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CASO PRÁCTICO 

 

“Residencia Universitaria Flora Tristán: un espacio de 

comunidad y transformación social” 
  

En este caso se presenta un proyecto de aprendizaje-servicio con estudiantes 

universitarios en un barrio marginado y de alto riesgo en exclusión social. La 

Universidad Pablo de Olavide gestiona la concesión de becas a estudiantes de 

diversas nacionalidades que viven en la Residencia Flora Tristán a cambio de su 

colaboración en los distintos proyectos de intervención social de las entidades que 

trabajan en el barrio. Respecto a algunos resultados obtenidos desde la 

implantación del proyecto, vemos cómo la apertura de esta Residencia ha 

impulsado el aumento de la red asociativa entre vecinos y el número de jóvenes 

que han accedido a estudios superiores desde el Polígono Sur. 

 

 

 

La Residencia Universitaria Flora Tristán 

(R.U.F.T.) se ubica en el barrio Polígono Sur 

de Sevilla, también conocido como las “Tres 

Mil Viviendas”, localizadas, como su propio 

nombre indica, al sur de la ciudad. El extenso 

Polígono Sur se compone de seis barriadas: 

Paz y Amistad, al noreste; la Oliva, al 

noroeste; Antonio Machado en el suroeste; 

Martínez Montañés al sur y Las Letanías y 

Murillo en el interior. 

 La selección social que se produce por 

parte de diversas instituciones y 

administraciones en el territorio se ve 

claramente plasmada en el barrio. De este 

modo, se trasladan a esta zona colectivos de 

distintas procedencias territoriales, pero con 

características sociales similares 

(desfavorecidas, aunque en distinto grado): 

familias obreras con escasos recursos, y 

familias procedentes de varios asentamientos 

chabolistas, entre otros. Asimismo, la dualidad 

social y la diferenciación de las clases sociales 

se traslada a un espacio que carece de interés 

especulativo para el mercado inmobiliario y en 

el que se realojan a estos grupos sociales. 

La R.U.F.T. representa una apuesta de 

la Universidad Pablo de Olvide en su labor 

como institución responsable y comprometida 

con la sociedad. Desarrolla esta función en dos 

líneas paralelas: la formación de personas 

íntegras y participativas y, por otro lado, la 

transformación de la realidad que se vive en 

este barrio. 
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 Es por esto que la universidad decide 

establecer la residencia en un barrio con altos 

índices de marginalidad: el Polígono Sur de 

Sevilla. Zona de transformación y muy 

estigmatizada por parte de la población, tanto 

del propio barrio como del exterior. El 

propósito de la universidad es claro: insertar en 

este barrio con escasos recursos a estudiantes 

de la Universidad aportando aire fresco y 

acercando la realidad universitaria a personas 

que la ven y sienten como lejana. A su vez, y 

debido a la posibilidad de establecer contacto 

directo con esta realidad,  se desarrolla un 

proceso activo de cambio y transformación en 

el colectivo de  estudiantes. 

Desde una perspectiva teórica, la 

experiencia de la residencia como espacio de 

formación se relaciona con el concepto de 

aprendizaje-servicio (APS). El APS hace 

referencia a las experiencias y vivencias que 

cada persona obtiene al destinar su esfuerzo a 

la realización de actividades para la sociedad 

de carácter altruista, en el que las personas 

beneficiarias de tal acción sean otras. De estas 

experiencias también se obtiene un aprendizaje 

muy relevante que se adquiere directamente de 

la práctica, del contacto e interactuación con la 

realidad. Según vemos en referencias 

utilizadas: “esta experiencia de aprendizaje 

necesita aún de un recorrido que pase por 

insertarse en los planes de formación de la 

universidad, ya que actualmente sólo está 

reconocida como acción de responsabilidad 

social de la universidad en la que la 

contraparte del trabajo de los y las estudiantes 

se reconoce con la gratuidad de su estancia 

anual en la residencia, sin vinculación 

académica con las materias cursadas en las 

diferentes carreras” (Blázquez Muñoz, A y 

Martínez-Lozano, V. 2010). 

