: la prevención y 

control de riesgos geológicos; obras correctivas 

de riesgos de deslizamiento de tierras; la creación 

de vías de acceso, vehiculares y peatonales; el 

saneamiento de quebradas para el control de 

riesgos de desbordamiento e inundaciones; obras 

de servicios públicos y la recuperación de espa-

cios públicos, con su equipamiento. 

La construcción de las viviendas en altura se hizo 

con elementos prefabricados de acero-concreto 

livianos, de 5 centímetros de espesor, de no más 

de 103 kilos cada pieza, para la conformación de 

estructuras basadas en paredes portantes en dos 

direcciones. 

La tormenta que cayó sobre Caracas para la Na-

vidad de 1999 causó muchos estragos en el Ca-

tuche: muertes, desbordamientos, ruptura de va-

rios pilares del edificio de viviendas. El proceso 
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 Programa educacional latinoamericano de la Compañía de 
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de reconstrucción logró consolidar el proceso de 

organización, reparar el edificio dañado y seguir 

con el plan de las viviendas de sustitución. 

 

 

Figura 6. Proyecto de reconstrucción del ámbito de la Quebrada Catuche, Caracas. Fuente:   Arquitectu-
darm. <http://webs.demasiado.com/dervysrm/planocatuche.htm>.   

La resistencia 

Hemos llegado a un punto en que ya no podemos 

aceptar lo que Margaret Thatcher dijo: ―no hay alterna-

tivas‖; debemos formular alternativas; y podemos apro-

ximarnos a las mismas concibiendo el derecho a la ciu-

dad como una demanda popular e internacional.  

Espero que nos unamos todos en esta misión.  

David Harvey, en el Foro Social Mundial, Belem (2009). 

Las intervenciones en los slums para mejorar las 

condiciones de la vivienda y de los barrios de-

muestran, de muchas formas, alternativas de so-

lución para miles de familias en comunidades del 

mundo entero. Sin embargo, el desafío de la in-

clusión de cada slum en una habitabilidad digna 

de su contexto local pasa por procesos de cambio 

estructural de las ciudades y de las sociedades. 

Se trata de luchas colectivas, más allá del logro 

individual de los derechos económicos, sociales y 

culturales, correspondientes a los principios de 

universalidad e indivisibilidad de los derechos y 

convergentes en la no discriminación. Es un 

desafío que llevó a Henri Lefebvre (1968, p. 108) 

a afirmar que ―el derecho a la ciudad no puede 

concebirse como el simple derecho de visita o de 

http://webs.demasiado.com/dervysrm/planocatuche.htm
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regreso a las ciudades tradicionales. Puede for-

mularse solamente como derecho a la vida urba-

na, transformada, renovada‖. 

Esta reformulación de la vida urbana propone 

mayor equidad, una situación en que la mayoría 

de los habitantes logren ser felices y solidarios, 

generando y redistribuyendo los beneficios de la 

ciudad para todas y todos. Somos conscientes de 

los desafíos de esta aspiración de justicia social; 

algunos la llaman quimera o ilusión. Nosotros la 

llamamos la praxis de una utopía indispensable 

para otro mundo posible. En esta gran tarea de 

(re)inventar condiciones del buen vivir
 
—como lo 

reclaman los indígenas andinos quechuas y ay-

maras— es imprescindible construir estrategias 

globales para crear otra ciudad y otras relaciones 

humanas. Los movimientos sociales desempeñan 

en eso un importante papel a través de sus lu-

chas cotidianas por una sociedad más igualitaria 

y específicamente por una ciudad más justa. 

Una expresión de estas capacidades en el mundo 

entero, en un proceso de convergencia en el es-

pacio del Foro Social Mundial, es ahora en 2012 

la defensa de los temas urbanos en la Cumbre de 

los Pueblos para el Rio+20 (en Rio de Janeiro, en 

junio)
25

 y del Foro Social Urbano que se realizará 

en paralelo al Foro Urbano Mundial 6 de ONU-

Hábitat (en Nápoles, en septiembre), cuyas ins-

tancias articuladoras son la Alianza Internacional 

de los Habitantes (AIH), la Coalición Internacional 

del Hábitat (HIC, por su sigla en inglés), el movi-

miento No-Vox y plataformas regionales como 

Locoa en Asia y Selavip en América Latina. 

Desde hace veinte años, HIC está involucrada en 

este proceso, acompañando movimientos y gru-

pos sociales, sistematizando la diversidad de los 

actores en la construcción del derecho a la ciu-

dad, y avanzando a través de conquistas, derro-

tas y rearticulaciones (en otras palabras: aciertos, 

errores y recomposiciones de fuerzas), para ana-

lizar y entender los cambios, las rebeliones y las 

propuestas que surgen de los barrios y territorios. 

Cada una de estas expresiones corresponde a 

problemas distintos, sean ellos de marginalidad, 

de delincuencia, de segregación, de autocons-

trucción mal asistida, de estigmatización de la po-

breza o de criminalización de la rebeldía. Frente a 

estas realidades, tenemos que difundir nuevas 

miradas, que entiendan las singularidades loca-

les, respeten la diversidad y rechacen los efectos 

perversos que arrastran las imágenes negativas 

creadas por el asistencialismo y el discurso me-

diático. Los dos casos que presento a continua-

ción forman parte de la publicación Ciudades para 

tod@s (Sugranyes y Mathivet, 2011). 

El movimiento Abahlali base Mjondolo 

(AbM) en Durban26 

Las expectativas depositadas en el fin del apart-

heid de las poblaciones establecidas en los 

suburbios de las ciudades sudafricanas, en mu-

chos casos no han encontrado respuesta. En 

tiempos de lucha contra el apartheid, el derecho 

igualitario a la ciudad en contra del urbanismo ra-

cista era ya una de las líneas principales de la po-

lítica reivindicativa de la población oprimida. 

Llegado Mandela al poder, la Constitución reco-

noció el derecho a la vivienda; se aprobaron leyes 

y políticas habitacionales que impedían los desa-

lojos de los asentamientos, defendiendo de este 

modo a la población urbana más vulnerable. Pero 

con él también se instauró un modelo económico 

neoliberal que contribuyó a una creciente de-

sigualdad. En aquellos primeros años de demo-

cracia, se llevó a cabo una iniciativa de construc-

ción de vivienda social basada en un sistema de 

subsidios habitacionales, que fracasó debido a las 

irregularidades y a la corrupción desencadenada, 

así como por la mala calidad de las casas y su lo-
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calización en guetos periféricos carentes de ser-

vicios básicos. Diez años después, en 2004, re-

conocidos los fallos de este sistema, se adoptó 

una nueva política que se enfocaba de nuevo en 

los asentamientos, pero ahora con una visión de 

integración y regeneración urbana, económica y 

social. A pesar de las intenciones declaradas, el 

estado nunca secundó realmente estas iniciativas 

y tiempo después retomó su discurso anterior, el 

mismo que dura hasta nuestros días y que aboga 

por la erradicación de los shack settlements 

(asentamientos de chabolas), que suponen una 

amenaza para la pequeña élite negra reciente-

mente erigida en el poder. Una nueva segrega-

ción, por clases, era instaurada por la alta minoría 

política. 

Ante el déficit de vivienda digna, la falta de habi-

tabilidad de estos conglomerados precarios peri-

féricos y las frecuentes amenazas del gobierno 

con un uso abusivo de la violencia, desalojos y 

demoliciones sin alternativa, comenzaron a resur-

gir algunos movimientos sociales importantes. En 

Durban, el Abahlali baseMjondolo (AbM) nació en 

2005 a raíz del bloqueo de una carretera por los 

vecinos del asentamiento Kennedy Road, un área 

periurbana que había sido designada para ser 

erradicada. Este movimiento, que hoy cuenta con 

miembros en 36 asentamientos en toda la provin-

cia de KwaZulu-Natal, es el mayor que ha surgido 

fuera de la alianza ANC (Congreso Nacional Afri-

cano, por su sigla en inglés) hasta ahora en la 

Sudáfrica posterior al apartheid. Sin financiamien-

to externo, ni ligación a ningún partido político u 

ONG, AbM defiende un proyecto político autóno-

mo que se centra en luchar pacíficamente por la 

dignidad de los individuos, funcionando como una 

verdadera congregación democrática donde la 

población más vulnerable se manifiesta propositi-

va sobre su propio desarrollo. 
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 Elaborado por Paula González Azcárate, a partir de 

Pithouse (2011). 

La amenaza que este movimiento reivindicativo 

supone para el poder dominante se expresa en la 

tendencia cada vez más agresiva a la represión y 

difamación contra numerosos líderes del movi-

miento. Pese a ello, ha sido secundado por diver-

sos medios de comunicación y ha trabajado con 

diferentes ONG y académicos y alcanzado nume-

rosos logros, como la defensa de asentamientos, 

abastecimiento de infraestructuras, implementa-

ción de diversos proyectos sociales, fortalecimien-

to de la sociedad civil, etc. Uno de sus mayores 

éxitos ha sido la campaña de septiembre de 2007 

en contra de la Ley de Asentamientos Precarios, 

que años después fue declarada inconstitucional 

por criminalizar a todas la ocupaciones de tierras 

ilegales. Habiendo pasado por diferentes etapas, 

algunas con mejor diálogo con los gobiernos loca-

les, y trabajando junto con la comunidad en la re-

generación de algunos de los asentamientos en 

procesos participativos, hoy desempeña una acti-

vidad sumida casi en la clandestinidad, luchando 

sin descanso por los derechos a una ciudad dise-

ñada para todos. 

La experiencia del movimiento AbM en Sudáfrica 

recorre el mundo para dar a conocer ideas y prác-

ticas de movimientos sociales del mismo tipo, es-

tigmatizados en la pobreza de su hábitat y crimi-

nalizados por la riqueza de su organización. Lla-

ma especialmente la atención la lucha de AbM 

por el respeto a su propia voz, controlando que 

otras instancias no hablen en nombre de ellos. 

Otro desafío, visto desde el rol de la academia y 

de la asistencia técnica, es el acompañamiento 

profesional de un movimiento social, contribuyen-

do a consolidar las capacidades y los conocimien-

tos locales, sin apoderarse de la voz de los po-

bladores. 

En América Latina, llevamos más tiempo que los 

países africanos empeñados en caminos emanci-

patorios conducentes a la efectividad del derecho 

a la ciudad y la construcción de otra ciudad. Am-
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bas son metas y estrategias estrechamente arti-

culadas entre sí, con una lógica de continuidad en 

el tiempo que va desde la resistencia contra las 

violaciones del derecho a la vivienda y a la tierra, 

a la formulación de acciones para la plena imple-

mentación de ese derecho, más allá de la inter-

vención socio-espacial en los slums. Gracias a 

estas iniciativas populares de luchas sociales sos-

tenidas durante décadas, como lo vemos en el 

caso siguiente de Brasil, también se ha logrado 

en Bolivia, Ecuador y México avances pioneros 

en este gran desafío. 

El Foro Nacional de Reforma Urbana de 

Brasil27 

La trayectoria de la lucha por la reforma urbana 

se inició en los años sesenta, cuando los sectores 

progresistas de la sociedad brasileña exigían re-

formas estructurales en la cuestión del régimen 

jurídico y uso social de la tierra. Las cuestiones 

de la reforma urbana reaparecieron en los años 

que van de 1970 a 1980, un tiempo de apertura 

política, lenta y gradual, en que los movimientos 

sociales paulatinamente adquirían mayor visibili-

dad y relevancia política y eran capaces de cons-

truir un discurso y una práctica social marcada 

por la autonomía. Presentaban sus reivindicacio-

nes como derechos, a fin de revertir las desigual-

dades sociales sobre la base de una nueva ética 

social, una propuesta que postulaba la politiza-

ción de la problemática urbana, entendida como 

un elemento fundamental para el proceso de de-

mocratización de la sociedad brasileña. 

Durante este periodo, la Iglesia Católica efectuó 

una gran contribución con el lanzamiento de la 

―Acción Pastoral y el Suelo Urbano‖, en la que de-

fendía el papel social de la propiedad urbana. Se 

trató de un texto muy importante en la lucha por la 

reforma urbana. 

En la lucha por la reforma de la constitución fede-

ral, entre 1985 y 1988, se creó el Movimiento Na-

                                                      

27
 Elaboración propia, a partir de Saule (2011). 

cional por la Reforma Urbana. En un comienzo, la 

lucha del Movimiento tuvo un carácter local, como 

la demanda por la vivienda. Pero, con el fin del 

régimen militar, empezó a incorporar la idea de 

ciudad, ciudad de todos, la vivienda más allá de la 

casa, la calle con asfalto, con servicios públicos, 

con escuela, con transporte, con derecho a una 

vida social. Logró articular varias organizaciones 

de la sociedad civil, movimientos, entidades pro-

fesionales, organizaciones no gubernamentales y 

sindicatos para preparar un proyecto de ley para 

ser incorporado en la Constitución, con el objeto 

de modificar el perfil de exclusión de las ciudades 

brasileñas. Este Movimiento define el concepto de 

‗reforma urbana‘ como una nueva ética social, 

que condena la ciudad como fuente de ganancia 

para pocos a cambio de la pobreza de muchos. 

Después de la Constituyente, se organizó el Foro 

Nacional de Reforma Urbana (FNRU) con el obje-

to inmediato de presionar al Congreso para regu-

lar el Capítulo sobre política urbana. Durante ar-

duos doce años, esta fue una de sus principales 

tareas, hasta la promulgación de la ley federal 

conocida como el Estatuto de la Ciudad (2001), 

un compendio de leyes que regula la política ur-

bana de la Constitución. Este instrumento define 

las directrices generales que deben ser observa-

das por el gobierno federal, por los estados y mu-

nicipios, con el objeto de garantizar el pleno desa-

rrollo de las funciones sociales de la propiedad 

urbana y la ciudad, el derecho a ciudades soste-

nibles y el desarrollo de la gestión democrática en 

las ciudades. 

En otro frente de lucha, el FNRU logró la creación 

del Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social 

que, ahora, se ha transformado en el gran Pro-

grama Minha Casa, Minha Vida 2, con el propósi-

to de producir millones de viviendas, entre las 

cuales un 10% se desarrolla en forma autogestio-

naria. Los proyectos de vivienda por autogestión 

están liderados por los movimientos sociales ur-

banos y forman parte de las banderas de lucha 

del FNRU, especialmente ahora, en la fase de 



 

preparación de los mega-eventos de la copa 

mundial de fútbol y de los juegos olímpicos con 

desalojos de favelas, o de rehabilitación de estos 

asentamientos de los que sobran, para incorpo-

rarlos al patrimonio turístico, como lo vemos en 

Río de Janeiro.  

Conclusiones 

El tema de los slums es, ante todo, asunto de 

dignidad, de respeto a las comunidades, a sus 

identidades, sus organizaciones y sus capacida-

des. Por lo tanto, se opone a la abstracción de la 

estadística, a la tentación de comparaciones fuera 

de contexto y a previsiones espeluznantes sobre 

el futuro de las ciudades. 

Los casos aquí presentados evidencian una di-

versidad de contextos políticos, económicos, so-

ciales y culturales en los cuales aparecen, perdu-

ran y cambian, a veces, los asentamientos de po-

blación marginada, excluida y vulnerable. La mor-

fología indignante de estos hábitats presenta 

también todo tipo de parámetros, que cambian y 

normalmente evolucionan en el transcurso de los 

años hacia algunas mejoras, principalmente por 

las capacidades de producción social del hábitat. 

A pesar de vivir en condiciones adversas y margi-

nalizados de la dignidad humana, los pobladores 

de estas barriadas, mujeres y hombres, demues-

tran un continuo de organización local, de avan-

ces y retrocesos, de victorias y derrotas. Estas lu-

chas se relacionan a una infinidad de emprendi-

mientos locales, liderados por las mujeres, que 

logran articularse a nivel nacional, regional y glo-

bal; entre ellos, un importante abanico de redes 

por el derecho a la vivienda y a la tierra, y el de-

recho a la ciudad. Ante esta diversidad de situa-

ciones y capacidades sociales, el concepto cha-

bolismo-slum-bidonville viene a ser un estereotipo 

ambiguo. Su uso en las esferas internacionales, 

como la campaña Cities without Slums, tiende a 

justificar las erradicaciones masivas, como está 

ocurriendo ahora en varios países de África. 

Los desafíos de la investigación sobre los asen-

tamientos precarios de millones de pobladores en 

el mundo se relacionan con este vasto espectro 

de situaciones y orientaciones, entre las cuales 

no perdamos de vista los dilemas que señala 

Margit Mayer (2007). Estos movimientos están 

muy atados al discurso del compromiso ciuda-

dano, donde el voluntarismo y el trabajo comuni-

tario son fácilmente movilizados por la agenda 

neoliberal. La participación en movimientos y or-

ganizaciones sociales puede transformarse en 

mecanismos de cooptación de disidentes y, por lo 

tanto, convertir los movimientos en hacedores de 

consenso. Las conquistas de las organizaciones y 

activistas por el derecho a la vivienda pueden 

contribuir a mejorar las condiciones de vida en 

barriadas pero, a la vez, generar nuevos ciclos de 

inversión y, por ende, nuevas amenazas de ex-

clusión o desalojo en contra de los habituales ha-

bitantes. Los desajustes entre la macro escala de 

tendencias globales y las decisiones políticas y 

económicas en la escala local, pueden represen-

tar avances, por ejemplo en la aplicación del pre-

supuesto participativo; sin embargo, las políticas 

económicas y los recortes fiscales han mermado 

las capacidades de iniciativas y gobiernos locales. 

Desde la academia y el acompañamiento profe-

sional de organizaciones y movimientos sociales, 

nos corresponde entonces analizar en profundi-

dad los riesgos de reproducción de situaciones de 

marginación, producir instrumentos que faciliten 

intercambios entre las experiencias locales —sin 

confiscar la voz de los pobladores y de sus orga-

nizaciones—, identificar alternativas que contribu-

yan a la incidencia en nuevas políticas habitacio-

nales y que nos sigan orientando entre las opor-

tunidades de cambio hacia otro mundo posible, 

de dignidad y buen vivir, para la conquista del de-

recho a la ciudad.  
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Pobres, gitanos y excluidos: estudio de caso de un asentamiento gitano 

María José Lera  

Resumen 

El pueblo gitano ha sido históricamente marginado y excluido socialmente, y en la actualidad aún existen asentamientos 

extremadamente pobres de familias de etnias gitanas en Andalucía. Nos hemos acercado a un asentamiento gitano 

muy particular para explorar sus niveles de pobreza, sus condiciones de vida y su impacto en el desarrollo infantil. Esta 

intervención se ha realizado al mismo tiempo que se denunciaba la falta de atención por parte de las autoridades públi-

cas a un colectivo de pobreza crónica y extrema que a medida que pasa el tiempo acumula infortunios y tragedias en 

sus vidas. Lo malo se acumula en los más pobres, incrementando el nivel de sufrimiento en los más vulnerables, y des-

tacando el papel del tiempo en el éxito de las intervenciones sociales. 

Palabras clave 

Pobreza extrema; Pobreza crónica; Miseria; Exclusión social; Gitanos; Desarrollo infantil; Resiliencia 

Abstract: Poor, gypsies and excluded: study of case of a gypsy accession 

The gipsy people have been traditionally marginalised and socially excluded, and still today there are families that live 

under extremely poverty conditions in Andalusia. We have been observing a gypsy family very particular: their level of 

poverty, their living conditions and the impact of such features on children development have been explored. While this 

intervention has been carried out, the lack of involvement from local authorities have been denounced, who are dedicat-

ing less attention to the people who are more in need, so tragedies and extremely difficult situations are increasing in 

that family. All the bad things come together, increasing the suffering of the most vulnerable people, and pointing out the 

importance of timing in the success of social interventions. 

Key words 

Extreme Poverty; Chronic Poverty; Misery; Social Exclusion; Gypsies; Childhood Development; Resilience. 
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Pobreza y desarrollo 

El desarrollo de niños y niñas se ve afectado por 

las condiciones del entorno en el que viven, y un 

ejemplo de ello se puede observar en los meno-

res que viven en condiciones de pobreza. Nume-

rosas investigaciones señalan que los niños y 

niñas que viven en entornos desfavorecidos pre-

sentan bajo cociente intelectual, bajo nivel socio-

cultural, menos cualidades positivas en sus hoga-

res, son generalmente menos competentes y con 

más problemas de comportamientos disruptivos y 

de vivir más situaciones de estrés (Masten et al., 

1988). 

Las condiciones de pobreza, especialmente 

cuando es crónica, afectan al desarrollo cognitivo 

y socioemocional de quienes lo sufren (McLoyd, 

1998). En un estudio longitudinal estadounidense 

reciente se vuelve a confirmar que los peores 

niveles de  lectura y lenguaje corresponden a 

niños y niñas de familias pobres (National Institute 

of Child Health and Human Development Early 

Child Care Research Network, 2005), resultados 

que se ven confirmados igualmente en investiga-

ciones realizadas en España  (Lera, 1994).  

Estudios realizados desde una perspectiva ecoló-

gica  (Bronfrenbrenner & Cecci, 1994) muestran 

igualmente el impacto de las macro-variables 

(estatus social, nivel económico) en el desarrollo 

infantil, y su efecto acumulativo. Las familias más 

pobres tienen más problemas, más circunstancias 

negativas, siendo este efecto acumulativo un 

agente real de desventaja (Combs-Orme & Cains, 

2006), y se confirma el paradigma de que los po-

bres seguirán siendo pobres, pues las peores 

condiciones les acompañan a lo largo de su vida 

(Emerson, 2004). 

Si las condiciones de pobreza se perpetúan, y 

son acumuladas por generaciones, sus efectos se 

multiplican afectando aún más a los más peque-

ños. Diversos estudios señalan que el estrés aso-

ciado a la pobreza golpea doblemente a los niños 

menores de seis años; estos menores pobres 

serán doblemente castigados, por el estrés de la 

pobreza de su familia y por el especial impacto de 

éste en su desarrollo emocional y afectivo 

(Wadsworth et al., 2008). 

Parece, pues, que si la pobreza es crónica conlle-

va el “efecto negativo en cadena” donde toda una 

serie de episodios estresantes aparecen en la 

vida del individuo, sin posibilidad de dar una res-

puesta adecuada, lo que aumenta su impotencia, 

nivel de estrés y depresión, y el círculo continúa 

(Rutter, 1987). Esta perspectiva a veces se ha 

interpretado como la incapacidad de romper este 

círculo de empobrecimiento, derivando en la 

aceptación de la continuación de tal ciclo, en par-

te fundamentado en que las experiencias infanti-

les determinan el éxito adulto en la vida.  

El colectivo de “gitanos”, es decir, personas que 

son consideradas de la etnia gitana (aún sin po-

der identificarse por ningún fenotipo ni genotipo 

delimitado), cuya mayor proporción está repre-

sentada dentro de España en Andalucía, compar-

ten una situación que caracteriza al pueblo gitano 

de vivir en la marginalidad, pobreza extrema, mi-

seria, persecución, exclusión social y superviven-

cia. En algunas situaciones los gitanos sí tienen 

un estatus social que les permite una vida digna, 

pero no son la mayoría. Por el contrario, siguen 

viviendo en guetos de viviendas (chabolismo), en 

guetos escolares (se concentran en algunos cen-

tros), su trabajo más frecuente es marginal y po-

bre (chatarreros), características que arrastran 

desde hace más de 400 años (Pabanó, 1915). 

Esta miseria acumulada les lleva a vivir en un 

medio en el que son una minoría, excluida y po-

bre, y cuya situación se explica por ellos mismos, 

es decir, se culpa a la víctima de su propia situa-

ción sin tener en cuenta los efectos que las viven-

cias de esta pobreza crónica y extrema tiene en el 

desarrollo de las capacidades de sus niños y ni-

ñas.  



 

Presentamos en este artículo un estudio de caso, 

de un asentamiento muy particular, al estar cons-

tituido por una única familia extensa, de etnia 

gitana-andaluza (“siempre han sido de aquí”, di-

cen ellos mismos), de pobreza extrema, crónica, y 

con todos los componentes asociados imagina-

bles (deficientes físicos, psíquicos, desórdenes 

mentales y familias muy numerosas). 

Pobres, gitanos y excluidos: 

presentación de un estudio de caso 

En Alcalá de Guadaíra (Sevilla) existe un asen-

tamiento muy particular, se trata de los miembros 

de la familia extensa RG, la cual desde hace 

aproximadamente diez años comienza a vivir en 

la zona. El asentamiento (conocido como de La 

Verea) se compone originariamente de seis gru-

pos familiares con características muy especiales; 

es prácticamente un matriarcado con muchos 

hijos y con minusválidos. Realizamos el primer 

estudio en el año 2004, el cual mostraba la si-

guiente realidad (ver Cuadro 1): 

 

 

2004 Miembros Discapacitados Cabeza de familia Menores de 16 años 

Familia 1 5 1 (padre) madre  3 

Familia 2 8  madre  padre 6 

Familia 3 9  madre  8 

Familia 4 5 1 (madre) madre (discapacitada)  0 

Familia 5 6 1 (hijo) madre (viuda)  3 

Familia  8 5 0 madre  padre 3 

TOTAL= 6 38 3 6 2 23 

Cuadro 1. Familias del asentamiento de La Verea en 2004. Fuente: Elaboración propia. 

 Familia 1: compuesta inicialmente por tres 

hijos menores de 18 años, padre con 

minusvalía psíquica y física, con incapacidad 

total, y la madre que es la principal de la casa. 

 Familia 2: compuesta por ambos padres y seis 

hijos (tres niñas y tres niños, todos menores 

de diez años), el padre es el hijo de la familia 1 

y la madre es hija de la familia 4.  

 Familia 3: compuesta por la madre y tres hijos 

y cinco hijas, todos menores de 14 años, el 

padre lleva muchos años en la cárcel. 

 Familia 4: compuesta por la madre y una hija y 

tres hijos –todos mayores de 18 años–, el 

padre que está en la cárcel, la madre tiene una 

minusvalía física importante que casi le impide 

caminar. 

 Familia 5: compuesta por la madre (viuda) y 6 

hijos (tres chicos y tres chicas),  uno de ellos 

minusválido físico y psíquico, que tampoco 

puede caminar, y tres hijas menores de 16 

años. 

 Familia 8: ambos padres y 3 hijos menores de 

cinco años. En esta familia no hay 

minusvalías. 

Nos encontramos, pues, con un núcleo familiar de 

cuatro hermanas y un hermano, además de uno 

de sus hijos, con unos 23 menores de edad y tres 

disminuidos físicos y psíquicos. 

Esta extensa familia pertenece a la etnia gitana, y 

ellos se definen a sí mismos como gitanos anda-

luces. Han vivido siempre por la zona, apegados 

al campo y con movilidad condicionada por la 

recogida de aceitunas u otras tareas del campo. 

Su nivel educativo es de total analfabetismo, no 

sólo en relación a la lectura sino también en cuan-

to al conocimiento de números y las pautas coti-

dianas, como es entender un almanaque o poder 

leer las horas del reloj.  
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Los ingresos que tienen son en general por el 

número de hijos pequeños que tienen –lo conoci-

do como “los puntos” que se cobran cada seis 

meses–. Los hombres se dedican a la recogida 

de chatarra y las mujeres a pedir en el pueblo. 

Todos los menores mayores de tres años están 

escolarizados en el centro educativo más cercano 

a la zona; no obstante el acceso al mismo es a 

través de una carretera sin arcén y peligrosa por 

la que tienen que caminar empujando los carros 

de los bebés más pequeños, por lo que se quejan 

del mismo. 

Ante esta situación se inició un estudio realizado 

por el grupo de investigación “Fundamentos en 

intervenciones psicoeducativas” (HUM-166) para 

analizar el grado de pobreza y condiciones en las 

que sobrevivían. Una mirada más profunda nos 

permitió conocer a un colectivo que sobrepasa los 

límites de la pobreza, al confirmar su nulo acceso 

al pueblo (del que están alejados unos siete kiló-

metros) y unas condiciones de vida realmente 

insalubres para los mayores, los menores y toda 

persona que allí viva. Las viviendas son califica-

das oficialmente como “infraviviendas”, es decir,  

casas con techos de uralita y con agujeros, sin 

instalación de agua, ni aseo, ni ventanas, ni puer-

tas, con suelos de tierra y sin muebles, sin mesa, 

sillas, ni siquiera con qué cocinar. La basura se 

acumula por doquier, lo que hace que ratas y 

otros animales sean los compañeros habituales 

de sueños y temores de los que allí habitan. 

Se realizó un informe que fue enviado a la Dele-

gación de Asuntos Sociales y a la de Educación 

de Alcalá, así como al centro educativo, para dar 

a conocer esta realidad a las autoridades perti-

nentes (Lera, 2005b; Lera, Allepuz y Mateo, 

2005). 

Intervenciones en verano 

Durante el verano las condiciones de los menores 

son, si cabe, aún más duras, pues tienen que 

soportar las altísimas temperaturas propias de 

esta zona (valle del Guadalquivir), sin tener el 

apoyo del comedor escolar ni la realización de 

ninguna actividad. Es por ello que en el verano de 

2005 solicitamos a la Delegación de Educación 

de Alcalá de Guadaíra una subvención mínima 

para abrir el centro durante el mes de julio y al 

menos proporcionar actividades y comida para los 

15 niños y niñas del asentamiento.  

El Ayuntamiento nos ofreció una ayuda para cu-

brir los gastos de comida de los menores, que 

desayunaban hasta tres veces durante las tres o 

cuatro horas que estaban en el centro realizando 

actividades varias con la colaboración de estu-

diantes de la Universidad de Sevilla. El éxito de la 

escuela fue total; no sólo no faltaban sino que 

todos querían ir todos los días: comíamos, jugá-

bamos, contábamos cuentos, volvíamos a comer, 

pintábamos, o teníamos experiencias con el agua 

(Lera, 2005a). Al regreso del curso escolar, nos 

fue reiterada la disconformidad de la dirección del 

centro con la experiencia llevada a cabo, prohi-

biendo por tanto la realización de la misma en 

años sucesivos. 

En el año 2009 esta actividad fue retomada por el 

Secretariado del Pueblo Gitano y suspendida en 

el 2010, por desaprobación de la misma por la 

dirección del centro educativo donde se realizaba. 

Transporte y desayuno 

En octubre de 2006, nos convocaron a una 

reunión en la Delegación de Educación municipal 

en la que expusimos nuestras demandas, que 

eran disponer de un autobús, desayuno escolar, 

aseos, ropa y solicitar un proyecto de educación 

compensatoria para el centro. Las demandas 

fueron negadas por razones estratégicas, es de-

cir, las autoridades de Alcalá consideraban que el 

autobús no era su competencia, que el desayuno 

lo tenían que proporcionar las madres como parte 

de un programa reeducativo y que el aseo perso-

nal no era competencia del centro educativo (Pé-

rez Llorente, 2006). 



 

Ante estas negativas, seguimos solicitando el 

autobús y, tras una gestión con la Delegación de 

Educación de Sevilla, ésta aceptó financiarlo. 

Desde el curso académico 2006 cuentan con un 

autobús que recoge a los niños del asentamiento 

y los vuelve a dejar en el mismo cuando ha termi-

nado la jornada escolar. Tras presentar el caso al 

Defensor del Pueblo, el centro escolar presentó 

un programa de compensatoria, si bien los niños 

y niñas siguen cinco años después sin tener acti-

vidades extraescolares, siendo su horario de 9:00 

a 14:00, incluido el comedor en estas horas. La 

comida sí ha sido siempre proporcionada por el 

ayuntamiento a los niños de manera gratuita, 

aunque a veces las madres se han quejado de 

que no permitían a los niños repetir la comida, 

acto que no hemos podido confirmar in situ, pero 

que ha sido comentado por madres y escolares. 

Comida y alimentos 

Una de las necesidades básicas era la comida; en 

este sentido se consiguió un acuerdo con el Ban-

co de Alimentos de Sevilla, quienes a través de 

una voluntaria religiosa cada dos semanas entre-

gaba comida a estas familias; sin embargo, la 

situación empeoraba a medida que transcurría el 

tiempo. Las familias crecieron, y las madres jóve-

nes continuaban teniendo hijos; los mayores se 

iban casando entre ellos aumentando por tanto el 

número de familias y de menores en estas condi-

ciones. La comida proporcionada era y es una 

ayuda, pero no sirve para evitar el problema de la 

inadecuada nutrición. 

Ilusiones y deseos 

Dado que era imposible para el equipo de investi-

gación ofrecer una respuesta adecuada y paliar 

las necesidades básicas del colectivo, decidimos 

llevar a cabo acciones psicoeducativas, con el 

objetivo de fortalecer la resiliencia en ellos. Es 

decir, mejorar sus expectativas de vida, abrir ven-

tanas a la esperanza y apoyar su dignidad como 

personas. En este sentido llevamos desde el año 

2005 hasta la actualidad realizando la campaña 

“Cinco deseos por Navidad”. 

El objetivo es proporcionar un apoyo social ins-

trumental (entrega de juguetes), de compañía 

(visita afectuosa de personas), aunque no sea 

duradera, y de mejora de la autoestima e identi-

dad al pedirle a cada niño y niña del asentamiento 

que nos dijeran “sus” cincos deseos por Navidad, 

que los estudiantes intentarían cumplirlos. Un 

grupo de estudiantes de 5º de Psicología se hace 

cargo de visitar a los niños y pedirles que soliciten 

sus deseos, que se anotan y se buscan. Se  pre-

tende mejorar la autoestima, el locus de control 

interno y sentir el apoyo social y afectivo de un 

grupo de personas.  

Los deseos que piden vuelven a mostrar la humil-

dad, pobreza y necesidad de estos menores, 

siendo lo más solicitado el chándal y los botines, 

las bicicletas, así como los típicos juguetes de 

niño (coche, camión…) y de niña (muñecas, carri-

tos...). Juguetes que claramente hacen diferente a 

este colectivo de cualquier otro de mayor nivel 

sociocultural (Lera, 2009, p. 89).  

El día de la entrega de los deseos es una fiesta 

para todos, lo intentamos hacer lo más cercano 

posible al 25 de diciembre, y antes de que los 

estudiantes inicien sus vacaciones, por lo que 

generalmente el 22 de diciembre de cada año los 

“reyes magos”, como ellos nos llaman, visitan el 

asentamiento. Generalmente un grupo de unos 

150 estudiantes participan y, ayudados por sus 

familias y amigos, no sólo cumplen los deseos de 

los niños y niñas, sino que intentan paliar las difi-

cultades de las familias con la entrega de ropa, 

mantas y comida para todos. Generalmente nos 

encontramos allí unas 250 personas, en unos 80 

coches, lo que hace realmente la experiencia todo 

un acontecimiento. Es importante añadir que va-

mos siempre, llueva o no llueva, haga frío o viento 

–se pueden ver algunas imágenes de esta activi-
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dad en el vídeo “Cinco deseos por Navidad: Navi-

dades 2006” (Fuentes, 2007)–. 

