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Resumen: Sevilla refleja gran parte de los problemas propios de las ciudades de su 

edad y contexto: un trazado irregular fruto del devenir histórico, el diseño de sus 

distritos como consecuencia del desarrollismo franquista, la incorporación de barrios de 

autoconstrucción y la reducida interconexión entre ellos. De estas cuestiones, junto a 

motivaciones sociales, económicas, culturales y políticas, deriva que la ciudad albergue 

6 de los 15 barrios más pobres del Estado español.  

Esta investigación aborda la realidad sevillana descrita desde el prisma de la sociología 

urbana, denotando como el cambio en la movilidad de los barrios más desfavorecidos de 

la ciudad puede mejorar no solo la habitabilidad y los trayectos internos, sino la situación 

social de la misma. Para ello, una vez contextualizada la situación, apuntaremos 

soluciones que junto a una mayor sostenibilidad y fluidez en el transporte urbano 

reduzcan la necesidad de movimientos y adecuen de una manera eficiente los no evitables. 

Se ha centrado el trabajo en el barrio de Torreblanca cuya trama urbana, situación 

geográfica y circunstancias socioeconómicas cumplen con el objeto de estudio; la 

relación existente entre la planificación de la movilidad urbana y las desigualdades 

sociales.  

Palabras Claves: Movilidad Urbana; Vulnerabilidad; Ciudad Sostenible; Sevilla; 

Problemas socioeconómicos; Desigualdad social; Transporte público. 

 

Abstract: Seville gathers much of the specific problems of the cities of its age and 

context: irregular layout deriving from its historical evolution, the design of its districts, 

as a consequence of the Francoist developmentalism, the appearance of self-constructed 

neighborhoods, and the lack of interconnection between them. For these reasons, 
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coupled with social, economical, cultural, and political motivations, the city is home to 

6 of the 15 poorest neighborhoods in the Spanish state. 

This research addresses the Sevillian reality described from the perspective of urban 

sociology, denoting how the change in mobility of the city's most disadvantaged 

neighborhoods can improve habitability and internal routes as well as its social 

situation. For this purpose, once the situation is contextualized, we will point out 

solutions that, combined with greater sustainability and fluidity in urban transport, 

reduce the need for movements and efficiently adapt to unavoidable ones. The work has 

focused on the Torreblanca neighborhood, whose urban map, geographical location, and 

socioeconomic circumstances meet the object of study. 

 

Keywords: Urban mobility; Vulnerability; Sustanaible cities; Seville; Socioeconomic 

problems;     
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1. Introducción  

La ciudad no es un espacio homogéneo, en ella al igual que en la sociedad las 

desigualdades son patentes y así se integran en la ubicación que ocupa cada estrato de 

renta en la misma (Maldonado, 2002). El desarrollo del espacio urbano experimentado 

en los últimos dos siglos unidos a las necesidades del sistema económico capitalista ha 

incrementado la cifra de residentes en las urbes en detrimento del mundo rural. En el 

Estado español, el 80% de la población vive actualmente en ciudades y se calcula que 

para el 2050 la cifra alcanzará el 88% (Remacha & Ordaz, 2019). Si estás áreas tuvieron 

que soportar un crecimiento sin precedentes durante el siglo XX como consecuencia 

directa del éxodo rural, el incremento esperado para las décadas venideras testeará la 

capacidad de asimilación poblacional de las ciudades. Las consecuencias del cambio 

climático y su impacto en metrópolis pensadas para el vehículo privado a motor, hace 

necesario un cambio de modelo tanto en la distribución espacial como en la movilidad 

(United Nations Environment Programme, 2021).  

El transporte urbano, por tanto, está sustentado principalmente en el automóvil (Gorz, 

2005), no cubriendo adecuadamente las necesidades de movilidad y contribuyendo a 

unos modelos de ciudad “coche-dependientes”. Además, el transporte público no 

siempre cuenta con las inversiones necesarias ni con la capacidad suficiente y adecuada 

para cubrir las necesidades de los residentes. Sevilla cumple con estas premisas y con 

estos resultados históricos, soportando en su haber problemas estructurales no 

solucionados que dificultan la movilidad interna en la ciudad y externa con su cada vez 

más populosa área metropolitana (Balbontín, Gómez & Gómez, 2010). La presente 

investigación guarda su razón de ser en el estudio de la correlación movilidad urbana – 

condiciones socioeconómicas. Es decir, en ¿cómo influye la movilidad urbana sevillana 

en las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos que residen en barrios 
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ineficientemente comunicados? Con vistas a referenciar y a adecuar el análisis de esta 

realidad, se ha seleccionado el barrio de Torreblanca dada su distribución geográfica 

(anexo IV), su interconectividad con el resto de la ciudad de Sevilla y la situación 

socioeconómica de sus habitantes (Pérez, 2020). 

Bajo estas premisas se han establecido a su vez una serie de fines o metas a lograr 

gracias al transcurso de este estudio. Estos han sido objetivados de manera sintética para 

lograr una adecuada indagación en la temática, por lo que en primer lugar se ha 

establecido como prioritario conocer el impacto de la movilidad urbana en la calidad 

de vida de los ciudadanos de una ciudad del siglo XXI. A su vez y partiendo de los 

resultados desarrollados bajo la cuestión anterior, se pretende lograr un análisis que 

relacione la ya mencionada movilidad con la exclusión social presente en el barrio 

sevillano de Torreblanca. Por último, la presente investigación recogerá y propondrá a 

partir de los resultados, propuestas correctoras regidas por criterios de 

sostenibilidad y equidad que permitan una reducción de las desigualdades sociales 

de los habitantes de Torreblanca con respecto el resto de Sevilla, consolidando una 

mejora de su calidad de vida.  

Imagen I. Objetivos general y específicos de la investigación.  

 

•OG1. Conocer el impacto de la movilidad urbana en la calidad de vida de los 
ciudadanos de una ciudad del siglo XXI.

Objetivo General

•OE2. Analizar la relación entre la movilidad y la exclusión social presente en el 
barrio sevillano de Torreblanca. 

•OE3. Establecer propuestas correctoras regidas por criterios de sostenibilidad y 
equidad que permitan una reducción de las desigualdades sociales de los 
habitantes de Torreblanca con respecto el resto de Sevilla, consolidando una 
mejora de su calidad de vida. 

Objetivos Específicos 
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Fuente: Elaboración propia.  

A continuación, mediante un recorrido sociohistórico por la cuestión del transporte 

urbano, su relación con el progreso social y una revisión bibliográfica relativa a la 

movilidad y la exclusión social se conceptualizará y delimitará el ámbito de estudio 

final. 

2. Marco teórico 

2.1 Necesidades humanas. Vulnerabilidades y problemas socioeconómicos.  

El individuo debe satisfacer un conjunto de necesidades que permitan su supervivencia 

como ser vivo: la necesidad se impone como una cuestión vinculada a la supervivencia 

o a la vida del ser (Wiggins & Dermen, S., 1987). Muchos han sido los autores que, 

como Wiggins y Dermen (Curi et al., 2019), se han adentrado en la cuestión, tratando de 

determinar la jerarquía o los conjuntos de requisitos que hacen posible la vida (Elizalde, 

Martí Vilar & Martínez, 2006). Abraham Maslow realiza una clasificación de 

necesidades, donde la no superación de estas genera alteraciones en la conducta, lo cual 

podríamos vincular a consecuencias sociales entre los individuos que sufren esta falta. 