Por lo tanto, la universidad, al 

involucrar a jóvenes estudiantes en estos 

procesos de aprendizaje, responde a las 

necesidades de la sociedad actual,  para la que 

se requiere una mayor formación para poder 

participar en los asuntos públicos, una 

sociedad con la capacidad de analizar su propia 

realidad e implicarse en procesos de 

participación ciudadana. Así, la R.U.F.T. se 

define como un proyecto social de la 

Universidad Pablo de Olavide (U.P.O.) de 

Sevilla. Tal y como el propio coordinador 

social afirma, sus principales objetivos están 

orientados a ofrecer alojamiento a los 

estudiantes, colaborar con las entidades del 

barrio y con los vecinos del Polígono Sur. 

Todo esto en conjunto para alcanzar la 

integración y cohesión social y  por último, un 

espacio de encuentro y convivencia entre 

miembros de la comunidad universitaria. 

Lo anteriormente comentado es claro 

reflejo de la filosofía con la que la R.U.F.T. se 

dirige. Ésta responde al compromiso de la 

U.P.O. con la formación de los jóvenes 

universitarios que además, de promover los 

conocimientos necesarios para el desempeño 

de una profesión, pretende que éstos alcancen 

un compromiso con la sociedad. En el artículo 

3 de los Estatus de la U.P O. se hace referencia 

a su misión para encontrar el marco para 

formar personas al servicio de la sociedad, 

definiéndose como “un lugar de reflexión y 

pensamiento crítico comprometido con la 

contribución al progreso, con la enseñanza del 
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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” (Gómez, s/a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO DEL CASO 
 

El proyecto de la Residencia Flora Tristán, plantea dos propósitos que se retroalimentan 

mutuamente. Por una parte, pretende acercar el colectivo universitario al trabajo socio-comunitario 

que se realiza en el barrio, fomentado así la participación activa y la sensibilización por la 

transformación social. De esta forma, intenta formar al alumnado a través de la interacción con la 

comunidad, es decir, conseguir un aprendizaje utilizando como base la comunidad. Esto, a su vez, les 

lleva a conseguir el segundo propósito, que consiste en disolver diferentes estigmas que hacen que el 

barrio del Polígono Sur esté valorado de forma negativa por el resto de habitantes de la ciudad 

(Blázquez,  M. y Maguilla,  G. entrevista personal, 28 de enero de 2013).  

Para el desarrollo de este proyecto, se ha habilitado un edificio con el fin de que estudiantes de 

la universidad residan con una renta de alquiler de bajo coste a cambio de participar con las 

asociaciones ya presentes en la zona. 

Existe en todo este proyecto una visión comunitaria en la que se pretende inculcar valores, 

potenciar habilidades, ofrecer una formación y empoderar tanto a estudiantes como a la vecindad. Para 

alcanzar dichas metas, la disposición a colaborar de las personas partícipes del proyecto resulta 

esencial (Blázquez,  M. y Maguilla,  G. entrevista personal, 28 de enero de 2013).  

A continuación realizaremos un comentario estructurado sobre el proyecto planteado, 

utilizando la  herramienta evaluativa conocida como Getting to outcomes1. 

 

 

 

 

                                                
1 http://personal.us.es/isidromj/php/wp-content/uploads/2007/12/08-guia-de-casos.pdf 
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 SITUACIÓN OBJETO Y NECESIDADES. 
 

  “Cuando el taxista me trajo por primera vez a la R.U.F.T. me dijo que no sabía a 

dónde me estaba metiendo. Hoy sé que estaba equivocado…” (Rocío estudiante de 

Educación Social, 5 años viviendo en la R.U.F.T). 

 

El contexto de intervención son La R.U.F.T. y su entorno comunitario, concretamente el barrio 

Polígono Sur de Sevilla, también conocido vulgarmente como las “Tres Mil Viviendas”. El barrio 

abarca casi 145 hectáreas de la ciudad de Sevilla, localizadas, como su propio nombre indica, al sur de 

la ciudad. Se compone de seis barriadas: Paz y Amistad, al noreste; la Oliva, al noroeste; Antonio 