Acompañamiento y denuncias 

A estas actuaciones les han seguido otras medi-

das como es el acompañamiento a estas familias 

a la resolución de problemas o solicitud de solu-

ciones en la Delegación de Vivienda, asuntos 

judiciales, solicitud de empleo, visita a asuntos 

sociales, o ayuda directa llevándolos al médico o 

llamando a una ambulancia cuando ha hecho 

falta. Además se ha continuado enviando infor-

mes periódicos al Defensor del Pueblo, quien ha 

contactado con las autoridades dada la gravedad 

de los hechos  (Lera, 2008). 

La respuesta a estas denuncias se concreta en 

una propuesta del Ayuntamiento de un plan inte-

gral para este asentamiento, el cual no se nos ha 

facilitado, por lo que ignoramos cuáles son las 

medidas concretas a tomar. Sí sabemos que la 

actuación ha sido financiada por la Diputación de 

Sevilla para atender especialmente un asenta-

miento grande que se encuentra en el término de 

Alcalá pero muy cercano a Torreblanca, que tiene 

al menos 80 familias, en su mayoría gitanos por-

tugueses, con acceso a agua, a electricidad, así 

como a los recursos básicos del núcleo urbano 

cercano que está a menos de un kilómetro. Tam-

bién reciben asistencia de Cáritas y otras organi-

zaciones caritativas, por lo que la naturaleza del 

mismo, siendo extrema, es diferente al de la fami-

lia extensa del asentamiento de la Verea (al que 

nos estamos refiriendo). Dada la presión recibida 

por los informes emitidos al Defensor, desde la 

Delegación de Asuntos Sociales de Alcalá deci-

den que con el presupuesto obtenido se incluya 

también a la extensa familia RG en el plan espe-

cial. 

Ante la falta de actuaciones y la denuncia pública 

de la situación, a nivel educativo contacta con 

nosotros la asociación del Secretariado del Pue-

blo Gitano, quien comienza a intervenir desde la 

escuela proporcionando ayuda directa a las fami-

lias (ropa, solicitud de ayuda de La Caixa, etc...) y 

ofrecen una escuela de verano. Estas actividades 

han sido interrumpidas a medida que el “plan” de 

intervención avanzaba, quedando los niños nue-

vamente sin actividades en verano, y fue la única 

vez que fueron a una piscina y al teatro. Al pare-

cer, la falta de colaboración por parte del equipo 

directivo ha sido lo que les ha impedido continuar. 

Sin embargo, en el año 2010 la situación no so-

lamente sigue a peor, sino que la gravedad se 

hace extrema al perder el acceso a la electricidad, 

lo que les lleva a vivir sin luz y sin agua (pues los 

motores no funcionan para extraer el agua del 

pozo). En esta situación llevan desde febrero de 

2010, fecha en que por causas atmosféricas se 

rompió el transformador, que nunca ha sido ni 

será reparado. Ante esta situación de indefensión, 

sin agua, sin luz, con frío, y con numerosos niños 

y niñas, decidimos realizar una acción de reclamo 

de sus derechos. Para ellos escribimos una carta 

denunciando la situación y toda la legalidad que 

desde el ayuntamiento se estaba incumpliendo, y 

fuimos con ellos a presentar el escrito en registro 

haciendo uso de sus derechos como ciudadanos 

(Lera, 2010a).  

La situación no pudo ser más surrealista, pues 

fuimos recibidos por la policía quien les impidió 

entrar en el ayuntamiento para presentar su firma. 

El apoyo recibido por numerosas organizaciones 

y partidos políticos del pueblo y de Sevilla fue 

masiva, de manera que nuestro colectivo se vio 

apoyado por la ciudadanía, quienes también fir-

maron el escrito, los acompañaron en su exclu-

sión del edificio del Ayuntamiento, y se compro-

metían a seguir luchando para denunciar esta 

discriminación justamente de quiénes más lo ne-

cesitan. 

Este acto finalizó con una reunión con los respon-

sables del ayuntamiento, quienes volvieron a re-

petir que no buscarían ninguna solución, espe-



 

cialmente las demandas de solicitud de una vi-

vienda de protección oficial en régimen de alquiler 

y el acceso a un puesto de trabajo por sus condi-

ciones de exclusión social; estas demandas no se 

cumplirían nunca. Ésta fue su respuesta (Lera, 

2010b). 

Situación actual 

En febrero de 2010 la situación de la familia ex-

tensa RG residente en el asentamiento de la Ve-

rea es la que se refleja en el Cuadro 2. 

 

 

 

2010 Miembros Discapacitados Menores 16 Años Cabeza De Familia 

Familia 1 3 2 (padre e hijo) 0 madre  

Familia 2 12 0 10 madre padre 

Familia 4 7 1 (madre) 2 madre  

Familia 4b* 7 0 5 madre padre 

Familia 5 5 1 (hijo) 2 madre  

Familia 7 7 0 5 madre padre 

Familia 8* 6 0 4 madre padre 

TOTAL= 7 47 4 28 7 4 

Cuadro 2. Familias del asentamiento de La Verea en febrero de 2010. Fuente: Elaboración propia. 

Quizás por las presiones recibidas, o por el cum-

plimiento del plan, en el verano de 2010 a una de 

las familias (la 4b*), compuesta por cinco hijos 

menores de 6 años, le fue proporcionado un piso 

en el pueblo, el cual tienen que pagar a una me-

dia de 400 euros al mes, es decir, a precios del 

mercado, y para ello tienen que dar todas las 

ayudas que obtienen tanto de los “puntos” de los 

niños, del salario social, y de otras ayudas de La 

Caixa que estaban disfrutando. 

En mayo de 2011 la familia 8*, compuesta por 

cuatro hijos y el matrimonio, también se marcha a 

vivir a un piso en Alcalá, nuevamente alquilado a 

precios de mercado. Así que en junio de 2011 la 

realidad es la que sigue, con el compromiso de 

seguir buscándoles casas o pisos a precios de 

mercado para que se vayan yendo; y, como ve-

mos, la frecuencia es una familia por año, y las 

que han sido atendidas son las que no tienen 

ningún discapacitado entre ellos. 

 

2011 Miembros Discapacitados Menores Cabeza De Familia Residencia 

Familia 1 3 2 0 madre  La Verea 

Familia 2 12 0 10 madre  padre La Verea 

Familia 4 7 1 2 madre  La Verea 

Familia 5 5 1 3 madre  La Verea 

Familia 7 7 0 5 madre  padre La Verea 

TOTAL= 5 34 4 20 5 2  

Cuadro 3. Familias del asentamiento de La Verea en junio de 2011. Fuente: Elaboración propia. 

Pero... ¿son realmente pobres?  

Curiosamente la primera investigación se inicia 

por una demanda de la dirección del centro edu-

cativo, en donde tenían discusiones entre el pro-

fesorado por no saber ciertamente si eran pobres 

o sólo lo parecían. El informe presentado no de-

jaba lugar a dudas, este colectivo sufre de una 

pobreza crónica y extrema, en unas condiciones 

difícilmente comparables con las de cualquier 

otro, sin embargo, justamente sus características 

tan particulares estaban siendo y son actualmente 
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ignoradas (Lera, 2005b). 

Las medidas de la pobreza no son ni fáciles ni 

están homogeneizadas; tomando como referencia 

los indicadores usados en Estados Unidos, se 

incluyen las medidas absolutas y las medidas 

relativas (Roosa, Deng, Nair, & Burrel, 2005, p. 

972). Utilizaremos estos indicadores para evaluar 

si este colectivo realmente es pobre y en qué 

grado, pues el grado de pobreza condiciona el 

tipo de ayudas a las que se puede acceder y el 

grado de prioridad de las mismas. 

En medidas absolutas se consideran los ingresos 

por año y el coste de la comida, teniendo en 

cuenta el tamaño de la familia. En la Unión Euro-

pea se define pobreza absoluta si no se llega al 

60% del nivel medio, es decir, que si el nivel me-

dio español o andaluz está en 1000 euros, estas 

familias no llegan ni a 400, es decir, ni el 40%. Si 

tenemos en cuenta el número de miembros (tie-

nen de 4 a 10 hijos), nos llega a una media entre 

70 a 30 euros al mes para sobrevivir, por lo que 

estas familias cumplen el criterio de pobreza ab-

soluta, pero extrema ya que no llegan ni al 40% 

en relación a la media, y ni al 10% cuando se 

tienen en cuenta el número de miembros de las 

mismas.  

Como medidas relativas se tiene en cuenta el 

nivel socioeducativo que determinan sus compe-

tencias para sobrevivir en un entorno de un país 

desarrollado. En esta familia extensa son todos 

analfabetos y sin estudios. Se añaden además los 

problemas económicos, generados por tener mul-

tas de tráfico por conducir sin carnet, multas atra-

sadas de teléfono y pleitos, además de los pro-

blemas de subsistencia básica (comida), que in-

tentan paliar pidiendo limosna. Se añade la inse-

guridad alimenticia y hambre; la comida la buscan 

en contenedores de basura, la piden, o simple-

mente consiguen pan duro. La comida proporcio-

nada por el Banco de Alimentos es una ayuda, 

pero no cubre sus necesidades. La exclusión so-

cial y distanciamiento físico del pueblo añaden 

problemas de salud (problemas de piel, resfria-

dos, etc…), problemas de higiene, dado que no 

tienen agua ni condiciones mínimas; además las 

jóvenes tienen embarazos adolescentes. 

Teniendo en cuenta tanto las medidas relativas 

como las absolutas, este colectivo vive en unas 

condiciones de pobreza extrema; si tenemos en 

cuenta que estas condiciones han sido incluso 

peores en sus generaciones anteriores –dato 

confirmado por ellos– y compartido por los gita-

nos de la zona, se llega a concluir que esta po-

breza no sólo es extrema sino además crónica, lo 

que perpetúa sus vivencias en la miseria, por ser 

pobres y gitanos (Lera, 2009). 

Impacto en el desarrollo infantil 

Con el objetivo de observar si estas condiciones 

de vida tienen un impacto en el desarrollo infantil, 

en el primer informe se analizaron los niveles de 

desarrollo lingüístico y social de los niños de edad 

escolar que en ese momento –2004– estaban en 

el asentamiento. Los datos aparecen en el infor-

me redactado (Lera, 2005b), de los cuales pro-

porcionamos aquí un resumen. 

El lenguaje 

En el estudio realizado en el 2004 se tomaron 

medidas del desarrollo lingüístico de niños y ni-

ñas. Seleccionamos el test de Vocabulario 

Peabody (Dunn, 1985). Este test consiste en pre-

sentar un conjunto de cuatro imágenes, se dice 

en voz alta un nombre que el niño o niña tiene 

que señalar. Al número de respuestas acertadas 

le corresponde una Edad Equivalente que es 

comparada con su Edad Cronológica. Se siguie-

ron las instrucciones del test Peabody en su ver-

sión española.  

La muestra estudiada era de 14 niños y niñas del 

asentamiento (10 niñas y 4 niños), de edades 

comprendidas entre los 5 y 12 años, y cuyos da-

tos mostraron una media de 5,79, es decir, un 



 

retraso de dos a tres años en su desarrollo, que 

además se acentuaba con la edad, pues se ob-

servó un efecto acumulativo, siendo mayor el 

retraso conforme los niños y niñas avanzaban en 

edad.  

La diferencia entre su Edad Equivalente (según el 

test) y su Edad Cronológica a la fecha de la ad-

ministración de las pruebas es 3,6 es decir, de 3 

años y medio respecto a su edad. Esta diferencia 

obviamente es estadísticamente significativa, 

pero su significatividad social debería ser espe-

cialmente considerada pues se vuelve a confirmar 

el impacto del contexto familiar en el desarrollo 

infantil. 

Una pregunta más que nos hemos hecho es la 

relación entre esta diferencia en el desarrollo del 

lenguaje y la edad cronológica. Para ello hemos 

hecho una correlación de Pearson entre la varia-

ble diferencia y la edad. Los datos señalan que 

existe una relación negativa, es decir, que cuanto 

más edad tienen los niños y niñas, mayor es esta 

diferencia (ver Cuadro 4). 

 

N=14  Media Diferencia Correlación de Pearson Sign. 

Edad cronológica 8,3 –3.6 –.793 .001 

Edad equivalente 4,7    

Cuadro 4. Correlación entre edad y desarrollo lingüístico en el asentamiento de La Verea. Fuente: Elaboración 

propia. 

El desarrollo social  

Las medidas de desarrollo social consisten en un 

cuestionario (CBI) (Shaefer, Edgerton, & Aaron-

son, 1978), que el profesorado completa pensan-

do en las capacidades de cada alumno o alumna. 

Consta de un total de 42 ítems, que a su vez se 

clasifican en ocho subescalas que permiten obte-

ner una puntuación de 1 a 4 en las siguientes 

medidas: 

 Extraversión: habilidades del niño para 

establecer relaciones con los otros, tener 

sentido del humor, expresar sus propias ideas, 

liderar un grupo, etc. 

  Creatividad: habilidades que muestran interés 

y curiosidad, preguntas sugerentes, propues-

tas diferentes, uso alternativo de los objetos, 

etc. 

 Independencia: grado en que el niño es capaz 

de realizar cosas en solitario, no pedir ayuda, 

hacer su tarea concentrado sin reclamar la 

atención de un adulto, etc. 

 Hostilidad: si se enfada rápidamente, no 

intenta resolver conflictos, se burla de los 

demás.

 

 Inteligencia: interés, curiosidad, preguntas 

adecuadas, amplio vocabulario... 

 Orientación a la tarea: concentración en su 

tarea sin pedir ayuda, disfruta con la tarea, se 

toma en serio el resultado, intenta hacerla lo 

mejor que puede... 

 Consideración social: se preocupa por los 

demás, no ofende, espera su turno... 

 Dependencia: busca ayuda y la pide incluso 

para hacer cosas muy simples. 

El profesorado nos entregó los cuestionarios de 

sólo seis menores del asentamiento, y otros nue-

ve de menores que también van al mismo centro 

escolar, viven en una barriada humilde pero no de 

pobreza extrema. Los datos de ambos colectivos 

han sido comparados, para tener unos niveles de 

referencia que nos ayude a su interpretación.  

En el cuadro siguiente (ver Cuadro 5) se señala 

que existen diferencias estadísticamente significa-

tivas en los niveles de extraversión, en la creativi-

dad, y en la inteligencia (Barriada mayor que 

Asentamiento). Por el contrario, no se observan 

diferencias significativas en la independencia, 

dependencia, la consideración social, la orienta-
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ción a la tarea o la hostilidad. 

   N Media Desviación típica Mínimo Máximo Significatividad 

*extraversión Barriada 9 3,48 ,843 1,80 4,60 ,019 

  Asentamiento 5 2,44 ,167 2,20 2,60   

  Total 14 3,11 ,847 1,80 4,60   

**creatividad Barriada 10 2,96 ,847 1,60 3,80 ,010 

  Asentamiento 6 1,86 ,350 1,20 2,20   

  Total 16 2,55 ,877 1,20 3,80   

Independencia Barriada 10 2,80 ,832 1,80 4,20 ,611 

  Asentamiento 6 2,60 ,551 1,80 3,40   

  Total 16 2,72 ,726 1,80 4,20   

Hostilidad Barriada 11 2,51 ,655 1,67 3,33 ,066 

  Asentamiento 6 1,94 ,327 1,33 2,33   

  Total 17 2,31 ,617 1,33 3,33   

*inteligencia Barriada 10 2,66 ,748 1,60 4,00 ,015 

  Asentamiento 6 1,73 ,393 1,20 2,20   

  Total 16 2,31 ,776 1,20 4,00   

Orientación a la 
tarea 

Barriada 11 2,76 1,238 1,20 5,00 ,522 

  Asentamiento 6 3,16 1,155 2,00 5,00   

  Total 17 2,90 1,189 1,20 5,00   

Consideración Barriada 10 3,20 ,941 2,00 5,00 ,336 

  Asentamiento 6 3,70 1,065 2,25 5,00   

  Total 16 3,39 ,987 2,00 5,00   

Dependencia Barriada 11 1,75 ,597 1,00 2,67 ,481 

  Asentamiento 6 1,94 ,250 1,67 2,33   

  Total 17 1,82 ,501 1,00 2,67   

Cuadro 5. Desarrollo social en el asentamiento de La Verea. Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados pueden interpretarse como que 

tienen unas actitudes muy adecuadas para facili-

tar su éxito escolar y compensar las deficiencias 

previamente observadas, pues muestran el mis-

mo interés que el otro colectivo (orientados a ha-

cer sus tareas), a hacerlo de manera indepen-

diente (lo intentan solos), son considerados so-

cialmente con los demás (esperar el turno, no 

decir algo ofensivo, no herir) y no son dependien-

tes (no piden ayuda cuando no la necesitan). Sin 

embargo, vuelve a salir la inteligencia y factor 

verbal, la extraversión y su creatividad (sentido 

del humor, esperanza, felicidad) como puntuacio-

nes inferiores en los niños y niñas de la Verea –y 

con diferencias estadísticamente significativas–, 

observándose cómo estos entornos tan empobre-

cidos sí tienen un impacto importante en los me-

nores, y justamente en las dimensiones que más 

se relacionan con la resiliencia –capacidad de 

recuperarse ante situaciones traumáticas–. 

Parece, pues, que se vuelve a confirmar que los 

niños y niñas en entornos más empobrecidos no 

sólo sufren más por su propio entorno, sino que 

además los aspectos personales, que pueden ser 

de ayuda para salir de esta situación, también 

están afectados negativamente. El impacto de la 

pobreza en el desarrollo infantil se ve demostra-

do, y especialmente el impacto en las variables 

relacionadas con la promoción de la resiliencia, y 

por lo tanto en la posibilidad de mejorar en un 

futuro. 



 

Cómo viven: condiciones de 

supervivencia, problemas y 

soluciones 

Para explorar sus formas de vida, problemas coti-

dianos y manera de abordarlos se realizaron en-

trevistas a las seis familias del asentamiento en 

marzo de 2011.  

Los datos han sido analizados en función de los 

problemas más frecuentemente presentados, y 

las soluciones que aplican a los mismos (Ver 

Cuadro 6). El rango 3 es cuando todas las fami-

lias los mencionan, el rango 2 cuando son 4 o 5 

familias, y el rango 1 cuando es mencionado por 

una o dos familias. 

 

Rango Problemas Soluciones 

3 Luz (electricidad) hogueras y velas  

3 Despertarse el gallo no duerme, mirando el reloj 

3 Frío  bidón con candela candela y mantas de los reyes 

2 Comida pedir  

2 Goteras, llueve cambio de cartones nos tapamos la cabeza con una manta 

2 Salud, niños enfermos pedir para los medicamentos llaman a JA, pero no cogen el teléfono 

2 Aseo calienta agua y lo hace como puede en un barreño con agua caliente 

2 Ropa limpia lavar a mano  

1 Agua los barriles  

1 Dormir dos camas y suelo  

1 Saber no sabe leer  

1 Miedo de noche nos acostamos todos juntos  

Cuadro 6. Problemas y soluciones en el asentamiento de La Verea. Fuente: Elaboración propia. 

En este Cuadro 6 aparece que los principales 

problemas que todos abordan y les afectan nega-

tivamente a su vida son: la falta de electricidad 

(luz), que compensan con hogueras y velas; el 

frío, que igualmente lo combaten con las hogue-

ras y mantas cuando tienen; y se añade el pro-

blema de despertarse, dado que todas las fami-

lias menos una tienen menores de edad escolar, 

y tienen que levantarse, preparar el desayuno y 

llevarlos hasta el autobús; el problema que todas 

presentan es que no se pueden quedar dormidas 

pues entonces sus hijos e hijas no pueden ir al 

centro educativo. Las soluciones que tienen son 

rudimentarias como escuchar al gallo, o simple-

mente no dormir, esperando que amanezca. Hay 

que añadir a la falta de energía y de relojes, la 

falta de competencias mínimas para saber la hora 

que es (leer el reloj).  

En el segundo grupo aparecen problemas de 

aseo, ropa limpia, comida, salud de los niños y las 

goteras cuando llueve. El problema de la comida 

lo resuelven en el pueblo mendigando, el aseo y 

la ropa limpia, lavando a mano y calentando agua 

para asearse mínimamente, en cuanto a la salud 

de los niños tienen que pedir dinero para adquirir 

medicamentos, y cuando no pueden llevarlos al 

hospital o al centro de salud llaman a la ONG que 

interviene en la zona (responsable del plan inte-

gral), pero al parecer nunca cogen el teléfono. El 

problema de las goteras cuando llueve lo resuel-

ven renovando los cartones que cubren el techo o 

tapándose con una manta para no mojarse mu-

cho mientras duermen.  

En el tercer rango aparecen otros problemas no 

menos significativos, e igualmente sin soluciones; 

muy interesante es el problema de no saber, lo 

cual no lo pueden compensar, pues no saben leer 

ni nadie les está habilitando programas de alfabe-

tización, a pesar de su interés; el problema de 

dormir, pues la mayoría lo hace en el suelo, y el 
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problema de los pequeños que tienen miedo por 

la noche (viven entre ratas), lo cual solucionan 

durmiendo todos juntos (hasta 5 y 6 en una cama, 

o sobre una manta).  

El problema del agua se ha solucionado parcial-

mente, y la empresa municipal rellena unos depó-

sitos dos veces a la semana. 

Como vemos, los problemas que enfrentan en el 

asentamiento están totalmente condicionados por 

sus formas de vida, sin unas condiciones básicas 

que permitan una vida normalizada. Es por ello 

que cuando hemos preguntado por sus deseos, 

todas las familias repiten que una casa donde 

vivir, con luz, y agua, que les permita una vida 

normal como cualquier ciudadano; también aña-

den: un trabajo, pues necesitan ocuparse y ser 

remunerados y gratificados por el trabajo que 

desempeñan, algo que por ahora tampoco se 

consigue. 

Conclusiones  

El nivel de pobreza y la perpetuidad de la misma 

deberían ser consideradas por los agentes socia-

les y educativos como criterio de prioridad para 

intervenir. El colectivo aquí presentado sufre por 

vivir en un hábitat de pobreza extrema, tomada 

tanto por las medidas absolutas como por las 

relativas, y además crónica, pues no lo son sola-

mente por estos momentos, sino que no recuer-

dan situaciones mejores en ninguna de sus gene-

raciones pasadas. Son gitanos, colectivo que 

especialmente en esta zona ha sido duramente 

castigado, marginado y discriminado durante si-

glos (Pabanó, 1915).  

La calidad de las infraviviendas del asentamiento 

es simplemente infrahumana. Estas condiciones, 

unidas a la falta de ingresos, familias numerosas, 

escasez de espacio y la falta de condiciones mí-

nimas para el aseo o la comida, llevan a ir incre-

mentándose las diferencias en un entorno de po-

breza, marginación, exclusión, infraestimulación, 

malnutrición (Lera et al., 2005). Estos resultados 

pueden interpretarse como el efecto acumulativo 

de las microvariables: no sólo es tener un pésimo 

nivel socioeconómico, sino que además sus ho-

gares son de calidad pésima, lo que tiene un im-

pacto directo en la estimulación y el desarrollo 

infantil (Lera, 2009).  

Los datos señalan que los niños y niñas de po-

breza extrema y crónica tienen un desarrollo ver-

bal significativamente menor. Estos datos se con-

firman en numerosas investigaciones (McLoyd, 

1998; National Institute of Child Health and Hu-

man Development Early Child Care Research 

Network, 2005; Werner, 1992). Otras variables 

consideradas como factores de protección del 

propio individuo, como puede ser la extroversión, 

expresividad y creatividad (Rutter, 1987), también 

están especialmente afectadas en el caso de los 

niños de pobreza crónica. Sin embargo, su nivel 

de hostilidad, orientación a la tarea o sociabilidad 

son iguales que otros colectivos, por lo que tam-

poco se cumplen los estereotipos extendidos y 

compartidos por la sociedad en general, que tien-

de a ver en ellos aspectos negativos que justifican 

su excepcional situación de pobreza (no quieren 

trabajar, no son sociables, son agresivos, etc.). 

Los datos aquí recogidos sirven para confirmar la 

teoría de que a la pobreza le sigue la pobreza, a 

menos que se haga algo para evitarla (Garmezy, 

Masten, & Tellegen, 1984; Yaqub, 2002).  Una 

situación de pobreza crónica crea un entorno de 

circunstancias negativas que llevan al menor y a 

su familia a continuar en un círculo de infortunios, 

como son enfermedades, malnutrición, analfabe-

tismo, inseguridad, depresión y marginación (Lin-

ver, Brooks-Gunn, & Kohen, 2002). 

La falta de estimulación en su propio entorno fa-

miliar, unida a la falta de apoyo social, los lleva a 

un contexto donde todas las microvariables con-

vergen negativamente. Estas circunstancias influ-

yen negativa y directamente en las capacidades 



 

personales que deberían reforzar para poder su-

perar parte de los obstáculos que la vida les ofre-

ce: la inteligencia, el factor verbal, la extroversión, 

y la creatividad.  

Disponer de unas condiciones mínimas para la 

vida, unos ingresos y una red de apoyo social son 

la base para que las variables personales tengan 

una base real donde sustentarse y promover las 

variables personales más relacionadas con la 

autoestima, como son la creatividad, el sentido 

del humor, la esperanza, la autoestima, la expre-

sividad, el desarrollo lingüístico y el tecnológico. 

Estos resultados refuerzan la importancia del 

momento de la intervención. Si las consecuencias 

en el desarrollo infantil de tener estas experien-

cias son tan negativas, la demora en la interven-

ción dará lugar al efecto negativo acumulativo; 

ante problemas básicos para la supervivencia no 

encuentran soluciones, como es encontrar comi-

da, disponer de electricidad o simplemente poder 

levantarse a tiempo. Estas condiciones no hacen 

más que precipitar acontecimientos negativos y 

trágicos, como son los accidentes con las velas y 

los menores, la convivencia con las ratas, el 

hambre, el frío… que son situaciones muy estre-

santes, ante las cuales se encuentran impotentes 

y sin solución, lo cual provoca a su vez un au-

mento de las enfermedades físicas y mentales, 

contribuyendo a aumentar la vulnerabilidad del 

colectivo y el impacto en el desarrollo infantil pro-

bablemente hasta límites irreversibles (Combs-

Orme & Cains, 2006). 

Los datos aquí presentados muestran los efectos 

en el desarrollo infantil de vivir en la pobreza ex-

trema y crónica, así como la importancia de inter-

venir lo antes posible con quienes más lo necesi-

tan, algo que parece que las autoridades públicas 

responsables de garantizar unos mínimos a sus 

ciudadanos no tienen en cuenta cuando se trata 

de un colectivo de gitanos y extremadamente 

marginal y afectado. Se ven sin ayudas justamen-

te quienes más lo necesitan. 
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El territorio de los desheredados. Asentamientos chabolistas y 
experiencias recientes de erradicación en Sevilla 

Francisco José Torres Gutiérrez  

Resumen 
La actualidad de la cuestión chabolista en Sevilla sugiere y permite algunas aproximaciones nuevas al fenómeno. Por un 

lado, asistimos, desde hace pocos años, a un nuevo proyecto de erradicación paulatina del asentamiento más represen-

tativo de los que aún quedan en pie, el del Vacie, lo cual invita a realizar una mirada retrospectiva de los resultados que 

han ofrecido otras intervenciones ejecutadas en los últimos años. En este sentido, atendemos a otros asentamientos de 

menor relevancia pero representativos de situaciones o casuísticas significativas y diversas. Entre los que permanecen 

vigentes, hacemos referencia a Torreblanca, Ranillas o La Paz; y entre los ya desmantelados, recordamos los de San 

Diego, Perdigones y Bermejales. Por otro lado, los acontecimientos protagonizados por los antiguos chabolistas de 

Bermejales, huidos de Polígono Sur en la primavera de 2009 a causa de un grave conflicto entre familias gitanas, pone 

el acento en esa otra faceta del chabolismo como fenómeno latente; una faceta que enlaza, además, con las dificultades 

de integración que presentan entornos urbanos muy desfavorecidos y segregados, lo que relaciona también la desigual-

dad urbana general y la marginación de algunos espacios con la reproducción del chabolismo, poniendo en tela de juicio 

las incongruentes, cuando no insuficientes respuestas políticas que se siguen aplicando frente a problemáticas cierta-

mente complejas como las que aquí se describe. 

Palabras clave 
Desigualdades urbanas; Chabolismo; Erradicación; Realojamientos; Sevilla 

Abstract: The Territory of the Disinherited. Slum settlements and recent eradication 
experiences in Seville 
Today‟s situation on the issue of slums in Seville implies and allows some new approaches to the phenomenon. On one 

hand, in the last few years, we have witnessed a new project of the gradual eradication of the most representative set-

tlement that remains standing, that of el Vacie, which prompts a retrospective look at the results offered by other inter-

ventions carried out in recent years. To this end, we consider other less important settlements which remain representa-

tive of the situations or of significant and diverse casuistry. Among those which remain in force, we refer to Torreblanca, 

Ranillas and La Paz; and among those already dismantled, we recall the settlements of San Diego, Perdigones, and 

Bermejales. On the other hand, the events featuring the former slum-dwellers of Bermejales, who fled from Polígono Sur 

in the spring of 2009 due to a major conflict between Roma families, emphasizes another facet of shanty towns as a 

latent phenomenon; a facet that is also linked with integration difficulties presented by very disadvantaged and segregat-

ed urban environments, which also relates overall urban inequality and marginalization of some spaces with reproduction 

of slum settlements, putting into question the incongruous, if not insufficient policy responses that are still applied in 

response to complex problems such as those described herein. 
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Urban inequalities; Slums; Eradication; Rehousing; Sevilla  
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Introducción. Conceptualización del 
chabolismo, trascendencia política e 
implicaciones sociales y urbanas 
Desde planteamientos poco elaborados o riguro-

sos, suele establecerse una vinculación directa 

entre el chabolismo y las formas de vida que se 

entienden propias de minorías como la gitana. Sin 

embargo, es importante no refugiar argumenta-

ciones en un determinismo cultural como éste. Es 

cierto que el fenómeno  puede relacionarse con 

los mecanismos que discriminan caracteres y 

comportamientos étnicos diferenciados –a veces 

conflictivos respecto de las pautas consideradas 

“normalizadas”–  pero parece tener principalmen-

te su origen en la asociación que se produce 

entre la pobreza, la exclusión, determinadas 

respuestas adaptativas de estas minorías u otros 

colectivos vulnerables, y las dificultades de acce-

der con tales condicionamientos a una vivienda 

digna e integrada en un contexto social normali-

zado. 

De manera general, tal como expresan algunos 

autores, el chabolismo está relacionado estre-

chamente con lo que se denomina “exclusión 

residencial” (Cortés, 2003), y que esencialmente 

tiene que ver con los siguientes aspectos: 

 La accesibilidad. Es decir, la posibilidad de 

contar con un alojamiento acorde con los re-

cursos económicos disponibles por la persona. 

 La adecuación de las características de la 

vivienda o alojamiento en razón de las necesi-

dades y caracteres sociodemográficos de sus 

ocupantes. 

 El riesgo o la seguridad de poder disfrutar de 

un uso estable y continuado de la vivienda; 

que en gran medida depende del régimen de 

tenencia u ocupación. Se trata por tanto de la 

estabilidad. 

 También resulta fundamental la propia habita-

bilidad; es decir, la situación física y arquitec-

tónica en que se encuentra la vivienda y su 

entorno, para que puedan cumplir unos míni-

mos de calidad que hagan posible una vida 

social integrada (ob. cit., pp. 333-334). 

Desde un punto de vista político y operativo, 

orientado por la definición de una forma de hábi-

tat que se debe tender a eliminar, el núcleo cha-

bolista se define como el asentamiento humano 

situado al margen de la ciudad, carente de infra-

estructuras y con un modo de vida arraigado, 

donde existe un alto grado de marginalidad so-

cial. Ésta es la definición que utiliza el “Plan de 

Actuación en Núcleos Chabolistas en Andalucía”, 

aprobado por Consejo de Gobierno Autonómico 

el 25 de noviembre de 1997 (Junta de Andalucía). 

Ha sido habitual considerar el “número de chabo-

las” que existe en un territorio como una impor-

tante variable para medir, tras su reducción o 

eliminación, el éxito de las políticas de vivienda. 

Entendiendo que una chabola puede levantarse 

en cuestión de horas, pensamos que resulta más 

juicioso preocuparse de las potenciales poblacio-

nes y grupos chabolistas que de las chabolas y 

los espacios que éstas ocupan. Tal como apunta 

el antropólogo Juan Gamella, “En el caso de los 

gitanos, dado su nivel de crecimiento demográfi-

co, su general carencia de recursos y la dificultad 

de acceder a nuevas viviendas, es muy probable 

que el problema „se reproduzca‟ y reaparezca en 

diferentes lugares donde se creía erradicado, 

aunque sea con nuevos rasgos” (Gamella, 1996, 

p. 257). 

De este modo, cobra singular interés plantear 

esta relativa infravaloración del chabolismo como 

hecho material concreto y localizado, e interpre-

tarlo no sólo a través de la constatación de que 

sus expresiones físicas puntuales tengan menor o 

mayor vigencia histórica, sino también como 

representación de otras desigualdades y dinámi-

cas de segregación con las que puede conside-

rarse indisociable; en este sentido, nos referimos 

a que: 



 

 Constituye una realidad incardinada en las 

desigualdades sociales urbanas desde un 

punto de vista global; es decir, por un lado, 

puede entenderse como una etapa dentro de 

una concepción dinámica de los procesos de 

integración o exclusión socio–territorial: puede 

serlo con un carácter “ascendente” para per-

sonas sin hogar que no encuentran cobijo o 

para poblaciones inmigradas con muy pocos 

recursos; para ellas el simple emplazamiento 

en la periferia de la ciudad ofrece algunas 

oportunidades. También puede constituir una 

etapa de un proceso conflictivo y de agudiza-

ción de la vulnerabilidad. Así sucede en los 

casos de familias que se ven forzadas a 

abandonar sus casas a causa de reyertas en-

tre clanes gitanos, ajustes de cuentas, movili-

zaciones racistas, particulares procesos de 

exclusión socio–residencial, etc., y que pue-

den acabar originando nuevos enclaves de es-

te tipo. 

 Se trata de una consecuencia de estructuras 

sociales y laborales que persisten, agravadas 

incluso por las sucesivas inflexiones económi-

cas, y que se ven reforzadas por el distancia-

miento étnico y cultural, el modelo demográfi-

co característico, las posibilidades formativas, 

la estigmatización, etc. Por ejemplo, aspectos 

como el desarrollo de actividades insertas en 

la llamada economía informal (la venta ambu-

lante, “la busca”…) constituyen usos laborales 

de carácter marginal o pseudomarginal de los 

que sólo se obtienen unas rentas de subsis-

tencia. En paralelo y como consecuencia de la 

falta de oportunidades laborales, en parte 

también propiciada por la evolución de un sis-

tema productivo que va copando actividades 

como la recogida de cartón, chatarra, muebles 

viejos, etc., se ha ido produciendo un alarman-

te incremento del tráfico de drogas en algunos 

núcleos (Lago, 2004, p. 750). 