El psicólogo estadounidense, cataloga estas necesidades mediante un modelo piramidal, 

confeccionando una escala de requisitos funcionales a través de cinco grupos ordenados 

por su trascendencia, desde la base hasta la cúspide. Determina por tanto el siguiente 

orden de necesidades: fisiológicas, de seguridad, posesividad/amor, las de estima 

personal y las de autodesarrollo o realización (Maslow, 2012). Para el autor el último 

escalón determina la consecución de la felicidad, cuestión que ha sido criticada por 

distintos investigadores ya que, si únicamente se pudiera ser feliz al alcanzar el nivel de 

autorrealización superior, la felicidad que experimentan los seres humanos que no 

cuentan con cuestiones básicas cubiertas (como un techo o una adecuada alimentación; 

necesidades fisiológicas), no existiría (Bouzenita & Boulanouar, 2016).   
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Para satisfacer los aspectos señalados, el ser humano debe enfrentarse a una “lucha 

social” o de clases si empleamos terminología marxista, que le permita acceder a los 

mismos. El escenario de estas dinámicas sociales es la sociedad y cada vez más la urbe, 

con el aumento del peso porcentual de las ciudades de gran tamaño debido 

principalmente a la concentración de servicios y recursos en las grandes metrópolis 

(Heineberg, 2005).  

Las ciudades no se conforman como realidades firmes e inalterables, al igual que las 

gentes que las habitan, sufren alteraciones, modificaciones y evoluciones a lo largo de 

su existencia. Se adaptan por tanto a las necesidades del espacio, contexto histórico y 

realidad social. Así pues, el plano de ciudad romana no tenía las mismas 

especificaciones que las del árabe medieval ni las de las ciudades europeas del siglo 

XIX, adaptándose para ello a las necesidades socioeconómicas del individuo (Chueca, 

1998).  

Siguiendo con la vinculación con el mundo urbano, el sistema económico imperante en 

el Estado español en los siglos XIX y XX, requería de una masa de trabajadores sin una 

formación elevada y dispuesta a cambiar de residencia por el bien de la génesis 

productiva. En las grandes ciudades se instalan las industrias de la época y la necesidad 

de mano de obra, atrae a población de las deprimidas áreas rurales (Fusi, 2012). A los 

problemas derivados de la falta de recursos económicos (hambre o mala alimentación) 

se unen cuestiones como la ausencia de viviendas suficientes y adecuadas para absorber 

esta nueva población. Aparecen entonces los primeros barrios periféricos que, sin unos 

servicios adecuados y un planeamiento inapropiado, ayudan a cronificar los problemas 

socioeconómicos de las clases trabajadoras más vulnerables (Almoguera, 1981).  

Se incrementan por entonces las desigualdades entre estratos sociales. En primer lugar, 

entendemos la igualdad como la necesidad social de convivencia (Goytre, 2005), por lo 
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que la ausencia de ella nos dejaría con el primer término. Adentrándonos en la igualdad 

entendida como el fruto de la justicia redistributiva, David Harvey señala que cuando se 

condicionan los resultados de la distribución de la riqueza del sistema económico 

imperante, estableciéndose criterios sobre las formas de producción y de distribución de 

los distintos bienes y servicios, se está en definitiva actuando contra las desigualdades y 

los problemas sociales que acarrea (Harvey, 2014). Por ende, la ausencia de servicios 

que corrigieran las desigualdades de aquellos nuevos residentes de las ciudades del 

Estado español de los dos últimos siglos cronificó desigualdades, que pese a que 

muchas han sido paulatinamente cubiertas con el posterior desarrollo de las políticas de 

bienestar (Moreno & Sarasa, 1992), han dejado un legado urbano que es aún visible en 

el planeamiento de las localidades.  

2.2 De la urbe del siglo XIX-XX a la ciudad sostenible. Hacia un nuevo 

modelo de movilidad.  

Las ciudades no son más que universos sociales, constituidos como realidades sujetas a 

adaptaciones. La civilización industrial y posindustrial, trajo consigo los mayores 

procesos urbanizadores y los cambios más bruscos de los planos de las localidades que 

acogieron a los mismos (Fuentealba, 2019). El tamaño de las grandes ciudades aumentó 

considerablemente y con ella el transporte interno y exterior que se produce en su seno. 

Prueba de ello serían los principales polos industriales o de comercio del siglo XIX, los 

cuales en la casuística española han denotado este importante cambio (Chueca, 1998). 

Poblaciones más extensas y cada vez más densamente pobladas, exigen un mayor 

esfuerzo en cuanto a conectividad se refiere. Con la entrada en el siglo XX y a partir de 

mediados de los años 40, nos encontramos en pocas décadas con grandes municipios 
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que han duplicado su población1. Madrid, Barcelona o Valencia, contaron en el siglo 

XIX con proyectos de ensanches dirigidos por los intereses de la nueva burguesía, que 

requerían un planeamiento de ciudad que hiciera a las mismas más salubres y habitables 

(Terán, 1978). Un desarrollo que trajo consigo la necesidad de unir las nuevas 

extensiones con las áreas comerciales y principales nudos de transporte. La “ciudad 

lineal” se aplicó en Madrid a finales del siglo XIX2, edificándose un modelo urbano de 

construcción en línea y atravesado por una vía principal que ejercía las funciones de 

camino o vía de transporte, con vistas a garantizar la conectividad mediante vías para 

“carretas” o vehículos motorizados junto a un modelo de transporte urbano que debía 

ser, bajo el diseño de Arturo Soria, el tranvía (Navascués, 1969). Ildefonso Cerdà diseña 

el característico ensanche de Barcelona bajo una idea de organización del planeamiento 

diferente (el plano de Cerdá no era lineal, sino octogonal3) pero con un mismo objetivo: 

garantizar que estos nuevos barrios de la ciudad condal contaran con las ventajas que el 

diseño irregular de la zona centro de Barcelona le impedía: adaptación de la ciudad a las 

nuevas condiciones higiénicas y de transporte (Magrinyà, 2008).  

Pronto, el desarrollo de la industria del automóvil en el siglo XX fue modificando las 

proposiciones iniciales de aquellos arquitectos que idearon ensanches focalizando sus 

esfuerzos en el transporte público, para ser superados por las pretensiones de la boyante 

burguesía que estableció el automóvil como un medio de transporte privado al nivel de 

la bicicleta o los medios colectivos (Brau, 2018). El avance del sistema capitalista y el 

crecimiento de las ciudades impulsó un sistema de transporte que beneficiaba a los 

 
1 Anexo I. Evolución de la población residente en Barcelona, Bilbao, Madrid Sevilla y València. Años 1900, 1920, 

1940, 1960, 1996, 2000 y 2020.  

2 Anexo III. Teoría de las ciudades lineales. Proyecto para Madrid. 

3 Anexo II. Proyecto de ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdà.  
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poseedores de un coche, que siendo cierto que acortaba los tiempos de viaje y permitía 

llegar de un punto X a uno Y de forma rápida y cómoda, constituía también un bien de 

lujo técnicamente inalcanzable para todos los ciudadanos. Tal y como señala André 

Gorz, al igual que no existen kilómetros de playas suficientes en un país como Francia 

para toda la población, tampoco espacio en las calles de una urbe para que todos los 

habitantes dispongan de un coche estacionado en la vía pública. Se extiende entonces 

una idea ficticia del vehículo privado como un bien individual que puede llegar a todo el 

mundo, cuando el espacio es finito y los recursos también (Gorz, 2005).  