Machado, en el suroeste; Martínez Montañez, al sur y las Letanías y Murillo en el interior. Este barrio 

se creó para realojar a familias obreras con escasos recursos y familias procedentes de varios 

asentamientos chabolistas; actualmente hablamos de una zona de marginación social aislada por tres 

de sus lados: las vías del tren al oeste, la autovía SE-30 al sur y el polígono industrial Hytasa al 

noroeste. Además, existen altos porcentajes de desempleo y precariedad laboral, así como un elevado 

índice de absentismo escolar, sin olvidar la falta de oportunidades por la situación de marginalidad en 

que se encuentra la zona. Otros de los aspectos que alimentan esta percepción marginal y alto riesgo 

de exclusión social, fruto de concepciones internas y externas al barrio, pueden ser el vandalismo, las 

drogas, los niveles de pobreza, la insalubridad de las calles, etc. 

 

 

Localización y ámbito territorial 

Teniendo presente el contexto donde la R.U.F.T. se localiza, las necesidades que originan este 

proyecto son, por un lado, mejorar la formación humana y el compromiso social de las personas que 

estudian en la universidad y conviven en la residencia; por el otro, insertar en un barrio muy 

estigmatizado a dicho colectivo como elemento “normalizador” y de transformación social. Buena 

parte de estos y estas estudiantes colaboran con las distintas entidades y centros educativos, los cuales 

implementan proyectos de intervención que se llevan a cabo en el barrio, partiendo de las diversas 

necesidades que se presentan en dicho contexto. 

1 



 6 

 

      

Fig 1. Ubicación y contexto geográfico donde se encuentra el Polígono Sur, área a la que pertenece la R.U.F.T. 

(“Plan Integral Polígono Sur de Sevilla, s/a) 

 

Por tanto, con la puesta en marcha del proyecto se intenta dar respuesta a la necesidad de la 

sociedad de contar con profesionales con capacidad de análisis que participen en los asuntos públicos, 

al tiempo que se espera que la entrada de nuevos vecinos y vecinas a la zona cambie los prejuicios que 

la ciudadanía sevillana tiene sobre ella, y muestre a las personas autóctonas otras formas de vida 

compatibles con la suya, como puede ser el acceso a la universidad. 

 

 

FINALIDAD, POBLACIÓN DIANA Y OBJETIVOS. 
 

 

“Un ejemplo claro aparece cuando los propios jóvenes estudiantes de secundaria 

y bachiller de la zona, a través de sus diferentes centros educativos, solicitan la 

colaboración de la Residencia para apoyarles en sus estudios y para motivarles en 

el acceso a la Universidad” (Blázquez y Martínez-Lozano, 2011). 

 

La finalidad fue habilitar un edificio como residencia universitaria en la que el estudiantado 

pudiera mejorar su formación profesional mediante el aprendizaje-servicio, y que al mismo tiempo, 

2 



 7 

contribuyera a la transformación social de una zona necesitada de la misma. Por tanto, encontramos 

dos poblaciones diana: 

 

1. Población estudiante universitaria:  

o Los objetivos respecto a este colectivo 

son ofrecer un servicio de alojamiento 

con precios competitivos, mejorar su 

formación humana y académica 

mediante la colaboración con las 

entidades del barrio y con los vecinos 

y vecinas, y ser un espacio de 

encuentro y convivencia entre 

miembros de la comunidad 

universitaria. 

o Desde la Dirección y la Coordinación Externa de la Residencia se ha considerado 

necesaria la implantación de un itinerario formativo que saque partido a las intervenciones 

que los y las estudiantes están llevando a cabo, enseñándoles tanto conocimientos 

específicos relacionados con su propia experiencia de intervención, como implicándoles 

en la elaboración de nuevas destrezas y habilidades sociales, así como creando 

conciencias y fomentando mentes emocionalmente inteligentes (Goleman, citado por 

Blázquez & Martínez-Lozano, 2011). 

o Como resultante de las evaluaciones hechas por los directores y responsables del proyecto 

R.U.F.T al final de cada periodo escolar, se ha visto reflejado en el trabajo del proyecto 

con los residentes y ex residentes. que su autopercepción ahora va en mayor grado, unida 

a la posibilidad de desenvolverse como agentes sociales capaces de enfrentarse a un 

mundo cambiante y cada vez más complejo y necesitado de sensibilidades (Blázquez y 

Martínez-Lozano, 2011).  

o A partir de las diferentes actividades estos y estas jóvenes estudiantes se convierten en 

referentes para los y las jóvenes del Polígono Sur.  

