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Resumen 
En esta presentación se pretende dar a conocer una iniciativa nacida en el seno de la Universidad Pablo 
de Olavide por contribuir al cambio y a la transformación de una de las zonas más deprimidas de la 
ciudad de Sevilla. La Residencia Universitaria Flora Tristán surge como un proyecto social que pretende 
ser parte del motor de cambio de una comunidad. El edificio se ubica en el Polígono Sur, barrio 
identificado como zona con necesidades de transformación social. Entre los objetivos del proyecto está 
modificar las percepciones de los propios vecinos del barrio, insertando en él a una población diferente 
que hasta ahora no había formado parte de él. Otro de los objetivos es colaborar en el Plan Integral de 
transformación del barrio mediante la colaboración y el trabajo de los estudiantes en diferentes entidades 
y asociaciones que trabajan en el barrio. Al mismo tiempo se pretende que estas colaboraciones, que 
realizan los estudiantes en forma de becas, sean parte fundamental de su formación universitaria en 
valores y en la generación de conciencia de ciudadanía. Con estos objetivos se pretende ser parte de 
una transformación social que abarca, no sólo al propio barrio y a la autoconciencia que los vecinos 
tienen de él como zona deprimida, sino que además ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir 
con realidades en la mayoría de los casos diferentes a las suyas, siendo parte activa en esta labor de 
transformación. 
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Según refleja el artículo nº 3 de los Estatutos de la 
Universidad Pablo de Olavide: “… como espacio 
educativo de formación superior, la Universidad 
Pablo de Olavide está al servicio de la sociedad y se 
define como un lugar de reflexión y pensamiento 
crítico comprometido con la contribución al progreso, 
con la enseñanza del respeto a los derechos 
fundamentales y libertades públicas, con el fomento 
de la solidaridad y los valores humanos y con la 
respuesta a las necesidades y problemas de la 
sociedad contemporánea. La Universidad procurará 
la más amplia proyección social de sus actividades, 
estableciendo al efecto cauces de colaboración y 
asistencia a la sociedad para contribuir y apoyar el 
progreso social, económico y cultural”. 

Tomando este artículo como punto de partida, el 
proyecto de la Universidad ha consistido en ubicar 
una Residencia para estudiantes en una de las áreas 
metropolitanas más problemáticas de la ciudad de 
Sevilla, el Polígono Sur, más conocido 
peyorativamente como “Las Tres Mil Viviendas”. 
Esta parte de la ciudad está considerada una zona con 
grandes necesidades de reestructuración y de 
transformación social, donde encontramos uno de los 
mayores focos de población marginal de toda la 
ciudad. 

Es en este escenario donde se decide iniciar un 
trabajo cuyo principal objetivo es doble. Por una 
parte, apoyar al cambio de una comunidad deprimida 
y con necesidades especiales y, por otra, ofrecer a los 
estudiantes que en ella residen la posibilidad de 
aprender de la realidad con la que conviven, 
alentándolos a implicarse con el vecindario y 
haciéndolos partícipes del proceso de cambio social 
que se está llevando a cabo. 

A continuación trazaremos una breve descripción del 
Polígono Sur con el objeto de situarnos en la zona en 
la que desarrollamos este trabajo. Seguidamente 
presentaremos los procesos de transformación que se 
están dando en el barrio, y con mayor detalle la labor 
desarrollada desde la Residencia Universitaria Flora 
Tristán. 

Una breve descripción del barrio 

El Polígono Sur es un barrio ubicado al sur de la 
ciudad de Sevilla. Este barrio está compuesto por 6 
barriadas, de las cuales 2 son consideradas zonas de 
alta vulnerabilidad social debido a las características 
especiales de su población. En estas barriadas se 
encuentran los mercados de drogas y armas más 
importantes de la ciudad de Sevilla. 

La población del Polígono Sur es de 
aproximadamente 50.000 personas, aunque 
únicamente se encuentran censadas las dos terceras 
partes. Es en este barrio donde se localiza el nivel de 
paro más elevado de Sevilla, alcanzando en algunas 
barriadas al 40% de la población, que mantiene su 
economía debido al mercado negro de drogas y 
armas. En este barrio nos encontramos además con 
un 62% de población sin estudios; con una elevada 
tasa de analfabetismo del 5,71%; y con únicamente el 
7% de titulados profesionales o universitarios. A todo 
esto se añade que el índice de absentismo escolar 
supera en algunas zonas el 30% del total del 
alumnado. 