Este desarrollo, trae consigo la creación en las poblaciones de grandes vías, 

aparcamientos, autovías, enlaces… lo que se traduce en que en la actualidad tan solo el 

30% del espacio urbano se dedica a los usos para los que tradicionalmente había sido 

concebida la ciudad: residencial, comercial, servicios, oficinas… (Brau, 2018). Además, 

el modelo imperante es el de la llamada ciudad dispersa, en el que al calor de las 

grandes vías dispuestas para el automóvil se establecen barrios periféricos o ciudades 

dormitorio a las afueras de las grandes ciudades. Este incremento urbanizador de las 

áreas metropolitanas supedita la conexión de los centros de negocios y comercios a las 

zonas residenciales por medio de las vías de comunicación dispuestas para el vehículo 

privado motorizado (Fitch, Escobar & Marmolejo, 2017). La consecuente extensión del 

automóvil a las clases medias y trabajadoras trae consigo un paisaje municipal saturado 

y atascado por los movimientos pendulares hogar-trabajo-hogar, reduciendo aquellos 

escasos tiempos de desplazamientos al existir una demanda mayor del uso de carreteras 

urbanas e interurbanas. Aquellas edificaciones pensadas para ser conectadas mediante el 

transporte público están ahora abarrotadas de vehículos privados a motor, mientras que 

los centros urbanos y las áreas cuyo plano irregular y casual no predijo la existencia de 
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este bien de lujo individual, son incapaces de absorber el alto número de automóviles 

(Gorz, 2005).  

La ciudad actual, o metrópolis contemporánea (si tenemos en cuenta que las influencias 

de las áreas metropolitanas son fundamentales para entender la ciudad del siglo XXI), 

debe enfrentarse al legado descrito. El nuevo proyecto de ciudad sostenible gira por la 

puesta en valor de la justicia social y la reducción de la contaminación en todos sus 

ámbitos, adaptando para ello la movilidad urbana a fórmulas más sostenibles y eficaces 

(Laker, 2021). Se trata de la eliminación de muchas de esas facilidades otorgadas al 

coche, sustituyéndolas por el transporte colectivo, la movilidad activa (bicicletas, 

patinetes eléctricos…) y los trayectos a pie (Brau, 2018). 

 

2.3 El caso de Sevilla. Situación de partida y proyectos de mejora.  

La concepción tradicional de ciudad moderna va intrínsecamente unida a una movilidad 

interna basada en el automóvil, en el marco de un sistema de transporte organizado al 

servicio de este (García, 2004). Bajo dicho principio, el desarrollo planificado de la 

ciudad de Sevilla y su área metropolitana ha apuntado al vehículo a motor particular, 

como principal actor, apoyando la creación de grandes áreas urbanas en la comarca del 

Aljarafe (situada al Oeste tras el río Guadalquivir, por tanto, geográficamente 

desconectada) y en las zonas Norte, Sur y Este de la ciudad siguiendo la estela del 

Aeropuerto de San Pablo y su área de influencia. 

Esta nueva Sevilla, que pasa en un siglo de 148.315 a 684.234 habitantes (INE, 2021), 

atesora una nefasta planificación interna y externa, incentivada por el desarrollismo 

franquista. A la autoconstrucción de viviendas en áreas como Torreblanca o el Sur, les 

sigue la planificación irregular. Mediante el Ministerio Nacional de Vivienda y junto al 
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Patronato Municipal de Casas Baratas, se crean barriadas con numerosas viviendas en 

poco espacio, de insuficiente tamaño (35-37 metros cuadrados en casos como el de la 

zona de “Nazaret” en el barrio de Los Pajaritos) y con escasos servicios adheridos 

(Almoguera, 1981). Se trata de edificaciones de dudosas calidades, destinadas a acoger 

a las masas de trabajadores que habían llegado a la ciudad para trabajar en la incipiente 

industria, huyendo en su mayoría de la miseria de los campos andaluces. Hablamos de 

un proceso de éxodo rural que además de aumentar la población y cubrir las nuevas 

necesidades productivas, provocó la segregación de los barrios trabajadores de la ciudad 

(Balbontín, Gómez & Gómez, 2010). 

A este irregular desarrollo, hay que sumar el insuficiente número de inversiones en 

grandes infraestructuras desde el Estado. A las ya comentadas deficiencias de los 

barrios, se les suma en este siglo los problemas de inundaciones provocados por el 

Guadalquivir y el arroyo Tamarguillo (Ortiz, 2015), la falta de comunicaciones de alta 

capacidad con el Aljarafe, los problemas de elaboración de la tantas veces anunciada red 

de metro y la concentración del comercio y negocios en determinados puntos de la 

ciudad.  

Pese a los grandes cambios que sufrió Sevilla gracias a la celebración de la Expo del 92; 

desarrollo urbanístico de la isla de la Cartuja, soterramiento parcial de las vías de tren 

que atravesaban el municipio, reestructuración de la dársena del Guadalquivir, creación 

de 6 nuevos puentes sobre el río, línea de AVE a Madrid o la culminación de la autovía 

A-92 que vertebra Andalucía, la Sevilla de finales del XX siguió su estela de 

crecimiento olvidando sus barrios y potenciando el centro histórico. El traslado 

administrativo de miles de familias al Sur de la localidad, (Polígono Sur principalmente) 

con la excusa de la rehabilitación de los históricos patios de vecinos de la Alameda o 

Triana, junto al ya comentado problema de la vivienda, acentúo una Sevilla a dos 
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velocidades, que aún hoy en día tiene consecuencias en el discurrir de la localidad 

(Castilla, 2014).  

El resultado de este devenir histórico es el de una Sevilla desarticulada que prioriza su 

zona centro y desconectada (o inadecuadamente conectada) en cuanto a movilidad se 

refiere, de sus barrios más periféricos y de las grandes masas de trabajadores que viven 

en el aljarafe sevillano y mantienen la cifra de población del área metropolitana (Villar, 

2017).  

Si la reducida línea de metro no abarca toda la ciudad, si los autobuses metropolitanos 

tienen que atravesar la congestionada red de circunvalación SE-30 o los buses urbanos 

no poseen ni la frecuencia necesaria ni la fluidez requerida, tenemos una ciudad situada 

en el cuarto puesto por tamaño de todo el territorio español, que depende en un alto 

porcentaje del desplazamiento mediante vehículo privado a motor (Marchena, 2014) 

afectando además de manera muy desigual a sus ciudadanos e incentivando diferencias 

socioeconómicas cronificadas (Barba, 2020).  

El camino a partir de aquí debe seguir una línea de articulación de estos barrios, de 

reordenación urbana y de impulso de los medios de transporte colectivos e individuales 

ecosostenibles. Y es que la ciudad de Sevilla, pese a la retórica de problemáticas 

expuestas, cuenta con una de las redes de carril bici más importante de todo el Estado 

español que si vertebra la mayor parte de los barrios con el centro histórico de la capital 

(Marqués, 2011). Pero el freno municipal al impulso del velocípedo o la lentitud, o 

inexistente ejecución, de las líneas 3, 2 y 4 de metro, así como la construcción del 

tranvía de Alcalá de Guadaíra o las conexiones metropolitanas con el impulso de la red 

de cercanías, deja a lo colectivo en un segundo plano, en un momento en el que la 

situación social y medioambiental lo requiere como actor principal (Morales, 2010).  
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Estos problemas de vertebración y falta de infraestructuras no son únicos de la capital 

hispalense, son problemas que existen o han existido en otras ciudades europeas de 

características similares en cuanto a movilidad cotidiana se refiere. La constitución de 

entes que superen las fronteras de las ciudades y unifiquen las acciones con los pueblos 

y ciudades dormitorio de los alrededores de la metrópolis (Barba, 2021), ha dado sus 

frutos en otros lugares. Es el caso de la capital de la región francesa de Hautes de 

France, Lille, donde la creación y potenciación de la MEL (Métropole Européene de 

Lille) ha unificado el transporte colectivo y contribuido a desarrollar una movilidad 

global y más sostenible (Richer & Rabaud, 2019). Pero no solo eso, el impulso también 

de medidas que reducen el uso del coche favoreciendo la bicicleta o el tránsito a pie en 

ciudades como París (Francia), Gante (Bélgica) o Pontevedra (Galicia), ha sido clave 

para descongestionar las redes de carretera metropolitano y mejorar los rendimientos de 

los medios de movilidad colectiva (Laker, 2021).  