 En sociedades que se reconocen desarrolla-

das y que poseen una cierta implantación del 

Estado de bienestar, se convierte en un sím-

bolo de la marginación que plantea un conti-

nuo reto institucional. Ello provoca a que se 

tienda a invisibilizar a través de su ocultación o 

dispersión o a eliminarse mediante una erradi-

cación que, dependiendo de las medidas sub-

siguientes (tipo de realojo, relocalización, 

acompañamiento social) puede tener resulta-

dos más o menos positivos. Así observado, el 

fenómeno chabolista incorpora su propia per-

cepción ciudadana y política. La ausencia de 

una conceptualización integral de las de-

sigualdades urbanas –y de las conexiones en-

tre ellas– da lugar a que la erradicación y el 

realojamiento no siempre culminen en una tra-

yectoria inclusiva para sus poblaciones; es 

más, estas actuaciones pueden suscitar im-

portantes conflictos vecinales en los nuevos 

entornos o reproducir ambientes marginales 

en el seno de barrios consolidados y viviendas 

en principio dignas. Son conocidos los casos 

de “chabolismo vertical”. 

La actualidad de la cuestión chabolista en Sevilla 

sugiere y permite algunas de estas aproximacio-

nes nuevas al fenómeno. En primer lugar, asisti-

mos a un nuevo proyecto –se espera que definiti-

vo– de erradicación paulatina del asentamiento 

más representativo de los que aún quedan en pie, 

el del Vacie, lo cual nos invita a realizar una 

mirada retrospectiva de los resultados que han 

ofrecido otras intervenciones ejecutadas en los 

últimos años. En este caso principal del Vacie, 

señalamos los aspectos que nos parecen más 

conspicuos de su realidad y que pueden explicar 

su perpetuación y reproducción. La complejidad 

del fenómeno y de este caso concreto nos debe 

conducir a una reflexión acerca de la dialéctica 

existente entre el hábitat marginal y la exclusión 

social. 
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En segundo lugar atendemos igualmente a otros 

asentamientos de menor relevancia pero repre-

sentativos de situaciones diversas. Se presentan 

así algunos rasgos básicos del poblado de Torre-

blanca y otros pequeños asentamientos, tales 

como el constituido por las viviendas prefabrica-

das de la Avenida de La Paz –en Polígono Sur–, 

el emplazado junto al canal de Ranillas y otros, 

más o menos transitorios, también de pequeña 

entidad. 

Como apuntábamos anteriormente, el objetivo 

vigente de desmantelar progresivamente El Va-

cie, nos incita a practicar un escueto análisis así 

como una interpretación de las desiguales expe-

riencias conocidas al respecto en Sevilla: subra-

yamos el relativo éxito de la planteada en el área 

de San Diego-Los Carteros a finales de los años 

noventa, frente a otras operaciones que, ya acon-

tecidas en la pasada década, consideramos 

cuestionables, como la de Perdigones, y clara-

mente inaceptables, como la de Bermejales. 

 

 
Figura 1. Distribución urbana de los asentamientos chabolistas existentes en Sevilla (2010). Fuente: Elaboración 

propia. 

Por último, los acontecimientos protagonizados 

precisamente por los antiguos chabolistas de 

Bermejales, huidos de Polígono Sur en la prima-

vera de 2009 a causa de un grave conflicto entre 

familias gitanas, pone el acento en esa otra face-

ta del chabolismo como fenómeno latente y po-

tencial; una faceta que enlaza, además, con las 

dificultades de integración que presentan entor-

nos urbanos muy desfavorecidos y segregados, 

lo que relaciona también la desigualdad urbana 



 

general y la marginación de algunos espacios con 

la reproducción del chabolismo, poniendo en tela 

de juicio las incongruentes, cuando no insuficien-

tes, respuestas políticas que se siguen aplicando 

frente a problemáticas ciertamente complejas 

como ésta. 

El representativo asentamiento del 
Vacie 
El núcleo chabolista con más entidad de los que 

actualmente persisten en Sevilla es El Vacie, 

constituyendo, sin duda, el caso más representa-

tivo de la ciudad, tanto por su larga historia como 

por la trascendencia política, social y urbanística 

que ha ido adquiriendo en los últimos años, sobre 

todo en el contexto de momentos electorales. El 

asentamiento se ha convertido en todo un símbo-

lo de la infravivienda y de la marginalidad sevilla-

nas y también de la desidia o desinterés de las 

autoridades para transformarlo o realojar a sus 

habitantes en entornos adecuados. 

Relevancia histórica y emplazamiento 
urbano 
La historia de este asentamiento, su arraigo 

espacial y sus relaciones sociales internas, son 

criterios que permiten definirlo como uno más de 

los barrios de Sevilla. Sin embargo, su fisonomía 

espacial y las precarias y difíciles formas de vida 

que implica este tipo de hábitat, aislado del en-

tramado urbano, estigmatizado por el resto de la 

población e invisibilizado por las propias estadís-

ticas censales, lo convierten no en un espacio 

con expectativas de transformación social in situ, 

sino en un asentamiento que debe ser erradica-

do. 

Como se ha dicho, es cierto que El Vacie tiene 

una importante trayectoria histórica. Se trata de 

un espacio que ha acogido chabolas desde los 

años 30 del siglo XX, lo que lo convierte en el 

asentamiento de este tipo más antiguo de España 

y, se dice, que “de Europa”, al menos esto es lo 

que suele exponerse en los discursos que aluden 

a estas raíces con la intención de resaltar su 

trascendencia e implicaciones a nivel político. Sin 

embargo, tal permanencia histórica no significa 

en nuestra opinión un verdadero arraigo sociote-

rritorial de su población, ya que la evolución de 

este núcleo –al menos la experimentada en los 

últimos 20 años– ha estado sujeta a continuos 

cambios en su composición social y estructura 

espacial interior, con familias que, con cierta 

recurrencia, lo abandonan y otras nuevas que se 

instalan en él. Tal es así que la parte principal del 

asentamiento está formada en la actualidad por 

las viviendas prefabricadas levantadas por el 

ayuntamiento sevillano en 1992, las cuales se 

construyeron para realojar allí, en principio transi-

toriamente, a familias chabolistas que se ubica-

ban entonces bajo el puente de Chapina1. 

No obstante lo dicho en este párrafo anterior, un 

análisis territorial de este tipo de hábitat marginal 

debe contemplar, no sólo el alcance “fenomeno-

lógico” y estructural de estos asentamientos, sino 

también aspectos específicos como la singulari-

dad morfológica y las particularidades de su 

composición demográfica, sociocultural, etc. Ello 

tiene un notable interés cuando se identifican en 

estos poblados algunos componentes de arraigo 

cultural y ciudadano que favorecen las relaciones 

vecinales internas y los lazos sociales y económi-

cos con el entorno. Todos estos atributos son 

reseñables ya que, junto a otras cualidades urba-

nísticas más básicas (topografía, suelos, acce-

sos) podrían favorecer una transformación del 

                                                      
1 Con esta aclaración no pretendemos restar importancia al 
Vacie como hecho histórico, más bien creemos que es nece-
sario delimitar qué componente de su dimensión histórica 
tiene realmente interés para valorar su situación actual. En 
este sentido, es oportuno distinguir el papel que juega su 
emplazamiento y situación urbana en relación a su teórica 
“vocación” chabolista. Asimismo, queremos subrayar la 
relevancia del chabolismo desde la perspectiva que apuntá-
bamos en la presentación de este apartado, es decir, como un 
fenómeno que, más allá de localizaciones y expresiones 
físicas concretas, permanece vigente –a veces renovándose– 
en las estructuras sociales, culturales y económicas de la 
ciudad. 
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hábitat en su propio lugar y desde su propia 

comunidad. 

En principio, el propio emplazamiento urbano del 

Vacie, parece haber jugado un papel importante 

en la consolidación de su poblado, ya que, si bien 

fue eliminado parcial o completamente en deter-

minados momentos del siglo XX, siempre ha 

vuelto a reaparecer en el mismo sitio poco tiempo 

después. Su historia y contexto urbano, tal como 

puede verse en la Figura 1, nos permite apreciar 

la permanencia de este núcleo de chabolas en un 

lugar que ha visto cómo se transformaba signifi-

cativamente su entorno y con ello su situación 

urbana y su percepción. 

 

Figura 2. Dimensión histórica y emplazamiento urbano del asentamiento chabolista del Vacie (1956-2009). Ela-
boración propia a partir de las siguientes fuentes: El Vacie 1956. Imagen digitalizada de la fotografía aérea de 
1956 (vuelo “americano”). Disponible en el Centro de Estudios de Paisaje. Consejería de Gobernación, J.A. El 
Vacie 2009. Ortofotografía digital en color de Andalucía, 1:10.000 (2004). Junta de Andalucía, Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Sevilla, 2ª ed. 

Antes de la etapa constructiva desarrollista (años 

60 y 70) el emplazamiento constituye un espacio 

muy periférico, próximo al Cementerio de San 

Fernando y apoyándose en la red de caminos 

que entonces delimitaban las huertas de la zona 

de Macarena. Según un recuento de chozas de 

1959, El Vacie contaba entonces con 900 unida-

des habitacionales, donde se instalaban 4.214 

personas distribuidas en 918 familias, un enorme 

nivel de hacinamiento que se producía en el que, 

ya entonces, era el mayor núcleo de estas carac-

terísticas en la ciudad2.  

En la actualidad, y a pesar de que el crecimiento 

urbanístico de la ciudad ha colmatado todo este 

sector periférico (nuevos conjuntos residenciales, 

vías de comunicación, equipamientos comercia-

les…) estos terrenos mantienen algunos rasgos 

que lo hacen apartado, residual y que lo devalúan 

a nivel urbanístico y residencial. Estos rasgos son 

la proximidad al cementerio, la barrera que consti-

                                                      
2 Datos recogidos en González Dorado (2001), concretamente 
en su Anexo de Planos, Mapas y Gráficos, Plano nº. 34: 
“Situación de la vivienda, año 1959”. 



 

tuye la ronda de circunvalación SE-30 y la propia 

simbología o connotación marginal que, con el 

tiempo, ha ido forjándose en torno a este espacio. 

La permanencia del poblado la interpretamos de 

este modo en función del mantenimiento de un 

complejo equilibrio entre las posibilidades 

reportadas por la asimilación urbana, hecho que 

facilita contactos sociales y económicos con los 

barrios circundantes así como el acceso a 

servicios sociales, la escolarización de los 

menores, etc., y el relativo aislamiento al que 

contribuyen los factores ya señalados; éstos son 

remarcados además por la posición exacta de las 

chabolas y módulos, alejados de la ronda de 

circunvalación (el poblado ha terminado 

prácticamente pegado a la tapia del cementerio), 

y la cierta ocultación que generan los árboles que 

delimitan el solar en que se localiza. 

 

Foto 1. Perspectiva área del Vacie que lo contextualiza en relación al sector norte de la ciudad y el centro histó-
rico. Autor: Antonio López Gándara. 

Estructura espacial y composición social 
Entrando en algunos detalles de su situación 

concreta y de su morfología, el núcleo presenta 

una estructura lineal de dirección SW-NE, que se 

encuentra ajustada al límite del cementerio, del 

que lo separa una calle estrecha. Tiene un acce-

so principal en su extremo noreste, junto a una 

rotonda en la que convergen la ronda del Tamar-

guillo y la carretera de Brenes, y un acceso se-

cundario que se abre en su extremo opuesto o 

parte trasera; en cuyo lado, una calle comunica 

directamente con las inmediaciones del Tanatorio 

de San Fernando y la ronda SE-30.  

Su estructura espacial interior está definida a 

partir de una serie de casitas prefabricadas 

(aquéllas que se instalaron en torno a 1992) que 

se alinean a partir de dos calles, siendo una de 

ellas la que funciona como eje principal. Estas 

casitas, que acogen a la mayor parte de las fami-

lias asentadas, suelen tener algunas ampliacio-

nes gracias a pequeños muros y materiales de 

desecho; con ellos se crean nuevas habitaciones 

o se generan espacios delanteros a la manera de 

terraza, o traseros convertidos en corrales. 

Además de estas casitas, el asentamiento cuenta 

con dos o tres conjuntos o grupos de chabolas, 

que aparecen algo despegados de la zona princi-

pal, mostrando una organización espacial relati-

vamente independiente. Estas chabolas están 
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construidas básicamente con materiales de 

desecho (chapa, madera, cartón...) y muros de 

fábrica en algunos casos. Uno de los grupos, 

concretamente el que se encuentra al sur del 

asentamiento principal, presenta una distribución 

algo anárquica y sus chabolas se dispersan en 

torno a senderos y algunos árboles que se levan-

tan en la zona. 

Según datos ofrecidos por distintas fuentes, 

algunas de ellas indirectas –como la prensa–, la 

población ha ido incrementándose paulatinamen-

te a lo largo de la primera década de este siglo. 

Un Informe Especial del Defensor del Pueblo 

Andaluz3 habla de 735 habitantes en agosto de 

2004. Esta población, fundamentalmente com-

puesta por personas de etnia gitana, se repartía 

en 163 familias y contaba con 209 menores de 3 

a 16 años. Tanto este informe como el estudio 

elaborado un año después por la Asociación de 

Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer 

(Izquierdo, 2006), confirman que esta población 

iba en aumento desde hacía algunos años. Por 

otra parte, el Diario de Sevilla del 24 de noviem-

bre de 2008, en un reportaje dedicado al Vacie, 

hace referencia a que, de acuerdo con los expe-

dientes de Servicios Sociales, en el poblado viven 

unas 830 personas repartidas en 225 familias. Un 

artículo posterior del mismo periódico (Diario de 

Sevilla, 15/04/2009), contabiliza 908 personas, de 

las cuales, 225 eran niños. De este modo, ratifi-

camos que el incremento que se observaba a 

mediados de dicho decenio se ha mantenido 

constante hasta, prácticamente, el comienzo del 

actual.  

Desde el punto de vista sociológico, parte de la 

población, concretamente la que se instala mayo-

ritariamente en los módulos de viviendas prefa-

bricadas, se agrupa en un vecindario más o me-

                                                      
3 Defensor Del Pueblo Andaluz. Chabolismo en Andalucía. 
Informe Especial. Presentado en el Parlamento de Andalucía 
el 15-12-2005 y publicado en el BOPA nº 377, de 14-02-2006, 
VII Legislatura. 258 p. 

nos estable que muestra algunos rasgos de 

cohesión y organización comunitaria. Rasgos 

representados, por ejemplo, en la constitución de 

un liderazgo de tipo patriarcal que se convierte, a 

su vez, en interlocutor ante los contactos con 

agentes externos, como las administraciones, 

ONG, medios de comunicación, etc. Este hecho 

ha podido tener cierta relevancia para la articula-

ción de quejas y reclamaciones que se han pro-

ducido desde los propios chabolistas. 

Pero, por otro lado, también se detectan algunas 

fracturas sociocomunitarias vinculadas a familias 

que han llegado más tarde y que están compues-

tas por gitanos de nacionalidad portuguesa; éstos 

se ubican preferentemente en las chabolas dis-

persas que se encuentran algo apartadas de la 

parte principal del poblado. Según informaciones 

recogidas en 2005 por parte del informe del De-

fensor del Pueblo Andaluz antes aludido, en 

aquella fecha existían cinco clanes en el asenta-

miento: dos portugueses, uno extremeño y dos 

formados por población radicada en la ciudad. 

Hábitat marginal y exclusión social. Una 
potente dialéctica socio-espacial  
En relación con las condiciones de habitabilidad y 

las situaciones de exclusión social, los menciona-

dos informes del Defensor del Pueblo y de la 

Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad 

de la Mujer (Izquierdo, 2006), coinciden en valo-

rar la extrema degradación del asentamiento y las 

graves problemáticas sociales que se viven en él. 

Ambos análisis comparten además la idea de que 

existe una tendencia general hacia el agrava-

miento de la situación, aspecto que relacionan 

con el continuo crecimiento del poblado desde 

comienzos del presente siglo. 

Desde el punto de vista físico sus respectivos 

análisis destacan el pésimo estado de las cons-

trucciones, tanto de las viviendas prefabricadas 

como de las chabolas, y de los suelos no ocupa-

dos por ellas, donde resulta deplorable el sanea-



 

miento, el suministro eléctrico, etc. Tal como se 

asevera en Izquierdo: “La basura configura el 

paisaje y el espacio de juego común para los 

niños” (ob cit., p. 138). 

El analfabetismo generalizado, los problemas de 

escolarización y el absentismo de los menores, 

especialmente agravado en el caso de las niñas 

(que suelen abandonar prematuramente la edu-

cación), son, junto a las dificultades de formación 

e inserción laboral, algunas de las grandes des-

ventajas que acusan estas familias y que no 

permite romper los círculos viciosos de la exclu-

sión. A ellas hay que sumar otros problemas 

como las deficiencias higiénico-sanitarias, los 

riesgos ante determinadas epidemias y enferme-

dades, la venta y consumo de droga, la violencia 

ambiental (conflictos vecinales), la delincuencia… 

y todo ello unido al estigma por ser gitano/a, por 

ser chabolista y por ser del Vacie. 

Algunas de las apreciaciones contenidas en estos 

informes, obtenidas de las ONG que trabajan en 

el asentamiento (como la ONG Movimiento por la 

Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL o la ONG 

Aliento), de técnicos municipales y representan-

tes de instituciones públicas o de los propios 

vecinos, insisten en las limitaciones que presen-

tan todas las medidas que se ponen en marcha 

por cuanto no permiten una tutela efectiva de los 

menores ni un acompañamiento o seguimiento 

social continuado de éstos y sus familias… En el 

momento que se interrumpen los programas 

formativos, en los instantes en que la Guardería 

deja de funcionar, cuando llega el verano y finali-

zan las clases escolares, o en tiempo diario, 

cuando llega la noche y las ONG salen del barrio, 

la vida del Vacie parece engullir todo lo aprendi-

do, vuelve a ensuciar todo lo que fue limpiado, 

vuelve a utilizar las herramientas con las que 

construye su propia miseria4. 

De acuerdo con este planteamiento, puede ha-

blarse de una potente dialéctica socio-espacial 

según la cual, las condiciones de vida de estas 

familias aparecen relacionadas con hábitos de 

comportamiento que son difícilmente corregibles 

si no se desvinculan del entorno físico chabolista 

en el que se desarrollan. Este es un argumento 

crucial –muy compartido– que plantea la necesi-

dad de la erradicación definitiva de este tipo de 

hábitat y la ejecución de los consiguientes realo-

jamientos (ordenados, dispersos, particulariza-

dos, acompañados) como actuaciones indispen-

sables para la integración social de estas familias. 

María Jesús Lago, junto a otros autores, sostiene 

la tesis de que la elevación del nivel residencial 

implica un mayor grado de integración laboral y, a 

su vez, un mayor grado de integración laboral 

rompe el círculo vicioso de la pobreza y evita que 

los individuos acaben residiendo en chabolas 

(2004, p. 752). Nos encontramos aquí ante uno 

de los temas que mayores debates está generan-

do y al que se enfrentan en la actualidad técnicos, 

asistentes sociales y especialistas. Se trataría de 

delimitar hasta qué punto influye el abandono del 

hábitat marginal en el proceso de integración 

social del colectivo5. 

¿Por fin la erradicación definitiva del 
Vacie? 
Un diagnóstico sobre la realidad del Vacie efec-

tuado hace algunos años por los técnicos de 

Bienestar Social del Ayuntamiento, nos permite 

reconocer los distintos niveles de exclusión que 

                                                      
4 En una entrevista realizada al director del CEIP San José 
Obrero, éste manifestaba: “lo que los alumnos ganan en el 
colegio, lo pierden cuando vuelven a su barrio, pero de un día 
para otro” (Defensor Del Pueblo Andaluz, 2005, p. 27). 
5 Planteamientos como el de Lago sostienen que el realoja-
miento es la base y el comienzo del proceso de incorporación 
social de los chabolistas, si bien sólo con el traslado a un piso 
no se consigue la plena integración. Conseguir una vivienda 
normalizada es el punto de partida imprescindible que tiene 
que ser complementado con el desarrollo de actuaciones 
sociales y asistenciales encaminadas a la superación de los 
distintos y sucesivos riesgos de exclusión. 



{ }  

 

aparecen en el poblado y cómo ello, además, 

reviste de gran complejidad la intervención públi-

ca dirigida a la eliminación del asentamiento y al 

realojamiento de las diferentes familias. Decía en 

2008 la entonces delegada municipal de Bienes-

tar Social, Ana Gómez, ante los medios de comu-

nicación: “entre el 30% y el 40% de las familias 

pueden salir del asentamiento con poquito trabajo 

y cierta rapidez; otro 30% requiere un trabajo más 

a fondo y el 30% restante es el sector más con-

flictivo, algunas personas están envueltas en 

asuntos delictivos y no viven de forma permanen-

te en el poblado” (Diario de Sevilla, 24/11/2008)6. 

Ya en aquel momento, medios de comunicación 

como el referido anteriormente, transmitían el 

objetivo de las administraciones públicas de 

afrontar definitivamente esta cuestión y proceder 

al desmantelamiento ordenado del asentamiento. 

En principio, se decidió dotar al poblado de algu-

nas mejoras mínimas en infraestructuras y equi-

pamientos que se estimaron esenciales mientras 

algunas familias permanecieran en él. Y por otro 

lado se tomó la decisión de evitar que se produje-

sen nuevos asentamientos en el poblado a medi-

da que tuviera lugar la salida de las personas 

realojadas. 

Aparte de tomar estas medidas iniciales y previ-

siones, el proceso de erradicación y subsiguien-

tes realojos, se ha pretendido enfocar en función 

de los siguientes criterios metodológicos elemen-

tales: desarrollar la intervención de manera dis-

creta7, tratando de encauzar el proceso de forma 

personalizada (individualizada según las caracte-

rísticas de cada familia) y evitar el efecto llamada; 

preparar previamente a las familias a nivel sanita-

                                                      
6 Reportaje del Diario de Sevilla de 24 de noviembre de 2008: 
“Hacia el fin del Vacie. La Junta y el Ayuntamiento de Sevilla 
planifican la erradicación de las chabolas”, elaborado por 
Reyes Rincón. 

rio, educativo y de empleo; una vez realojadas en 

las nuevas viviendas, la fórmula será la de esta-

blecer un contrato de alquiler y, posteriormente, 

no descuidar la atención social a los ex-

chabolistas. 

Un artículo periodístico más reciente confirmaba 

el inicio de los realojos en abril de 2009: “El Ayun-

tamiento ya ha comenzado el realojo de familias 

del Vacie en distintos puntos de la ciudad para 

favorecer su integración social y con la meta de 

erradicar el poblado chabolista más extenso y 

antiguo en Andalucía. La concejal de Bienestar 

Social, Emilia Barroso, explicó ayer que 100 

familias ya han sido baremadas para iniciar este 

proceso de realojos que se desarrollará „con 

cautela‟ en todas las zonas de la ciudad e incluso 

fuera de Sevilla para evitar la concentración de 

esta población y la formación de nuevos gue-

tos…” (Diario de Sevilla, 15/04/2009).  

A partir de 2010, las noticias sobre El Vacie ha-

cen referencia al desarrollo de diferentes actua-

ciones de saneamiento y adecentamiento de su 

espacio. En 2011, año en que se produce un 

cambio de gobierno municipal a favor del Partido 

Popular, las noticias inciden por lo general en 

estas mismas cuestiones. No hacen mención del 

plan de realojos que, teóricamente, se está lle-

vando a cabo en paralelo. En los últimos meses 

se destacan los recortes presupuestarios que 

están sufriendo los programas de las distintas 

administraciones que se definen con estos propó-

sitos8. 

                                                                                  
7 Precisamente, este carácter discreto de la actuación es el 
motivo por el que no contamos con fuentes documentales 
sobre El Vacie en los últimos años. Ello ha propiciado que 
tomemos la información de los artículos de prensa como la 
única fuente para conocer la evolución reciente del 
asentamiento y las acciones institucionales emprendidas. 8 Véanse las noticias recogidas por este mismo diario (Diario 
de Sevilla) en sus ediciones de: 27/07/2010, 08/06/2011, 
08/07/2011 y 16/09/2011. 



 

El poblado de Torreblanca y otros 
asentamientos de menor entidad 

Poblado de Torreblanca 
En la actualidad, aparte del Vacie, el poblado 

sevillano de chabolas con mayor tamaño se 

encuentra muy próximo al barrio de Torreblanca, 

justamente en la margen de la carretera A-8026, 

que parte desde la autovía de Andalucía (A-92) y 

toma dirección hacia Mairena del Alcor. Realmen-

te, este asentamiento se encuentra localizado en 

Alcalá de Guadaíra, aunque pegado a su límite 

municipal con Sevilla. Tal ubicación fronteriza no 

nos parece inocua respecto a la consolidación del 

mismo en este espacio; con ella se ponen de 

relieve algunas claves específicas que explican la 

formación y permanencia de este poblado chabo-

lista; aspectos de interés a la hora de enfocar su 

diagnóstico y su eliminación o transformación. 

Aunque hay distintas versiones sobre el origen 

del emplazamiento de este núcleo, existe cierta 

coincidencia en que, en realidad, era un asenta-

miento instalado en la zona de Torreblanca, en el 

término municipal de Sevilla, próximo al límite con 

el de Alcalá de Guadaíra. Lo que sucede es que 

con motivo de unas inundaciones, se trasladó 

unos metros del lugar, pasando a localizarse en 

terrenos de este segundo municipio. Ello ha 

servido para justificar que el Ayuntamiento hispa-

lense se desentienda del mismo y que el alcala-

reño no termine de ejercer su responsabilidad 

ante el problema sobrevenido. 

El asentamiento, que tiene su acceso desde la 

carretera mencionada, se ajusta a un camino que 

sirve primero de prolongación a la calle Inmacu-

lada Concepción (con una dirección SW-NE) y se 

ciñe posteriormente al eje que conforma la caña-

da de Pero Mingo (con una dirección predominan-

te W-E). La mayor parte de las chabolas se ubi-

can junto a este camino, extendiéndose a lo largo 

de más de un kilómetro. Otras se emplazan más 

próximas a la carretera A-8026 o se disponen 

junto a los pequeños senderos que se ramifican 

por el interior de terrenos baldíos, los cuales 

están comprendidos en un espacio con forma de 

cuña flanqueado por suelos industriales. 

 

Foto 2. Imagen de algunas de las construcciones 
dispersas de este poblado próximo a Torreblanca. 
Elaboración propia. 

En cuanto a su población, el censo elaborado en 

2005 por el Ayuntamiento de Alcalá, registraba 

243 personas y 63 chabolas; este tamaño lo 

convierte en el segundo asentamiento chabolista 

mayor de la provincia de Sevilla (tras el Vacie) y 

el tercero de Andalucía9 (Defensor del Pueblo 

Andaluz, 2005). Un estudio posterior, elaborado a 

finales de 2008 por uno de los equipos de trabajo 

participantes en el Máster sobre Gestión Social 

del Hábitat (1ª. Edición, Curso 2007/2009)10, hace 

referencia a una población aproximada de 300 

personas distribuidas en 50 familias. 

Este mismo estudio realiza un diagnóstico territo-

rial del asentamiento en el que se muestra una 

notable degradación física de su hábitat. La ca-

rencia de infraestructuras y servicios básicos se 

ve agravada por la distancia y el aislamiento, 

físico y social, de las áreas urbanas más cerca-

nas. Junto al creciente deterioro ambiental, cuyas 

                                                      
9 En la fecha del informe, el asentamiento chabolista de mayor 
tamaño en Andalucía era el de Los Asperones (Málaga) con 
unas 850 personas distribuidas en sus distintas fases de 
viviendas provisionales. 
10 Máster adscrito a la Universidad de Sevilla 
(www.master.us.es/geshabitat). El trabajo realizado en este 
contexto fue el denominado: “Hacia la visibilización de los 
barrios vulnerables de Alcalá de Guadaíra”, elaborado por un 
equipo conformado por los siguientes alumnos/as: Lidia 
Berdonces, Luciane Mendes, Leticia Pérez, Marta Solanas y 
Ramón Teruel. 

http://www.master.us.es/geshabitat
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consecuencias se reflejan en la aparición de 

enfermedades como hepatitis B y tuberculosis, se 

hace referencia a unos altos niveles de conflictivi-

dad, los cuales se deben en parte a las activida-

des ilícitas que se realizan, entre ellas la venta de 

drogas. 

Por otro lado, la sociabilidad se muestra, proba-

blemente, aún más mermada que en el asenta-

miento del Vacie. La alta dispersión de los grupos 

de chabolas guarda relación con una fragmenta-

ción social que, a su vez, adquiere ciertos rasgos 

de estratificación: por un lado, se diferencian 

familias de gitanos españoles, de otras compues-

tas por gitanos portugueses y otras de gitanos 

rumanos; este diverso origen nacional se conju-

ga, más o menos coincidiendo con este orden, 

con el tiempo de permanencia en el poblado, 

imponiéndose los que tienen mayor arraigo a los 

que han llegado posteriormente. Asimismo, los 

distintos informes corroboran una alta movilidad 

en el asentamiento, es decir, con cierta frecuen-

cia se desmantelan chabolas y se crean otras 

nuevas. Esta inestabilidad significa una mayor 

precariedad y conflictividad. 

Los chabolistas vinculan sus actividades cotidia-

nas al ámbito urbano más próximo (barrio de 

Torreblanca) pero, sin embargo, deben recibir 

atención desde los Servicios Sociales Comunita-

rios de Alcalá de Guadaíra, ayuntamiento que 

además tiene la responsabilidad de una posible 

intervención transformadora sobre este espacio.  

En la actualidad, la situación de este poblado no 

ha cambiado significativamente; es decir, no 

existen expectativas fundadas de un proyecto de 

erradicación del poblado que prevea el realoja-

miento de sus habitantes. Contemplando la posi-

bilidad de que se lleve a cabo, la singularidad 

“intermunicipal” de este núcleo requiere de un 

diagnóstico que analice, entre otros aspectos, las 

interacciones o contactos que se producen con 

poblaciones, lugares y actividades del entorno 

(Torreblanca, pedanía alcalareña de San Rafael, 

polígonos industriales…), las fragmentaciones y 

estratificaciones observadas, los niveles de movi-

lidad que se detectan y las posibilidades de inte-

gración que, en función del grado de vulnerabili-

dad/exclusión que acusan, ofrecen cada una de 

las familias. 

Tomando como base tal diagnóstico, la interven-

ción debería ser coordinada y ejecutada bajo una 

concepción metropolitana del fenómeno, impli-

cando a los dos ayuntamientos afectados. El 

alcance metropolitano que hoy tienen muchas de 

las expresiones territoriales de la vulnerabilidad 

social y la exclusión, incluida el chabolismo, 

deberían tener un tratamiento también dimensio-

nado a esta escala, en la que aún no existe una 

autoridad o comisión competente que pueda 

afrontar estas complejas problemáticas comparti-

das. 

Aparte de los dos asentamientos principales 

analizados (El Vacie y el poblado de Torreblan-

ca), existen en Sevilla otros núcleos de menor 

importancia por sus dimensiones físicas y demo-

gráficas y que, en principio, responden a empla-

zamientos más inestables o transitorios. Entre 

estos casos, a pesar de constituir un número 

reducido, nos encontramos con una notable 

heterogeneidad según su grado de consolidación 

y arraigo, su morfología y, en algunos ejemplos 

excepcionales que veremos, cambia incluso el 

destino de su construcción. Describimos breve-

mente algunas características de estos asenta-

mientos de menor entidad. 

Viviendas prefabricadas de la Avenida de 
La Paz 
Junto a la Avenida de La Paz y la barriada de Las 

Letanías aún se levantan 20 casitas prefabrica-

das; éstas fueron instaladas en pleno Polígono 

Sur a principios de la década de los noventa del 

pasado siglo. Como ocurre con numerosos casos 

similares mayormente característicos en décadas 

pasadas (como las Unidades Vecinales de Ab-



 

sorción de los años 60 y 70), fueron construidas 

para realojar de manera transitoria hasta encon-

trar alojamientos más dignos, a algunas familias 

que habitaban en chabolas en las inmediaciones 

de la misma avenida. 

Curiosamente, una de las dificultades que han 

encontrado asentamientos como éste para su 

erradicación, ha sido la propia definición de “nú-

cleo chabolista” que establecía el Plan Integral de 

Erradicación del Chabolismo. Según el texto del 

Defensor del Pueblo Andaluz en su Informe al 

Parlamento de 2001, la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 

(ámbito político-administrativo al que se adscribe 

el Plan) no consideraba “chabolas” este tipo de 

viviendas, a pesar de que, en muchos casos, y 

éste de La Paz es uno representativo, el estado 

de aquéllas ha empeorado con el tiempo llegando 

a convertirse claramente en infraviviendas. Según 

actuaciones emprendidas con posterioridad en 

otros asentamientos (el de La Paz-Las Letanías 

sigue vigente), este criterio de la administración 

autonómica parece haberse corregido. 

 

Foto 3. Viviendas prefabricadas en Polígono Sur 
(año 2002). Actualmente sólo quedan unos pocos 
módulos junto al ya construido Centro de Servicios 
Sociales. Elaboración propia. 

Chabolas junto al canal de Ranillas 
Se trata de un asentamiento que también aparece 

reflejado en el Informe Especial del Defensor del 

Pueblo (2005), aunque de forma muy escueta y 

restándosele importancia al llevar pocos años 

construido en el momento en que se realizó el 

Informe (a aquellos años hay que sumarles, por 

tanto, los transcurridos hasta la actualidad) y 

estar ocupado por sólo cinco o seis familias. De 

este núcleo habría que resaltar, sobre todo, las 

difíciles condiciones de su emplazamiento: se 

sitúa en el borde de un canal de riego (el de 

Ranillas) y con muy poco espacio entre la fuerte 

pendiente de su margen, donde aparecen algu-

nos vertidos incontrolados, como escombros y 

basuras, y el murete y vallado que separa de las 

naves donde se localizan los servicios centrales 

de la empresa estatal Correos. 