Sumados a estos indicadores nos encontramos 
también con otros índices de vulnerabilidad social y 
marginalidad que empeoran el panorama, como el 
índice de mortalidad, que supera con creces el del 
conjunto de la ciudad, destacando especialmente los 
casos de muerte con Sida. Igualmente el número de 
embarazos adolecentes es superior al del conjunto de 
la ciudad. 

A estas características, que ya de por sí definen al 
barrio como zona marginal y de aislamiento social, se 
unen una serie de fronteras físicas que lo delimitan 
territorialmente, contribuyendo aún más a la 
condición de “isla” marginal de la ciudad de Sevilla. 
El barrio se encuentra flanqueado por la vía de tren, 
que lo separa de otra barriada de Sevilla; al sur limita 
con solares degradados y por la autovía; al noreste 
nos encontramos un polígono industrial; y cerrando el 
contorno, se encuentra un parque urbano y la única 
barriada que linda con la parte más normalizada del 
barrio. 

Estas barreras se unen a los grandes espacios 
deteriorados, la falta de mantenimiento de las pocas 
zonas verdes que existen, la invasión de los espacios 
públicos por edificaciones ilegales de algunos 
vecinos, así como al deterioro y las malas 
condiciones de algunos de los edificios. Todo esto 
hace que el barrio sea considerado como una de las 
zonas con mayor necesidad de transformación social 
de la ciudad de Sevilla. Y es en esta zona donde se 
ubica la Residencia Universitaria Flora Tristán. 

El proceso de transformación del barrio. El 
Comisionado para el Polígono Sur. 

Antes de presentar las labores que está 
desempeñando la Residencia Universitaria en el 
Polígono Sur, vamos a referirnos a un hecho clave 
que ha marcado el principio de este proceso de 
transformación del barrio. 
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En 2003, la Junta de Andalucía crea la figura del 
Comisionado para el Polígono Sur como una 
iniciativa para integrar todas las actuaciones que se 
estaban llevando a cabo en el barrio por parte de las 
diferentes Administraciones Públicas –Central, 
Autonómica y Local-. El Comisionado se 
compromete con el encargo único y exclusivo de la 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de un 
Plan Integral para el barrio que permita atajar los 
problemas de marginalidad, seguridad, empleo, 
vivienda, educación, salud… y que además permita la 
normalización y la convivencia ciudadana en una 
zona con grandes problemas de exclusión social. 

El Plan Integral supone un compromiso de las 
Administraciones Públicas con el Polígono Sur con el 
que se pretende transformar las áreas de mayor 
vulnerabilidad, tratando de responder a las 
necesidades del vecindario, y manteniendo el 
objetivo de abrir el barrio al resto de la ciudad. 

En el Plan Integral nos encontramos con cuatro 
grandes áreas de intervención: urbanismo y 
convivencia; inserción sociolaboral y promoción de 
la iniciativa económica; salud comunitaria e 
intervención socioeducativa y familiar. Estas áreas 
trabajan por comisiones en las que se integran tanto 
los profesionales que están trabajando con el 
Comisionado, como los vecinos y vecinas del barrio 
que tengan interés por trabajar y aportar soluciones. 
Se trata de que la comunidad se haga cargo de sus 
problemas y se organice para resolverlos, guiándolos 
al principio, pero con el objetivo final de conseguir 
una autonomía cada vez mayor, que les permita 
desarrollar sus propios recursos y potencialidades. En 
definitiva, y como señala Montero (2004), se 
pretende una intervención para la transformación 
social que facilite y fortalezca los procesos 
psicosociales que posibiliten el desarrollo de 
comunidades autogestoras para la solución de sus 
propios problemas. 

Y es en este escenario en el que se desarrolla la vida 
de la Residencia Universitaria Flora Tristán, donde 
los residentes participan de muy diferentes maneras. 
Por una parte participando y colaborando como 
vecinos en estos procesos de transformación del 
barrio; y por otro, mediante colaboraciones 
específicas con entidades y asociaciones vecinales, a 
las que más adelante nos referiremos. 