Pero sin duda lo que ha dado mejores rendimientos para reducir los problemas de 

transporte interno y las diferencias socioeconómicas que conlleva, es la reducción de la 

movilidad interna. Pasando para ello por incentivar medidas como la ciudad en 15 

minutos. Se trata de un proyecto aplicado en diferentes lugares (válgase de nuevo el 

ejemplo de Pontevedra) que basa su razón de ser en evitar al máximo la movilidad de 

los ciudadanos en áreas urbanas. La premisa es clara; si el habitante cuenta con la gran 

mayoría de servicios necesarios para su día a día en su distrito, reducirá los 

movimientos internos descongestionando la localidad y apoyando el comercio de barrio 

(Frago, 2020). Hablamos de una medida, que bien implementada, podría solucionar de 

una tacada problemas de movimiento, generar empleo de proximidad y desarrollar 

zonas deprimidas, mientras mejora las condiciones de vida de las personas en ciudad. 

 



P á g i n a  16 | 42 

 

3. Metodología 

Tal y como han sido plasmadas en la introducción, se han establecido fines y metas que 

otorgan una razón de ser a esta investigación. Para dar respuesta a las cuestiones que 

ocupan a este estudio, se han determinado una serie de actuaciones que pretenden la 

consecución de los objetivos mencionados. Con vistas a clarificarlas, la acción 

metodológica ha sido subdividida en fases. Se trata del ejercicio previo al análisis de 

resultados, en el que se sintetizarán las cuestiones obtenidas bajo la hoja de ruta y los 

parámetros de investigación que aquí se especifican.  

3.1 Planteamiento metodológico 

Determinados objetivos (imagen I), los conceptos y el marco teórico que da respuesta a 

la emergencia de los mismos, se ha aclarado el método de estudio más adecuado a 

aplicar. Se ha llevado a cabo una investigación etnográfica, en la que se han combinado 

técnicas como el estudio de caso bajo una revisión bibliográfica, la observación no 

participante y la entrevista semiestructurada.  

Imagen II. Metodología propuesta.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Selección y búsqueda de fuentes bibliográficas.

Contextualización del caso (Torreblanca, Sevilla).

Elaboración del guion.

Selección de entrevistas.

Entrevistas semiestructuradas.

Análisis de resultados.

Conclusiones y líneas de actuación. 



P á g i n a  17 | 42 

 

Siguiendo la introducción metodológica propuesta, se han establecido un total de siete 

fases, cuyos principales hitos quedan reflejados en la imagen II y contextualizadas a 

continuación:  

- Fase I. Selección y búsqueda de fuentes bibliográficas.  

En primer lugar, y tras una identificación de la temática a abordar, se selecciona uno de 

los barrios sevillanos que guardan mayores similitudes con la propuesta de estudio 

plasmada por el principal objetivo. Tras la selección de Torreblanca por su idoneidad 

causal, se procede a la indagación bibliográfica existente. Se busca la determinación de 

unas fuentes bibliográficas que permitan adentrar la investigación de la materia desde 

un plano macro (movilidad urbana, modelos de ciudad, conceptualizaciones, 

sostenibilidad…) a uno micro (el caso de Torreblanca).  

Se inicia, por tanto, una revisión de publicaciones, estudios y fuentes documentales que 

se alineen con la siguiente estrategia de búsqueda: en primer lugar, con los conceptos 

seleccionados que ya han sido definidos en el marco teórico (movilidad urbana, 

vulnerabilidad, ciudad sostenible, Sevilla, problemas socioeconómicos, desigualdad 

social y transporte público) y en segundo lugar, con el caso en estudio (la ciudad de 

Sevilla y el barrio de Torreblanca).  

- Fase II. Contextualización del Caso.  

En paralelo, se emplean esfuerzos en determinar un concepto y un contexto objetivo del 

barrio sevillano de Torreblanca. La idea versa en la aportación de unas perspectivas 

demográficas, socioeconómicas y geográficas que permitan delimitar el espacio de 

estudio y sus rasgos característicos.  
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Ello ha sido combinado con una observación no participante, en la que el investigador 

recorrió diversos puntos del área de estudio, con vistas a identificar cuestiones de interés 

para el desarrollo metodológico y de análisis de datos.  

- Fase III. Elaboración del guion.  

Tras la recopilación de datos efectuada y la observación llevada a cabo, se delimitan los 

intereses y las vías para completar la información recogida. En primer lugar, se 

desarrolló un sistema y proceso de codificación para establecer significados consistentes 

entre los codificadores (Morse, 2015). Este fue basado en el desarrollo de categorías 

deductivas (Mayring, 2000) y respaldado posteriormente por una revisión exhaustiva 

del investigador. Se determina finalmente la aplicación del método de recogida de datos 

cualitativos, en este caso se ha considerado más adecuado la puesta en marcha de dos 

“entrevistas semiestructuradas”.  

En esta fase se ha llevado a cabo un guion de entrevista genérico para ambas basadas en 

la bibliografía ya explicitada y el método mencionado. El guion obtenido está presente 

en el anexo V del presente informe. Por último y en referencia a la aplicación de esta 

técnica se aseguró la cuestión de la confidencialidad conforme al Real Decreto-ley 

5/2018 de 27 de Julio, de Protección de datos de Carácter Personal mediante el 

consentimiento informado (Jiménez, 2018).  

- Fase IV. Selección de entrevistas.  

Siguiendo las líneas y objetivos del estudio, se han llevado a cabo dos entrevistas 

semiestructuradas. A la hora de seleccionar los perfiles más idóneos para la 

maximización y optimización de los datos a recoger en los tiempos y formas 

disponibles, se ha establecido la siguiente relación para la posterior búsqueda:  
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Tabla I. Perfiles idóneos para las entrevistas semiestructuradas.  

Perfil Características sociodemográficas 

Perfil I 
Natural y residente de Torreblanca (Sevilla) | Mujer | 

+55 años | ≥ Estudios primarios. 

Perfil II 
Natural y residente de Torreblanca (Sevilla) | Hombre | 

≤ 25 años | ≥ Estudios primarios. 

Fuente: Elaboración propia.  

A partir de las indicaciones recogidas en la tabla I, se inicia la búsqueda y posterior 

contacto con personas que cumplan estos requisitos. Para ello se desarrolla un proceso 

de selección, en el que mediante un mensaje en redes se solicitan voluntarios para el 

presente estudio. Tras un cribado de voluntarios, se seleccionan dos personas que 

cumplen efectivamente con los modelos planteados.  

- Fase V. Entrevistas semiestructuradas.  

Una vez concertadas las entrevistas, se efectúa su realización. El desarrollo de ambas 

fue posible gracias a la voluntad de estas y su interés en la temática a tratar. Se llevaron 

a cabo en dos espacios, las viviendas habituales de los propios vecinos participantes que 

se ofrecieron por garantizar unas buenas condiciones para la recogida de datos. Además, 

previa información mediante consentimiento informado, se grabaron ambas entrevistas 

facilitando así el análisis posterior de los resultados obtenidos.  

- Fase VI. Análisis de los resultados. Puesta en común.  

Obtenidas las notas y aportaciones de las entrevistas semiestructuradas y del análisis y 

reflexión bibliográfico, se procede a la siguiente etapa metodológica. En esta cuarta 

fase, se sintetiza y cohesiona la información recogida considerada de utilidad para el 

compromiso adquirido mediante la objetivación del apartado uno.  

