
 
 

Declaración de CESPYD sobre las condiciones inadecuadas de las viviendas de Torreblanca y 
Polígono Sur  

 
A través de esta declaración, desde el Centro de Investigación y Acción Comunitaria (CESPYD) de la 
Universidad de Sevilla, nos solidarizamos con la petición de la vecindad de la Plaza de Platanero de 
Torreblanca y de Martínez Montañés de Polígono Sur, que instan al ayuntamiento a dar una respuesta rápida 
a la falta de infraestructuras que merman el acceso a electricidad y agua en sus casas. Declaramos esta 
situación como una violación de los derechos humanos, ya que toda la ciudadanía tiene derecho a una 
vivienda digna. Esto implica “agua, saneamiento adecuado, energía para cocinar, calefacción, iluminación, 
almacenamiento de alimentos o eliminación de residuos”1. El derecho a una vivienda adecuada no sólo está 
contemplado en el derecho internacional, sino también en el artículo 47 de La Constitución española: 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” 2. El 
propósito de esta declaración es describir la inhumana situación de Torreblanca y Polígono Sur y 
llamar a la acción a la sociedad civil, al personal investigador y a los principales responsables de las 
instituciones locales, para poder revertirla.  
 
Durante los meses de julio y agosto, se han registrado en Sevilla temperaturas superiores a los 40 grados 
centígrados casi de forma constante. Los vecinos de Polígono Sur y de la Plaza del Platanero en 
Torreblanca, han sufrido cortes de electricidad frecuentes durante las horas del día más calurosas. Al mismo 
tiempo, la compañía eléctrica ENDESA ha realizado declaraciones en los periódicos criminalizando a los 
vecinos, justificando esta inhumana situación como el resultado de “actividades ilegales” y obviando sus 
consecuencias en la actual emergencia sanitaria3/4. Además, desde el 9 de agosto las circunstancias de la 
vecindad de la Plaza del Platanero se agravan al no contar con suministro de agua, lo cual impide que 
muchas familias no puedan llevar a cabo las medidas de prevención de la COVID-19. Hay que destacar que 
estos hechos ocurren en el escenario de una pandemia, en el que hay que facilitar el cumplimiento de 
las medidas que proponen las autoridades sanitarias 
 
De acuerdo a testimonios recogidos en estos barrios, familias de ambos vecindarios han manifestado no 
poder aprovechar la ayuda alimentaria que le han prestado a través de cupones, al no poder conservarla y 
pudrirse como consecuencia de las altas temperaturas existentes dentro de sus hogares. En algunos casos, 
estas familias se han visto obligadas a abandonar su vecindario para ir a piscinas públicas, playas o casas 
de otros familiares, a pesar de la carga económica que esto supone para ellos. Aunque Polígono Sur ha 

 
1https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf 
2https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=47&tipo=2 
3https://www.diariodesevilla.es/la-caja-negra/circulo-vicioso-Poligono-Sur_0_1470153496.html 
4https://andaluciainformacion.es/sevilla/912265/nuevo-corte-de-luz-en-el-poligono-sur-tras-varias-explosiones-en-una-
subestacion/ 
 



tenido el apoyo de la sociedad civil y de representantes del ayuntamiento, Torreblanca ha sido abandonada 
y olvidada. Algunos de los vecinos de Torreblanca han tenido que interrumpir su única fuente de ingresos, 
los más pequeños no han podido dormir y los ancianos con problemas de salud no han podido acceder al 
apoyo médico necesario. Según fuentes vecinales, las ratas están ahora más presentes que nunca en sus 
casas. Desafortunadamente, denunciar esta situación causa temor entre los vecinos y evitan correr el riesgo 
de dar una imagen distorsionada del barrio a través de sus experiencias personales. A continuación, 
expondremos en orden cronológico las acciones llevadas a cabo por CESPYD para abordar estas cuestiones, 
centrándonos en los momentos clave5. El marco temporal de estas acciones se sitúa entre mediados de abril 
de 2020 y mediados de agosto de 2020:  
 

1. A finales de abril, recogimos más de 3000 firmas en una petición en la plataforma Change.org 
apoyando la celebración de una reunión con el alcalde para denunciar la crisis de la COVID-19 en 
los barrios de Polígono Sur y Torreblanca. 