Las condiciones de infravivienda, inseguridad e 

insalubridad de este peculiar enclave chabolista 

fueron denunciadas en el Manifiesto “Por la Sevi-

lla Invisible”, texto elaborado por la Delegación en 

Sevilla de la Asociación Pro-Derechos Humanos 

de Andalucía, y proclamado en una jornada 

reivindicativa efectuada en 2009. En ella se reali-

zó un recorrido a lo largo de algunos barrios y 

asentamientos que, como éste, formarían parte 

de la Sevilla marginada y por ello “invisible”. La 

participación en aquella jornada me permitió 

conocer el lugar en el que se emplaza este asen-

tamiento.  La impresión generada por el mismo 

queda descrita brevemente en las siguientes 

líneas: 

“...La parada la hicimos en la ronda de Ranillas, 

en el punto en el que ésta cruza por encima del 

canal que recibe ese nombre. La razón era poder 

visualizar desde allí el pequeño grupo de chabo-

las, alrededor de una decena de chozas y cober-

tizos, instalados desde hace algunos años en los 

bordes del conducto. Concretamente, se empla-

zaban sobre uno de los márgenes sobreelevados 

que delimitan el canal, pegado al murete que 

separa de las instalaciones de Correos y expo-

niéndose abiertamente sobre la vaguada artificial, 

ante una pendiente cubierta de todo tipo 

desechos que se desparramaban hacia el fondo. 

Hasta las chabolas llega un caminito que parte 
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desde la ronda. Resulta sorprendente cómo 

aquella destartalada composición de chapas, 

maderas y cartones, en un entorno semejante al 

de algunos núcleos chabolistas del Tercer Mun-

do, encontraba su refugio en un espacio de esas 

características, guardando un equilibrio imposible 

sobre muy pocos metros de tierra firme, entre la 

pared y esa infesta pendiente que podía convertir 

un despiste o mal paso en una desgracia. Entendí 

entonces que aquella segunda parada en el 

recorrido también estaba justificada por las condi-

ciones de vida que se escondían en ese insólito 

lugar. En este caso, los derechos humanos soca-

vados afectaban muy especialmente a la necesi-

dad de vivienda que tienen esas personas y a la 

dignidad que deben tener los alojamientos en los 

que vivan” (Torres, 2009). 

 

Foto 4. Chabolas junto al canal de Ranillas. Autor: 
Francisco Javier Gutiérrez Núñez. 

Tablada, Charco de la Pava y los puentes 
hacia el Aljarafe: San Juan o “Puente de 
Hierro” 
Los terrenos de Tablada, Charco de la Pava o 

Vega de Triana, situados junto al Guadalquivir, 

donde varios puentes lo cruzan hacia el Aljarafe, 

se han convertido en unos espacios aparente-

mente propicios para acoger asentamientos muy 

precarios o provisionales de este tipo. Los bajos 

de los puentes (puente de San Juan, Juan Carlos 

I o Reina Sofía) se convierten en “refugios” tem-

porales para grupos, familias o personas que 

viven en graves condiciones de pobreza o vulne-

rabilidad social. Son habitantes que pueden pro-

venir de antiguos asentamientos de la ciudad o, 

cada vez con más asiduidad, son inmigrantes, en 

su mayoría de Europa del Este, como los gitanos 

rumanos, que se instalan en estos lugares con el 

fin de trabajar temporalmente en Sevilla. 

En estos espacios aparecen nuevamente dos 

rasgos territoriales que adquieren un singular 

valor en estos contextos de exclusión: son luga-

res muy próximos a las áreas urbanas (estos 

espacios referidos tienen, incluso, un emplaza-

miento geográfico intermedio en relación con el 

área metropolitana) donde se puede acceder a 

agua potable y a otros recursos; al mismo tiempo, 

ofrecen una localización relativamente marginal y 

apartada… son suelos inundables, muy poco 

frecuentados y escasamente visibles. A esto 

último se añade, además, una cuestión que no 

parece nada baladí: pueden ser enclaves muy 

próximos a los límites municipales o que los 

“pisan” prácticamente, aspecto que suele jugar a 

favor de su “invisibilidad institucional” al generar 

dudas acerca de las responsabilidades que re-

caen en los ayuntamientos implicados. La asun-

ción de responsabilidades puede resultar aún 

más diluida cuando los suelos pertenecen a 

determinados organismos públicos de distinto 

carácter, como pueden ser los ministerios estata-

les, la Confederación Hidrográfica, la Autoridad 

Portuaria, etc. 

En concreto, el puente basculante de San Juan 

de Aznalfarache, también conocido como “Puente 

de Hierro”, constituye un espacio frecuentemente 

elegido como una de las primeras o mejores 

alternativas posibles para la implantación chabo-

lista. En 2005, las inspecciones realizadas identi-

ficaban varios grupos de asentamientos indepen-

dientes entre sí: un asentamiento de algo más de 

diez chabolas ocupadas por familias rumanas; 

una o dos chabolas pertenecientes a una familia 



 

gitana procedente de Villanueva del Río y Minas y 

varias roulottes donde vivían familias procedentes 

de Almendralejo (Badajoz) y Ciudad Real. Las 

diferentes personas allí consultadas justificaban 

de manera distinta su asentamiento en aquel 

lugar. 

Por otra parte, desde hace algunos años, el pro-

blema del chabolismo en Sevilla se ha diversifi-

cado a partir de la llegada de familias gitanas de 

origen rumano. Algunas de estas familias se 

instalan en campamentos muy precarios, con 

tiendas de campaña que reúnen junto a sus 

vehículos, construyendo pequeños asentamientos 

que suelen ser desmantelados por la policía en 

poco tiempo. Esta nueva vertiente del fenómeno 

chabolista, en la que se acumulan tres graves 

factores de vulnerabilidad y exclusión (inmigra-

ción, etnia gitana, chabolismo) representa un 

importante reto en relación al enfoque y trata-

miento que debe recibir por parte de las adminis-

traciones, hasta ahora centradas en una labor 

fundamentalmente policial. 

 

Foto 5. Chabolas junto al puente de San Juan. 
Autor: Javier Barbancho. Diario EL PAÍS-Andalucía 
(12 de mayo de 2009). Archivo de ELPAIS.com  

Cobertizos y caballerizas entre Padre Pío 
(Palmete) y el Guadaíra 
Otros casos muy singulares que también inclui-

mos en esta relación de asentamientos chabolis-

tas secundarios, están representados por núcleos 

en los que, si bien puede existir alguna chabola o 

caseta destinada a un uso habitacional, se com-

ponen fundamentalmente de caballerizas, cober-

tizos y otras estructuras muy precarias no vincu-

ladas con el alojamiento sino con actividades muy 

residuales de tipo agroganadero, productivo o de 

almacenaje. 

Dos ejemplos de este tipo aparecen recogidos en 

los documentos del nuevo Plan General (PGOU 

de 2006)11  con la catalogación de “núcleos de 

chabolas”. Ambos están situados próximos a los 

barrios de Palmete, en el borde ESE de la ciudad, 

en unos terrenos emplazados entre la ronda SE-

30 y su variante de conexión con la A-92 y el 

cauce del río Guadaíra. Se trata de un ámbito 

territorial muy desordenado, compartimentado por 

infraestructuras muy diferentes y con diversos 

usos entremezclados, todos ellos con una apa-

riencia muy informal. Probablemente, estos nú-

cleos apoyen su subsistencia en estas condicio-

nes de desorden y marginalidad urbanística, 

aspectos a los que se suma, nuevamente, el 

hecho de ubicarse, justamente, en el límite mun-

cipal entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra. 

 

Foto 6. Perspectiva del asentamiento desde los 
terrenos de la Universidad Pablo de Olavide. Elabo-
ración propia. 
                                                      
11 Oficina del Plan de Sevilla. Estrategias para la cohesión 
urbana. Documento de oportunidades y estrategias para la 
ordenación urbana-territorial de Sevilla. En Nuevo Plan Gene-
ral Municipal de Ordenación. Oficina del Plan de Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 2006. 
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Desiguales experiencias en los 
procesos de erradicación y realojo 
Aparte de ofrecer estas breves descripciones y 

caracterizar los pequeños núcleos de chabolas 

que se levantan de forma puntual e intermitente, 

queremos hacer hincapié en las formas en que se 

ha intervenido y procedido a la erradicación de 

algunos de los asentamientos chabolistas que 

existían en Sevilla hasta hace pocos años. Las 

intervenciones dirigidas expresamente a la erra-

dicación del chabolismo en la ciudad fueron im-

pulsadas especialmente a partir de 1997, fecha 

en que fue aprobado el Plan Integral de Erradica-

ción del Chabolismo en Andalucía (Consejo de 

Gobierno del 25 de noviembre de 1997, Junta de 

Andalucía)12 . 

Entre sus determinaciones normativas, se esta-

blecían una serie de objetivos generales a los que 

debían responder las iniciativas correspondientes. 

Éstos, además de proponer la erradicación de 

este problema mediante el diseño y ejecución de 

una vivienda adecuada, acompañada del equi-

pamiento comunitario primario y las infraestructu-

ras urbanas necesarias, incluían otros requisitos 

como la promoción laboral de los habitantes de 

los núcleos chabolistas, la atención a la Salud 

Pública con acciones individuales y colectivas, 

actuaciones de índole educativa, como la plena 

escolarización de niños y niñas, la reducción del 

absentismo, el fomento de la educación de adul-

tos, así como acciones sociales encaminadas, en 

general, a la mejora de las condiciones sociales 

de las familias. 

Sin embargo, las inercias y presiones de un urba-

                                                      
12 Acuerdo de la Consejería de Presidencia, de 25 de noviem-
bre de 1997, por el que se aprueba el Plan Integral para la 
Erradicación del Chabolismo en Andalucía (BOJA núm. 52, de 
9 de Mayo de 1998). Las propuestas de actuación recogidas 
en el Plan fueron diseñadas tomando como base el Inventario 
Cualificado de Núcleos Chabolistas de Andalucía, elaborado 
por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, que 
detectaba un total de 580 chabolas en el territorio andaluz, de 
las cuales 225 estaban agrupadas en siete grandes núcleos 
chabolistas y 355 agrupadas en pequeños núcleos o de 
localizaciones dispersas. 

nismo especulativo, tendente a la segregación, el 

posicionamiento de vecindarios o entidades veci-

nales guiadas por prejuicios –cuando no por 

actitudes manifiestamente racistas y xenófobas– 

y la actitud de una administración municipal que, 

sin atender a unos mínimos principios y criterios 

de responsabilidad política, trata de acomodar su 

acción a los intereses de unos y otros, ha signifi-

cado la consecución de actuaciones aceleradas, 

muy efectivas económicamente, la financiación 

que se destina al desmantelamiento libera los 

terrenos ocupados para su posterior urbaniza-

ción…, pero muy negativa socialmente, no ha 

existido por lo general un proyecto de realoja-

miento que conlleve la tutela social de los chabo-

listas (antes, durante y después del realojo) y que 

respete los Acuerdos establecidos en la normati-

va del Plan.  

Esta solución meramente gestora, simplista y 

deshonesta en vez de transformadora, ha su-

puesto no sólo que algunas situaciones de chabo-

lismo se perpetúen y reproduzcan, sino también 

ha significado el deterioro de la convivencia en 

los nuevos entornos sociales donde estas pobla-

ciones han terminado reasentándose y ha contri-

buido a la estigmatización del chabolista como 

sujeto que no “sabe vivir ni convivir” en áreas 

urbanas consolidadas. 

La Figura 3 sintetiza los distintos modos o fórmu-

las con los que se ha practicado la erradicación y 

se ha inducido el realojamiento desde el año 

1997. Los procedimientos para llevar a cabo 

estas iniciativas han sido muy diferentes, incluso 

podrían valorarse opuestos en el objetivo esencial 

que los inspira: mientras que en algunas opera-

ciones la erradicación consigue ser programada 

en función de una transformación prácticamente 

in situ, en el mismo entorno urbano y social del 

poblado, cimentándose así algunas de las bases 

para una integración social posterior (este fue el 

modelo seguido en la operación de San Diego 



 

entre 1997 y 1998), en otros casos, sin embargo, 

se imponen la eliminación del núcleo y el despla-

zamiento de su población como acciones priorita-

rias y casi exclusivas, obviando las medidas que 

deben apoyar un adecuado proceso de realoja-

miento. Este segundo procedimiento estaría 

representado, a grandes rasgos, por las opera-

ciones de Perdigones en 2001 y Bermejales en 

2004. Valoramos a continuación dichas iniciativas 

según las estrategias adoptadas en cada caso y 

el éxito o fracaso que nos sugieren de acuerdo 

con los resultados obtenidos. 

 

Figura 3. Valoración de las operaciones de erradicación y realojo llevadas a cabo entre 1997 y 2004. Fuente: 
Elaboración propia. 

El relativo éxito de la iniciativa de San 
Diego 
La operación de erradicación y realojo de los 

chabolistas de San Diego consistió, básicamente, 

en el reasentamiento de las familias en un lugar 

muy próximo, prácticamente inmediato, al del 

poblado original, asignándose viviendas unifami-

liares de propiedad municipal en régimen de 

alquiler a cada una de aquellas familias. Las 

viviendas fueron financiadas por la Junta de 

Andalucía, que así ponía en marcha el Plan Inte-
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gral de Erradicación del Chabolismo en Sevilla, y 

promovidas por el ayuntamiento hispalense. La 

erradicación se produjo mediante un proceso 

ordenado en varias fases entre 1997 y 1998. A 

medida que se construían las viviendas, se po-

nían en marcha, de forma paralela, las distintas 

fases de desalojo-realojo. 

Tal proceso llevado a cabo se había anunciado y 

preparado con antelación. En gran medida, y en 

esta dirección creemos que puede entenderse el 

éxito con el que se valora esta intervención, la 

operación se había fraguado a partir del fortale-

cimiento de vínculos entre los vecindarios colin-

dantes (de San Diego y de Los Carteros) y la 

población del núcleo chabolista, fundamentalmen-

te de etnia gitana. 

En este sentido, debió tener gran importancia la 

labor no sólo formativa, sino también socializado-

ra, de centros como el de Educación de Adultos 

en Los Carteros-San Diego. El trabajo desarrolla-

do durante más de dos décadas había servido 

para conocer e integrar a algunas familias gitanas 

que se asentaban en las chabolas. La experiencia 

al respecto de la educadora Julia Luza, conocida 

en una entrevista realizada en 1995, revela la 

importancia que, más allá de los resultados for-

mativos, pudieron tener estas actividades13. 

 

Foto 7. Tipología de viviendas en las que fueron 
realojadas algunas de las familias gitanas del po-
blado que existía en el lugar. Calle Baltasar. Elabo-
ración propia. 

                                                      
13 Los detalles de esta entrevista pueden leerse en Caraballo 
(1999, p. 82). 

Aparte del trabajo en estos centros, así como la 

participación en algunas fiestas, celebraciones y 

actividades conjuntas como la del mercadillo 

semanal, tuvieron gran trascendencia los posicio-

namientos representados por las entidades veci-

nales en ciertos momentos claves. Si bien, entre 

una parte del vecindario, los estereotipos e injus-

tas generalizaciones infundían manifestaciones 

de rechazo social hacia los chabolistas, en el lado 

contrario, en el que tuvieron notoria influencia 

algunos liderazgos vecinales pertenecientes, 

sobre todo, a la Asociación de Vecinos “Andalu-

cía” de San Diego, aparecía una reacción a favor 

de aquellos otros, “también vecinos”, del otro lado 

de la carretera de Pino Montano que malvivían en 

chabolas, apoyando incluso con “contramanifes-

taciones” el realojamiento de los chabolistas en 

nuevas viviendas en aquel mismo sitio. 

Aunque las posturas defendidas por unos y otros 

vecinos significaron evidentes controversias y 

objeciones al proyecto de realojamiento –aspecto 

éste que matiza el idealismo de aquellas interpre-

taciones que quieren ver en el caso de San Diego 

un desarrollo lineal y positivo en todos sus térmi-

nos–, aquellas “contra-manifestaciones” de veci-

nos de este barrio y de Los Carteros a favor de la 

permanencia de los chabolistas en su entorno 

urbano y social debieron percibirse como una 

acción totalmente insólita, una acción que, a 

pesar de algunos problemas de convivencia, 

deben mostrarse hoy con el orgullo de haberse 

convertido en un símbolo del diálogo y el encuen-

tro entre diferentes grupos sociales y culturales 

en la ciudad de Sevilla: todo un “espacio de espe-

ranza” que pone en evidencia otras posturas 

intolerantes que surgen actualmente entre deter-

minados sectores vecinales. Más detalles de la 

historia social y política del barrio de San Diego, 

pueden consultarse en la indicada obra de Rosa-

rio Caraballo (1999). 



 

Perdigones, “dinero y cierto 
acompañamiento social” 
La valoración que hacemos de este caso es 

mucho menos positiva. La erradicación del núcleo 

de Perdigones se llevó a cabo en 2001, veinte 

años después de su implantación en aquel espa-

cio situado en la calle Resolana y bajo la torre de 

Perdigones, en el área de La Macarena. Supuso 

el desalojo de 38 familias de aquellos terrenos 

para que la constructora Prasa los convirtiese en 

un núcleo residencial (bloques de viviendas), en 

un amplio espacio público próximo al río y en una 

zona verde. Todo ello supuso una inmediata 

recualificación ambiental de aquel sector de la 

ronda histórica y de las instalaciones universita-

rias que lo rodean. 

Las familias afectadas por aquella intervención  

–gravemente simplificadora y consistente, espe-

cialmente, en la entrega de unos sobres con seis 

millones de pesetas–, no fueron por tanto realoja-

das en el mismo lugar sino que se repartieron por 

el resto de la ciudad. A la mayor parte de ellas se 

les facilitó el acceso a una vivienda social, ha-

ciéndose efectiva tal operación en muchos casos; 

sin embargo, a pesar de que en algunos de éstos 

se tomaron medidas de acompañamiento social, 

la carencia de criterios a la hora de reubicar a 

tales familias se convirtió en el principal problema 

observado en este caso de Perdigones. 

Según la información contenida en el Informe 

Especial elaborado por el Defensor del Pueblo 

Andaluz (2005), los chabolistas de Perdigones se 

dispersaron de la siguiente manera: varias de las 

familias se fueron al Polígono Sur, comprando 

viviendas no regularizadas; otras se fueron a una 

urbanización ilegal en Alcalá de Guadaíra; el 

resto, se desconoce dónde pudieron terminar 

residiendo.

 

Foto 8. Imagen de las chabolas que existían en el 
entorno de la torre Perdigones. Autor: Ventura 
Galera Navarro. 

Bermejales, “dinero y nada más” 
En este caso no se puede hablar, en modo al-

guno, de un plan o modelo de intervención al 

respecto. La estrategia seguida no fue otra que la 

de propiciar el desalojo de los terrenos situados al 

sur de Bermejales mediante la entrega de una 

cantidad económica a las familias allí asentadas, 

42.000 € para cada una de las conformadas en 

aquel momento. Esta operación, que esperaba 

que tales familias invirtieran tal dinero en conse-

guir una vivienda, sin ningún tipo de control o 

regulación sobre cuándo, dónde ni cómo debía 

realizarse esta compra, consiguió únicamente lo 

que parecía ser su objetivo primordial: liberar 

aquellos terrenos de “personas marginales y 

molestas” y contar con el suelo para destinarlo a 

la construcción de nuevos bloques de viviendas.  

 

Foto 9. Bloques de viviendas y equipamientos 
levantados en las inmediaciones del espacio que 
ocupaba el poblado de Bermejales. Elaboración 
propia. 
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Muchas de aquellas familias terminaron instalán-

dose de forma irregular en viviendas de Polígono 

Sur, lo que significaría nuevos problemas de 

convivencia y marginación en barriadas como 

Murillo o Martínez Montañés, ya de por sí muy 

desfavorecidas y con un tejido social muy debili-

tado. Este problema se sumaba así a las difíciles 

condiciones sociales de barrios como los indica-

dos y a sus delicadas experiencias en materia de 

convivencia y seguridad. La constitución de una 

institución política particular, como es el Comisio-

nado para el Polígono Sur, y su interés por poner 

en marcha un Plan Integral para su transforma-

ción y desarrollo, se vieron empañadas por las 

consecuencias derivadas del desmantelamiento 

de Bermejales y la posterior arribada de los cha-

bolistas. Aquel fenómeno supuso un verdadero 

varapalo para las expectativas que se habían 

puesto en su proyecto. 

Bermejales cinco años después, un 
fenómeno complejo complicado por la 
falta de compromiso político 
Aquella opción de ofrecer dinero a los chabolistas 

de Bermejales para que abandonasen el asenta-

miento, sin la menor garantía de que accediesen 

a nuevas viviendas de forma regularizada y nor-

malizada, se convirtió, como se ha dicho, en un 

nuevo y grave problema para los barrios de Polí-

gono Sur, un problema que irrumpía en aquel 

momento sobre los objetivos transformadores del 

Comisionado y del Plan Integral que con él se 

ponía en marcha. 

Tras el paso de algunos años, en los que las 

iniciativas de integración social de aquellos cha-

bolistas han sido infructuosas, el conflicto gene-

rado entre distintos clanes gitanos en la primave-

ra del año 2009, provocó que las familias que 

llegaron de Bermejales, instaladas en viviendas 

de Murillo que habían comprado irregularmente, 

tuviesen que abandonar el barrio por miedo a una 

venganza, volviendo así a recuperar su estado 

chabolista. Después de salir del barrio y asentar-

se en la zona de Tablada, en los bajos del puente 

de San Juan, sufrieron continuas expulsiones y 

desplazamientos por descampados de los alre-

dedores de la ciudad; cuatro meses después del 

origen de los acontecimientos y de abandonar 

Polígono Sur, la ubicación definitiva de estas 

personas no había podido aún resolverse14. 

Este desarrollo de los acontecimientos descubre, 

por un lado, la complejidad inherente a situacio-

nes de exclusión que reúnen, en una misma 

realidad, las diferencias étnicas y culturales, los 

hábitos de vida que han sido orientados por la 

pobreza y la supervivencia marginal, y el carácter 

material y simbólico (estigmatizado) del chabo-

lismo. Pero también descubre las dificultades 

políticas por adoptar los mecanismos más ade-

cuados para afrontar la situación, mecanismos 

que no pueden ser automáticos y que no debe-

rían aprovechar prejuicios y estereotipos popula-

res para justificarse. 

No es objeto de este artículo detenerse exhausti-

vamente en el desarrollo de aquellos aconteci-

mientos. No obstante, queremos subrayar la 

significativa posición tomada entonces por el 

Comisionado del Polígono Sur15. En un comuni-

cado realizado el 4 de agosto de 2009, esta insti-

tución trata de explicar en varios puntos su re-

chazo a que las familias que tuvieron que huir del 

barrio volviesen a las casas, ya que, en su mayo-

                                                      
14 El artículo recogido en El PAIS-Andalucía el domingo 9 de 
agosto de 2009, escrito por Ángeles Lucas, sintetiza perfec-
tamente el modo en que se desarrollaron los acontecimientos 
desde el mes de marzo, así como los enfoques y posiciona-
mientos adoptados por algunos de los actores y agentes 
(civiles y políticos) que se vieron implicados con distinto 
protagonismo y distintas responsabilidades en la cuestión: “Un 
drama de integración, éxodo y abandono” (El PAÍS-Andalucía, 
09/08/2009).  
<http://www.elpais.com/articulo/andalucia/drama/integracion/e
xodo/abandono/elpepiespand/20090809elpand_3/Tes>. 
15 Institución política de carácter excepcional centrada en la 
transformación social de Polígono Sur, un área especialmente 
deprimida de la ciudad. Su papel es el de coordinar las actua-
ciones de las distintas administraciones públicas en la zona y 
desarrollar diferentes líneas de intervención enmarcadas en 
un Plan Integral en el que participan las distintas entidades y 
vecinos. 

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/drama/integracion/exodo/abandono/elpepiespand/20090809elpand_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/drama/integracion/exodo/abandono/elpepiespand/20090809elpand_3/Tes


 

ría, habían sido ocupadas irregularmente. La 

negativa a este retorno está fundamentada en 

varias consideraciones, entre ellas, el criterio 

jurídico respecto a la ocupación de las viviendas, 

las dificultades de integración que plantean estas 

personas y los mínimos resultados obtenidos en 

cuanto a convivencia vecinal; todas entendidas 

como importantes lastres para el desarrollo del 

Plan Integral. Dice el comunicado en el punto 

cuarto: 

“Todos los responsables y técnicos, avalados por 

la experiencia adquirida en los procesos de inter-

vención social en zonas marginales, somos cons-

cientes de no poder lograr mínimos resultados de 

convivencia e integración en aquellos casos en 

los que familias, muy numerosas, de forma masi-

va y sin ningún proceso previo de adquisición de 

hábitos sociales de convivencia comunitaria, 

irrumpen en un núcleo de viviendas con puertas 

comunes interiores y procedentes de modos y 

costumbres de vida propias de núcleos chabolis-

tas”. Continúa el texto… “El propio informe de los 

Equipos y entidades que, desde los años anterio-

res, hicieron el seguimiento y el proceso de inte-

gración de estas cuarenta familias corroboran 

esta valoración afirmando, rotundamente, que no 

es posible lograr hábitos de socialización de 

forma „reagrupada‟ sino individualizada, caso por 

caso, en zonas/barrios distintos, y en más de la 

mitad de ellas, previo instancias intermedias de 

aprendizaje”. 

A diferencia de la posición adoptada por el Comi-

sionado, la delegación sevillana de la Asociación 

Pro-Derechos Humanos de Andalucía, cuyo 

comunicado correspondiente fue confeccionado 

algún tiempo antes, concretamente el 15 de junio 

de 2009, denunciaba el abandono insoportable de 

estas personas así como el incumplimiento de 

algunos derechos básicos, entre ellos el de la 

seguridad de las mismas. Juzgando “lamentable y 

vergonzosa” la actuación de las administraciones 

públicas. La APDHA-Sevilla, centraba su queja en 

el hecho de que estas personas pierdan el dere-

cho de propiedad sobre las viviendas en las que 

han residido 5 años, dice el propio texto: 

(…) “Tampoco es aceptable que estas mismas 

personas pierdan el derecho a una propiedad que 

compraron en las condiciones que el mercado y 

el Ayuntamiento de Sevilla les impusieron y que 

ahora se les reclamen títulos de propiedad; cuan-

do se les entregó una cantidad irrisoria para que 

resolvieran por su cuenta el problema de la vi-

vienda, era de todos conocido que sólo podían 

hacerlo en las condiciones que al final lo hicieron. 

Las mismas condiciones en las que viven miles 

de sevillanos en barrios marginados, como Los 

Pajaritos, Torreblanca o el Polígono Sur pero que 

gozan de un estatus de respeto un poco mayor 

por parte de las instituciones, al punto de que 

nadie pondría en duda la propiedad de su casa, 

independientemente de que hayan hecho las 

transacciones para adquirirlas al margen de la 

ley”. 

Es interesante, y curioso, que ambos comunica-

dos remitan, aunque con desigual nivel de detalle, 

a los errores políticos cometidos años atrás para 

explicar el origen del problema, y compartan 

además los procedimientos que deben orientar la 

intervención con poblaciones chabolistas, es 

decir, introducen y concluyen el comunicado con 

las mismas apreciaciones; sin embargo, divergen 

en uno de los asuntos nucleares de la cuestión. 

Mientras que la APDHA-Sevilla observa el dere-

cho de estas familias a volver a las viviendas, 

destacando en su denuncia el estado de aban-

dono e inseguridad que sufren, el Comisionado 

del Polígono Sur resalta los conflictos que podría 

generar su regreso y el interés por la seguridad 

interna del barrio, entendiendo éste como un 

espacio urbano delimitado sujeto a un proyecto 

transformador del que se siente responsable y 

cuya viabilidad podría comprometerse con la 
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vuelta de estas trescientas personas. 

Sin entrar en las contradicciones que emergen en 

estos enfoques y posicionamientos, valoramos 

las justificaciones ofrecidas como una muestra 

sintomática de las múltiples variables que inter-

vienen en esta problemática. En ella queda ex-

presada la gravedad de estos sucesos concretos 

–comenzando por el abandono y desprotección 

de las personas que han salido del barrio– y se 

ponen de relieve otros aspectos que trascienden 

incluso la cuestión chabolista, remitiendo al grado 

de marginalidad de espacios como Polígono Sur 

y a los procesos de transformación que en él 

tratan de llevarse a cabo. Si bien, como decíamos 

en epígrafes anteriores, el abandono del hábitat 

marginal es fundamental para el proceso de 

integración social de las poblaciones chabolistas, 

los escasos resultados que en esta dirección se 

han obtenido con las familias procedentes de 

Bermejales corroboran la importancia que tienen 

las formas en que no deben producirse determi-

nadas intervenciones. 

Por otro lado, parecen confirmarse en gran medi-

da las aseveraciones, expresadas al comienzo 

del artículo, en las que planteábamos el fenó-

meno chabolista como una representación de 

determinadas desigualdades sociales y dinámicas 

de segregación territorial, reiteramos en este 

sentido que se trata de una consecuencia de las 

desequilibradas estructuras sociales y laborales 

que persisten; esta forma de hábitat marginal 

constituye una referencia “de apoyo” dentro de 

las dinámicas de integración/exclusión social; es 

un continuo reto político que no encuentra, por lo 

general, respuestas adecuadas. Además, algunos 

barrios consolidados pero muy desfavorecidos, 

pueden contener manifestaciones encubiertas de 

un chabolismo efectivo (“vertical”) así como de un 

chabolismo latente o potencial. 

Algunas conclusiones 
Los poblados chabolistas existentes en Sevilla, 

de distintos tamaños y arraigo o estabilidad, son 

una muestra de la complejidad inherente a este 

fenómeno situado en la marginación y de la difi-

cultad que pueden tener las administraciones 

públicas a la hora de evitar su formación y para 

erradicarlos una vez establecidos. El hábitat 

precario y degradado que los caracteriza y las 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión social 

que los definen, son circunstancias que enmar-

camos en el contexto de la desigualdad urbana 

general –y por tanto entendemos que debemos 

relacionarlas con ella– y, tal como señalan algu-

nos autores, con unas desiguales estructuras 

sociales y laborales persistentes. Todo ello, unido 

a la estigmatización y a las carencias de los 

planteamientos y medidas institucionales que 

tratan de enfrentarlo, explica la gran complejidad 

a la que aludimos. 

El análisis de la casuística sevillana en las dos 

últimas décadas, nos permite además corroborar 

las múltiples aristas del fenómeno. Su carácter 

marginal está indisolublemente unido, desde 

distintos puntos de vista, a su indefinición o ambi-

güedad: a nivel conceptual genera dudas si de-

terminados alojamientos precarios se ajustan o 

no a las determinaciones jurídicas de la infravi-

vienda; por otro lado, la eventualidad inicial de 

algunos poblados se apoya también en su indefi-

nición administrativa, situándose en espacios 

fronterizos entre distintas administraciones (en 

espacios intermunicipales generalmente) u orga-

nismos que puedan sentir responsabilidad al 

respecto. Estas contradicciones, surgidas en 

diferentes planos, también pueden emerger para 

explicar la perpetuidad de un espacio chabolista. 

En este sentido, el caso del Vacie ha podido 

servirse, a un mismo tiempo, del aislamiento 

generado por su emplazamiento periférico original 

–situación que, si bien permanece negativamente 



 

connotada por la ubicación del cementerio, ha 

cambiado significativamente en los últimos veinte 

años– y las posibilidades que le otorga esa ubi-

cación para disponer de algunos servicios. Sea 

como fuere, El Vacie en Sevilla, inserto actual-

mente en un proceso de desmantelamiento y 

realojos del que desconocemos los resultados 

que se van obteniendo, es representativo de una 

dialéctica socio-espacial que consideramos fun-

damental en todos estos enclaves: las condicio-

nes de vida de sus pobladores se relacionan con 

hábitos de comportamiento difícilmente corregi-

bles si no se desvinculan del entorno físico cha-

bolista en el que se desarrollan. 

Las dificultades antes apuntadas para la interven-

ción y transformación de estas situaciones, que-

dan aquí ejemplificadas en la descripción e inter-

pretación de tres operaciones llevadas a cabo 

entre los años noventa (actuación en San Diego-

Los Carteros) y la pasada década (actuaciones 

en Perdigones y Bermejales). La conclusión que 

puede desprenderse nos hace reparar en la 

importancia de una verdadera comprensión del 

fenómeno en todas sus dimensiones, en la nece-

sidad de responder de un modo específico a 

situaciones que son realmente singulares, y en la 

relevancia de establecer un procedimiento bien 

planificado en el que, mucho más allá del objetivo 

de conseguir liberar el suelo correspondiente  

–objetivo que rechazamos por su relación con los 

intereses urbanísticos especulativos–, prevalezca 

un proceso de realojamiento ordenado y diseñado 

acorde con las características y posibilidades de 

las familias instaladas en el poblado. En este 

sentido, el acompañamiento social, antes, duran-

te y después de tales operaciones parece funda-

mental. Asimismo, resulta también imprescindible 

conocer si las reubicaciones pueden producirse a 

partir de criterios de dispersión, el modo de acce-

so factible y aconsejable a los nuevos alojamien-

tos y si el entorno de acogida puede ejercer efec-

tivamente dinámicas de integración social.  
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Autoconstrução - reflexões sobre a demanda de assistência técnica a 

partir de estudo de caso em Uberlândia – MG 

Vera Lúcia Serralha Mendes  

Ricardo Moretti 

Resumo 

O artigo apresenta uma reflexão sobre a demanda de assistência técnica para a construção gerida pelo próprio mora-

dor, a partir de estudo realizado no município de Uberlândia-MG. No estudo são entrevistados moradores de 25 resi-

dências que foram auto construídas no âmbito de uma iniciativa da prefeitura municipal de distribuição de “plantas popu-

lares pré-aprovadas”. São casas isoladas com área predominantemente superior a 50 m
2
, edificadas em terrenos prati-

camente planos, com área superior a 240 m
2
. Situam-se em um bairro afastado da área central que conta, todavia, com 

infra-estrutura completa. Na maior parte dos casos a construção contou com apoio de mão de obra com experiência na 

construção civil, pelo menos em parte da obra. Foram encontrados resultados bastante positivos, em termos de quali-

dade da edificação e satisfação dos moradores, o que enseja a reflexão sobre as características da assistência técnica 

a ser fornecida para os diferentes tipos de iniciativas de autogestão da construção habitacional.  

Palabras clave 

Habitação Popular; Autoconstrução; Autogestão da Construção; Assistência Técnica para Habitação. 