- Fase VII. Conclusiones y líneas de actuación.  
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Por último y tras el desarrollo del análisis de los resultados de ambos procesos 

metodológicos, se determinan las conclusiones obtenidas. Además, se indican en esta 

fase, mediante la revisión comparada empleada, diferentes líneas de actuación que bajo 

unos criterios sostenibles permitan la mitigación de los efectos de la ausencia de 

movilidad urbana en el barrio sevillano de Torreblanca.  

Tabla II. Fases metodológicas.  

Fase Acción Descripción de la Acción 

Fase I 

Selección y 

búsqueda de fuentes 

bibliográficas. 

Desarrollo de un análisis de la bibliografía 

disponible, con vistas a conceptualizar y acotar el 

estudio. 

Fase II 
Contextualización 

del caso  

Descripción y contextualización del barrio de 

Torreblanca (Sevilla), bajo una perspectiva 

demográfica, socioeconómica y geográfica. 

Observación no participante. 

Fase III 
Elaboración del 

guion 

Desarrollo de un cuestionario que permita el 

desarrollo de la técnica cualitativa de 

investigación social “entrevista semiestructurada”. 

Fase IV 
Selección de 

entrevistas 

Búsqueda y contacto de dos personas residentes 

en Torreblanca que aporten una visión del espacio, 

complementando los datos empíricos obtenidos. 

Fase V 
Entrevistas 

semiestructuradas 

Desarrollo de las entrevistas bajos las premisas 

asumidas. 

Fase VI 

Análisis de los 

resultados. Puesta en 

común. 

Combinación de las informaciones obtenidas en 

las fases II y V. Desarrollo del análisis de 

resultados. 

Fase VII 
Conclusiones y 

líneas de actuación 

Finalmente, se establecen las conclusiones para 

las posteriores propuestas de actuación bajo la 

objetivación determinada. 

Fuente: Elaboración propia.  

Es de interés poner en relieve que las consideraciones metodológicas iniciales recogían 

la posibilidad de realizar, junto a las técnicas plasmadas, otra serie de herramientas cuya 

puesta en marcha no ha sido posible a consecuencias de las distintas limitaciones 

encontradas. Se dispuso la realización de dos grupos de discusión (uno de responsables 

del tercer sector, pymes y miembros de la representación política del distrito y otro de 

población jubilada residente y natural de Torreblanca). Además, en lugar de dos 

entrevistas semiestructuradas, la previsión inicial fue de un total de seis recogiendo 
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otros cuatro perfiles jóvenes (mujer-menor de 25 años-ocupada-residente, hombre-entre 

45 y 55 años-ocupado-residente, hombre-entre 25 y 35 años-no ocupado-residente y 

mujer-entre 25 y 35 años-no ocupada-residente). Finalmente, el apartado metodológico 

sufrió una adaptación acorde a los tiempos y recursos disponibles.  

Las fases recogidas en este apartado se realizaron mediante un calendario de trabajo 

limitado por la fecha final de entrega del viernes 27 de mayo del 2022. En el anexo VI, 

queda recogido un cronograma con dicha información. 

4. Resultados 

A continuación, se establecen los resultados obtenidos en función de las técnicas 

empleadas para su adecuada recepción, para finalmente sintetizar la información y 

organizar el proceso de conclusiones de la investigación etnográfica realizada.  

4.1 Análisis contextual 

El análisis de la bibliografía existente permitió obtener una radiografía del espacio de 

estudio, que otorgó al investigador una percepción inicial del barrio y fundamental para 

el proceso llevado a término. Se identificaron cuestiones relativas a la ubicación 

geográfica, su estructura y sus conexiones con el resto de la ciudad de Sevilla, 

consagrando una imagen previa al desarrollo de las técnicas.   

Las publicaciones previas sobre el territorio de actuación de este estudio determinan que 

Torreblanca de los Caños ha perpetuado una independencia física del resto de la ciudad 

de Sevilla desde su creación. Su ubicación lo mantiene por un parte alejado del centro 

histórico y del resto del núcleo urbano y por otra delimitado por la A-92, el polígono 

industrial “La Red”, el polígono industrial “Fridexi” y por terrenos agrícolas. En su 

interior el Canal de los Presos ejerce una diferenciación entre “Torreblanca la vieja” 

(zona originaria más cercana a Sevilla) y “Torreblanca la nueva” (más desfavorecida). 
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Además, la barriada de las Lumbreras, perteneciente a Torreblanca, queda separada por 

la citada autovía del resto del territorio. Esta cuestión empuja a las gentes que viven en 

el barrio a unas limitaciones sociales que desembocan en desigualdades con respecto al 

resto de habitantes de la capital andaluza (Mora, 2011).   

En cuanto a la situación socioeconómica y estructural del barrio, diferentes autores y 

estudios coinciden en su no homogeneidad en el conjunto. Se trata de un barrio en el 

que las zonas más estigmatizadas se encuentran claramente diferenciadas: “los pisos 

blancos” y las casitas”. Ambas áreas se sitúan en la conocida como “Torreblanca la 

nueva” y acumulan una serie de elementos que fagocitan procesos de exclusión social. 

Las construcciones de “los pisos blancos”, frutos del desarrollismo franquista y del 

Patronato Municipal de Casas Baratas, guardan claras semejanzas con las presentes en 

Amate y Tres Barrios (Sevilla). Fueron habitadas inicialmente por población procedente 

de otras áreas de infravivienda. Se trata de construcciones horizontales de reducidos 

metros cuadrados y con espacios y servicios insuficientes para las gentes que las habitan 

(Almoguera, 1981). Por otro lado, se sitúa el área de “las casitas”, edificaciones 

verticales del Real Patronato de Casas Baratas y de autoconstrucción situadas en torno a 

la Plaza de El Platanero, que son habitadas por población de etnia gitana y población 

migrante (destacando los de origen rumano), y chabolas ubicadas junto a los polígonos 

industriales “la Red” y “Fridexi” (Mac Fadden, 2018).  

Por último, con respecto a las vías de comunicación que ejercen la labor de vertebrar el 

barrio con el resto de la ciudad de Sevilla, se ha recabado información acerca de los 

medios disponibles, sus distancias y sus tiempos para los ciudadanos que residen en este 

espacio:  

- A pie. Es posible acceder al resto de la ciudad siguiendo los acerados y vías para 

el tránsito peatonal. La distancia entre Torreblanca y el Prado de San Sebastián 
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(núcleo intermodal de transporte y puerta de entrada al Centro Histórico de 

Sevilla) es de 9,1 km, en torno a 2 horas.  

- Autobús municipal TUSSAM. Al espacio que comprende el barrio de 

Torreblanca llegan tres autobuses municipales, la línea 29 que conecta el Prado 

de San Sebastián con la Plaza de las Acacias (punto más interno del barrio al que 

presta servicio), la línea B4 que ensambla la Estación de San Bernardo con la 

Calle Torremegía (punto más interno del barrio al que presta servicio) y la línea 

39 que une la Av Pero Mingo con el Centro Comercial Los Arcos (TUSSAM, 

2022). En estos casos la relación tiempo varía (considerando siempre la parada 

más adentrada en el barrio), siendo la de la línea 29 de en torno a 48 minutos, la 

B4 de 35 minutos y la de la línea 39 de 16 minutos.  

- Autobús metropolitano. Cuentan con parada en Torreblanca de los Caños la 

línea 1210 que conecta Sevilla con Alcalá de Guadaira (siendo el tiempo de 

transporte estimado al centro de unos 40 minutos) y la línea 1241 que une el 

municipio de Carmona con la estación de San Bernardo en Sevilla. (Consorcio 

de Transporte Metropolitano de Sevilla, 2022).  

- Bicicleta o vehículos de movilidad personal eléctricos. La red ciclista de Sevilla 

conecta el barrio de Torreblanca con el resto de la ciudad a través de Sevilla 

Este, lo que sitúa el recorrido en 30-35 minutos de medio y en unos 9,4 km.  