2. El 6 de mayo mantuvimos una reunión con el ayuntamiento, el alcalde se comprometió a coordinar 
esfuerzos, a crear un espacio para que las mujeres colaboradoras de CESPYD (yiló) puedan hacer 
un seguimiento de las políticas y los planes, así como a dar una respuesta concreta a las 
recomendaciones desarrolladas por el centro de investigación. 

3. El 15 de mayo enviamos un correo electrónico a la alcaldía compartiendo un informe con 
recomendaciones políticas basado en las evidencias disponibles y en las narrativas locales. Está 
disponible en nuestra web: https://cespyd.es/a/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-
Familias-y-Comunidades-Gitanas-de-Sevilla-.pdf  

4. En el mes de junio, no recibimos ninguna respuesta del ayuntamiento. 
5. El 6 de julio, realizamos un seguimiento preguntando al ayuntamiento qué planes y programas 

implementarían en estos barrios. No se obtuvo ninguna respuesta. 
6. Hemos recibido continuas actualizaciones de los vecinos de ambos vecindarios sobre la 

inestabilidad eléctrica desde principios de julio hasta hoy. A continuación, narramos una serie de 
eventos:  

a. El 21 de julio las quejas de los vecinos de Polígono Sur llevaron a Sandra Heredia 
Fernández a apoyar su situación. Presentaron conjuntamente quejas a la compañía pública 
de electricidad ENDESA. 

b. El 23 de julio un miembro de nuestro equipo de investigación escribió un correo 
electrónico a ENDESA explicando la situación.  

c. El 24 de julio se produjo una explosión en Polígono Sur. Esta fue captada en vídeo por los 
vecinos y difundida en varias redes sociales y periódicos6. 

d. Polígono Sur aparece en varios artículos periodísticos en relación a estos temas7/8. 
e. Polígono Sur recibirá apoyo social de la compañía eléctrica9. 

7. El 6 de agosto las casas de Torreblanca cercanas a la Plaza de Platanero no contaban con suministro 
de agua.  

 
5https://cespyd.es/en/news/advocating-for-roma-rights-in-the-face-of-the-coronavirus-crisis/ 
6Andalucía Información (24/07/2020): Nuevo corte de luz en el Polígono Sur tras varias explosiones en una subestación 
7Diario de Sevilla (3/06/2020): El círculo vicioso del Polígono Sur 
8Diario de Sevilla (9/08/2020): Polígono Sur: El barrio más pobre de España se apaga a diario 
9Diario de Sevilla (10/08/2020): Bonos sociales en el Polígono Sur para hacer frente a los cortes de luz   
 



8. El 6 de agosto un miembro de nuestro equipo envió un correo electrónico y llama a la compañía 
de agua, pero no obtuvo respuesta. 

9. El 6 de agosto se envió un correo electrónico al ayuntamiento pidiendo una respuesta urgente al 
problema de la electricidad en ambos barrios y al suministro de agua en Torreblanca.  

10. Torreblanca no ha aparecido en las noticias de ningún medio de comunicación en España, a pesar 
de la urgencia de la situación. 

11. El 13 de agosto la compañía de electricidad y agua fue a arreglar la infraestructura en Torreblanca. 
En Polígono Sur se realizaron ciertos arreglos en la infraestructura eléctrica, sin embargo, los cortes 
de luz se siguen produciendo en diferente zonas del barrio. 