Resumen: Autoconstrucción - reflexiones sobre la demanda de asistencia técnica a 

partir de un estudio de caso en Uberlandia-MG 

El artículo analiza la demanda de asistencia técnica para la construcción gestionada por el propio usuario, a partir de un 

estudio realizado en Uberlândia-MG. En dicho estudio se entrevistó a los residentes de 25 viviendas que habían sido 

autoconstruidas por estos usuarios. Las viviendas se realizaron en el marco de una iniciativa del gobierno municipal, 

que incluía la distribución de los “proyectos populares pre-aprobados". Se trata en la mayoría de los casos de viviendas 

aisladas, con una superficie superior a 50 m
2
, construidas en terrenos casi planos de superficie superior a 240 m2. Se 

encuentran en un barrio fuera de la zona central que tiene, sin embargo, infraestructura completa. En la mayoría de los 

casos, la construcción pudo contar con trabajo de apoyo de personas con experiencia en construcción civil, al menos en 

parte de la obra. Los resultados fueron muy positivos en términos de calidad y satisfacción de los residentes, llevando a 

reflexionar sobre las características de la asistencia técnica más adecuada a los diferentes tipos de iniciativas de auto-

gestión en la construcción de viviendas. 
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Abstract: Demand of technical assistance in self built social housing – Uberlândia 

case study 

In this paper it is discussed the demand of technical assistance for civil construction in cases where the building process 

is conducted and managed by the owner, based upon a case study in Uberlandia- MG. The residents of 25 self con-

structed- houses were interviewed. These houses were produced as part of a local government program, which delivers 

“pre-approved projects for building social housing”. Most of the house have more than 50 m
2
 and built in plots bigger 

than 240 m
2
. They are located in a low-income neighborhood, with complete infra-structure. In most of the houses, there 

can be noticed the presence of contracted workers with some kind of civil construction skills. A very positive result was 

found regarding quality of the construction and residents satisfaction, which leads to a discussion of the characteristics 

and frequency of technical assistance required for different kinds of self-managed social housing. 

Key words 

Social Housing; Self-Construction, Self-Managed Civil Construction, Technical Assistance for Social Housing Projects. 

 

 

Introdução 

Em que pese o grande esforço para ampliação do 

mercado formal de produção e comercialização 

da habitação de interesse social no Brasil, verifi-

cado nos últimos anos, é bastante provável que, 

em um futuro próximo, a maior parte das habi-

tações destinadas à população de baixa renda 

ainda seja resultante de processos de produção 

que envolvem a autogestão da construção. Essa 

perspectiva não difere daquela encontrada em 

outros países da América Latina. No Brasil, de 

acordo com os dados dos censos realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) entre 2000 e 2010 foram construídos em 

média 1,25 milhões de novos domicílios particula-

res a cada ano. Tem-se um contingente ainda 

maior de domicílios que são reformados anual-

mente. Estudo realizado pela Booz, Allen & Ha-

milton, em 2003, mostra que a construção auto-

gerida representava 67% do valor investido e 

77% do total de unidades habitacionais produ-

zidas (Associação Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial, 2009, p.138) 

São ainda pequenos os resultados alcançados 

em termos de fornecimento de assistência técnica 

para essa enorme demanda, que está fora do 

mercado formal da construção habitacional. Os 

órgãos governamentais, as empresas e os profis-

sionais de construção civil manifestam sua preo-

cupação com o Quadro, mas ainda são tímidos os 

resultados da aproximação com aquele que ge-

rencia sua própria construção. Na América Latina 

existem algumas iniciativas que merecem desta-

que, entre elas a da Sociedade de Arquitetos do 

Uruguai, que em 1998 criou o programa “Arqui-

tectos de la Comunidad” com o objetivo de apro-

ximar as pessoas dos serviços de arquitetura. 

Foram implantadas unidades de atendimento pelo 

país e criadas planilhas que contemplavam os 

custos dos serviços dos profissionais (Sociedad 

de Arquitectos del Uruguay, 2011). Em Cuba e no 

Equador, propostas de assessoria individualiza-

das para reforma e construções são oferecidas 

em iniciativa semelhante à uruguaia. A cimenteira 

mexicana Cemex por meio do programa “Patri-

monio Hoy” concede financiamento para a com-

pra de material de construção juntamente com 

assessoria técnica ao autoconstrutor, desde a 

execução do projeto até a conclusão da obra, 

oferecendo também capacitação de mão-de-obra 

(Pralahad, 2005). 

No Brasil, algumas iniciativas recentes merecem 

destaque, como a aprovação da Lei 11.888/2008, 



 

que assegura às famílias de baixa renda as-

sistência técnica pública e gratuita para o projeto 

e a construção de habitação de interesse social. 

Ou ainda a criação, em junho de 2010, do Clube 

da Reforma. Trata-se de um movimento que une 

empresas privadas e organizações sociais para 

gerar soluções estratégicas para transformar o 

setor de reformas de moradias e tem como meta 

facilitar o acesso e melhorar a qualidade da habi-

tação para um milhão de famílias de baixa renda 

até 2014 (Clube da Reforma, 2011).   

O apoio à autoconstrução, na forma de uma polí-

tica pública institucionalizada, é criticada por 

Francisco de Oliveira, que aponta a autocons-

trução como um modo de rebaixar o custo de 

reprodução da força de trabalho: 

“Eu diria que a industrialização brasileira foi sus-

tentada por duas fortes vertentes. A primeira foi a 

vertente estatal, pela qual o Estado transferia ren-

da de certos setores e subsidiava a implantação 

industrial. E a segunda eram os recursos da 

própria classe trabalhadora, que autoconstruía 

sua habitação e com isso rebaixava o custo de 

reprodução” (Oliveira, 2006, p. 2). 

No mesmo artigo, Francisco de Oliveira critica a 

precariedade das casas autoconstruídas, apon-

tando-as como “aglomerações infernais, onde a 

promiscuidade e a vida privada não têm frontei-

ras” (ob. cit, p.1). Por um lado, não há como ne-

gar a importância do questionamento da exclusão 

dos custos habitacionais do salário do trabalha-

dor. Nesse sentido segue também a argumen-

tação de Raquel Rolnik, professora da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo e relatora da ONU para o direito a 

moradia que, em palestra proferida na 3ª Jornada 

da Moradia Digna realizada em São Paulo em 

fevereiro de 2011, destacou que nunca entrou na 

composição do valor do salário mínimo no Brasil 

a previsão de gastos relativos à moradia, em que 

pese a habitação ser um direito constitucional no 

país. Por outro lado não se pode aceitar a si-

tuação atual em que, não somente o trabalhador 

é levado a produzir sua própria moradia, mas é 

também levado a produzi-la sem assistência téc-

nica e muitas vezes em terrenos sem condições 

adequadas de urbanização. Ou seja, ainda mais 

injusto que a autoconstrução é mantê-la na sua 

forma atual. 

Também é necessário questionar as afirmações 

sobre a precariedade de edificação produzida por 

autogestão. É grande e diferenciado o Quadro 

encontrado nas obras realizadas pelos próprios 

interessados. É comum a contratação de algum 

tipo de mão de obra especializada em alguma 

fase da obra. Varia muito o tipo e a qualidade da 

assistência técnica que o responsável pela cons-

trução consegue acessar. Varia muito a qualidade 

do produto final. 

Sobre a estética da habitação social, Victor Pelli 

(2004) destaca que é indispensável afirmar o 

direito do habitante a ser partícipe, com ampla 

quota de decisão, na definição geral de sua habi-

tação, inclusive na sua definição estética. Já em 

1994, o mesmo autor apontava a necessidade de 

considerar o conceito de “necessidades habita-

cionais básicas”, contemplando o que os habitan-

tes consideram imprescindíveis para gerar, como 

mínimo, situações estáveis e bases sólidas para 

uma evolução física e social das condições de 

moradia (Pelli, 1994). No livro “Habitar, Participar 

e Pertenecer”, publicado pela primeira vez em 

2007, o autor condensa as reflexões sobre as 

diversas formas de produção da habitação social 

e questiona o paradigma de entrega da habitação 

pronta, como eixo único ou central de uma políti-

ca de habitação social (Pelli, 2010). No mesmo 

sentido estão as preocupações de Rubén Sepúl-

veda, quando analisa as políticas urbano-

habitacionais no Chile (Ocampo et al, 2009). 

Como contribuição para o entendimento desse 

Quadro, resgata-se nesse artigo a pesquisa reali-

zada em Uberlândia, em 2002, que se dá em um 
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caso específico e favorável à produção autogeri-

da. Nesse Quadro favorável chega-se a resulta-

dos muito positivos em termos de qualidade da 

habitação e satisfação dos moradores, o que 

enseja a reflexão sobre as características, o tipo e 

a freqüência de assistência técnica em situações 

semelhantes. Na ocasião foram entrevistadas 

famílias cuja renda mensal se enquadrava na 

faixa de até 5 salários mínimos, que na época 

correspondia a R$ 1000,00 ou US$ 430, 00, ou 

seja, em um momento em que o salário mínimo 

correspondia a US$ 86,00. Esse dado traz à tona 

a rápida mudança do salário mínimo do trabalha-

dor brasileiro, que é de R$ 622,00, o que corres-

ponde a cerca de US $ 310,00 em junho de 2012. 

Pesquisa realizada 

Para avaliar a política de apoio à autoconstrução 

em Uberlândia- MG, realizou-se uma pesquisa 

com famílias que viabilizaram a compra de um 

terreno e a obtenção dos materiais, agenciaram a 

mão-de-obra gratuita ou remunerada informal-

mente e, em seguida, ergueram suas moradias 

(Mendes, 2002). 

Uberlândia é uma cidade localizada no Triângulo 

Mineiro, em um pólo de interligação das regiões 

Sul, Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. O tronco 

rodo-ferroviário e Porto Seco do Cerrado são 

fatores preponderantes para seu desenvolvimento 

e acelerado crescimento populacional, a ritmos 

mais elevados que aqueles observados no Esta-

do. Com uma população em 2010 de 600.285 

habitantes é o terceiro município de Minas Gerais. 

Apesar do crescimento acelerado, Uberlândia 

apresenta uma infra-estrutura básica (água enca-

nada, energia elétrica e coleta de esgoto) que 

atende a quase totalidade dos domicílios, colo-

cando-a acima da média brasileira. Em contrapar-

tida, é uma cidade de fortes contrastes e de-

sigualdades, entre as áreas bem estruturadas e 

os bairros onde se concentram os extratos de 

mais baixa renda. 

                     

Figura 1. Vista da cidade.  Fonte: <www.uberlandia.mg.gov.br.>  Figura 2. Favela. Fonte: Vera Mendes. 

                                                                 

Uberlândia pôde contar com uma quantidade 

razoável de unidades habitacionais produzidas 

por meio de diversos programas governamentais. 

Isto não impediu a permanência de um déficit 

habitacional, representado, em uma parte, pelos 

que não estavam inseridos no mercado de trabal-

ho formal e, noutra, pelos que não suportavam os 

valores cobrados pelos aluguéis e financiamen-

tos. Nestas condições, intensifica-se o número de 

construções irregulares e clandestinas como tam-

bém o aparecimento de áreas ocupadas e a for-

mação de favelas. A autoconstrução mostra-se 

então, como a forma mais usual de provisão habi-

tacional da população de baixa renda.  

Ao reconhecer a importância desta produção, a 

Prefeitura Municipal passa a oferecer um serviço 

de fornecimento de Plantas Populares às famílias 

com renda de até 5 salários mínimos, que pos-

http://www.uberlandia.mg.gov.br/


 

suam o terreno para construção (não é ne-

cessário que o mesmo esteja quitado; a Prefeitura 

aceita o contrato de compra e venda no lugar da 

escritura).  

As possibilidades de implantação e regularização 

deste serviço perante o CREA-MG, Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

de Minas Gerais, são garantidas pelo Art. 2º do 

Ato nº.  03/84, que dispensa o Responsável Téc-

nico, a pedido do proprietário, nas obras residen-

ciais unifamiliares, destinadas a uso próprio, com 

área inferior a 60 m
2
, sem concreto armado ou 

laje pré-moldada. Para se obter a planta popular 

junto à Prefeitura, além dos documentos pes-

soais, é necessária a comprovação de renda den-

tro da faixa mencionada, a escritura ou contrato 

de compra e venda e o pagamento de uma taxa 

para expedição do alvará de licença para cons-

trução. A Prefeitura oferece 16 tipos de plantas, 

com dimensões e características arquitetônicas 

variadas. 

Informações sobre modificações do projeto 

escolhido são repassadas no ato da entrega da 

planta, cuja orientação se faz no sentido da 

permissão de alterações desde que não 

ultrapassem o limite máximo de área. Além 

destas, outras informações são fornecidas por 

meio de um formulário entregue intitulado 

“Regulamentações Fundamentais de Projeto para 

Planta Popular”. Orientações sobre 

procedimentos ao término da obra dizem respeito 

à solicitação do habite-se e averbação em 

cartório. Quando se consegue concluir todo o 

processo, após a emissão do habite-se, a 

Secretaria de Obras envia ao Cadastro cópia do 

projeto executado para emissão da Certidão de 

Averbação, que posteriormente será registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis. 

Visando analisar esta política de apoio à auto-

construção foram aplicados questionários a 25 

famílias de acordo com a seguinte metodologia. A 

amostra foi selecionada dentro dos setores Sul e 

Oeste da cidade de Uberlândia por classificarem-

se em 1º e 2º lugares, respectivamente, na in-

cidência deste tipo de construção. A seleção das 

famílias entrevistadas se deu aleatoriamente, a 

partir do fornecimento, pela Prefeitura, de 90 fi-

chas cadastrais sendo, 45 datadas de 2001 e 45 

de anos anteriores. A mescla de datas foi feita 

para que fosse possível identificar problemas que 

incidem de forma diversa nos diversos estágios 

da construção e pós-construção. Tomou-se o 

cuidado de incluir visitas durante a semana como 

também nos sábados e domingos, dias em que 

se intensificam os trabalhos da autoconstrução. 

Dados sobre as famílias entrevistadas revelam 

que 72% não são naturais de Uberlândia e que 

64% são sustentadas por uma só pessoa do gru-

po familiar. Quando se considera a renda familiar 

(Quadro 1) tem-se 50% das famílias com renda 

entre 1 e 2 salários mínimos da época, que era de 

US 86,00. 

 
 

Quadro 1. Faixa salarial familiar da população pes-
quisada, em salários mínimos (s.m).  

O número de moradores por domicílio varia signi-

ficativamente, conforme pode ser verificado no 

Quadro 2. A densidade habitacional média da 

moradia apresentou-se um pouco superior àquela 

apontada pelo Censo do IBGE em 2000 (Quadro 

3). Das 25 propriedades, apenas 4 possuíam 

mais de 1 domicílio por lote (casa de fundos). 
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Quadro 2. Número de moradores na casa principal 
do lote. 

 

Média de habitantes por domicílio

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

C
e
ns

o

IB
G

E
 -

2
00

0

P
e
sq

u
is

a

re
a
liz

a
da

Setor Sul

Setor Oeste

Setores Sul e

Oeste

 

Quadro 3. Número médio de habitantes por domicí-
lio. 

Em relação aos recursos utilizados para obtenção 

do terreno, verificou-se que em 36% dos casos 

foram utilizados recursos próprios (Quadro 4). Já 

na compra do material de construção predomi-

nam os recursos próprios, que foram utilizados 

em 76% dos casos. 

 
 

Quadro 4. Recursos utilizados para compra do lote. 

Questionados sobre os motivos que levaram à 

procura do serviço de fornecimento de plantas 

populares pela Prefeitura, a maioria manifesta a 

expectativa de estar em situação regular e legali-

zada (Quadro 5). É elevada a satisfação com o 

serviço oferecido pela Prefeitura, que é aprovado 

por 68% dos entrevistados, sendo que 92% dos 

beneficiários responderam que, se necessário, 

retornariam à Prefeitura para nova obtenção de 

planta para construção. 

 
 

Quadro 5. Motivo da procura pelo fornecimento de 
planta na Prefeitura. 

Dentre os 16 tipos de projetos oferecidos, a es-

colha maior recaiu sobre os projetos com área 

superior a 50m
2
 (Quadro 6). Vale destacar que a 

pretensão não é a de construir em sua totalidade 

e sim, contar com uma ampliação planejada (72% 

pretendem aumentar a edificação ou construir 

varanda) e a Prefeitura tem uma postura coerente 

nesse sentido, pois orienta sobre possíveis 

acréscimos ou modificações. 

 
 

Quadro 6. Área de construção dos projetos sele-
cionados pelos moradores. 



 

O número de proprietários que tinham experiência 

em construção civil corresponde a 52% do total, 

pouco superior, portanto, ao percentual de 48% 

dos proprietários que não tinham experiência 

prévia. No Quadro 7 apresenta-se o arranjo mon-

tado para obtenção da mão-de-obra e, no Quadro 

8, são mostradas as preferências pela qualifi-

cação profissional, caso pudessem pagar pelos 

serviços, verifica-se que a escolha concentra-se 

nos pedreiros e serventes, seguida dos mestres 

de obras. Os entrevistados julgam não ser ne-

cessária a presença de engenheiros e/ou arquite-

tos em obras simples como as que são empreen-

didas. Vale destacar que as edificações foram 

produzidas rapidamente: 56% das edificações 

foram produzidas em até 4 meses, 24% demora-

ram de 4 meses a um ano, e apenas 20% das 

edificações foram produzidas em um prazo supe-

rior a um ano. 

 
 

Quadro 7. Solução adotada para a mão de obra. 
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Quadro 8. Preferência por profissional caso pudes-
sem pagar. 

 
 

Quadro 9. Etapas da obra em que foi recebida aju-
da.  

No Quadro 9 são indicadas as etapas da obra em 

que houve ajuda para a edificação. Verifica-se 

uma predominância da ajuda do “começo ao fim” 

da obra. Embora essa alternativa pressuponha a 

“conclusão da obra”, esta é uma condição rara, 

dificilmente encontrada no âmbito da autocons-

trução da classe de menor renda. Esta situação 

indica a presença contínua da ajuda no decorrer 

de sua produção. É importante acrescentar que a 

mão-de-obra recebida como ajuda, de parentes 

e/ou amigos, por 19 famílias, era de pessoas com 

experiência na construção civil. Verifica-se assim 

uma população onde é grande a concentração de 

trabalhadores da construção civil. 

Um grande desafio, durante a pesquisa de cam-

po, foi o de identificar os problemas e dificuldades 

enfrentadas pelos autoconstrutores. Quando 

questionados, a maioria respondia não ter nen-

hum tipo de problema ou dificuldade, razão esta 

da apresentação de dois gráficos. O primeiro 

gráfico, de respostas não induzidas (Quadro 10), 

e o segundo, sintetizado a partir de colocações 

sobre dificuldades nos serviços de instalações 

elétricas ou hidráulicas, serviços de carpintaria, 

falta de ferramental adequado, dentre outras 

(Quadro 11). A dificuldade técnica, nos poucos 

casos em que foi apontada, refere-se a uma série 

de fatores que vão desde a escolha, compra e 

preparo dos materiais; marcação e nivelamento 

da obra; execução e/ou fiscalização dos serviços; 

reconhecimento e identificação de problemas 

estruturais ou daqueles que podem ser prejudi-
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ciais à construção como o caso de infiltrações, 

dentre outros. A dificuldade com a disponibilidade 

de mão de obra diz respeito à diferença de ho-

rários disponíveis entre as pessoas que se dispu-

seram a ajudar e também com relação aos ser-

viços que, para serem executados, dependem de 

que outro esteja concluído, tornando-se ne-

cessário aguardar a disponibilidade da pessoa 

que irá executá-lo. 

 

Quadro 10. Problemas e dificuldades na autocons-
trução - respostas não induzidas.  

Por último, verificamos que existe uma grande 

satisfação das famílias em relação ao resultado 

final da construção, considerado bom ou muito 

bom por 60% dos entrevistados. Apenas 2 entre 

os 25 entrevistados consideraram ruim o resulta-

do final obtido. Uma média de 73% de respostas 

positivas para as adequações de segurança (es-

trutural), beleza das construções e de conforto 

térmico, acústico e lumínico confirmam esta con

dição. A despeito da possível influência da falta 

de acabamento em relação ao conforto térmico 

(laje sem cobertura do telhado), acústico 

(inexistência de portas internas) e lumínico (falta 

de revestimento nas paredes e piso). No quesito 

beleza, destaca-se que a grande maioria dos 

moradores considera bonita sua residência, ape-

sar de não concluído o acabamento. 

 
 

Quadro 11. Problemas e dificuldades na autocon-
trução - respostas induzidas. 

Há também a aprovação do bairro em que mo-

ram, considerado bom ou muito bom por 76% dos 

entrevistados. Verifica-se a satisfação quanto às 

condições de infra-estrutura (água encanada, 

energia elétrica, coleta de esgoto, pavimentação, 

guias e sarjetas, rede telefônica) e serviços como 

transporte coletivo e coleta de lixo. Manifestam 

demanda pela instalação de posto de saúde e 

posto policial (Quadro 12). 

 
 

Quadro 12. Itens mais solicitados nos bairros. 

Antes das conclusões, é necessário reafirmar que 

a análise foi realizada em uma situação que en-

volve: 1) lotes relativamente grandes, a menor 

área encontrada foi de 240 m
2
; 2) edificações 

isoladas no lote, não houve situações de casas 

geminadas e somente 4 dos 25 lotes possuíam 



 

mais de uma habitação; 3) terrenos de baixa de-

clividade variando, na maior parte, de 2% a 5%; 

4) boa capacidade de suporte para fundações, 

não se encontrando solo mole em nenhum dos 

lotes visitados; 5) presença de infra-estrutura nos 

bairros. 

Discussão dos resultados 

O levantamento realizado não confirmou a hipó-

tese inicial do estudo, de que se encontraria um 

Quadro precário de qualidade da edificação resul-

tante da autoconstrução.  Surpreendeu o fato da 

maioria não apontar dificuldades técnicas na exe-

cução dos serviços nas diversas etapas de pro-

dução da moradia. Os resultados foram submeti-

dos ao teste estatístico do “Qui-quadrado”, atra-

vés do qual foi possível constatar que as famílias 

que não apresentaram dificuldades de qualquer 

tipo foram aquelas que receberam ajuda em tem-

po integral. As famílias receberam ajuda em pe-

ríodos específicos, queixaram-se de dificuldades 

relacionadas a este tipo de apoio, denominado de 

“ajuda picada”.    

Os incentivos e facilidades oferecidos aos auto-

construtores são de grande importância e devem 

ser assumidos pelos governantes em parceria 

com outras instituições e com a sociedade civil 

organizada. O alto nível de satisfação encontrado 

entre a população assistida pelos serviços de 

fornecimento de plantas populares pela Prefeitura 

Municipal demonstra que pequenas ações podem 

dar certo, bastando que se verifiquem quais são 

as necessidades e prioridades apontadas. Pode-

se considerar que o passo dado ocorre na direção 

do “direito à legalidade” que, na prática, é negado 

a uma parte considerável da população de baixa 

renda, por não conseguir fazer frente aos gastos 

e às dificuldades administrativas envolvidas na 

regularização da documentação de sua cons-

trução.   

Identifica-se na permanência desta política públi-

ca uma condição básica: a manutenção de rumos 

e diretrizes administrativas, de assistência e 

apoio, de estudos e pesquisas, como também a 

manutenção do volume de recursos para a apli-

cação no setor habitacional. Decorridos 10 anos 

da pesquisa realizada em Uberlândia- MG bus-

cou-se uma atualização de dados junto à Prefeitu-

ra Municipal, bem como junto às pessoas que 

autoconstroem suas casas, de forma a resgatar o 

cenário descrito na pesquisa, sua alteração ou 

ainda a manutenção do modelo descrito nesse 

sistema de construção. Foi possível constatar que 

a Prefeitura Municipal, de uma forma geral, man-

tém o programa, embora o nome da iniciativa se 

altere a cada nova administração. Os serviços de 

fornecimento de plantas populares se mantêm 

com as mesmas características e requisitos mos-

trados na pesquisa realizada. São 16 tipos de 

plantas que variam de 25 a 70 metros quadrados. 

Atendem famílias de até 5 salários mínimos, é 

cobrada uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais) e 

está em estudo a implantação de serviços de 

assistência técnica durante a obra, aos autocons-

trutores. A iniciativa se insere também no âmbito 

do programa de regularização de bairros, nota-

damente nos que se formam através do processo 

de ocupação de áreas. Esta iniciativa envolve o 

cadastramento das famílias em situação de vulne-

rabilidade social, fornecimento de plantas popula-

res, parcerias em projetos de Habitação de In-

teresse Social (HIS) firmados com o Estado, 

cooperativas, ONGs, movimentos sociais e inicia-

tiva privada, com financiamentos de lotes e kit’s 

de materiais para a construção. 

Entrevistas com autoconstrutores-2011  

Ainda na perspectiva de atualizar o cenário da 

pesquisa realizada em 2002, a ONG Ação Mora-

dia foi contatada, que viabilizou a reunião com 

representantes de outras 30 famílias para entre-

vistas a respeito do processo de autoconstrução 

que vem sendo executado ao longo desses anos. 
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Ressalta-se que desse grupo mais de 60% con-

tou com a participação ativa de mulheres na au-

toconstrução, quando não, executada somente 

por estas. Primeiramente, levantou-se o processo 

de aquisição dos lotes para a construção. Os 

lotes foram comprados à vista ou financiados. A 

maioria comprou os lotes com pagamento à vista, 

em dinheiro, de particulares, cujo preço variava 

de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) conforme estivessem vazios ou já 

com início de construção. As compras e vendas 

se dão extra contratualmente; vale apenas o 

combinado. A origem dos lotes vem de processos 

de ocupação de terras, ou seja, a base do negó-

cio é a confiança no vendedor e a esperança em 

ser beneficiado no processo de regularização e 

assentamento de famílias desenvolvido pela Pre-

feitura Municipal. Já os lotes financiados, geral-

mente são originados de doações feitas pela Pre-

feitura a ONGs ou associações dedicadas ao 

atendimento de famílias carentes. 

Quanto aos materiais para a construção, estes 

são comprados à vista ou financiados a juros 

elevados pelas lojas de materiais de construção 

ou, ainda, obtidos em entulhos de demolições 

espalhados em vários pontos da cidade. A ajuda 

recebida em todo o processo da autoconstrução 

continua sendo a denominada “ajuda picada”. 

Não é a ideal, pois nem sempre as famílias po-

dem contar com esta ajuda nos dias estabeleci-

dos ou pactuados, o que resulta em atraso da 

obra. Geralmente é formada por serventes e pe-

dreiros. A dificuldade maior foi verificada em re-

lação à marcação da obra (esquadrejamento da 

alvenaria) e, nas instalações hidráulicas e elétri-

cas. Se pudessem escolher a qualificação da 

ajuda recebida, esta seria voltada aos mestres de 

obras, por considerarem que estes reúnem todo o 

conhecimento necessário nas diversas etapas da 

construção. 

A maioria manifesta grande satisfação com o 

resultado obtido, embora relatem problemas co-

mo a falta de esquadrejamento das paredes, ra-

chaduras e infiltrações. A falta de acabamento é 

quase a regra. A pretensão de um dia terminarem 

a casa é constante e, junto desta, há o desejo de 

poder contar com uma ajuda qualificada (talvez 

contratada) para repararem os defeitos e terem a 

garantia de um bom acabamento. 

Ressalta-se que aquelas famílias que participa-

ram de todo o processo ainda mantêm suas ca-

sas. Já, as que receberam muito, em termos de 

doações de materiais e mão de obra, já venderam 

suas casas. Um grupo destacado que pôde con-

tar com a assistência de um mestre de obras e 

um pedreiro e, ainda, com o emprego de tijolos 

ecológicos na construção, relata uma satisfação 

bem maior em relação ao resultado obtido, já que 

a casa não apresenta rachaduras ou trincas e não 

necessita acabamento, eis que os tijolos ficam à 

vista. A menção a esse tipo de material se faz 

necessária porque faz parte de um trabalho de 

grande aceitação que vem sendo realizado junto 

às famílias carentes pela ONG Ação e Moradia. 

Fundada em 1993, a Ação Moradia, é uma orga-

nização não governamental e filantrópica que 

vem atuando junto aos bolsões de pobreza de 

Uberlândia, abrangendo um aglomerado de bai-

rros e assentamentos com mais de 33 mil pes-

soas. São desenvolvidos programas de capaci-

tação de mão de obra, geração de trabalho e 

renda. 

Dentre os programas desenvolvidos tem-se o 

chamado “Construção com tijolos ecológicos”, 

secados ao tempo, sem utilização de fornos. É 

uma estratégia de intervenção social que alia a 

melhoria da qualidade de vida de famílias em 

situação de vulnerabilidade social à proteção 

ambiental. A possibilidade veio com a criação da 

Fábrica de Tijolos Ecológicos a Aquecedores 

Solares, fundada em 1993 pela então chamada 

Pastoral da Família (pastoral da Igreja Católica), 



 

hoje atual Ação Moradia. As construções com os 

tijolos ecológicos são modulares e seu manuseio 

é bastante simples. Não necessita argamassa de 

assentamento, nem quebra de paredes para em-

butir encanamento e fiação elétrica, o que contri-

bui também para a redução de entulhos prove-

nientes da construção civil. As casas contam com 

aquecedores solares fabricados pela própria co-

munidade e, com isso, a redução no consumo de 

energia elétrica é de mais de 30%.  A partir desse 

projeto, os aquecedores solares passaram a ser 

exigência em todos os projetos geridos pela Pre-

feitura Municipal. As famílias recebem assistência 

técnica tanto na fabricação dos tijolos, aquecedo-

res solares, como também, na execução da cons-

trução.   

Conclui-se, portanto, pela importância de se criar 

um mecanismo de assistência técnica às pessoas 

que autoconstroem suas moradias, mesmo por-

que se trata de uma realidade inexorável. A com-

provação se dá tanto pela superior qualidade da 

construção quando essa assistência é emprega-

da, quanto pelo desenvolvimento de novas alter-

nativas que minimizam os gastos na construção 

civil, evitando desperdício de material, economi-

zando energia e contribuindo para a melhoria 

ambiental. Em Uberlândia algumas instituições 

trabalham no oferecimento de cursos de capaci-

tação de mão de obra, como a FIEMG (Fede-

ração das Indústrias do Estado de Minas Gerais). 

Porém, se faz necessária a criação de um pro-

grama que canalize essa melhoria para ajudar 

aos autoconstrutores, já que estes não podem 

pagar pela mão de obra qualificada. Assim, a 

realização do sonho da casa própria continua 

acontecendo de forma muitas vezes improvisada. 

Considerações finais 

O resultado apreendido na pesquisa sobre a au-

toconstrução mostra a necessidade de ampliar-

mos os estudos nesta área de modo a minimizar 

os enormes sacrifícios a que está submetida 

grande parte da população brasileira. Conforme 

assinalado anteriormente é grande e diferenciada 

a realidade encontrada nas obras realizadas pe-

los próprios interessados. É comum a contratação 

de algum tipo de mão de obra especializada em 

alguma fase da obra. Varia muito o tipo e a quali-

dade da assistência técnica que o responsável 

pela construção consegue acessar. A assistência 

prestada pelos profissionais que comercializam 

materiais de construção é usual e muitas vezes 

fundamental para assegurar um mínimo de quali-

dade. 

É necessário questionar a afirmação generalizada 

de que a obra feita por autogestão é de má quali-

dade. Os órgãos representantes dos engenheiros 

e arquitetos têm defendido a presença desses 

profissionais em praticamente todo tipo de cons-

trução. É patente a necessidade de ampliar os 

esforços de fornecimento de assistência técnica 

àquele que produz sua própria construção, seja 

de uma nova residência ou de reforma. As recen-

tes tragédias envolvendo os episódios de chuvas 

intensas no Brasil demonstraram o risco de cons-

truções inadequadas em locais inadequados. 

Patente também a necessidade de ampliar os 

estudos sobre a patologia das construções e téc-

nicas para seu enfrentamento. Essa assistência 

inclui um leque de ações e a presença de diver-

sos profissionais, inclusive de engenheiros e ar-

quitetos. Ou seja, não pode se limitar à presença 

de engenheiros e arquitetos, porque dependendo 

da freqüência em obra que se estabeleça, deverá 

haver dificuldades em encontrar profissionais 

disponíveis para o atendimento de toda a deman-

da.  

Nesse momento, em que se ampliam os esforços 

para fornecimento de assistência técnica, consi-

dera-se importante resgatar os resultados da 

pesquisa, realizada em 2002 em Uberlândia, em 

um Quadro bastante específico e favorável à pro-

dução auto gerida. Esse não é o único Quadro 
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encontrado, mas também não é raro. Seria im-

próprio compará-lo, por exemplo, com a realidade 

encontrada na Região Metropolitana de São Pau-

lo, em que, de forma temerária, se constrói prati-

camente sem assistência técnica em lotes míni-

mos (da ordem de 40 m
2
) e em terrenos de ele-

vada declividade. Há um trabalho de porte a ser 

desenvolvido pelos engenheiros e arquitetos, de 

apoio à população que faz a autogestão da cons-

trução. Esse trabalho envolve o acompanhamento 

das obras realizadas em situações que podem 

colocar em risco os futuros moradores. Inclui ain-

da um leque de iniciativas de interação com os 

profissionais das lojas de material de construção, 

com pedreiros e demais profissionais da cons-

trução civil, no sentido do compartilhamento de 

saberes e aperfeiçoamento da formação dos 

Quadros que, na prática, assessoram os que 

constroem por autogestão.  Delimitar com preci-

são os casos e os momentos em que a presença 

na obra do profissional de engenharia e arquitetu-

ra é imprescindível deve ser uma das iniciativas 

no sentido de assegurar assistência técnica gra-

tuita e de qualidade, conforme prevê e ampara a 

legislação recentemente aprovada. 
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Sevilla: una experiencia exitosa de promoción de la movilidad en 
bicicleta en el Sur de Europa 
Ricardo Marqués Sillero  

Resumen 
En apenas cuatro años la ciudad de Sevilla ha pasado de una participación marginal de la bicicleta en el conjunto de la 

movilidad urbana a cotas de participación en torno al 6% del reparto modal global de la ciudad. Éste ha sido el resultado 

de un proceso social y de unas políticas activas de promoción de la bicicleta que se analizan a lo largo de este artículo 

con el ánimo de identificar cuales han sido los factores determinantes de dicho éxito que podrían, en su caso, inspirar 

actuaciones similares en otras ciudades. Se analizan también las posibilidades de extensión de esta experiencia a otros 

ámbitos y en especial a la corona metropolitana de Sevilla, donde la participación de la bicicleta en el reparto modal es 

todavía muy escasa. 

Palabras clave 
Movilidad; Bicicleta; Ciclismo Urbano; Sostenibilidad Urbana. 