El papel de la Residencia Universitaria Flora 
Tristán en el Polígono Sur 

Partiendo de la idea de que las sociedades pueden ser 
transformadas por efecto de las acciones de los 
individuos que en ellas participan, la Universidad 

Pablo de Olavide, y más concretamente desde la 
Residencia desde Flora Tristán, nos planteamos la 
intervención a nivel local con el objeto de cambiar 
realidades con un alto nivel de vulnerabilidad. 

Entre uno de los planteamientos de base que 
sostienen el proyecto de la Residencia Flora Tristán 
se encuentra el de modificar las percepciones que se 
tienen sobre el barrio, tanto las que posee la gente de 
fuera de él, como las que el propio vecindario tiene 
de su propia comunidad. La entrada de la 
Universidad en el barrio, y más concretamente de 
estudiantes universitarios, de una población de 205 
jóvenes que poco o nada tiene que ver con los que 
actualmente se encuentran residiendo en el barrio -el 
porcentaje de jóvenes que acceden a la Universidad 
procedentes de los centros de secundaria de este 
barrio es prácticamente inexistente- está suponiendo 
un aire nuevo al vecindario. 

A esto se une el interés de la propia Universidad por 
realizar actos académicos en el barrio, igualmente se 
realizan colaboraciones con diferentes servicios 
universitarios, como es el Servicio de Deportes o el 
Vicerrectorado de Participación Social, que realizan 
charlas o actividades en la zona, así como organizan 
cursos y conferencias en las instalaciones de la propia 
universidad paravecinos del Polígono Sur. A esto se 
añaden también los recursos que ofrece la propia 
Residencia al barrio, como son zonas comunes para 
reuniones, salas de informática, biblioteca, salas de 
exposiciones, salón de actos y salas de usos 
múltiples. Todo esto ofrece una idea del interés de la 
Universidad por acercar el barrio a la Universidad y 
la Universidad al barrio, por romper y desterrar los 
estigmas con los que el Polígono Sur está cargado, 
intentando que no destaquen únicamente los aspectos 
desfavorecedores, sino que se cambien las 
percepciones y se comience a hablar de la 
normalización del mismo. Este aporte de población y 
actividades universitarias en el vecindario constituye 
una forma de fortalecimiento de la comunidad, que 
Ornelas (2008) destaca como uno de los valores 
fundamentales de la Psicología Comunitaria, y por 
ende, de la intervención en comunidades. 

Por otro lado, la acción más señalada que realizamos 
en el barrio es la colaboración activa en diferentes 
entidades y asociaciones del barrio. Para ello 
contamos con una subvención de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social, unida a otra de Cáritas 
Diocesana, que nos permite ofrecer 52 becas de 
alojamiento a los estudiantes a cambio de participar 
en estas colaboraciones durante todo el curso 
académico. Con estas colaboraciones perseguimos 
varios objetivos. Por una parte apoyar el trabajo que 
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se viene realizando en el Polígono Sur desde hace 
algunos años, trabajando en coordinación con el 
Comisionado y apoyando en las diferentes áreas de 
trabajo del Plan Integral; colaborando con pequeñas 
asociaciones y entidades vecinales que necesitan 
apoyos para seguir adelante. Por otra parte 
complementar la formación universitaria de los 
estudiantes en valores, aspectos sociales, cívicos y de 
conciencia ciudadana. 

Las colaboraciones y el desarrollo de una 
conciencia social. 

Las becas de la Consejería nos permiten ofertar becas 
de alojamiento a los y las estudiantes que deseen 
colaborar con el trabajo en el barrio. Estas becas les 
cubren la totalidad de la renta a cambio de 8 horas de 
colaboración semanales. Los y las estudiantes eligen 
sus ámbitos de colaboración, generalmente acordes 
con los estudios universitarios que están realizando. 
Así podemos encontrarnos colaboraciones de 
estudiantes de Ciencias Ambientales en huertos 
escolares, estudiantes de Relaciones Laborales en 
asesorías de empleo, estudiantes de Ciencias del 
Deporte organizando eventos deportivos para el 
barrio, o futuros Educadores Sociales o Trabajadores 
Sociales colaborando en trabajos comunitarios. 