12. El 18 de agosto recibimos una respuesta del ayuntamiento a la consulta realizada el 6 de agosto. 
En esta se nos informan de que el ayuntamiento está trabajando para que la compañía eléctrica 
actúe con la máxima celeridad posible en la mejora de las infraestructuras y para que, por tanto, se 
minimicen hasta desaparecer los problemas de luz en Polígono Sur.  De forma adjunta, nos remite 
una declaración institucional firmada por todos los grupos del pleno del ayuntamiento para defender 
el suministro eléctrico de calidad en todos los barrios de Sevilla, entre los que se encuentran 
Polígono Sur y Torreblanca.  

 
Los esfuerzos mencionados son una mera fotografía de una larga trayectoria de abogacía puesta en marcha 
desde 2017 donde se han recogido evidencias del abandono que sufren estos barrios, sin contar a día de hoy 
con una transformación significativa. A pesar de los esfuerzos, el ayuntamiento ha seguido ignorando las 
necesidades de los vecinos que viven en estas condiciones. Pese al apoyo brindado por las organizaciones 
no gubernamentales durante la pandemia, no se han producido acciones sostenibles que aborden los 
problemas sistemáticos y estructurales que concurren en ambos barrios.  
 
A 19 de agosto, la vecindad de estos barrios ha recuperado parcial e inestablemente el suministro 
eléctrico y de agua. Si bien, experiencias pasadas ponen de manifiesto la recurrencia de estos cortes 
y la necesidad de emprender medidas que aseguren un servicio de calidad y en igualdad de 
condiciones que el resto de ciudadanos de Sevilla. Todo esto cobra especial relevancia durante la 
crisis de la COVID-19, debido a la devastadora situación que la pandemia ha dejado a muchos de los 
vecinos de la zona que se encuentran en situación de pobreza y alta vulnerabilidad social.  
 
Llamamos a la acción: 
 

● Al ayuntamiento, para asegurar una infraestructura adecuada de los servicios públicos en 
las casas de los habitantes de Polígono Sur y de Torreblanca. Esto significa que el 
ayuntamiento debe asegurar que cada ciudadano tenga acceso a una vivienda adecuada. En 
el caso de que no sea posible una respuesta inmediata para transformar la infraestructura, 
instamos a una respuesta inmediata para ofrecer una vivienda alternativa a la vecindad. 

○ El ayuntamiento ha lanzado una campaña para “reactivar” Sevilla llamada 
#ReactivaSevilla. En este plan invitamos a los funcionarios locales a apoyar 
plenamente la reactivación de estas zonas10. 

 
10https://www.sevilla.org/reactiva 



● A los profesionales de la salud en los centros de atención primaria de Torreblanca, 
Letanías y Polígono Sur para vigilar las consecuencias para la salud que tiene residir en 
viviendas inadecuadas. 

● A la sociedad civil, para colaborar y movilizar la acción con el objetivo de asegurar que 
las voces de las personas que viven en las peores condiciones sean escuchadas y para 
monitorear los esfuerzos del gobierno local. Esto incluye organizaciones locales, grupos 
informales e individuos. 

● A los investigadores, para apoyar a los grupos locales en la vigilancia de las políticas de 
equidad y fomentar intervenciones basadas en evidencias para promover el bienestar 
psicosocial de la población más vulnerable.  

● A los medios de comunicación, para contar la historia de los grupos en condiciones de 
mayor vulnerabilidad y contrastar los relatos expuestos en los medios oficiales, a fin de 
asegurar una visión completa de la historia y combatir la criminalización de estos barrios.  

 
Mientras están por venir más meses de calor, nuevas medidas para hacer frente a la pandemia y políticas 
para reabrir las escuelas y reiniciar la economía, el ayuntamiento debe actuar con inmediatez para asegurar 
que las familias que viven en estas circunstancias reciban respuestas adaptadas y equitativas. En CESPYD 
apoyamos al pueblo gitano de estos barrios y seguiremos apoyándolo para asegurar que sus voces sean 
escuchadas y sus derechos respetados.  

 
Sevilla, 14 de agosto de 2020.  

 