- Vehículo privado a motor. Finalmente, el coche o la moto cuenta con un tiempo 

de desplazamiento más variable que puede ser inferior o equipararse a otros 

medios ya comentados en función del horario y circunstancias del tráfico. El 

trayecto entre Torreblanca y la ciudad de Sevilla (7.5km) es de entre 12 y 30 

minutos, siendo la vía más rápida la que sigue la A-92 y accede al municipio 

hispalense a través de la Av de Andalucía (Maps, 2022). 
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Las distancias son notables si se comparan con otras zonas periféricas de la localidad, lo 

cual supone una de las grandes debilidades dado el déficit demostrado y los tiempos 

estimados de viajes. Las barreras físicas existentes y las escasas vías de transporte 

público que comunican el barrio con el centro de la ciudad aumentan el aislamiento y 

las desigualdades en el acceso a los recursos de estos ciudadanos con respecto a otros 

(Mora, 2011).  

En lo relativo a soluciones o a nuevas propuestas en desarrollo hay que destacar por un 

lado la línea 2 de metro de Sevilla, que conectaría el distrito Este con la Torre Sevilla 

(actualmente paralizada) y el TRANVIBUS TB2 entre Torreblanca y Santa Justa, que 

vendría a conectar mediante un autobús en plataforma reservada el barrio con el futuro 

intercambiador de transporte que se instalará en la citada estación de trenes, donde se 

prevé una futura línea de tranvía hacia el centro de la ciudad (Ayuntamiento de Sevilla, 

2019).  

4.2 Observación no participante  

Con vistas a conocer las dinámicas del barrio se llevó a término una observación 

participante por parte del autor de esta investigación. Bajo la pretensión de superar el 

desconocimiento del barrio de Torreblanca y conocer de primera mano el mismo, el 

lunes nueve de mayo de dos mil veintidós se realizó esta actividad, consistente en 

desplazarse desde un punto céntrico de la ciudad de Sevilla a Torreblanca. La idea es 

percibir de primera mano la distancia, el tiempo de desplazamiento, las delimitaciones 

del barrio, la estructura interna, las áreas y aspectos socioeconómicos del barrio. A 

continuación, se expresarán los resultados obtenidos partiendo de una cronología 

ascendente.  

En lo relativo al desplazamiento, se inició el trayecto en un punto céntrico de la ciudad, 

la Estación de autobuses del Prado de San Sebastián. Al ser considerada la puerta de 
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entrada al centro de Sevilla y constituirse como un punto de transporte intermodal 

(metro, autobús urbano, aparcamiento de vehículo privado, autobús metropolitano, 

bicicleta de alquiler, autobús provincial y de trayectos nacionales/internacionales y taxi) 

se considera idóneo para la observación. Desde ahí se denota a las 16:00h del 9/05/22 

las posibilidades de desplazamiento al IES Torreblanca, punto de destino seleccionado 

por su ubicación interna, descritas en la tabla III. 

 

Tabla III. Trayecto Estación Prado de San Sebastián – IES Torreblanca por medio 

de transporte, distancia (km) y tiempo (min). 9 de mayo de 2022 a las 16:00h. 

Medio de transporte Distancia (km) Tiempo (min) 

A A pie 8,9 114 

B Bicicleta 10,7 35 

C Autobús (Línea 29) 9,0 43 

D Coche 9.0 16-35 

Fuente: Elaboración propia a partir de la herramienta Google Maps. 

En un primer análisis, se observa que la opción a priori más rápida y cómoda es la d 

(coche), siendo también la más perjudicial en cuanto a flujo para la movilidad interna de 

la ciudad y la menos eficiente para un único individuo como es el caso. La opción c 

(autobús) garantiza comodidad, pero el tiempo de desplazamiento es notoriamente 

mayor. Por otro lado, la opción a (a pie) no cumple con unos parámetros de comodidad 

y tiempo en min asumibles. Se resuelve la opción B, puesto que permitirá un desarrollo 

del trabajo de campo in situ más adecuado.  

En cuanto a las delimitaciones del barrio, se obtuvo un concepto de las edificaciones y 

vías urbanas que acotan el espacio (anexo IV). Al sur la autovía A-92 (seis carriles), al 

oeste la Av. del Deporte (cuatro carriles), al norte el Parque Municipal de Torreblanca y 

al este el polígono industrial la Red y Fridexi. Dotan al área de un perímetro marcado 

que separa al mismo de Sevilla Este y del municipio colindante de Alcalá de Guadaíra. 

Por otro lado, el interior del barrio está también dividido en dos áreas principales 
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comúnmente conocidas como “Torreblanca la vieja” (núcleo poblacional de mayor 

antigüedad) y “Torreblanca la nueva” (las últimas edificaciones, la mayor parte de ellas 

VPO), entre las que discurre el canal de los presos, que separa de facto las dos zonas, 

aunque el inicio de las nuevas edificaciones se sitúa en torno a la Calle Torremegía. Esta 

última hace las veces de arteria comercial y concentra un nutrido surtido de comercios 

locales. En ella se percibe un deterioro económico, donde pequeños negocios han 

cesado su actividad.  

La zona “vieja” está conformada por viviendas unifamiliares de autoconstrucción, con 

un esquema similar al de municipios independientes de la provincia de Sevilla (Lebrija, 

Morón, Arahal…) lo que confiere un carácter propio al espacio y lo diferencia de otras 

zonas de la ciudad de Sevilla. En se encuentra el nuevo centro de salud (que ha sido 

edificado junto a la Av del Deporte y dos colegios de educación infantil y primaria entre 

otros servicios. La zona de “Torreblanca la nueva” cuenta con un esquema similar al de 

otros barrios de viviendas de protección oficial edificados en Sevilla en los años 50-60 

del siglo XX, como el actual barrio de “los Pajaritos” junto al barrio de Nervión 

(Almoguera, 1981). El origen de la población es distinto, mientras que la zona 

originaria está compuesta por migrantes de áreas rurales de Andalucía, la zona nueva 

está conformada originariamente por población reubicada de otras zonas de Sevilla y 

por familias de bajos recursos que acceden en este barrio a viviendas a un precio menor 

que en el resto de la ciudad.  

La impresión general de esta segunda zona es de un mayor abandono; contenedores y 

mobiliario urbano en mal estado, escasa limpieza de las calles, reducido cuidado de las 

fachadas… Junto a estos edificios bajos, se sitúa la zona más al este de Torreblanca: la 

plaza del Platanero y las viviendas colindantes. Es un espacio de casas bajas de 

autoconstrucción, cuyo estado de conservación y cuidado no es el de la mayor parte de 
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las calles de “Torreblanca la vieja”. Se percibe también que las viviendas están 

habitadas por población de etnia Gitana e inmigrantes subsaharianos por los rasgos 

socioculturales y étnicos. Se trata de una zona que denota la existencia de dinámicas 

estigmatizadoras, que limitan las capacidades del espacio.  

Por último, se denota el área norte, las viviendas colindantes con el Parque Municipal 

de Torreblanca y un gran solar de tierra baldía que permite intuir el aterrizaje de aviones 

en el Aeropuerto de San Pablo. A medida que se avanza hacia el Este y se retorna a 

“Torreblanca la vieja”, el esquema cambia y pasa al descrito en primer lugar. Termina 

en este punto la observación no participante.  