De entre las colaboraciones tienen especial relevancia 
las realizadas en el área educativa. En ella es de 
enorme importancia el apoyo que estamos prestando 
con el alumnado de los centros de primaria, 
especialmente por el alto índice de absentismo que 
tienen lugar en ellos, con las lógicas consecuencias 
que esto desencadena como problemas de 
aprendizaje, problemas de lectoescritura, importantes 
lagunas de conocimiento... Además, estamos 
apoyando iniciativas educativas novedosas puestas en 
marcha en uno de los colegios de la zona con mayor 
población gitana, el trabajo en Comunidades de 
Aprendizaje. Es igualmente destacable la 
colaboración con centros de secundaria, donde 
estamos poniendo en marcha talleres de mediación de 
conflictos, así como grupos de apoyo a los pocos 
estudiantes de bachillerato que alcanzan este nivel, a 
los que se asignan tutores de entre los estudiantes 
universitarios de la Residencia. Las colaboraciones 
con el centro de educación de personas adultas es 
altamente valorada por las propias alumnas, ya que es 
aquí donde se han puesto en marcha algunas de las 
iniciativas más exitosas, como ha sido el Grupo de 
teatro “No nos duele ná”, o los grupos de Tertulias 
Musicales y Tertulias Literarias Dialógicas, que han 
tenido un éxito tal que en este mes de noviembre se 
han celebrado aquí en el barrio las V Jornadas 
Nacionales de Tertulias Literarias Dialógicas. 

Igualmente colaboramos con otras entidades, como el 
Grupo Juvenil Boom, ubicado en la parte más 
marginal de todo el barrio, donde casi el total de la 
población es gitana y procedente de asentamientos 
chabolistas; o las colaboraciones en otras 
asociaciones gitanas, asociaciones vecinales, 
asociaciones de mujeres… La colaboración con 
entidades que trabajan en intervención comunitaria, o 
con la parroquia, en asesoramiento laboral a parados 
e inmigrantes, que cada vez son más numerosos en la 
zona, o las colaboraciones con asociaciones 
deportivas, organizando torneos y equipos de futbol o 
baloncesto, también se encuentran entre las labores 
que realizan los estudiantes de la Residencia. 

Por último, desde la Residencia también colaboramos 
en todas aquellas actividades que se organizan en el 
barrio y que abogan por el estrechamiento de las 
redes sociales y la formación de una conciencia 
colectiva de comunidad. 

Sin embargo, y como hemos apuntado anteriormente, 
las acciones encaminadas a la transformación del 
barrio no suponen el único objetivo que nos 
planteamos desde la Residencia. Otro de los fines que 
buscamos es que estas experiencias se conviertan en 
un aprendizaje fundamental en el proceso formativo 
universitario. Una formación universitaria alejada de 
las aulas y de los conocimientos disciplinares, en 
muchos casos ajenos a la realidad. Esto es, una 
formación en valores, una generación de conciencia 
de ciudadanía. 

En este sentido, y como aclara Montero (1984), la 
acción transformadora que se está poniendo en 
marcha en el barrio está actuando en varios sentidos, 
teniendo lugar una “relación dialéctica de 
transformaciones mutuas”. Esto implica que tanto la 
comunidad como los intervinientes están sujetos a 
cambios relacionados con la participación en el 
proceso, desarrollándose en los individuos 
participantes un crecimiento personal que se 
desarrolla positivamente (Montero, 1996), además 
del crecimiento que supone para aquéllos que reciben 
la participación, e incluso para la sociedad, ya que 
como efecto político forma ciudadanía, desarrolla y 
fortalece la sociedad civil, a la vez que aumenta la 
responsabilidad social (Clary y Snider, 2002). 

Así, y a modo de conclusión, podemos exponer que 
en la Residencia estamos interviniendo a varios 
niveles. Por una parte, trabajando en el barrio como 
comunidad, formando parte de su tejido social y 
colaborando puntualmente en diversos ámbitos; 
participando en el proceso de transformación social 
que está permitiendo modificar las condiciones de 
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vida de los vecinos, así como transformando las 
percepciones y colaborando en la eliminación de los 
estigmas que tanto marcan al Polígono Sur. Por otra 
parte, poniendo nuestro aporte en la conformación de 
una conciencia social en los estudiantes que pasan 
por la Residencia, ofreciendo experiencias de 
convivencia muy diferentes a las que suelen estar 
acostumbrados, fomentando el análisis objetivo de las 
diferentes realidades de la zona, permitiéndoles 
plantear iniciativas de cambio que los impliquen 
activamente en la labor de transformación del barrio, 
y en definitiva, tratando de que crezcan como 
ciudadanos, comprometidos con los demás y con la 
sociedad. 
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