Abstract: Seville: a successful experience of promotion of the mobility in bicycle in 
Europa's South 
Along no more than four years the city of Sevilla has evolved from a marginal participation of cycling in the urban mobility 

to participation rates around 6% of global modal sharing in the city. This has been the result of a social process and of 

some active policies aimed to the promotion of urban cycling, which are analyzed along this paper. Our main purpose is 

to identify the factors which have determined this success and that would, eventually, encourage similar actions in other 

cities. We also analyze the possibilities for extending this experience to other anvironments, specifically to the external 

conurbation of Sevilla, where the participation of cycling in the modal share is still marginal. 
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Mobility, Bycicle; Urban Cycling; Urban Sustainability 
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Introducción: La bicicleta en el 
contexto de la movilidad metropolitana 

Tras años de ostracismo, la bicicleta comienza a 

ser considerada una alternativa real de movilidad 

sostenible en las ciudades (Sanz, 1996). Aparte 

de las ciudades “históricas”, como Amsterdam o 

Copenhague, muchas otras ciudades a lo largo 

del Planeta elaboran en la actualidad planes de 

fomento de la movilidad ciclista, entre ellas ciuda-

des tan emblemáticas para la cultura del automó-

vil como Chicago (City of chicago, 2006), Nueva 

York (New York city, 1997) o París (Mairie de 

Paris, 2010). 

Un estudio bastante completo de la situación en 

España, aunque algo desfasado ya dada la rapi-

dez con la que se desenvuelven los aconteci-

mientos, puede encontrarse en Molinero (2007). 

En Sevilla, en el corto periodo de tiempo que va 

de junio de 2006 a noviembre de 2009, se cons-

truyen 120 km de vías ciclistas y el número de 

ciclistas en día laborable se multiplica por un 

factor de 10 [sic], pasando de una participación 

marginal en el reparto modal de la ciudad, a 

valores en torno al 6% del total de los desplaza-

mientos urbanos (Ayuntamiento de Sevilla, 2010). 

Se trata de una experiencia sin precedentes a 

escala mundial, especialmente por el corto perio-

do de tiempo en que se ha producido. La celebra-

ción en Sevilla del Congreso Mundial Velo-City 

20111 ha sido, en parte, debida al interés que 

dicha experiencia ha despertado entre los exper-

tos en movilidad urbana de todo el mundo. La 

descripción y el análisis de esta experiencia, 

estableciendo sus causas objetivas, así como sus 

fortalezas y debilidades, es el objetivo de este 

artículo. 
Antes que nada, sin embargo, es preciso contex-

tualizar apropiadamente los hechos. La ciudad de 

                                                      
1Sevilla 23-25 de marzo de 2011. <http://www.velo-
city2011.com/> 
 

Sevilla tiene en la actualidad una población apro-

ximada de 700.000 habitantes, siendo el núcleo 

central de una conurbación que agrupa a otros 

tantos vecinos, distribuidos por un total de 45 

municipios, que conforman su corona metropoli-

tana (Consorcio de Transporte, 2007). Así pues, 

Sevilla es el centro de un área metropolitana 

habitada por aproximadamente 1.400.000 perso-

nas que se reparten a partes iguales entre su 

núcleo central y la corona metropolitana. A lo 

largo de los últimos años esta proporción ha 

venido creciendo a favor de la corona metropoli-

tana, que ha ido absorbiendo la práctica totalidad 

del crecimiento de la población del área, en un 

proceso de conurbación aparentemente impara-

ble. La estructura de la movilidad en el área me-

tropolitana ha reflejado esta transformación, 

evolucionando hacia un modelo dominado por el 

coche privado y en el que la disminución porcen-

tual tanto de los desplazamientos no motorizados 

(a pie y en bicicleta) como de los desplazamien-

tos en transporte público ha sido la tónica gene-

ral, tal y como puede observarse en la Figura 1. 

El análisis pormenorizado de las causas de esta 

evolución es algo que excede los límites de este 

artículo. Sin embargo, es evidente que el ya 

citado proceso de conurbación está en la raíz de 

los profundos cambios que revela la Figura 1. 

Este hecho se puede deducir sin más del análisis 

comparativo de la movilidad en el núcleo central y 

en la corona metropolitana2, donde se observa 

que la movilidad en el núcleo central (Sevilla) se 

ha mantenido en valores similares a los de la 

movilidad metropolitana a mediados de la década 

de los 90, mientras que en la corona el uso del 

                                                      

2Por movilidad del núcleo central entendemos todos los 
desplazamientos internos al municipio de Sevilla, mientras que 
por movilidad de la corona metropolitana entendemos el resto 
de la movilidad metropolitana, incluyendo los desplazamientos 
entre Sevilla y los municipios de su entorno. 

 



 

automóvil privado y de la motocicleta ha “explota-

do” hasta valores en torno al 65% del total de los 

desplazamientos. 

Puede observarse también en la gráfica como la 

movilidad en bicicleta empezaba ya a despuntar 

en 2007 en el núcleo central, como consecuencia 

del proceso mencionado al comienzo de esta 

sección, sin que se aprecie una evolución similar 

en la corona metropolitana. 

 

Figura 1. Evolución del reparto modal en el área metropolitana de Sevilla. Fuente: elaboración propia a partir de 
las sucesivas encuestas domiciliarias de movilidad (Consorcio de Transportes, 2007), (A Contramano, 2011).

 

Figura 2. Distribución modal en el conjunto del área metropolitana (AM), en su núcleo central (Sevilla) y en la 
corona metropolitana (CM). Fuente: Encuesta domiciliaria de movilidad (Consorcio de Transportes, 2007).

Nos encontramos pues, en lo que a la bicicleta 

respecta, ante un fenómeno que se desarrolla 

exclusivamente en el núcleo central del área 

metropolitana, como consecuencia de unas 

políticas muy concretas desarrolladas en dicho 

área, principalmente por el Ayuntamiento de 

Sevilla, sin apenas incidencia en el resto de la 

conurbación. Lo que no quiere decir, como 

veremos al final de este artículo, que la bicicleta 

no pueda, si se desarrollan las políticas 

adecuadas, llegar a jugar un papel de primordial 

importancia en la reorientación de la movilidad de 

la corona metropolitana hacia patrones más 

sostenibles. 
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Breve descripción cronológica 
Si bien la ciudad de Sevilla contaba en el año 

2003 con aproximadamente 12 km de vías ciclis-

tas, inconexas y de escasa utilidad práctica, la 

historia que nos ocupa empieza realmente tras la 

formación del primer gobierno municipal de coali-

ción PSOE-IU, en la primavera de 2003, con la 

puesta en marcha de la primera experiencia de 

Presupuestos Participativos en la ciudad. A prin-

cipios de 2004 la demanda de una red ciudadana 

de carriles-bici, diseñada para satisfacer las ne-

cesidades de movilidad cotidianas, es la propues-

ta mas votada entre los participantes en dicho 

proceso. En consecuencia, en ese mismo año de 

2004, se inicia la elaboración del documento de 

“Bases y Estrategias para la Integración de la 

Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla”, que 

define una primera red básica de 77 km de vías 

ciclistas, elaboradas según criterios de conectivi-

dad entre los principales barrios de la ciudad y los 

principales centros de atracción de viajes: centros 

educativos, intercambiadores de transporte, zo-

nas comerciales y de ocio, polígonos industriales, 

etc. 

 

Figura 3. Imagen de una estación de Sevici con el poste de control en primer plano y detalle del dispositivo de 
préstamo.

La redacción del documento finaliza en el año 

2005, año en el que comienza la redacción de los 

Proyectos de Ejecución de los 8 itinerarios3 en los 

que se subdivide dicha red. 

El 19 de julio de 2006 se aprueba definitivamente 

el nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) de Sevilla, que incluye igualmente entre 

sus determinaciones la creación de una red de 

vías ciclistas para la ciudad con objeto de trans-

porte. La aprobación del PGOU supone, entre 

otras cosas, la disposición de fondos para la 

realización de sus determinaciones, por lo que el 

                                                                                  
3La red se subdivide en itinerarios a efectos puramente 
constructivos, sin que ello suponga ninguna diferencia de 



 

26 de agosto de 2006 comienzan las obras de 

ejecución de los 8 itinerarios citados que confor-

man la “Red Básica de Vías Ciclistas” de Sevilla, 

con un presupuesto de 18 millones de euros. Es 

de destacar que esta Red Básica se ejecuta con 

carácter de viario estructurante de la ciudad, lo 

que la dota de un nivel de protección inédito hasta 

la fecha en España en lo que a vías ciclistas se 

refiere. Las obras de esta primera red finalizan en 

diciembre de 2007 y en el ínterin, en marzo de 

2007, se aprueba el “Plan Director para el Fomen-

to del Transporte en Bicicleta en Sevilla 2007-

2010” que incluye una serie de actuaciones com-

plementarias de fomento, como el desarrollo de 

caminos escolares, medidas para el fomento de la 

bicicleta en las empresas municipales, convenios 

con otros organismos, etc... y al mismo tiempo se 

desarrollan planes complementarios para dotar a 

la ciudad con un número adecuado de aparca-

mientos para bicicletas en la vía pública4. 

En agosto de 2007 comienza la implantación de 

un sistema público de bicicletas (Sevici) que en 

su fase final incluye un total de 2.500 bicicletas en 

250 estaciones de préstamo automáticas reparti-

das por toda la ciudad5, conforme al mismo sis-

tema ya existente en otras ciudades como Lyon o, 

posteriormente, París. El sistema es gestionado 

por la multinacional especializada en publicidad 

estática J.C.Decaux y se establece como contra-

prestación sin coste alguno (excepto, claro está, 

la merma de ingresos correspondiente) por la 

concesión de elementos de publicidad estática en 

la ciudad. De cara al usuario se ofrece un servicio 

ininterrumpido las 24 horas del día con dos tipos 

de abono, semanal y anual, pensados respecti-

vamente para turistas y vecinos de Sevilla y su 

                                                                                  
diseño observable para el usuario. 
4La documentación citada puede consultarse en 
<http://www.sevilla.org/sevillaenbici/> 
5Estando previsto ampliar el servicio a 2900 bicicletas y 290 
estaciones en los próximos años. 

área metropolitana6. La primera 1/2 hora de uso 

es gratuita, pudiendo prorrogarse indefinidamente 

mediante sucesivos cambios de bicicleta, exis-

tiendo una tarifa específica para tiempos de uso 

superiores de la misma bicicleta. 

Entre julio y noviembre de 2008 se lleva a cabo la 

redacción de los proyectos de ejecución de la 

Red Complementaria de vías ciclistas de Sevilla, 

de 43 km de longitud, cuyas obras comienzan en 

junio de 2009 con un presupuesto de 12 millones 

de euros que son financiados con cargo al “Plan 

8000” de apoyo a las comunidades locales. Las 

obras de esta segunda fase finalizan en junio de 

2010, quedando de ese modo configurada la red 

de vías ciclistas con un total de 120 km de carriles 

bici bi-direccionales, que posteriormente son 

objeto de un plan de mejora con un presupuesto 

total de 2 millones de euros, lo que arroja un 

presupuesto total de 32 millones de euros para el 

conjunto de la red. Red que deberá luego ser 

complementada con actuaciones locales a nivel 

de barrio, con cargo a los presupuestos específi-

cos del Plan de Barrios de la ciudad, alguna de 

las cuales ya se han realizado o se están reali-

zando con mayor o menor fortuna. 

De modo simultáneo se procede a la redacción de 

la Ordenanza Municipal de Circulación de Peato-

nes y Ciclistas, que entra en vigor en mayo de 

2008 y que establece el marco jurídico que orde-

na el uso de las infraestructuras mencionadas y, 

en general, la circulación del creciente número de 

ciclistas por la ciudad. 

Para la gestión de todo este proceso se crea un 

organismo específico: la Oficina de la Bicicleta, 

dependiente de la Delegación de Infraestructuras 

para la Sostenibilidad y con sede en la Gerencia 

de Urbanismo, con una plantilla de 18 trabajado-

res/as. La Oficina de la Bicicleta es la encargada 

                                                      
6No se exige ser vecino del municipio de Sevilla para 
asociarse, lo que, junto a la ubicación de estaciones en los 
principales terminales del transporte público, favorece el uso 
intermodal de Sevici. 
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de coordinar la redacción de los sucesivos pro-

yectos de obra, así como de su supervisión. 

Asimismo coordina la redacción del mencionado 

“Plan Director” y es la encargada del desarrollo de 

sus programas específicos, incluyendo los conve-

nios que se establecen entre el sistema de bici-

cletas públicas municipal Sevici y las diferentes 

empresas municipales, así como con la Universi-

dad de Sevilla, para fomentar su uso. Igualmente 

participa en la redacción de la Ordenanza Munici-

pal de Circulación de Peatones y Ciclistas. 

Para fomentar la participación tanto de los usua-

rios como de los principales actores del mundo de 

la bicicleta se crea la Comisión Cívica de la Bici-

cleta, que a lo largo de todo este proceso se 

reúne periódicamente para recibir información 

sobre los planes de actuación, debatirlos y hacer 

sugerencias. Participan en dicha Comisión aso-

ciaciones de peatones y ciclistas, empresas del 

mundo de la bicicleta, técnicos municipales y, en 

general, cuantos actores se consideran relevan-

tes para el desarrollo del Plan Director. 

No sería justo terminar esta sección sin mencio-

nar una serie de actuaciones pioneras que sin 

duda han contribuido a allanar el camino hacia la 

situación actual. Mención especial merece el 

proyecto Bus+Bici del Consorcio de Transportes 

de Sevilla, que se inaugura en septiembre de 

2006 en la Estación Metropolitana de Autobuses 

de Plaza de Armas (Sevilla) y que constituye la 

primera experiencia pública de fomento de la 

intermodalidad bicicleta-transporte público de 

Andalucía. El proyecto consiste en el préstamo 

gratuito a los usuarios de las líneas de autobús 

metropolitano que llegan a dicha Estación de una 

bicicleta urbana para sus desplazamientos por 

Sevilla. El sistema cuenta en la actualidad con 

172 bicicletas y se complementa con un aparca-

miento de uso libre en el interior de la Estación. El 

sistema alcanzó un máximo de 4.000 préstamos 

durante el mes de diciembre de 2010 (Consorcio 

de Transportes, 2010), lo que supuso un total 

aproximado de 16.000 desplazamientos en bici-

cleta durante dicho mes. El éxito de este sistema 

de préstamo intermodal fue sin duda uno de los 

precedentes que dieron impulso a la instalación 

del sistema de bicicletas públicas municipal. 

 

Figura 4. Bicicletas de proyecto Bus+Bici aparcadas en Plaza de Armas. 

Aún más importante ha sido el papel jugado por la 

Universidad de Sevilla. Con un total de aproxima-

damente 86.000 miembros entre estudiantes, 

profesores y personal de administración y servi-



 

cios, la comunidad universitaria asciende aproxi-

madamente al 12% de la población del municipio 

de Sevilla. Debido en parte a su estructura a base 

de edificios dispersos por la trama urbana de la 

ciudad, la Universidad ha mantenido una cierta 

tradición de uso de la bicicleta, que se ha visto 

favorecida por el desarrollo paulatino, desde la 

década de los 90, de un sistema de aparcamien-

tos vigilados de bicicletas en sus facultades y 

escuelas. Este sistema ofrece en la actualidad un 

total aproximado de 1.800 plazas de aparcamien-

tos para bicicletas de acceso restringido, más 

otras 750 de acceso libre (Marqués, 2009) que 

son utilizadas masivamente por los universitarios. 

Estas facilidades de aparcamiento posibilitaron el 

mantenimiento de aquella tradición, hasta el 

punto de que en un estudio del año 2002 (A Con-

tramano, 2002) se contabilizaron un total aproxi-

mado de 1.000 desplazamientos diarios en bici-

cleta en una de las vías de acceso a uno de sus 

Campus, un nivel de uso comparable en orden de 

magnitud al actual, aunque inferior. 

 

Figura 5. Bicicletas en uno de los aparcamientos de acceso restringido de la Universidad de Sevilla. 

 

Figura 6. Participantes en el “X Día Metropolitano de la Bici” (2007). Masiva manifestación de apoyo a la crea-
ción de una red de carriles-bici en el área metropolitana de Sevilla, organizada por “A Contramano”.
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Tras el inicio del Plan Director, la Universidad de 

Sevilla se suma a las actuaciones de fomento de 

la movilidad en bicicleta con una serie de actua-

ciones que se engloban en su Sistema Integral de 

Fomento de la Bicicleta (SIBUS)7, y que incluyen 

convenios con Sevici para favorecer al acceso al 

sistema de los universitarios y un sistema propio 

de préstamo de bicicletas (400 en la actualidad) 

(Marqués, 2009). 

Finalmente, habría que mencionar la existencia 

en Sevilla, desde el año 1987, de una asociación 

de usuarios urbanos de la bicicleta, “A Contra-

mano: Asamblea de Ciclistas de Sevilla”8, que a 

lo largo de todos esos años y hasta la fecha se ha 

mostrado muy activa en la defensa de la movili-

dad urbana sostenible en general y en bicicleta en 

particular, organizando movilizaciones ciudada-

nas, elaborando proyectos y participando activa-

mente en todos los instrumentos del planeamien-

to asociados a la movilidad municipal y metropoli-

tana. 

En resumen, y con independencia de la opinión 

que merezcan las actuaciones reseñadas, es 

evidente que no han partido de cero, sino que han 

surgido de un caldo de cultivo previo. Es también 

evidente que no han sido fruto de la improvisación 

o de la casualidad, sino que han respondido a la 

existencia de una clara determinación política y a 

un plan coherente que ha contado en todo mo-

mento con el consenso de los usuarios, así como 

con la colaboración de las instituciones ciudada-

nas más interesadas en el fomento de la movili-

dad urbana en bicicleta, como son los casos 

citados del Consorcio de Transportes o la Univer-

sidad de Sevilla. 

Características principales de la red de 
vías ciclistas 
Ya hemos mencionado que tanto la Red Básica 

                                                      
7<http://bicicletas.us.es> 
8<http://www.acontramano.org/> 

como la Red Complementaría de vías ciclistas 

obedecen a un diseño unificado, basado en crite-

rios de continuidad y conectividad con los princi-

pales centros de generación y atracción de via-

jes9. Las vías ciclistas discurren además por las 

principales avenidas de la ciudad, lo que ayuda a 

evidenciar su carácter de viario estructurante. 

Estas características de uniformidad, continuidad 

y conectividad han sido reforzadas por el diseño 

de las propias vías ciclistas, cuyas características 

más sobresalientes son: 

• Bi-direccionalidad. 

• Segregación del tráfico rodado. 

• Pavimento y color uniformes en toda la red. 

El carácter bi-direccional de las vías ciclistas está 

en relación con su carácter segregado y obedece 

también a la determinación de dotar a los ciclistas 

de mayor visibilidad social, permitiendo además 

una mayor economía en las obras y un conside-

rable ahorro de espacio, al permitir esta tipología 

tanto los cruces como los adelantamientos entre 

ciclistas con una sección típica de tan solo 2,5 

metros (Sanz, 1996). 

Una característica omnipresente de la red es su 

segregación total del tráfico rodado, que se con-

sideró necesaria habida cuenta de que el objetivo 

de la misma no era sólo ofrecer mayor seguridad 

a los ciclistas actuales, sino también y fundamen-

talmente atraer a los ciclistas potenciales. Se 

consideró que estos ciclistas potenciales solo se 

animarían a usar la bicicleta si percibían un plus 

de seguridad que sólo la segregación total podría 

ofrecerles. Esta segregación se consiguió de dos 

maneras: 

•  En aquella parte del viario en la que han de 

coexistir calzada, banda de aparcamientos (o 

carril-bus) y acerado, se optó de manera casi 

exclusiva por elevar la vía ciclista a la altura 

                                                      
9En Ayuntamiento de Sevilla (2006-B) se citan una media 169 
equipamientos (entre deportivos, educativos parques y 
servicios de interés público o social) relacionados con cada 
uno de los itinerarios de la red principal de carriles-bici. 



 

del acerado, diferenciándola de éste mediante 

el tipo y el color del pavimento de acuerdo con 

la normativa vigente en Andalucía (Decreto 

293/2009, de 7 de julio, BOJA 21 de julio de 

2009) y adoptando preferentemente la 

tipología de “pista bici” separada de la zona 

peatonal por el arbolado (Sanz, 1996, p. 60) 

para lo que se aprovechó el arbolado pre-

existente (Ver Figuras  8 y 9). De este modo 

se permite el acceso fácil de los vecinos 

(especialmente los discapacitados) a los 

vehículos aparcados y no se introducen 

bordillos ni otros obstáculos adicionales en la 

acera (A Contramano, 2011-B), al mismo 

tiempo que se diferencia claramente (mediante 

la textura y color del pavimento) la zona 

dedicada al tráfico ciclista de la zona dedicada 

a los peatones. 

 

 
 

  
Figura 7. Evolución de la red de vías ciclistas de Sevilla. Fuente: Oficina de la Bicicleta 
<http://www.sevilla.org/sevillaenbici/>. 

•  En aquella parte del viario carente de banda 

de aparcamiento, se optó bien por el modelo 

anterior, bien por un modelo de carril-bici 

protegido al nivel de la calzada10, separado 

                                                      
10Esta última configuración presenta, en opinión del autor, 
múltiples ventajas de coste y seguridad. 

físicamente de ésta por algún elemento, 

generalmente discontinuo para favorecer las 

labores de limpieza (Ver Figuras 8 y 10). 
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Figura 8. Vías ciclistas en la Av. de Reina Mercedes y en el Paseo de las Delicias (Sevilla). 

 

 
Figura 9 Secciones del viario en la Av. de Reina Mercedes. Actual (arriba) y anterior a la creación de la vía 
ciclista (abajo). 

Las intersecciones se resolvieron casi siempre 

acompasando el paso de los ciclistas al de los 

peatones, como corresponde a un diseño de 

pista-bici segregada del tráfico rodado (Sanz, 

1996, p.73), mientras que la integración con las 

paradas de autobuses se resolvió, como norma 

general, haciendo pasar la vía ciclista por detrás 

de éstas (Sanz, 1996, p.66, ilustración). 

En cuanto al color y pavimento uniforme a lo largo 

de toda la red, aunque pueda parecer una cues-

tión menor, reviste especial importancia a la hora 

de dotarla de visibilidad para el usuario, que en 

buena parte debido a estas características llega a 

percibirla como una infraestructura única capaz 

de llevarle, a lomos de su bicicleta, de cualquier 

punto a cualquier otro punto de la ciudad. 



 

 
Figura 10 Secciones del viario en el Paseo de las Delicias. Actual (arriba) y anterior a la creación de la vía ciclis-
ta (abajo). 

        

Figura 11. Imágenes de la Ronda Histórica (C/ Resolana) antes y después de la creación de la vía ciclista.

La creación de una nueva infraestructura en la 

ciudad consolidada implica forzosamente la ocu-

pación un espacio previamente dedicado a otros 

usos. Tiene pues sentido preguntarse acerca de 

los usos previos del espacio público sobre el que 

se construyó mayoritariamente la infraestructura 

ciclista. Y, tratándose de viario, la pregunta espe-

cífica es si este uso previo era acera, carril de 

circulación o banda de aparcamiento. Los criterios 

constructivos ya mencionados prefiguran solucio-

nes constructivas en las que la vía ciclista se 

hace ocupando espacio antes ocupado por el 

automóvil privado, fundamentalmente bandas de 

aparcamiento (ver Figuras 8-11). En concreto, 

cuando la vía ciclista discurre a nivel del acerado, 

el uso del arbolado pre-existente como separa-

ción entre la vía ciclista y la zona peatonal, impli-

ca una reurbanización de la acera, ampliándola 

para dar cabida a una vía ciclista entre la línea de 

árboles y la calzada (ver ejemplos en Figuras 9 y 

11). En el caso de la Ronda Histórica en su tramo 

más congestionado, entre la Puerta de la Carne y 

La Barqueta, un reciente Estudio (A Contramano, 

2008) ha demostrado que el 88% de las vías 
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ciclistas se realizaron sobre calzada o banda de 

aparcamiento, siguiendo el modelo descrito más 

arriba y que se ejemplifica en la Figura 11. Des-

graciadamente, no se dispone, a este respecto, 

de un estudio cuantitativo similar que abarque la 

totalidad de la red. No obstante, la conclusión 

general que se deduce del análisis de los proyec-

tos de obra correspondientes a la red básica de 

vías ciclistas (Gerencia de Urbanismo, 2006-11) 

es que, como regla general, estas vías se realiza-

ron sobre bandas de aparcamiento pre-existente, 

o reduciendo el ancho de los carriles de circula-

ción, o ambas cosas a la vez. Evidentemente hay 

excepciones a esta regla general, en unos casos 

(p. ej. a lo largo de la Calle Torneo) justificadas 

por el ancho más que suficiente del acerado, pero 

en otros (p. ej., en la Av. de Carlos V) mucho más 

difíciles de justificar y que exigen una reforma 

urgente11. 

Finalmente, es preciso indicar como se solucionó 

la movilidad ciclista por el Casco Histórico de la 

ciudad. Como se puede apreciar en la Figura 7 no 

se habilitaron vías ciclistas en dicho recinto. Por 

razones evidentes de espacio y porque, en ese 

entorno, se confía la seguridad del tráfico ciclista 

a las medidas de pacificación del tráfico y de 

peatonalización que se fueron poniendo en prác-

tica de forma simultánea a la implantación de la 

red de vías ciclistas. Aun así, el Casco Histórico 

es una de las zonas de la ciudad con mayor 

densidad de tráfico ciclista, lo que unido a su 

progresiva peatonalización, ha generado tensio-

nes que se han tratado de resolver mediante la 

aplicación de la Ordenanza de Circulación de 

Peatones y Ciclistas, que se analizará a continua-

ción. 

                                                      
11Aunque solo sea porque se incumplen las normas generales 
de dejar un paso mínimo peatonal de 1,5 metros en toda la 
calle, y de no hacer la vía ciclista adosada a la línea de 
fachadas. (Decreto 293/2009 - BOJA 21 de julio de 2009). 

La Ordenanza de Circulación de 
Peatones y Ciclistas 
Concebida originariamente como un instrumento 

para ordenar el tráfico por las nuevas vías ciclis-

tas, la Ordenanza12 fue ampliando paulatinamente 

su ámbito de aplicación para dar cobertura tanto 

al proyecto de restricciones al tráfico de automóvi-

les de no residentes en el Casco Histórico (cono-

cido como “Plan Centro”), como a la implantación 

del tranvía en la zona mas céntrica de la ciudad. 

Como consecuencia, la regulación del tráfico 

ciclista queda reducida a un título de dicha Orde-

nanza (Título III) con un total de 11 artículos. 

Estos 11 artículos desarrollan un modelo muy 

similar al vigente en otras ciudades españolas 

con cierta presencia de la bicicleta en su sistema 

de movilidad. En lo esencial, se siguió el modelo 

de Barcelona, siendo principales rasgos de la 

reglamentación los siguientes: 

•  Las vías ciclistas son de uso exclusivo para 

ciclistas, patinadores y sillas de discapacita-

dos. 

•  Obligatoriedad de circular por las vías ciclistas 

allí donde existan13 y, en caso contrario, por la 

calzada ordinaria (con las excepciones que se 

verán). 

•  Obligatoriedad de llevar timbre y luces en la 

bicicleta. 

•  Posibilidad de crear itinerarios para ciclistas en 

zonas peatonales, donde los ciclistas habrán 

de circular a velocidad moderada y respetando 

la prioridad de los peatones. 

•  Posibilidad de circular por aceras y zonas 

peatonales de más de 5 metros de ancho a 

velocidad moderada (10 km/h) y respetando la 

prioridad de los peatones, siempre que no 

                                                      
12Publicada en el BOP de Sevilla no. 117 de 22 de mayo de 
2008 y posteriormente modificada (BOP no. 229 de 2 de 
octubre de 2010). 
13Esta obligatoriedad ha sido contestada por las asociaciones 
de usuarios de la bicicleta, por considerar que las vías ciclistas 
deben ofrecer una alternativa segura al tráfico ciclista sin 
constreñirlo. 



 

exista vía ciclista específica. El Ayuntamiento 

podrá establecer la prohibición de circular en 

bicicleta, siempre o a determinadas horas, en 

determinadas zonas peatonales (de hecho así 

ha sido en la almendra central del Casco His-

tórico). 

•  Posibilidad de establecer calles con circulación 

a contra-sentido de las bicicletas. 

•  Las bicicletas deberán ser aparcadas en las 

parrillas específicas instaladas por el 

Ayuntamiento. Caso de no ser esto posible, 

podrán amarrarse al mobiliario urbano 

(señales de tráfico, farolas....) o a árboles, sin 

dañarlos ni alterar su función. 

•  Se autoriza el transporte de menores (así 

como de bultos en general) en sillas o remol-

ques homologados. 

•  Se crea un registro voluntario de bicicletas, 

gestionado por el Ayuntamiento, cuyo objetivo 

es la lucha contra el robo. 

 

     

Figura 12. Vías ciclistas en C/Torneo (izda.) y en la Av. de Carlos V (dcha.) En el primer caso puede observarse 
como el ancho de la zona peatonal y el arbolado en alameda permiten la inclusión de una pista-bici según los 
criterios ya señalados, sin merma de seguridad para los peatones. En el segundo caso puede verse como la 
combinación de una acera-bici “a sangre” con la línea de fachada y unas bocas de metro sobredimensionadas, 
crean situaciones de conflicto bici-peatón. 

Es, como puede verse, una reglamentación bas-

tante favorable al ciclista, al que se le dota de un 

amplio grado de libertad en sus movimientos por 

la trama urbana. La bicicleta se contempla como 

una “vehículo sin motor”, lo que la coloca (junto a 

otros vehículos no motorizados) en una categoría 

aparte y diferenciada tanto de los vehículos a 

motor como de los peatones. De ese modo se 

justifica tanto la necesidad de reservar un espacio 

específico para la bicicleta en la calzada (vía 

ciclista), como el carácter muchas veces excep-

cional de la reglamentación del tráfico ciclista (por 

comparación con el tráfico motorizado) y la posibi-

lidad de convivencia entre la bicicleta y el peatón. 

La posibilidad de circular de bicicleta por algunas 

aceras (con un ancho mínimo de 5 metros) hay 

que entenderla como algo excepcional y, sobre 

todo, transitorio, en tanto en cuanto no exista 

ninguna vía ciclista específica  (Art. 41). La convi-

vencia de bicicletas y peatones en calles y zonas 

peatonales habría que abordarla, sin embargo, 

con una filosofía diferente, en la medida en que 

esta modalidad podría llegar a ser la predominan-

te en las grandes áreas peatonales de nueva 

creación, que deberían ser también permeables 

para las bicicletas y otros vehículos no motoriza-

dos. La Ordenanza no diferencia, sin embargo, 

entre ambos casos, algo que sin duda habrá que 

corregir en el futuro. 

La Ordenanza ha sido una de las actuaciones 

municipales más polémicas, no sólo por su regu-

lación del tráfico ciclista, sino sobre todo por las 
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restricciones impuestas al tráfico de automóviles 

privados de no residentes en el Casco Histórico 

de la ciudad. Concretamente, ha sido objeto de 

una serie de recursos por parte de empresas 

gestoras de parkings rotatorios en el interior del 

Casco Histórico, colectivos vecinales y de comer-

ciantes, y ciudadanos particulares. La mayoría de 

los recursos –una docena aproximadamente– 

incidieron, en lo que a la bicicleta se refiere, sobre 

la posibilidad de circular por zonas peatonales y 

sobre la posibilidad de amarrar las bicicletas a 

árboles y elementos del mobiliario urbano (faro-

las, señales...), aspectos en los que el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a 

los demandantes. No obstante, en fecha reciente, 

el Tribunal Supremo ha considerado el recurso de 

casación interpuesto por el Ayuntamiento de 

Sevilla con el apoyo de las asociaciones ciclistas 

de la ciudad. Y en una sentencia que ha sido 

calificada de "histórica" ha dictaminado la plena 

legalidad del texto de la Ordenanza, que se man-

tiene pues en vigor.  

 

Figura  13. Resultados de los conteos de ciclistas (Ayuntamiento de Sevilla, 2006-2010). Las líneas discontinuas 
indican los resultados cuando sólo se contabilizan los resultados de los puntos de aforo del conteo inmediata-
mente anterior. 

La evolución de la movilidad ciclista 
en el núcleo urbano de Sevilla 
La principal herramienta de la que disponemos a 

la hora de evaluar la movilidad ciclista en el nú-

cleo urbano de Sevilla son las sucesivas encues-

tas y conteos que han venido realizándose en la 

ciudad. Los trabajos de campo se realizaron 

durante los meses de septiembre de 200614, julio 

de 2007, mayo de 2008 y noviembre de 2009 

(Ayuntamiento de Sevilla, 2006-2010). Los con-

teos evidencian un crecimiento acelerado en el 

número de usuarios de las vías ciclistas, que en 

                                                      
14 Este conteo de realizó justo al incio de las obras, a fin de 
disponer de una estimación del tráfico ciclista antes de la 
implantación de la red. 

el periodo estudiado se multiplicaron por un factor 

del orden de 10 [sic]. 

Del análisis de los gráficos de la Figura 13 se 

desprende que la bicicleta es usada en Sevilla 

principalmente para los desplazamientos cotidia-

nos, de ahí que el uso de las vías ciclistas sea 

siempre sensiblemente superior en día laborable 

que en día festivo. También es significativo el 

reparto de género, que ha ido evolucionando 

desde un predominio de los varones hacia un 

reparto bastante equilibrado en el ultimo conteo 

(ver Figura 12), lo que sin duda es un dato positi-

vo que muestra como la creación de la infraes-

tructura ciclista ha contribuido a ofrecer una sen-

sación de seguridad entre las usuarias potencia-



 

les que antes no percibían. 

En cuanto a la distribución por edades, predomina 

el tramo de edad entre 18 y 30 años (Ayuntamien-

to de Sevilla, 2010), aunque la distribución vuelve 

a subir para el tramo entre 46 y 65 años, lo que 

sin duda expresa un mayor uso del coche entre el 

sector "dominante" de la población (varones de 

30 a 45 años). Esta particularidad está sin duda 

en el origen de las diferentes valoraciones de la 

infraestructura ciclista por los diferentes sectores 

de la población y contribuye a su desigual reflejo 

por los medios de comunicación, que tienden a 

reflejar las opiniones de dicho sector "dominante". 

Finalmente, el principal motivo de los desplaza-

mientos en día laborable es por trabajo y gestio-

nes relacionadas con el trabajo (34%) seguido 

muy de cerca por los estudios (32%), lo que 

muestra que la bicicleta ha irrumpido con fuerza 

como un modo de transporte cotidiano más, 

capaz de vehicular la movilidad obligada de los 

sevillanos y las sevillanas. 

 

Figura 14. Evolución del reparto de género entre hombres y mujeres (Ayuntamiento de Sevilla, 2006-2010). 

En cuanto al modo de procedencia de los nuevos 

usuarios de la bicicleta, los resultados de la en-

cuesta de 2009 (Ayuntamiento de Sevilla, 2010) 

muestran que un 37% provienen del autobús 

urbano, el 32% del coche, el 26% del modo an-

dando y el 5% de la motocicleta. Estos datos 

indican un impacto bastante ponderado de la 

bicicleta entre los diferentes modos de transporte, 

con predominio de los desplazamientos motoriza-

dos privados (coche y moto) y de los desplaza-

mientos en transporte público, con un 37% cada 

uno. Estamos pues ante un fenómeno de calado, 

que implica un cambio profundo en los hábitos de 

movilidad de los sevillanos y las sevillanas, con 

consecuencias en el reparto modal motorizado / 

no motorizado y no, como algunas veces se ha 

dicho de otras experiencias de promoción del 

ciclismo urbano, ante un simple trasvase de viajes 

andando hacia la bicicleta. 