4.3 Entrevistas semiestructuradas 

Para acentuar el enfoque se han seleccionado dos entrevistas semiestructuradas (tabla 

II) que complementen la información recolectada mediante el análisis contextual y la 

observación no participante. Se define para ello el guion, atendiendo a los rasgos 

observados en los enfoques comentados y adaptando el mismo a los fines del estudio 

(anexo V). En primer lugar, se atiende a los conceptos determinados para la 

investigación. El modelo de entrevista pretende dar respuesta a los objetivos generales y 

estratégicos (imagen I), de ahí la selección de preguntas que van desde la estratificación 

del entrevistado a la respuesta a cuestiones relativas al estudio (movilidad, estructura y 

desigualdades sociales fundamentalmente). Para ello se han establecido tres 

dimensiones/categorías a partir de las cuales se ha elaborado el guion (tabla IV).  

Tabla IV. Dimensiones por discernir en las entrevistas semiestructuradas.  

Dimensión Finalidad Preguntas del guion 

(anexo V) vinculadas 

1. Estratificación 

social 

Comprobar el cumplimiento de los 

criterios conformados a la hora de 

seleccionar los perfiles. Acotar cuestiones 

sociohistóricas (origen, evolución…). 

2, 3 
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2. Socioespacial 

Extraer información acerca del contexto 

geográfico y la distribución interna de 

Torreblanca. 

4, 5, 6, 13 

3. Movilidad y 

sus consecuencias 

Conocer cuestiones relativas a la 

movilidad urbana y a las repercusiones de 

las características existentes en lo social, 

económico, laboral y en la calidad de 

vida de los habitantes de Torreblanca.  

7, 8, 9, 10, 11, 12 

Fuente: Elaboración propia 

 Una de las primeras cuestiones a contrastar es la terminología del barrio. Existen 

diferencias a la hora de definir de manera institucionalizada el barrio y sus áreas y la 

nomenclatura popular, que en este caso denota diferencias a las que la 

institucionalización no llega a hacer frente (divisiones administrativas que no reflejan 

las segregaciones urbanas existentes en este contexto). “Torreblanca la vieja está bien, 

tu sabes es la zona de siempre… las casitas y los blancos son las partes más malas la 

verdad, es por donde hay más tema de droga y eso” (entrevista 2), “hay dos zonas 

principales, la nueva y la vieja… en la nueva hay familias con menos dinero y 

posibilidades y si que es verdad que hay problema de drogas, se vende vaya” (entrevista 

1). De ahí que se tome la consideración de “Los Pisos Blancos”, “Las Casitas”, 

“Torreblanca la Nueva” y “Torreblanca la Vieja”, en contraposición a la figura única 

administrativa de Torreblanca.  

En cuanto a la fisionomía del barrio, las referencias siguen el esquema expresado en la 

contextualización, con ligeras variaciones. La entrevista 1 hace unas referencias de 

interés en relación al origen de su núcleo familiar en el área, información que se coteja 

con las obtenidas bajo otras técnicas. ·”por la parte del centro por allí vivían mis 

padres… la casa que tenían estaba fatal y ya entonces el ayuntamiento les dio aquí un 

piso en la calle Pino… a ver la gente que vivía por el lado nuevo hacía más vida a este 

lado del canal pero los negocios y eso estaban en el lado nuevo y se venían al final 

para acá” y relativo a la situación socieconómica “cuando yo era chica no era como 



P á g i n a  29 | 42 

 

ahora… la droga ahora está en las zonas que te he dicho y antes no era tanto así, 

torreblanca la nueva está ahora mucho peor, date cuenta de que ya la generación de mi 

madre no vive o no están todos” (entrevista 1). La cuestión no es generacional y esa 

identificación negativa de los ya mencionados sectores se extienden también entre los 

jóvenes, “de mis amigos el que ha podido se está intentando ir y el que no es que está 

bien… por ahí en Sevilla Este en la parte del Vértice (se refiere al Hotel Vértice, en el 

Distrito Este) hay un viaje de pisos que tu sabe son más grande y quedan cerca de aquí 

pero hay más cosas… el barrio es que está muy sucio por lo menos la parte del instituto 

Torreblanca que es por donde estoy yo” (entrevista 2).  

Al adentrar la investigación en la cuestión de la movilidad vienen las cuestiones más 

llamativas, que siguen el discurso empleado. No se percibe una conciencia negativa a 

este aislamiento, refuerza la identidad de pertenencia al barrio, pero ambos reconocen 

las limitaciones que supone el aislamiento y la falta de conectividad observada. 

“yo es que la verdad que voy poco al Prado… ahora soy ama de casa pero cuando 

trabajé en el bazar de la familia del que ahora es mi marido lo hacía en el barrio… no 

tenía mucha necesidad de salir, ni de chica que estábamos deseando que llegara el 

finde para salir por aquí que había varias discotecas y mucho ambiente (risas)” “si que 

es verdad que el que tuviera que trabajar en los remedios, que ante había allí mucho 

trabajo de bares y eso se tenía que ir muy temprano… pero el que podía iba en coche 

que está cerca, porque el autobús sí que es verdad que tarda mucho” (entrevista 1)   

Tanto es así, que la cuestión laboral se extiende y perdura en las nuevas generaciones, el 

testimonio de la entrevista 2 versa en esta cuestión y denota aspectos discriminatorios a 

la hora de conseguir un empleo por la residencia del sujeto: “saqué el grado de 

automoción y la verdad que si que miré para echar en talleres de aquí cerca porque es 

menos lío… tengo amigos que si que para ir al centro a trabajar a los hoteles tienen 
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más problema porque tardan más… vamos y a un amigo de mi grado no lo cogieron en 

un taller en Su Eminencia cuando le dijo que era de aquí, porque antes había tenido a 

otros que habían tenido problemas de llegar tarde por el autobús y eso” (entrevista 2).  

Interesantes son también las reflexiones en torno a las soluciones, el PMUS de Sevilla 

(Ayuntamiento de Sevilla, 2019) denota un uso excesivo del vehículo privado en los 

desplazamientos de los habitantes de este barrio, lo cual es motivado por la ausencia de 

una alternativa colectiva cómoda y eficiente. En este sentido se recoge lo siguiente: 

“para ir al centro hay que liar una…  hay dos autobuses, pero al final echas una 

“pechá” de tiempo en ir… el que tiene coche se mueve con el coche porque es más 

cómodo… yo no tengo porque en mi casa solo hay uno, pero hay veces que me lo dejan 

y es mucho mejor” (entrevista 2), “con el metro llevan toda la vida “liaos”... nada yo 

no creo que lo llegue a ver y no se yo si mis hijos lo verán o si seguirán en el barrio 

para verlo, porque aquí el que va pudiendo se va” (entrevista 1). 

Las entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo, han supuesto la obtención de una 

fuente de información primaria que complementa el diagnóstico conceptual, el análisis 

contextual y la observación no participante realizada. Esto ha permitido la obtención de 

los presentes resultados en función de las tres dimensiones planteadas y el desarrollo de 

propuestas de actuación en el siguiente apartado.   

5. Conclusiones  

Se han perfilado una serie de líneas conclusivas que dan respuesta a los objetivos del 

estudio. Con vistas a cumplimentar las propuestas de actuación, se exponen a 

continuación sugerencias que vengan a cubrir las carencias detectadas en el diagnóstico 

y bajo las técnicas de investigación social utilizadas. 
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En primer lugar, la disposición del barrio atravesado por la A-92, el Canal de los Presos 

y rodeado por polígonos industriales y tierras baldías, otorga al mismo un carácter 

propio y un aislamiento difícil de salvar bajo las condiciones actuales. Además, la 

conexión del territorio con el municipio al que pertenece es deficitaria, siendo inestable 

(tiempos de desplazamientos variables), insuficiente (3 líneas de autobús municipal, 2 

metropolitanas…) e insostenible (el transporte público no es competitivo con respecto al 

vehículo privado). Queda probado, que esta situación afecta a las condiciones de las 

personas que lo habitan, incrementando las desigualdades sociales con respecto a otros 

espacios más conectados en la ciudad de Sevilla. Entre estas desigualdades, 

encontramos mayores dificultades en el acceso a empleo fuera de Torreblanca o la 

desconexión con servicios y recursos de la ciudad.  