 

Figura 15. Procedencia de los nuevos usuarios de 
la bicicleta (Ayuntamiento de Sevilla, 2010). 

En cuanto a la participación de la bicicleta en el 

reparto modal15 de los desplazamientos internos 

                                                      
15Salvo que se especifique lo contrario, por "reparto modal" 
entendemos los porcentaje sobre los desplazamientos totales, 
incluyendo desplazamientos a pie, de la ciudad. 
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de Sevilla, ésta no puede deducirse directamente 

de los resultados de los conteos de la Figura 14, 

ni de las encuestas, aunque ambos nos dan 

pistas interesantes al respecto. Los conteos, 

concretamente, no contabilizan desplazamientos 

sino pasos por determinados puntos de aforo que, 

dada su densidad, pueden contabilizar varias 

veces un mismo desplazamiento. Por otro lado 

solo contabilizan los desplazamientos que usan 

las vías ciclistas, por lo que los demás desplaza-

mientos  –por ejemplo los desplazamientos inte-

riores al Casco Histórico–  no son contabiliza-

dos16. Las encuestas, por su parte, nos ayudan a 

comprender el impacto de la creciente movilidad 

ciclista en la participación de otros modos en el 

reparto modal. No obstante, los cambios en la 

estructura de la movilidad consecuencia de otras 

medidas contemporáneas de la implantación de 

las vías ciclistas, como la implantación del metro 

o las restricciones al tráfico en el Casco Histórico, 

han debido tener también un gran impacto en el 

reparto modal que resulta imposible de estimar a 

partir solamente de los datos disponibles acerca 

de la movilidad ciclista. 

Aun así, a partir del dato de 41.744 desplaza-

mientos en bicicleta en octubre-noviembre de 

2007, correspondientes a un 3,2% del reparto 

modal (ver Figura 2), que nos ofrecen las encues-

tas de movilidad (Consorcio de Transportes, 

2007), es posible hacer algunas estimaciones. 

Estas estimaciones se basarán en una simple 

regla de tres, en la que se asumirá que el incre-

mento modal correspondiente a la bicicleta es 

simplemente proporcional al incremento de uso 

contabilizado en los sucesivos conteos de la 

Figura 14. Los conteos más cercanos a noviem-

bre de 2007 de que disponemos corresponden a 

                                                      
16 Sólo en el conteo de octubre - noviembre de 2009 se 
incluyó un punto de conteo en el interior del Casco Histórico, 
en la Avenida de la Constitución, donde se obtuvo precisa-
mente uno de los mayores aforos: 3.809 ciclistas en día 
laborable. 

julio de 2007 (Ayuntamiento de Sevilla) y a mayo 

de 2008 (Ayuntamiento de Sevilla), es decir 4 

meses antes y 6 meses después de la realización 

de la encuesta, respectivamente. Como los datos 

de la encuesta de movilidad son de noviembre de 

2007, asumiendo una variación lineal entre am-

bos conteos obtenemos la fórmula N=N07∙0,6+ 

N08∙0,4 para el número estimado de un hipotético 

aforo en noviembre de 2007, en función de los 

aforos en julio de 2007, N07, y en mayo de 2008, 

N08. No obstante, esta estimación presenta algu-

nos inconvenientes serios. En primer lugar no 

tiene en cuenta la variación estacional de los 

viajes en bicicleta, que cabe presumir sea signifi-

cativa entre julio (mes en el que el periodo lectivo 

ha finalizado para la mayoría de los estudiantes) y 

mayo17. Tampoco tiene en cuenta que los puntos 

de aforo en ambos conteos fueron diferentes (el 

número de puntos se incrementó notablemente 

en 2008 respecto de 2007), por lo que existe una 

gran incertidumbre acerca de cual de los datos 

correspondientes a 2008 escoger (ver Figura 14). 

Otra posibilidad es suponer una variación lineal 

entre mayo de 2008 y noviembre de 2009 y ex-

trapolar a noviembre de 2007. Aunque las fechas 

aquí están más alejadas, esta metodología tiene 

las ventajas de que no cabe esperar una gran 

variación estacional entre mayo y noviembre18 y 

de que los puntos de aforo fueron los mismos en 

ambos conteos, con la única excepción del ya 

mencionado punto de conteo en la Avenida de la 

Constitución en el año 2009. Esta metodología da 

la expresión N=(N08∙3- N09)/2=34.373, que sería 

el valor obtenido en un hipotético conteo en no-

viembre de 2007. Usando este valor y mediante 

una simple regla de tres se obtienen los siguien-

tes valores de reparto modal para la bicicleta: 

                                                      
17 De hecho, los datos disponibles de conteos continuados en 
algunos puntos aislados muestran una gran variación estacio-
nal entre julio y mayo. 
18 De nuevo así lo demuestran los conteos continuados en 
puntos aislados. 



 

 

 Noviembre 2007 Noviembre 2009 

Nº. de desplazamientos 41.744 78.273 

Porcentaje modal 3,2% 6,0% 

Tabla 1. Estimación de la participación de la bicicleta en el reparto modal del núcleo urbano de Sevilla. 

El porcentaje obtenido para noviembre de 2007 

difiere ligeramente del estimado en (Ayuntamiento 

de Sevilla, 2010) (6,6% de la movilidad mecani-

zada, que correspondería al 5% de la movilidad 

global), básicamente porque aquél trabajo hace 

corresponder directamente los resultados del 

conteo de mayo de 2008 con los desplazamientos 

contabilizados en la encuesta de noviembre de 

2007, hipótesis en mi opinión inaceptable. Hay 

que decir también que en el VIII Barómetro So-

cioeconómico de Sevilla (Centro Andaluz de 

Prospectiva, 2011), correspondiente a mayo de 

2009, un 4,1% de los encuestados citaban a la 

bicicleta como su medio habitual de transporte, un 

dato que casaría bastante bien con los resultados 

anteriores si se considera que la bicicleta (sobre 

todo la bicicleta pública) se ha convertido en un 

importante modo de transporte ocasional para los 

vecinos de Sevilla. Es significativo a este respecto 

el dato proporcionado por el Barómetro de di-

ciembre de 2010, según el cual un 14,5% de los 

sevillanos manifestaban usar (habitual u ocasio-

nalmente) Sevici, y un 32,1% las vías ciclistas, lo 

que viene a demostrar hasta que punto la bicicle-

ta ha calado como opción de transporte en la 

ciudad. 

Así pues podemos afirmar con casi total seguri-

dad que la participación de la bicicleta en el repar-

to modal de los desplazamientos interiores de 

Sevilla oscilaba, en noviembre de 2009, en una 

horquilla entre el 5% y el 6%. Estos porcentajes 

se corresponderían con un número de usuarios 

habituales del orden del 4% del total de la pobla-

ción. Y con altos porcentajes de uso ocasional 

tanto de la bicicleta en general (en torno al 30%) 

como de la bicicleta pública en particular (en torno 

al 14%). Estas cifras eran, en su momento, las 

más altas de toda España y muy probablemente 

se hayan incrementado todavía más en la actuali-

dad, aunque sería demasiado arriesgado aventu-

rar estimaciones concretas. 

La percepción ciudadana 
La realización de una obra lineal de 120 km de 

longitud en tan corto periodo de tiempo no puede 

pasar desapercibida en ninguna ciudad, y menos 

aún si dicha actuación se justifica con el propósito 

de introducir un nuevo modo de transporte de 

escasa tradición en la ciudad. Y, por supuesto, 

dado que dicha obra ha de realizarse necesaria-

mente en detrimento de alguna otra infraestructu-

ra preexistente, ha de generar también cierto 

rechazo. Como señala Pedro Malpica: 
 "...casi desde las primeras fases de construcción 

del carril-bici y la implantación del servicio Sevici, se 

generó una polémica de ámbito local en oposición a 

dichas medidas. En ella participaron partidos políti-

cos, candidatos a edil, un buen número de los me-

dios de comunicación con presencia en la ciudad, 

relevantes articulistas sevillanos, gremios de co-

merciantes y taxistas, alguna asociación de vecinos 

de incierta representatividad, empresas relaciona-

das con el tráfico motorizado (en especial, garajes 

situados en el centro de la ciudad) y portavoces de 

los derechos del automovilista. Los argumentos 

empleados (veraces o no) abarcaban la molestia 

por las obras, la desaparición de plazas de aparca-

miento para automóviles y de espacio peatonal en 

acerados, los costes económicos, el perjuicio al 

comercio, la competencia desleal al taxi, el ciclismo 

urbano como actividad pasada de moda y propia de 

“pobres”, la escasa demanda social que tendrían 
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las nuevas instalaciones, la cesión de excesivos 

privilegios al colectivo ciclista, o la irresponsable 

conducción de los usuarios de bicicletas y las mo-

lestias que generan al resto de la población... " 

(Malpica 2010).  

El uso masivo de dicha nueva infraestructura por 

la población19 y la incontestable rentabilidad de la 

inversión económica20 han sido la contestación 

más eficaz a dichas críticas, en lo que cabe califi-

car como uno de los mas meridianos ejemplos del 

abismo que a veces separa la opinión pública de 

la opinión publicada. 

Así, en la Tabla 2, pueden verse los porcentajes 

de aceptación y la valoración (en una escala de 0 

a 10) tanto de las vías ciclistas de Sevilla (carril-

bici), como del servicio de bicicletas públicas 

(Sevici) reflejados en los sucesivos Barómetros 

Socioeconómicos de Sevilla (Centro Andaluz de 

Prospectiva, 2007-2011). Como puede observar-

se, la creación de las vías ciclistas contó desde el 

principio con un alto grado de aprobación por 

parte de la población de Sevilla. Asimismo, el 

servicio municipal de bicicletas públicas ha obte-

nido también de forma sistemática una valoración 

bastante alta, aunque con altibajos que corres-

pondieron a problemas puntuales de vandalismo. 

Como puntos más débiles de las actuaciones 

acometidas cabe destacar un cierto nivel de 

desacuerdo con los trazados de las vías ciclistas 

correspondientes a la segunda fase de las obras, 

que solo alcanzan un 51,7% de acuerdo en el 

Barómetro de diciembre de 2009 y, sobre todo, la 

posibilidad de que los ciclistas circulen por las 

aceras y zonas peatonales contemplada en la 

Ordenanza, que sólo alcanza un 37% de acuerdo 

en el Barómetro de diciembre de 2010. 

                                                      
19 Hasta el punto de que una de las quejas mas reiteradas de 
los operarios durante la realización de las obras fue que los 
ciclistas quitaban las vallas e invadían las vías ciclistas antes 
de que éstas estuviesen finalizadas (MALPICA, 2010). 20 Para convencerse de ello basta con comparar la inversión 
en vías ciclistas, de 32 millones de euros, con la inversión 
contemporánea en el Metro, de aproximadamente 600 millo-
nes de euros, para un número de usos aproximado en día 
laborable de 70.000 y 30.000, respectivamente. 

Respecto del descenso en el acuerdo con el 

carril-bici debido a los nuevos trazados hay que 

decir que, en el momento de realizarse la 

encuesta, las obras estaban aproximadamente en 

su ecuador, lo que sin duda influyó en el 

resultado, debido a las inevitables molestias 

causadas por éstas, recuperándose en sucesivas 

encuestas la valoración del carril-bici. Respecto al 

dato correspondiente a la posibilidad de que los 

ciclistas circulen por determinadas aceras y zonas 

peatonales, hay que decir que la encuesta se 

realiza en un momento de gran debate sobre este 

tema, a consecuencia de las sucesivas 

sentencias judiciales, primero en contra y luego a 

favor de la Ordenanza, y con una fuerte campaña 

en la prensa escrita de la ciudad. Así, la propia 

forma de plantear la pregunta : "¿Considera 

acertada la decisión de permitir circular a las 

bicicletas por las zonas peatonales?"  es capciosa 

en la medida en que da a entender que dicha 

circulación está permitida por cualquier acera o 

zona peatonal cuando, como ya vimos en la 

Sección 4ª, esta posibilidad se contempla en la 

Ordenanza de forma bastante excepcional y 

siempre sujeta a restricciones. En cualquier caso, 

es evidente que este es uno de los puntos débiles 

(quizás el único realmente) en lo que respecta a 

la aceptación ciudadana de la política municipal 

de promoción del ciclismo urbano, por lo que se 

hace necesaria una reflexión en profundidad al 

respecto. De hecho y teniendo en cuenta de que 

en la actualidad muy pocas aceras de la ciudad 

cumplen los requisitos mínimos necesarios (más 

de 5 metros de anchura e inexistencia de vía 

ciclista en las proximidades) para la circulación de 

los ciclistas, quizás haya llegado el momento de 

plantearse una modificación de la norma –que 

tuvo siempre una vocación de provisionalidad– en 

lo que a la circulación de bicicletas por las aceras 

se refiere. Otra cosa sería, como ya 

mencionamos en la Sección 4ª, la circulación por 



 

las cada vez más numerosas calles y zonas 

peatonales de la ciudad, que requeriría 

probablemente un  tratamiento específico si 

queremos mantener su permeabilidad para las 

bicicletas. 

 

 Dic. 2007 Junio 2008 Dic. 2008 May. 2009 Dic. 2009 Junio 2010 Dic. 2010 

Sevici   7,19 7,03 6,04  6,56 

Carril-bici 71,9%  73,5%  51,7% 5,68 6,77 

Tabla 2. Porcentajes de aceptación y/o valoración (de 0 a 10) de Sevici y de los carriles-bici de Sevilla. Fuente: 
Barómetros Socioeconómicos de Sevilla, Centro Andaluz de Prospectiva (2007-2011). 

De los datos anteriores se desprende que la 

bicicleta ha calado profundamente en la ciudad, 

convirtiéndose en una opción más de transporte 

para amplios sectores de la población, con inde-

pendencia de su género, edad, clase social o 

ideología política21. Parecería pues que estamos 

ante un fenómeno irreversible, cuya permanencia 

en el tiempo –si no su crecimiento progresivo– 

está asegurada. Sin embargo, como veremos en 

la próxima sección, este fenómeno no deja de ser 

metropolitano de Sevilla, lo que sin duda constitu-

ye una de sus mayores debilidades. Por otro lado, 

no debemos olvidar que esta "explosión" del 

ciclismo urbano en Sevilla ha sido la consecuen-

cia de unas políticas municipales de apoyo muy 

concretas. No sabemos que ocurriría si dichas 

políticas cesasen de repente, pues no debemos 

olvidar que la mayoría de los usuarios de la bici-

cleta lo hacen por razones de tipo práctico (co-

modidad, economía, ahorro de tiempo...) (Ayun-

tamiento de Sevilla, 2010), y no por motivos de 

conciencia ecológica o similares. Así, bastaría 

con una cierta dejadez en el mantenimiento de la 

infraestructura ciclista de la ciudad (vías ciclistas, 

Sevici y aparcamientos), producto por ejemplo del 

traspaso de las competencias correspondientes a 

otra Delegación Municipal (con la eventual desa-

parición de la Oficina de la Bicicleta), para iniciar 

                                                      
21 Esto se desprende también de los datos de la encuesta 
realizada a los usuarios de la bicicleta y publicada en Ayunta-
miento de Sevilla (2010).  

una fase de menor comodidad o seguridad en el 

uso de la bicicleta y, consecuentemente, un des-

censo en su uso. Similar efecto tendría un endu-

recimiento de la normativa relativa al tráfico ciclis-

ta, restringiendo la permeabilidad del Casco 

Histórico para las bicicletas o impidiendo el uso 

del mobiliario urbano para su amarre, por ejem-

plo. No debemos olvidar que nada es irreversible 

en un organismo tan vivo y cambiante como la 

ciudad moderna. 

La bicicleta en el contexto 
metropolitano 
Ya se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo 

largo de este artículo el divorcio existente entre 

las pautas de movilidad del núcleo central y de la 

corona metropolitana. La movilidad ciclista no 

sólo no es una excepción a esta regla, sino que 

es la más clara expresión de la misma. Las esca-

sas vías ciclistas metropolitanas son inconexas y 

variopintas, configurando un auténtico catálogo 

de despropósitos. Así, se dan casos como el del 

recientemente creado carril-bici de conexión entre 

Sevilla y La Rinconada, que arranca en una auto-

vía (Figura 16) sin conexión alguna con la red de 

vías ciclistas de Sevilla, o las precarias conexio-

nes con otras poblaciones cercanas a Sevilla 

(San Juan de Aznlafarache, La Algaba, Dos Her-

manas, Alcalá de Guadaira, Santiponce, etc.) 

inexistentes o en lamentable estado de conserva-

ción. Por no citar las deficiencias crónicas en la 
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conservación de la red de vías verdes metropoli-

tana, que obligan a reconstruirlas cada primavera 

tras el periodo de lluvias. No es pues de extrañar 

que la movilidad ciclista en la corona metropolita-

na siga estancada en un raquítico 1% (Figura 2). 

 

Figura  16. Punto de arranque del carril-bici de conexión con La Rinconada, en la Ronda Súper Norte (Sevilla). 
Abril de 2009. 

Pese a ello, la bicicleta tendría un gran potencial 

de desarrollo en la corona metropolitana, espe-

cialmente en conexión con el transporte público. 

Ya hemos mencionado el escaso papel jugado 

por éste en la movilidad de la corona metropolita-

na, con sólo un 8% de participación en el reparto 

modal (Figura 2). Esta magra participación es en 

parte consecuencia de la propia estructura pobla-

cional de la corona, formada en gran medida por 

pequeños núcleos de población (antiguos pueblos 

y nuevas urbanizaciones) dispersos por el territo-

rio. Esta estructura hace casi imposible dotar a la 

corona de un transporte público eficaz, tanto 

desde el punto de vista económico como ecológi-

co22, debido a la gran cantidad de estaciones 

necesarias para cubrir el territorio y el elevado 

número de transbordos. Ahora bien, como pone 

                                                      
22 Se calcula que para que un autobús suponga menores 
emisiones de gases de efecto invernadero que un automóvil 
ocupado por una persona (la tasa de ocupación de los auto-
móviles es próxima a uno en todas las ciudades españolas), la 
ocupación media del autobús debe estar en torno a 10 perso-
nas. 

de manifiesto la experiencia de países como 

Holanda o Dinamarca (Figura 17), entre otros, 

estas dificultades se superan en cuanto se planifi-

ca la movilidad metropolitana en términos de 

intermodalidad bicicleta-transporte público. Este 

concepto permite ampliar el radio de acción de las 

estaciones metropolitanas del transporte público 

de unos cientos de metros a varios kilómetros, 

disminuyendo así el número de paradas por un 

factor del orden de 100 [sic]. Para ello es preciso 

que se den dos requisitos: una red de vías ciclis-

tas que garantice la accesibilidad de las estacio-

nes del transporte público para la bicicleta y un 

sistema de aparcamientos o consignas para 

bicicletas que garanticen el almacenamiento 

seguro de la bicicleta en la estación por el tiempo 

que dure el viaje. La existencia en el núcleo cen-

tral de sistemas de bicicletas públicas, como 

Sevici o Bus-bici, sin duda complementaría de un 

modo muy eficaz estas actuaciones.  



 

 

Figura 17. Estación de cercanías cerca de Amsterdam. Fietsenstalling: consigna de bicicletas. 

Así pues la bicicleta, sola o en combinación con el 

transporte público, podría tener un papel de pri-

mer orden en la reorientación de la movilidad de 

la corona metropolitana hacia pautas más soste-

nibles. Para ello sería preciso desarrollar tanto 

una red de vías ciclistas que conectara los princi-

pales puntos de generación y atracción de viajes, 

como sistemas de intermodalidad bicicleta-

transporte público. 

Reflexiones finales 
La ciudad de Sevilla ha venido desarrollando a lo 

largo de los últimos años unas políticas de fo-

mento de la movilidad en bicicleta con un éxito sin 

precedentes a escala mundial. Estas políticas se 

han basado en la creación de una red de vías 

ciclistas con un total de 120 km de vías bidi-

reccionales segregadas y con carácter de viario 

estructurante de la ciudad, que conectan los 

principales centros de generación y atracción de 

viajes de la misma. Pasados apenas unos años 

de inicio de las obras, podemos decir que la 

bicicleta se ha convertido en una de las señas de 

identidad de la ciudad, con una participación en el 

reparto modal en torno al 6% del total de los 

desplazamientos urbanos y un crecimiento del 

orden del 1000% [sic] en el número de usuarios.  

Entre los factores que han favorecido el éxito de 

estas políticas, que hoy en día se han convertido 

en un caso de estudio a nivel internacional23
 cabe 

citar los siguientes: 

•  La creación de una red y no de vías ciclistas 

aisladas contribuyó a que los usuarios poten-

ciales percibieran su utilidad desde el princi-

pio, evitando el conocido efecto desincentiva-

dor de las vías ciclistas que no se usan porque 

"van de ningún sitio a ninguna parte". 

•  Las vías ciclistas se realizaron como un pro-

yecto singular, y no vinculadas a otras actua-

ciones. Esto facilitó tanto el diseño unificado 

de las mismas como la rapidez de ejecución 

de las obras que, como veremos mas abajo, 

fueron también factores determinantes del éxi-

to. 

•  Las vías ciclistas se realizaron por las princi-

pales avenidas de la ciudad ya que los ciclis-

tas –actuales y potenciales–  tienen tendencia 

a circular por donde circula el resto de los ciu-

dadanos. 

•  Las vías ciclistas se diseñaron según criterios 

                                                      
23 La red de vías ciclistas de Sevilla obtuvo la calificación de 
“Best” en el octavo Concurso Internacional de Buenas prácti-
cas de Naciones Unidas, celebrado en Dubai en 2010. 
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de máxima seguridad y totalmente segregadas 

del tráfico motorizado. Esto también contribuyó 

a animar a los ciclistas potenciales a utilizar-

las. 

•  Las obras se realizaron con rapidez: la red 

básica, de 77 km, se completó en poco más 

de un año; y la red completa, de 120 km, estu-

vo lista para su uso en apenas 4 años. Esta 

rapidez de ejecución contribuyó a dotar a las 

vías ciclistas de una utilidad evidente y de un 

alto nivel de uso desde el principio, contrarres-

tando así las molestias derivadas de las obras 

y el escepticismo de parte de la opinión públi-

ca acerca de su utilidad real. 

•  La red contó con un diseño unificado y muy 

visible. Esto también contribuyó a que la ciu-

dadanía percibiera su presencia y la usara. 

•  La bicicleta pública contribuyó al éxito de la 

iniciativa, al permitir el acceso cómodo y rápi-

do al sistema de movilidad ciclista de amplios 

sectores de la población, muchos de los cua-

les se incorporaron luego a la bicicleta privada. 

•  Se creó un órgano de gestión unificado: la 

Oficina de la Bicicleta. 

•  Se generó desde el principio un consenso con 

las asociaciones de usuarios y se fomentó su 

participación en el proceso, mediante la crea-

ción de la Comisión Cívica de la Bicicleta. 

•  Se integraron las actuaciones pre-existentes, 

como los 12 km de vías ciclistas ya construi-

dos, el sistema Bus-Bici o los parkings univer-

sitarios, conectándolos mediante la red de vías 

ciclistas. 

En conjunto, el éxito de las políticas de promoción 

de la bicicleta en Sevilla demuestra cómo actua-

ciones decididas, con presupuestos comparati-

vamente bajos en relación con otras obras públi-

cas relacionadas con la infraestructura del trans-

porte, pueden tener un gran impacto en la trans-

formación de la movilidad urbana hacia pautas 

más sostenibles. Se demuestra también que la 

rapidez en la ejecución es un factor coadyuvante 

al éxito, en la medida en que contribuye a hacer 

evidente desde el principio la utilidad de las ac-

tuaciones. En cuanto a las polémicas generadas, 

estas son inevitables en cualquier actuación de 

calado que afecte a la ciudad consolidada, pero 

como ya hemos indicado, el diseño adecuado y la 

rapidez de ejecución son los elementos clave 

para superarlas con éxito. 

Lamentablemente, la experiencia de Sevilla es 

todavía una experiencia aislada, no solo en Anda-

lucía sino incluso en el contexto de su propia Área 

Metropolitana, que apenas si se ha visto influida 

en su corona exterior por el éxito de las actuacio-

nes referidas, que se han limitado a su núcleo 

central. No obstante, la bicicleta –por sí sola o en 

combinación con el transporte público– tiene 

también un enorme potencial de uso en la corona 

metropolitana de Sevilla. Desarrollar este poten-

cial será clave para el éxito a largo plazo del 

proceso estudiado, así como para la transforma-

ción de las pautas de movilidad metropolitana 

hacia modelos más sostenibles. En particular, el 

fomento de la intermodalidad bicicleta-transporte 

público será probablemente una de las piedras 

angulares de esa transformación. 
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Avilés, por una convivencia intercultural. Proceso y resultados del Plan 
de Erradicación del chabolismo e integración social de los gitanos en 
Avilés 1989 - 2011 
Begoña Gutiérrez Álvarez  

Resumen 
En los años sesenta el municipio de Avilés experimenta un gran crecimiento demográfico que conlleva una importante 

segregación socio espacial de la población. La comunidad gitana (más de 500 personas) se asentó en espacios periféri-

cos degradados, surgiendo siete asentamientos chabolistas. A finales de los años ochenta se diseña el Plan de Integra-

ción de Minorías Étnicas, donde se enmarca el Plan de Erradicación del Chabolismo. Entre 1989 y 2000 se construyen 

barrios de tipología especial o ciudades promocionales alejadas del centro urbano. 

En la segunda etapa, se apuesta por el realojo de los gitanos chabolistas y habitantes de ciudades promocionales en 

viviendas normalizadas distribuidas en el entramado urbano, valorando que los procesos de realojo concentrados en un 

mismo enclave no facilitan la convivencia intercultural ni la incorporación social de los colectivos minoritarios.  

Resultados del plan son el acceso a vivienda con alquileres protegidos y el acompañamiento social de 121 familias, 

mediante trabajo en red de entidades públicas y privada;, participación de las asociaciones gitanas y familias afectadas; 

implicación de diversas administraciones en la financiación y ejecución del plan ; así como el consenso político y social. 

Palabras clave 
Producción social de hábitat; Gestión social del hábitat; Participación ciudadana; Transformación social; Gitanos 

Abstract: Avilés, for intercultural coexistence. Process and results of the Plan for 
the Eradication of slums and social integration of Roma in Avilés 1989 - 2011 
In the sixties, the town of Aviles experienced high population growth which led to a major socio-spatial segregation of the 

population. The 1Roma community (over 500 people) settled in impoverished peripheral areas where seven slum settle-

ments emerged.   

In the late eighties, the Plan for Integration of Ethnic Minorities was designed, where the Slum Eradication Plan was 

outlined. Between 1989 and 2000, neighbourhoods of a special typology or promotional cities were built away from the 

city centre.  

In a second stage, gypsy slum-dwellers and promotional city inhabitants were then relocated into standard housing in the 

urban fabric, appreciating that relocation processes concentrated in one single enclave neither facilitate intercultural 

coexistence nor provide social incorporation of minority groups. 

Results of the plan include: access to housing with protected rents and social support of 121 families through a network 

of public and private entities; participation of gypsy associations and families affected; involvement of various administra-

tions in the funding and implementation of the plan; as well as political and social consensus. 

Key words 
Social Production of Habitat; Social Management of Habitat; Citizen Participation; Social Transformation; Roma commu-

nit
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Introducción 
Avilés, municipio costero al norte de Asturias, con 

una extensión de 25 km2 y una población actual 

de 84.202 (Fuente: Padrón Municipal de habitan-

tes del Ayuntamiento de Avilés a 31 de diciembre 

de 2010.)  habitantes, pasa de ser la cabecera de 

una comarca agrícola y ganadera en 1950 con 

unos 21.000 habitantes, a convertirse en los años 

 

 
sesenta en una ciudad de carácter siderúrgico-

industrial con un importante crecimiento económi-

co generador  de un fuerte movimiento migratorio 

no planificado, que trae consigo la proliferación de 

una urbanización especulativa con la consiguiente 

segregación socio espacial de la población. 

 

 

Figura 1. Vista aérea de la ciudad de Avilés. 

Los años cincuenta y sesenta supusieron también 
un movimiento migratorio importante para la po-
blación gitana. Estas migraciones se darían tanto 
en el seno de la región como desde otras partes 
de España.  
Los gitanos asturianos que históricamente se 
dedicaban a la compraventa de ganado, labores 
de temporerismo, cestería y otras actividades de 
subsistencia, se van asentando en zonas de la 
región en vías de desarrollo; la zona urbana cen-
tral cuyos ejes son Oviedo, Gijón y Avilés, y las 

cuencas del Nalón y Caudal. A ellos se suman 
otras familias gitanas procedentes, preferente-
mente, de zonas limítrofes como León, A Coruña, 
Cantabria y País  
Vasco. Los gitanos se asentaron en los márgenes 
de la emergente ciudad, construyendo chabolas y 
agrupándose en poblados de diferentes zonas, al 
lado de las barriadas de nueva creación, en es-
pacios periféricos ambientalmente degradados, 
próximos a vías de comunicación y urbanística-
mente abandonados (cfr. Agulló, 2004, p. 31) 



 

 

Figura 2. Asentamiento chabolista de Villalegre. Años 90. 

 

Figura 3. Poblados chabolista en Avilés en 1989. Fuente: Censo Servicios Sociales. 

Los principales asentamientos eran: Villalegre-La 

Luz, Fuente Santos, Divina Pastora (población de 

procedencia portuguesa), Reblinco, Supercash, 

Panavisa y Gaxín, llegando a residir en ellos 578 

personas (121 familias1) en ínfimas condiciones 

                                                      
1 Estas son las familias incluidas en el Censo de chabolistas, 
lo que suponía el derecho a realojo. El Censo fue elaborado 

de higiene y salubridad, con graves dificultades 

de acceso a los recursos (vivienda, educación, 

sanidad, empleo, etc.) y carentes de movimientos 

asociativos propios. 

 

                                                                                  
por los Servicios Sociales municipales y la Policía Local. 
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Figura 4. Principales poblados chabolista en Avilés en 1989. Fuente: Censo Servicios Sociales. Señalado en 
azul el casco histórico de la ciudad. 

En los años 70 comienza la crisis económica y en 

los 80 la reconversión industrial, siendo en estos 

años la erradicación del chabolismo y la integra-

ción de la comunidad gitana una preocupación 

política y social cada vez mayor. 

En este contexto se van estableciendo priorida-

des y realizando actuaciones, para seguir avan-

zando en:  

 La cohesión social y convivencia vecinal. 

 La desmitificación de estereotipos. 

 El fomento del respeto y de la tolerancia. 

 El conocimiento y enriquecimiento mutuo entre 

las minorías étnicas y la sociedad mayoritaria. 

En definitiva, en conseguir una mayor convivencia 

y una ciudad inclusiva. 

Para que se complete el proceso de inclusión 

social no es suficiente con suprimir el problema 

de la vivienda, sino que esta actuación debe ir 

acompañada de otras medidas en los campos de 

la educación y el trabajo, así como en la partici-

pación social y la sanidad. 



 

Por tanto, se deben ofrecer alternativas laborales 

de contrastado funcionamiento, como puede ser 

la regularización y normalización de algunas de 

sus actividades más frecuentes, inmersas la ma-

yoría en la economía sumergida, para conseguir 

una paulatina incorporación al mercado de traba-

jo. Al mismo tiempo, ha de potenciarse la forma-

ción para facilitar el aprendizaje de diferentes 

oficios por parte de los colectivos gitanos margi-

nados. Todo ello se debe hacer sin dejar de cui-

dar la educación escolar, que deberá centrarse en 

medidas como aumentar el apoyo a los escolares 

menores de 14 años (la edad a la que suelen 

abandonar los estudios, especialmente las niñas), 

para que continúen estudiando o, en su defecto, 

se formen en algún oficio concreto.  

En este curso 2010-2011 hay en los centros edu-

cativos de Avilés 385 escolares de etnia gitana, 

56 de los cuales se encuentran escolarizados en 

Institutos de Enseñanza Secundaria. Constan en 

la base de datos del Área de Bienestar Social, 

GUIAS2, compartida por diferentes servicios del 

Área, como Mujer, Formación y Empleo, Promo-

ción Empresarial y Servicios Sociales, 105 niños y 

niñas gitanos en edad de escolarización en ESO. 

Pero, además de realojar a las familias y ocupar-

se del resto de áreas afines, es necesario realizar 

un seguimiento que nos permita valorar su situa-

ción, corregirla si fuera preciso, y aprender tanto 

de los aspectos positivos como de los negativos 

para futuras acciones, ya que, en contra de lo que 

a veces ocurre, la responsabilidad de la Adminis-

tración Pública no debe terminar una vez efectua-

do el realojo. Porque la falta de actuación soste-

nida genera nuevos problemas que, como dice 

Rodríguez (2002), “en ocasiones, suponen un 

retroceso sobre los logros alcanzados años atrás 

para muchas familias”. Así, el propio autor expone 

algunos de estos problemas: 

                                                      
2 Gestión Unificada de la Información para la Acción 
Sociolaboral. 

 La concentración de población gitana (y de 

otros grupos vulnerables) en determinados ba-

rrios. 

 El deterioro que están sufriendo las viviendas 

y el entorno de estos barrios. 

 El hacinamiento que habitualmente se produce 

en este tipo de viviendas. 

 La falta de garantías para el acceso a la vi-

vienda pública y al mercado de la vivienda li-

bre o en régimen de alquiler. 

Para evitar estos y otros problemas deben llevar-

se a cabo programaciones integradas y continua-

das en el tiempo con sus respectivos seguimien-

tos; tal y como afirma Tapada (2002) “(…) sólo 

haciendo seguimientos precisos de los casos y 

comunicando cada uno de los aciertos y fracasos 

seremos capaces de diseñar para mejorar la cali-

dad de vida de la comunidad gitana pensando en 

sus necesidades reales”. 

En definitiva, todas estas actuaciones habrán de 

hacerse sin olvidar quiénes son los verdaderos 

protagonistas; en este sentido, Rodríguez i Burch 

(1999) ofrece una recomendación general para el 

replanteamiento del trabajo social con gitanos en 

el tema de vivienda, que termina recordándonos 

esta situación fundamental: 
“Hay que considerar la preparación de los 

profesionales para que la intervención final se 

sustente en unas prácticas pedagógicas que 

tiendan a concienciar a los gitanos de las 

alternativas de mejora de su realidad particular en 

un contexto de fricción intercultural y social y 

haciéndolo a partir de cómo lo sienten y viven los 

propios gitanos afectados convirtiéndolos de este 

modo en protagonistas”. 