Por otro lado, la reducción de la calidad de vida de áreas como la estudiada se denota en 

el tipo de vivienda y en la población que reside en ellas. El precio de la vivienda es el 

principal atractivo a la hora de atraer unidades familiares al barrio, por lo que las rentas 

son menores. Igualmente, cabe denotar las diferencias entre las zonas que componen el 

barrio siendo la de “Torreblanca la nueva” la más afectada por problemas sociales 

siendo a su vez la más desconectada y aislada de la capital andaluza.  

En cuanto a las soluciones que permitan mitigar estas cuestiones cabrían las siguientes:  

- Aumentar las líneas de autobús municipal. Desarrollar un estudio de idoneidad, 

que permita determinar las áreas más desconectadas del territorio y las zonas de 

mayor interés para la conectividad.   

- Reducir los tiempos de viaje del transporte público. Apostar por políticas que 

prioricen el transporte colectivo frente al individual, con plataformas segregadas 

del tráfico privado (en el caso de los autobuses) o prioridad semafórica. Además, 
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permitiría minimizar la huella de carbono y engrosar las políticas sostenibles de 

un espacio cuya mayor parte de desplazamientos se realizan mediante en coche.  

- Extender otras formas de transporte colectivo más competitivas en cuanto a 

tiempos se refiere, siguiendo modelos de éxito europeos y las infraestructuras ya 

existentes en Sevilla (metro, tranvía o cercanías). Para ello, sería de interés 

examinar la opción más viable para el caso. 

- Estudiar el soterramiento parcial o completo de las barreras arquitectónicas que 

dividen y aíslan el territorio (A-92 y Canal de los Presos fundamentalmente), 

edificando nuevas áreas bajo criterios sostenibles.  

- Por último, desarrollar políticas que incentiven el uso del transporte público 

existente actualizado y de las futuras vías previstas (Ayuntamiento de Sevilla, 

2019).   

A la hora de llevar a término los planteamientos introductorios de la presente 

investigación, se han detectado una serie de cuestiones que han limitado un mayor 

alcance del mismo. La consideración inicial tal, recogía la posibilidad de llevar a cabo 

dos grupos de discusión, uno de responsables de entidades del tercer sector, pymes y 

responsables municipales del distrito y otro de población jubilada residente en 

Torreblanca. Además, se perfilaron una serie de 4 entrevistas semiestructuradas (mujer-

menor de 25 años-ocupada-residente, hombre-entre 45 y 55 años-ocupado-residente, 

hombre-entre 25 y 35 años-no ocupado-residente y mujer-entre 25 y 35 años-no 

ocupada-residente) junto a las 2 que finalmente fueron llevadas a cabo  Estos métodos 

hubieran permitido la extensión del estudio a otro ámbito, pero las restricciones 

derivadas del tiempo, espacio, recursos económicos, recursos humanos y complejidad 

de la temática determinó la adaptación de los métodos de investigación social a los 

representados, que cumplen con los estándares y necesidades comentadas. Sin embargo, 



P á g i n a  33 | 42 

 

queda presente una interesante vía para avanzar en la cuestión del transporte urbano en 

el barrio de Torreblanca en futuras investigaciones, contando con fuentes más 

actualizadas (análisis postpandemia) y combinando metodología mixta, en el caso por 

ejemplo de avanzar en una línea de desigualdades económicas.  

Finalmente, concluir que el estudio ha dado respuesta a los objetivos. En primer lugar y 

en relación con el OG1, el impacto de la movilidad urbana en la calidad de vida en la 

ciudad del siglo XXI se puede determinar que ha quedado probado, ya que de su buen 

funcionamiento dependen criterios como el aumento o la reducción de la desigualdad en 

el acceso a los recursos de un territorio, afectando así a la calidad de vida. Por otro lado, 

y con respecto al OE2, la relación entre la movilidad y la exclusión social en 

Torreblanca ha quedado de manifiesto estructurando a la población en el espacio e 

impidiendo oportunidades a sus residentes (empleo, ocio, recursos administrativos…). 

Por último, el OE3, establecimiento de propuestas correctoras bajo lógicas sostenibles 

que pretenden reducir las desigualdades sociales (aumento de las prestaciones de 

transporte público, nuevas infraestructuras, modificaciones en el viario…), se ha visto 

también acometido, habiéndose propuesto cuestiones que van en consonancia a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de Torreblanca.  
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7. Anexos 

Anexo I. Evolución de la población residente en Barcelona, Bilbao, Madrid 

Sevilla y València. Años 1900, 1920, 1940, 1960, 1996, 2000 y 2020.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.es 

 

Anexo II. Proyecto de ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdà. (Terán, 1978).  

 

Fuente: Terán, 1978.  
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Anexo III. Teoría de las ciudades lineales. Proyecto para Madrid.  

 

Fuente: Terán, 1978. 

 

Anexo IV. Distribución espacial del barrio de Torreblanca (Sevilla) con respecto 

a la ciudad de Sevilla (Andalucía). Año 2022.  

 

Fuente: Google-Maps, 2022. 
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Fuente: Google-Maps, 2022. 

Anexo V. Guion entrevistas semiestructuradas.  

0 Entrevista/ Fecha / Ubicación Perfil  

 - - 

Batería de Preguntas 

1 Presentación - 

2 Preguntas de estratificación social:  

- Edad. 

- Sexo con el que se identifica. 

- Estado Civil. 

- Situación sociolaboral. 

- Residencia. 

- 

3 ¿Siempre ha vivido en el barrio de Torreblanca? - 

4 ¿Cómo se distribuye el barrio? ¿Hay áreas nuevas, antiguas...?  - 

5 ¿Considera que el barrio está unido entre sí? ¿Afectan de alguna manera la 

existencia de la autovía al sur y del canal de los presos en el interior? 
- 

6 ¿Qué opinión guarda del barrio?  - 

7 Si quiere ir al Prado de San Sebastián, ¿en qué medio de transporte lo hace? 

¿Cuánto tarda de media?  
- 

8 ¿Alguna vez ha trabajado o estudiado en Sevilla fuera del barrio de 

Torreblanca? Si es así, ¿cómo se ha desplazado hasta el mismo?  
- 
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9 ¿Alguna vez se ha sentido usted perjudicado/a a la hora de obtener un trabajo 

fuera del barrio por el tiempo de desplazamiento? ¿Y por la ubicación de su 

vivienda habitual?  

- 

10 ¿Conoce casos similares en los que el transporte limite sus posibilidades? (ocio, 

salud, deporte, trámites administrativos…) 
- 

11 ¿Qué cree que necesita el barrio de Torreblanca para solucionar estas cuestiones 

relativas al transporte?  
- 

12 ¿Posee un coche en propiedad? (Solo si la respuesta es No) Independientemente 

de la existencia o no de transporte público en el barrio con el resto de la ciudad, 

¿si tuviera acceso a uno lo utilizaría para desplazarse al centro de la ciudad?  

- 

13 ¿Le gustaría hacer algún tipo de sugerencia u observación con respecto al 

transporte en el barrio sevillano de Torreblanca? 
- 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo VI. Cronograma por semanas.  

 Meses 

Fase 

metodológica 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I Selección y 

búsqueda de 

fuentes 

bibliográficas. 

                    

II Contexto del 

caso 

                    

III Elaboración 

del guion 

                    

IV Selección de 

entrevistas 

                    

V Entrevistas 

semiestructuradas 

                    

VI Análisis de los 

resultados. 

                    

VII Conclusiones 

y líneas de 

actuación 

                    

Fuente: Elaboración propia. 