En cuanto a las características y condiciones de 

las viviendas de realojo manejadas por el 

Programa de Erradicación del Chabolismo en 

Avilés (PECH) son las siguientes: 

1. El realojo habrá de hacerse en todas las zonas 

de la ciudad donde resida población no gitana. 

Este primer punto es importante porque supo-
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ne un problema a tener muy en cuenta; des-

pués de la experiencia de Ciudad Promocio-

nal
3, tanto en Avilés como en otros lugares 

(Madrid, Gijón) donde ya habían demostrado 

su fracaso, convirtiéndose en guetos: 
“Se llegó al convencimiento de que lo mejor era 

comprar viviendas y meter directamente en ellas a 

las familias e, incluso, en viviendas dentro de la 

zona urbana, evitando que fueran pisos muy altos” 

(Miguel Iglesias, 1997. Presidente de la 

Constructora Benéfica San Martín en la primera 

etapa del PECH). 

Y es que parece existir consenso en cuanto a 

que realojar a un colectivo como el de los gita-

nos requiere de una política de integración, 

pues la segregación espacial “fija, objetiva y 

perpetúa la imposibilidad de la integración”, de 

tal modo que, en definitiva, lo que se hace es 

“colocarlos en su sitio, fuera, en la periferia” 

(Martínez Veiga, 2000). Además, hay que te-

ner en cuenta que ubicar viviendas en barrios 

desfavorecidos puede reforzar, e incluso pro-

piciar, determinadas situaciones de exclusión. 

2. Ha de cuidarse que no se concentren muchas 

familias en la misma calle, para evitar conflic-

tos vecinales y para garantizar que la adapta-

ción de la familia ex chabolista al nuevo hábi-

tat no se vea influida de manera negativa por 

sus pares4. 

Uno de los problemas que acarrea la acumu-

lación de realojos en una misma zona, aparte 

de los posibles conflictos de convivencia, que, 

por otra parte, en el caso del PECH han resul-

tado ser menores de lo que en un principio se 

había pensado, es la pérdida de valor econó-

mico de esa zona; los pisos se desvalorizan 

                                                      
3 Las Ciudades Promocionales suelen consistir en un conjunto 
de viviendas situadas en un lugar apartado, en la periferia de 
la ciudad, donde se realoja exclusivamente a familias 
chabolistas. 4 “En la primera etapa buscábamos viviendas preferentemente 
unifamiliares con un terreno vinculado, en zonas periféricas, 
no en el centro de la ciudad, con el fin de atender 
características específicas de los destinatarios de las 
viviendas” (Iglesias, 1997). 

en cuanto vive en el entorno alguna familia 

“problemática”. Como hemos venido insistien-

do, no hay que olvidar que los prejuicios sobre 

los gitanos siguen existiendo y que continúan 

produciéndose actitudes de rechazo hacia 

ellos. 

3. En cuanto a la altura de los pisos, el PECH 

aboga por la adquisición de las plantas más 

bajas de los edificios, dadas las características 

y preferencias de los futuros inquilinos. 

4. Deben ser accesibles los recursos sanitarios, 

educativos, formativos, sociales, etc. 

La vivienda, tal y como señala Cortés, es un 

espacio a través del cual establecemos nues-

tra vida  y referencias sociales, además de un 

lugar de actividad y relación social. 

Objetivo general del Programa de 
erradicación del chabolismo 
Erradicación del Chabolismo en Avilés, mediante 

el acceso a viviendas normalizadas con medidas 

de apoyo a la inserción sociolaboral de la pobla-

ción gitana y fomento de la convivencia intercultu-

ral. 

Objetivos por áreas 

 Vivienda: Acceso a una vivienda digna que 

facilite la convivencia y la incorporación social; 

renovación del entorno urbano que ocupaban 

los asentamientos erradicados. 

 Salud: Fomento de hábitos que mejoran la 

calidad de vida. 

 Formación y empleo: Mejorar las condiciones 

personales y sociales de empleabilidad del co-

lectivo gitano. 

 Educación: Sensibilizar de la importancia de 

la educación reglada como derecho e instru-

mento igualitario para la incorporación social y 

escolarización de todos los menores y norma-

lización educativa del alumnado gitano. 



 

Fechas clave 

Año 1989: Inicio del Plan de Integración 

de Minorías Étnicas y primer Plan de 

Erradicación del Chabolismo 

De esta forma, se pone en marcha, a nivel local, y 

bajo los principios antes expuestos, el Plan de 

Integración de Minorías Étnicas (PIME), que se 

inicia en 1989, definiendo diversas actuaciones 

en las áreas de escolarización, documentación, 

sanidad e inserción laboral del pueblo gitano 

asentado en Avilés. 

El Programa de Erradicación del Chabolismo 

ejecutado por el Ayuntamiento de Avilés se en-

marca dentro del PIME, insistiendo en el área de 

vivienda y en 1999, con la aprobación y puesta en 

marcha del Programa para la Erradicación de la 

Pobreza en el municipio, se refuerza económica-

mente y con recursos humanos. Este programa 

pretende, dentro de un ámbito territorial, contando 

con el resto de actuaciones en el terreno de la 

integración de minorías étnicas y con una dimen-

sión integradora, abordar las nuevas situaciones 

que provocaban el aumento de los realojos duran-

te la segunda fase del PECH; en concreto, la 

adaptación al uso de la vivienda normalizada. 

Año 1993: Convenio de colaboración con 

la Constructora Benéfica San Martín, para 

el realojo de familias chabolistas del 

municipio 

La Constructora Benéfica San Martín (CBSM) fue 

fundada en 1968, por Tomás Méndez Trabanco, 

con el fin de facilitar una vivienda a aquellas fami-

lias sin recursos para acceder a una por sus pro-

pios medios. La entidad se denominó constructo-

ra, aunque se regía por unos estatutos basados 

en la ley de Asociaciones de 1964. Para conse-

guir su objetivo compraba viviendas o construía 

por su cuenta nuevas edificaciones. El contrato 

de adquisición era diferente al que funciona en la 

actualidad; en aquella primera etapa de la Cons-

tructora, los beneficiarios pagaban una pequeña 

cantidad de entrada; después, se establecían 

unas cuotas de amortización muy bajas, de tal 

manera que la familia tenía acceso a la propiedad 

de la vivienda. Todavía perviven algunas de esas 

familias beneficiadas por este sistema, denomi-

nado “acceso difícil de la propiedad”.  

Después del convenio firmado con el Ayuntamien-

to de Avilés (1992), la fórmula descrita se cambió 

por la del alquiler; como explica el presidente de 

la entidad desde 1992, Miguel Ángel Iglesias Fer-

nández, esto fue así por dos motivos: 
“Uno, estar siempre al día, porque no estás espe-

rando a la amortización para después hacer la es-

critura y hacer la transferencia de la propiedad al 

adquiriente; y, por otra parte, si cambiaban las cir-

cunstancias económicas o reales de la familia bene-

ficiaria, nosotros recuperábamos la casa”5 

La Constructora pasaba a ser, a través del con-

venio de colaboración, un instrumento coordinado 

y financiado por el Ayuntamiento para la erradica-

ción del chabolismo en el municipio.  

En las etapas en que participó directamente la 

Consejería de Vivienda6 lo hizo para financiar 

reparaciones de las casas adquiridas por la 

CBSM, si bien en los últimos años esta financia-

ción siempre se ha hecho a través del Ayunta-

miento, aunque éste percibiera alguna subven-

ción vía Principado de Asturias. 

A la hora de examinar la vivienda existía una Co-

misión compuesta por un arquitecto municipal, un 

trabajador/a social y un representante de la 

CBSM. El arquitecto elaboraba un informe en el 

que se detallaban las necesidades del piso o de 

la casa (pintar, arreglar el suelo o reforzar las 

ventanas eran algunas de las reparaciones más 

usuales) (cfr. Agulló, 2004, p. 85-86). Actualmen-

te, hay un trato más directo con los inquilinos, 

                                                      
5 Miguel Ángel Iglesias fue último Presidente de la 
Constructora Benéfica San Martín, ahora convertida en 
Fundación y presidida por la alcaldesa. 
6 Actualmente Consejería de Bienestar Social y Vivienda. 
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pues son ellos mismos los que suelen acudir di-

rectamente a la Fundación cuando detectan algún 

problema en sus viviendas, encargándose ésta de 

arreglar los desperfectos y realizando una visita 

anual, como mínimo, de inspección. 

Desde la firma del convenio con el Ayuntamiento 

hasta que se pone en marcha el nuevo Programa 

de Erradicación (2000-2003), la fórmula financiera 

era la siguiente: el Ayuntamiento establecía un 

presupuesto determinado en cada ejercicio para 

la compra de viviendas, y al Principado se le soli-

citaba alguna subvención para reparaciones en 

las viviendas. De esta forma, se combinaba la 

compra de viviendas prácticamente habitables 

con la adquisición de aquellas que requerían 

arreglos importantes.  

Con el nuevo Programa se consiguió una mayor 

implicación del Principado de Asturias en la finan-

ciación del proyecto, al firmar un convenio especí-

fico de colaboración para este fin: adquisición de 

viviendas para el realojo de familias chabolistas 

de Avilés. 

Respecto al proceso de compra y adjudicación de 

las viviendas, la Constructora es quien localiza las 

viviendas, para después consultar con los Servi-

cios Sociales la idoneidad de su adquisición con 

respecto a los criterios de realojo del PECH (tales 

como que no se acumulen más de dos familias 

por edificio, por ejemplo). Una vez estudiada cada 

situación, se decide si se compra o no la vivienda. 

En caso de que se dé el visto bueno a la opera-

ción, la Constructora adquiere la vivienda, repa-

rándola si fuera necesario; a continuación se valo-

ra qué familia de entre las censadas como chabo-

listas o residentes en Ciudad Promocional resulta 

ser la idónea para la vivienda adquirida. Entonces 

se le notifica a la familia beneficiaria, que, junto 

con el educador o la educadora de su Centro de 

Servicios Sociales, habrá de acudir a firmar el 

contrato de alquiler con la CBSM, la cual en coor-

dinación con Servicios Sociales fija un alquiler 

adaptado a la situación sociofamiliar. Si durante el 

seguimiento del realojo, que se mantiene un mí-

nimo de seis meses, surge algún problema o difi-

cultad con los inquilinos, la coordinación entre la 

entidad y los Servicios Municipales, junto con los 

inquilinos, tratan de resolverlo de la mejor manera 

posible. 

Año 1997 

Se implica el Principado de Asturias con la cons-

trucción de la Ciudad Promocional de Valliniello, 

destinada al realojo temporal –tres años como 

periodo máximo, si bien hay familias que han 

estado diez años– de 36 familias. Estas viviendas 

se construyen en un enclave aislado, con graves 

deficiencias de acceso e infraestructuras, donde 

no se comparten espacios con personas de distin-

to origen. Todo ello supone fuertes resistencias 

por parte de la población que residía en la zona y 

dificulta la integración social de los realojados. 

 

Figura 5. Ciudad Promocional de Valliniello. Año 
2006. 

Año 2000 

 Segundo Plan de Erradicación del Chabolis-

mo (PECH en adelante), en el que se renun-

cia expresamente al modelo de Ciudad Pro-

mocional en favor de la integración en vivien-

das normalizadas dentro del entramado ur-

bano. 

 Convenio Ayuntamiento de Avilés-Fundación 

Secretariado Gitano, para apoyar la interven-

ción social con las familias realojadas, y eje-



 

cución del Proyecto “Acceder”, dirigido a la 

orientación e inserción laboral del colectivo gi-

tano. 

 Constitución, dentro del Consejo Municipal de 

Bienestar Social, del Grupo de Trabajo de 

Minorías Étnicas, compuesto por técnicos, po-

líticos, entidades sociales y asociaciones gi-

tanas. El grupo determina 28 iniciativas en las 

áreas de vivienda, educación, salud y em-

pleo.  

 Erradicación asentamiento chabolista de Vi-

llalegre. 

Año 2001 

 Convenio Ayuntamiento de Avilés-Principado 

de Asturias para la Erradicación del Chabo-

lismo. 

Año 2002 

 Erradicación de los asentamientos chabolis-

tas de Divina Pastora y Fuente Santos. 

 Convenio Ayuntamiento de Avilés-

Universidad de Oviedo para el desarrollo de 

la investigación “Erradicación del Chabolismo 

e integración social de los gitanos en Avilés. 

Año 2003 

 Erradicación de los asentamientos chabolis-

tas de Supercash y Gaxín. 

 La Ley 1/2003 de Servicios Sociales del Prin-

cipado de Asturias, de 24 de febrero, marca 

el principio de una nueva estrategia contra la 

exclusión social en la región. 

Año 2004 

 Nuevo Convenio entre el Ayuntamiento de 

Avilés y el Principado de Asturias (2004-

2006). 

 Nuevo Convenio entre el Ayuntamiento de 

Avilés y la Fundación San Martín, antes enti-

dad benéfica y ahora municipal. (2004-2006). 

 Convenio Principado-Ayuntamiento Avilés-

Fundación San Martín para el desarrollo del 

Programa Experimental de Acceso a la vi-

vienda de Alquiler para la Minoría étnica gita-

na. 

 Erradicación de los asentamientos chabolis-

tas de Panavisa y Reblinco. 

Desde 2001 la Constructora comenzó a gestionar 

el cambio de personalidad jurídica, hasta que se 

constituye en Fundación, bajo el nombre de Fun-

dación San Martín (FSM). Su objetivo sigue sien-

do el mismo: facilitar una vivienda digna a quien 

no dispone de medios necesarios para adquirirla. 

Pero esta nueva fórmula administrativa agilizará 

las gestiones y procedimientos. Otro beneficio de 

ser Fundación es que pasa a ser una entidad 

semipública, lo que significa que cuenta con ma-

yores beneficios fiscales y que tiene la posibilidad 

de conseguir nuevas vías de financiación; se crea 

un Patronato compuesto por representantes de 

las diferentes administraciones, lo que supone la 

existencia de una partida destinada a la Funda-

ción con cargo a los presupuestos municipales. 

De esta forma, la financiación no acarreará pro-

blemas de desconfianza, como ocurrió en el pa-

sado (en la legislatura 96/99), cuando una audito-

ría paralizó durante meses la actuación de la 

Constructora como colaboradora dentro del Pro-

grama de Erradicación. 
Una vez que desaparecen todas las chabolas del 

municipio avilesino, el nuevo fin de la Fundación 

San Martín es la erradicación de la infravivienda, 

así como la puesta en marcha de nuevas alterna-

tivas de acceso a la vivienda para los colectivos 

con mayores dificultades. La infravivienda se con-

vierte a partir de la erradicación en uno de los 

objetivos determinantes para el logro de una vida 

digna del colectivo gitano. Los grupos de discu-

sión reflejan la complejidad del asunto: la falta de 

un trabajo digno y los problemas (defectos, tama-

ño no adecuado, etc.) en la vivienda concedida 

son quejas que se repiten hasta la saciedad por 

parte de los propios gitanos. 
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Año 2007 

 Demolición de la Ciudad promocional de Va-

lliniello, ejemplo de poblado de tipología es-

pecial. Se encontraba muy deteriorada, con 

muchas viviendas tapiadas tras el realojo de 

 

sus ocupantes y con un entorno profunda-

mente degradado. Se realoja a las familias 

que aún residían allí en vivienda normalizada. 

 

 

Figura 6. Distribución de las familias realojadas. Fuente: Servicios Sociales, 2007. 

Periodo 2007- 2010 

 Nuevo Convenio con dos líneas: a) Adquisi-

ción, Rehabilitación y Mantenimiento de Vi-

viendas con el objetivo de erradicar la infravi-

vienda (1.815.000 €); b) Intermediación en el 

mercado de alquiler con el objetivo de facilitar 

el acceso a la vivienda de los colectivos más 

vulnerables entre los que se encuentran los 

de etnia gitana (720.000 €) 

Pasados ya unos años desde la desaparición de 

los asentamientos chabolistas y el derribo de la 

Ciudad Promocional, procede reflexionar sobre 

los aprendizajes y los errores cometidos y valorar 

una etapa de intenso trabajo en diferentes áreas 

que culminó con el derribo de la Ciudad Promo-

cional en diciembre de 2007 una vez se realojó a 



 

todas las familias que allí residían en viviendas 

integradas en el entorno urbano. 

Área de vivienda 

No se ha instalado ningún nuevo asentamiento 

chabolista en la ciudad. La labor continuada de la 

Policía Local ante cualquier aviso de los Servicios 

Sociales o de cualquier otro servicio municipal, 

asociación o ciudadano/a ha permitido erradicar 

definitivamente el chabolismo. 

Se mantiene así mismo el acompañamiento social 

de aquellas familias que lo precisan y se han bus-

cado alternativas a través del Programa experi-

mental de acceso a la vivienda de alquiler de la 

minoría étnica gitana, iniciado en el año 2004, 

para evitar situaciones de hacinamiento ante el 

crecimiento natural de las familias y las situacio-

nes detectadas de infravivienda. En este progra-

ma colaboran la Fundación San Martín, mediando 

entre los propietarios particulares e inquilinos y 

evaluando anualmente el uso de las viviendas 

que tiene en propiedad así como de las alquiladas 

y el Principado de Asturias, que aporta la finan-

ciación. Treinta y cinco familias se han beneficia-

do de este apoyo. 

En 2008 se reformula el programa, al que se han 

incorporado 39 nuevas familias que acceden al 

mismo, no ya por pertenencia a una etnia deter-

minada, sino por constituir un sector de población 

en riesgo o situación de exclusión social.  

Área de formación y empleo 

Los equipos interdisciplinares de los Centros de 

Servicios Sociales se vieron reforzados con la 

presencia de técnicas de acompañamiento laboral 

pertenecientes al Servicio de Formación y Empleo 

en los cuatro centros durante dos días a la sema-

na. Lógicamente no limitaban su función a la 

atención del colectivo gitano, pero su presencia 

en los centros y la coordinación tan estrecha que 

facilita el compartir espacio, redundó en una 

atención integral a colectivos con mayores dificul-

tades para el acceso al empleo y la formación 

ocupacional, los cuales tenían dificultades para 

mantenerse en los recursos normalizados dis-

puestos para la población general. 

Igualmente se mantiene el programa Acceder 

gestionado por la Fundación Secretariado Gitano. 

Destacar el desarrollo o entrada en vigor de nor-

mas que  establecen derechos de carácter subje-

tivo y por tanto constituyen avances muy notables 

para hacer efectivo un sistema de servicios socia-

les de calidad, garantista y plenamente universal, 

en concreto a finales del año 2005 entra en vigor 

la Ley 4/2005 de Salario Social Básico del Princi-

pado de Asturias.   

Área de educación 

Desde el año 2006 se mantiene un Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés y 

Cruz Roja-Asamblea Comarcal de Avilés finan-

ciado por el Principado de Asturias en el marco 

de orientado a la alfabetización de adultos y que 

es mayoritariamente utilizado por mujeres gita-

nas. Se han desarrollado programas específicos 

de refuerzo escolar subvencionados por el Ayun-

tamiento para niñas y niños gitanos por parte de 

Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano y 

Escuelas Taller. 

Elementos determinantes del Plan 

 Trabajo en red de las diversas entidades pú-

blicas y privadas. 

 Participación de asociaciones gitanas y fami-

lias afectadas. 

 Implicación de diversas Administraciones en 

la financiación y ejecución del Plan. 

 Consenso político: El Plan es aprobado en 

Diciembre del 2000 por unanimidad de todos 

los grupos políticos municipales (PSOE, PP, 

IU, URAS). Se mantiene la misma unanimi-

dad con el cambio de gobierno en el 2003 

(PSOE, IU, PP, ASIA). 

 Consenso social: Fundación San Martín, 
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Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja, 

Cáritas, Asociaciones gitanas (UNGA, La 

Quel de los Chaborros, Mulheres de la Divina 

Pastora), Representantes de Familias deCiu-

dad Promocional de Valliniello y organizacio-

nes sindicales. 

 Apoyo técnico: Servicios Municipales de Edu-
cación, Formación y Empleo; Servicios Técni-
cos. Policía Local y Servicios Sociales. Men-
cionar el apoyo del Registro Civil en el proce-
so de documentar a la población afectada al 
inicio del Plan. 

 

Entidades integrantes del Grupo de Trabajo de Minorías Étnicas  

Partidos políticos con representación en el 
Pleno Municipal, legislatura 1999-2003 

–Grupo Socialista 
–Grupo Popular 
–Grupo de Izquierda Unida 
–Representante de URAS 

Entidades Sociales colaboradoras  

–Cáritas Interparroquial de Avilés 
–Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española 
–Fundación Secretariado General Gitano 
–Asociación Sociocultural UNGA 
–Constructora Benéfica San Martín 

Agrupaciones y representantes gitanos/as 
–La Quel de los Chaborrós 
–Asociación Mulheres de Divina Pastora 
–Familias Ciudad Promocional 

Sindicatos –Unión General de Trabajadores 
–Unión Comarcal de Comisiones Obreras 

Servicios Municipales 
–Servicio de Desarrollo Local y Empleo 
–Servicio de Educación 
–Servicios Sociales 

Figura 7. Entidades integrantes del Grupo de Trabajo de Minorías Étnicas. Fuente: Centro Municipal de Servi-
cios Sociales, Ayuntamiento de Avilés 

La voluntad política ha sido un factor determinan-

te a la hora de atajar el chabolismo. Se puede 

hablar de la existencia de varias sensibilidades en 

el ámbito político; no siempre fue un programa 

apoyado ni entendido por todos. No será hasta la 

redacción del nuevo Programa de Erradicación, 

aprobado en 2000, cuando esa voluntad se vea 

reflejada en una inyección económica que dará 

un giro importante a la erradicación y los realojos. 

El nuevo impulso queda plasmado en la forma-

ción del Grupo de Trabajo sobre Minorías Étnicas, 

compuesto por todos los grupos políticos con 

representación en el pleno del Ayuntamiento 

(PSOE, PP, IU y URAS), y por organizaciones de 

índole social implicadas de una u otra forma con 

la integración de la población gitana (Cáritas, 

Cruz Roja, FSGG y UNGA); el grupo también 

cuenta con la participación de miembros del co-

lectivo gitano. 

El refuerzo económico se materializa mediante el 

convenio firmado entre el Ayuntamiento de Avilés 

y la Consejería de Bienestar Social y Vivienda 

(entonces de Infraestructuras y Política Territo-

rial), por el que se financia la inversión en compra 

y rehabilitación de viviendas. 

No podemos desdeñar, por otra parte, los esfuer-

zos realizados por el personal de Servicios Socia-

les desde el principio del programa en el año 

1989. De hecho, pensamos que una política con 

unos objetivos tan ambiciosos, como es la inser-

ción de un número importante de personas (la 

mayoría compuesta por menores de edad) que 

vivían en situación de exclusión, merece un tiem-

po de adaptación y aclimatación al propio devenir 

de los cambios proyectados. 



 

Financiación  
 Ayuntamiento de Avilés. 

 Principado de Asturias. 

 Administración Central (Vivienda y Políticas 

Sociales). 

 Aportaciones puntuales de entidades finan-

cieras (La Caixa y Cajastur). 

 

 Coste Total Ayto. Avilés Principado1 
I Plan 1989-99 3.409.408 € 1.235.592 € 2.173.816 € 

II Plan 2000-06 4.901.389 € 2.701.506 € 2.199.883 € 

2007-2010 2.535.000 € 914.848 € 1.620.152 € 

TOTAL 10.845.797 € 4.851.946 € (44,7 %) 5.993.851 € (55,3 %) 

Figura 8. Coste del programa desde el año 1989 hasta el año 2010. 

1- En la financiación del Principado van incluidas 

las aportaciones de la Administración Central 

2- 1.234.156 € (36,2 %) fueron destinados a la 

construcción de la Ciudad Promocional. 

3- Desde el año 2007 no hay Convenio para la 

Erradicación del Chabolismo. Se ha firmado 

un nuevo Convenio con el objeto de favorecer 

el acceso a la vivienda de los colectivos más 

vulnerables entre los que se encuentran los 

de etnia gitana.  

Recursos movilizados 
 Acuerdo municipal por el que se pone a dis-

posición de las familias chabolistas el parque 

municipal de viviendas, hasta el momento a 

disposición exclusivamente de maestros y 

funcionarios. 

 Apoyo de la Consejería de Trabajo y Promo-

ción de Empleo financiando, a través del Pac-

to Institucional por el Empleo y en concreto, 

de la medida inserción laboral de colectivos 

desfavorecidos, la rehabilitación de 4 vivien-

das propiedad de la Fundación San Martín, y 

destinadas al realojo. 

 El Plan Local de Inclusión, dirigido a favore-

cer la integración social y laboral de personas 

carentes de recursos, contempla entre sus 

programas formativo-laborales la capacitación 

y adquisición de habilidades laborales. En es-

te sentido, el Ayuntamiento de Avilés y los 

principales agentes del territorio (sindicatos y 

Federación Asturiana de Empresarios con la 

colaboración del Gobierno del Principado de 

Asturias), consensúan en el documento mar-

co del acuerdo Avilés Avanza. Hacia un terri-

torio económica y socialmente responsable 

2008-2011 que una de sus líneas prioritarias 

sea el acompañamiento a la incorporación 

socio laboral tutelada  dirigidos  a aquellas 

personas  que, debido a unas especiales ca-

racterísticas y trayectoria vital, presentan difi-

cultades par aprovechar las oportunidades 

del mercado laboral. 

 Destacar el desarrollo del Programa Territorial 

de Empleo del Ayuntamiento de Avilés, en 

concreto la línea tercera de actuación, que 

consiste en una serie de medidas entre las 

que se incluyen ayudas a la creación de las 

Empresas de Inserción que desarrollen acti-

vidades en el territorio y la creación a finales 

del año 2008 de una Mesa de coordinación 

para la promoción de las Empresas de Inser-

ción con apoyo técnico y financiero por parte 

del Área de Bienestar Social del Ayuntamien-

to. 

 Publicación en el BOPA número 273 de 25 de 

noviembre de 2009 de la Instrucción para la 

incorporación de criterios sociales en los con-
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tratos públicos del Ayuntamiento de Avilés 

para la inserción sociolaboral de personas en 

situación de exclusión social y/o discapacita-

das, promover la calidad en el empleo, favo-

recer la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, o facilitar la seguridad y salud labo-

ral. 

 Colaboración de entidades como Cruz Roja, 

Cáritas, UNGA y Fundación Secretariado Gi-

tano en los proyectos individualizados de in-

tervención y de acompañamiento social de 

las familias realojadas. 

 Introducción del criterio de realojo en las ba-

ses de selección de trabajadores del Plan Lo-

cal de Empleo de Avilés. 

 Control policial de nuevos asentamientos a 

través de la figura del controlador del chabo-

lismo. 

 Refuerzo de los recursos humanos y materia-

les de la Fundación San Martín. 

 Proyecto socio-educativo “Mejorando nuestro 

Futuro / Estipeando Amaré Callicó”, financia-

do por La Caixa. 

 Creación de escuela de padres y madres en 

los dos colegios públicos de Avilés con mayor 

presencia de alumnado gitano y programas 

de refuerzo escolar en Ecuación Infantil y 

Primaria para todos los centros escolares in-

teresados, con la colaboración de Cruz Roja y 

Fundación Secretariado Gitano. 

Resultados 
 Renuncia a la construcción de barrios de 

tipología especial 

 Realojo con criterios de dispersión geográfi-

ca. 

 121 familias realojadas en viviendas dignas. 

 Erradicación de 7 asentamientos chabolistas. 

 Mayor interacción y convivencia entre perso-

nas payas y gitanas. 

 Incremento progresivo de la “normalización” 

sanitaria, social y educativa. 

 Promoción del movimiento asociativo especí-

fico, especialmente de jóvenes y mujeres. 

 Apoyo a la normalización y continuidad en los 

procesos de acceso al mercado laboral de la 

Comunidad Gitana, a través de itinerarios in-

dividualizados de inserción. 

 Mejora del entorno urbano donde se ubicaban 

los poblados chabolistas. 

 Consecución progresiva de una intervención 

integral sobre la exclusión. 

Lecciones aprendidas 

En cuanto a metodología de trabajo 

 La amplia participación y consenso social, 

junto con la implicación de las personas afec-

tadas multiplica la eficacia de las actuaciones. 

 El trabajo en red ha permitido la concurrencia 

en un territorio de diversos planes, programas 

y proyectos con objetivos y estrategias de in-

tervención complementarias, facilitando una 

intervención integral. 

 La implicación de distintas Administraciones 

en la planificación, evaluación y financiación 

ha facilitado la multidimensionalidad del pro-

yecto. 

En cuanto a los contenidos del proyecto 

 La conveniencia de integrar los planes con-

cretos de erradicación del chabolismo en pro-

gramas más amplios de inclusión social que 

contemplen toda la complejidad de las situa-

ciones. 

 El realojo concentrado en un mismo enclave 

no facilita la convivencia intercultural ni la in-

corporación social de los colectivos minorita-

rios. 

Oportunidades de mejora 

 Fomentar entre la comunidad gitana, la nece-

sidad de la formación como un valor añadido 



 

para su empleabilidad, estableciendo medi-

das para evitar el abandono escolar en el pa-

so de educación primaria a secundaria. 

 Cambio de actitudes entre el colectivo gitano, 

impulsando la corresponsabilidad en sus pro-

pios procesos de inclusión social. 

 Mejorar las estrategias de incorporación labo-

ral en empleos ordinarios, como mecanismo 

de integración social efectiva y de promoción 

de la autonomía personal. 

Transferibilidad del proyecto 
 En el año 2002 el PECH de Avilés obtiene la 

calificación de “Buena Práctica”  a nivel Good 

para la mejora de los Asentamientos huma-

nos”, concedida por Naciones Unidas. 

 Publicación del Estudio Erradicación del Cha-

bolismo e Integración Social de los gitanos en 

Avilés. Investigación, evaluación y propuestas 

elaborado por la Universidad de Oviedo y el 

Ayuntamiento de Avilés. 

 En 2006 Naciones Unidas destaca con el 

calificativo Best el plan de realojamiento e in-

tegración social de minorías étnicas en Avi-

lés. Por segunda vez un jurado internacional 

otorga una distinción a este plan. El Comité 

Hábitat español nominó y remitió a Naciones 

Unidas un total de treinta y dos prácticas (una 

de ellas fue premiada y otras cinco destaca-

das como Best), que han competido con cer-

ca de 700 propuestas de 88 países. Los pre-

mios los ha otorgado un Jurado internacional 

de cinco miembros presidido por el profesor 

de la Universidad de Washington Abdulkarim 

Banguri.  

 Seleccionado como buena práctica por el III 

Plan Nacional para la Inclusión Social del 

Reino de España 2005-2006 

 Avilés fue ciudad anfitriona del encuentro 

promovido por la Comisión Europea Peer Re-

view meeting Social Inclusión o Evaluación 

Paritaria para intercambio de experiencias y 

buenas prácticas, en este caso también rela-

cionadas con minorías étnicas. En el encuen-

tro participaron también representantes de 

Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Hun-

gría, Portugal, Grecia, Eslovenia y España. 

 Reconocimientos por parte de la Consejería 

de Bienestar Social y Vivienda del Principado 

de Asturias, de la Agencia de Derechos Fun-

damentales de la Unión Europea, de Cruz ro-

ja Española y del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Asturias. 

 Seleccionado el PECH como una mejor prác-

tica iberoamericana y del Caribe en el II En-

cuentro Iberoamericano de Mejores Prácticas 

Urbanas. ONU-HABITAT / Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe. 

Situación actual 

Renuncias a vivienda  

Doce, generalmente relacionadas con desacuer-

dos con la localización de la vivienda o conflictos. 

En un caso el arrendatario accedió a vivienda 

propia y en otro a vivienda social en el que era su 

antiguo barrio, ya que no es incompatible el ser 

beneficiario de vivienda de realojo municipal con 

las convocatorias de vivienda protegida.  

Renuncias previas al realojo 

Cinco, mayoritariamente relacionadas con 

desacuerdos en la ubicación de la vivienda. 

Desahucios 

Once, todos por impago. En un caso se fue a 

juicio ante las quejas masivas presentadas por 

Registro Municipal del barrio en el que residían, 

así como informes de los Servicios Sociales y de 

la Policía Local y Guardia Civil, pero la demanda 

fue desestimada por el Juzgado. Las familias no 

tienen opción a hacer una nueva chabola ya que 

cualquier asentamiento detectado es derruido 

previo aviso de la Policía Local. 



{ }  

 

Fallecimientos 

Tres. 

Seguimiento- acompañamiento social 

El seguimiento en cuanto a adaptación a la vi-

vienda y al barrio se realiza durante un mínimo de 

seis meses, periodo a partir del cual se valora la 

necesidad de continuidad o el “alta”.  

Quejas 

Se han recibido quejas de un 8% de las familias 

realojadas, en su mayoría por ruidos, nulo cuida-

do del entorno comunitario o molestias relaciona-

das con el gran número de visitas que reciben 

alguna de ellas. 

Importe del alquiler 

Adaptados a los ingresos de la unidad familiar 

(10% de los mismos) y revisables en caso de 

modificarse la situación económica. La media de 

alquiler mensual es de 65 €. 

En Asturias existe una renta básica, el Salario 

Social, en principio no sujeta a contraprestación 

que oscila entre un mínimo de 442.96 € para una 

persona sola a un máximo de 767,42 € para fami-

lias de seis miembros o más en el año 2011.  

Miembros de la unidad familiar 

Media de 4,5 personas. 

¿Y ahora? 
 La Fundación San Martín gestiona, a enero 

de 2011, 162 viviendas: 102 en propiedad y 

60 de mediación en el alquiler. Ha firmado 

Convenios con otros ayuntamientos de la 

Comarca en los que aún persisten asenta-

mientos chabolistas. 

 Actualmente se mantienen 73 familias en 

viviendas propiedad de la Fundación San 

Martín (340 personas), 1 en vivienda munici-

pal y 12 en viviendas sociales propiedad de 

VIPASA7 (48 personas), en ambos casos con 

alquileres protegidos. 

 872 familias se beneficiaron en el 2010 del 

Salario Social Básico. De ellas 280 con pro-

yecto personalizado de incorporación social. 

 Articulación de proyectos locales por la inclu-

sión en colaboración con el tejido asociativo. 

 Apuesta por la educación como medio de 

cohesión social: Programa de Apertura de 

Centros Educativos a la Comunidad, Progra-

ma de prevención del absentismo escolar y 

Programa de Educación de Calle. 

 Desarrollo ordenado y cohesionado del terri-

torio (políticas activas de vivienda en colabo-

ración con distintas administraciones: vivien-

da protegida, intermediación en el alquiler; 

ventanilla única de vivienda que aglutina los 

servicios de las tres administraciones).  
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