 

2. Personas vecinas del Polígono Sur:  

o Los objetivos se relacionan con alcanzar la integración, la cohesión social y la 

normalización de la zona.  

o La finalidad del proyecto de la R.U.F.T. se basa en el principio de colaborar en todos 

aquellos proyectos que desde los propios vecinos y entidades nos solicitan colaboración. 

Sin embargo algunos proyectos han sido elaborados por lo propios becarios (p.ej: proyecto 
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de Dinamización Escolar para Adolescentes, creado en colaboración del IES Polígono 

Sur) (Blázquez y Martínez-Lozano, 2011). 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. 
  

        “Cuando comencé a trabajar con los jóvenes del barrio, éstos se mostraban sólo 

resistentes y agresivos. Después de mucho esfuerzo, hoy hemos un equipo sólido de apoyo 

en el que la retroalimentación es al momento y de “tú a tú”…” (Sebastián estudiante de 

“Ciencias del deporte”, 5 años viviendo en la R.U.F.T.). 

 

Los documentos revisados no son muy explícitos en cuanto a los fundamentos teóricos de las 

actividades realizadas. Aun así, podemos sacar algunas ideas planteadas en la bibliografía que sirven 

como base al proyecto y a las actividades realizadas en él.  

Los barrios periféricos de las grandes ciudades requieren de nuevas formas de convivencia 

para conseguir nuevas formas de permeabilidad socio-espacial con el resto de la ciudad. Como dice 

García Roca (2002), la vida en los barrios es una sucesión de retos que ponen a prueba los esfuerzos 

de sus habitantes por alcanzar una mejor calidad de vida, lograr su realización colectiva y, en 

definitiva, alcanzar una mayor cohesión social. 

Maturana y Nisis (2002) destacan con insistencia la necesidad de recuperar las dimensiones 

humanas en la educación formal, generando colaboración, alegría y libertad, y creando condiciones 

que guíen y apoyen a las personas en su crecimiento como seres capaces de vivir en el auto-respeto y 

en el respeto por las demás. Toda esta formación se va perdiendo a medida que nos tenemos que 

enfrentar a las exigencias del mercado, más formales y menos humanistas. 

En cuanto a experiencias previas en las que está basada la Residencia encontramos las 

siguientes:  

La Residencia Flora Tristán constituye una experiencia pionera en Andalucía, al ser la primera 

Residencia Universitaria que se ubica en un barrio marginal de una capital andaluza con un objetivo 

que va más allá de dar vivienda a jóvenes estudiantes. 

Este proyecto sí tuvo, sin embargo, grandes referentes. Como señalan Moix y Santos (2006) 

en su revisión sobre los orígenes del Trabajo Social, en el siglo XIX encontramos lo que se denominó 

Tonybee House, creado por Samuel y Henrietta Barnett en 1872 en el barrio obrero de Whitechapel, a 

las afueras de Londres. A él van a vivir estudiantes de la universidad que realizaban actividades de 

ayuda y de promoción social, de educación, de higiene y de cuidado de la salud, organizando y 

potenciando el contacto con la naturaleza de sus habitantes “como mínima compensación a los 

ambientes contaminados de las fábricas y de los barrios, de promoción y de organización social […] 

3 
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fomentando el despertar general del interés popular en los problemas sociales y sanitarios” (Miranda, 

2004; pp. 165-166). Posteriormente, en 1888, Jane Addams, tras conocer de cerca el Tonybee House 

de Londres asumió rápidamente la implantación de este modelo en EEUU creando los Hull Houses 

con la ayuda de su compañera Ellen Gates Starr. Los Hull Houses eran unos centros de atención al 

ciudadano con necesidades, donde se atendía principalmente a personas migrantes de origen griego, 

italiano, polaco y ruso, y la labor de atención la desempeñaban principalmente jóvenes procedentes de 

la universidad. 

Una experiencia más cercana la tenemos en España, concretamente en Valencia, donde nace 

en 1993 el proyecto del “Colegio Mayor La Coma”. Este proyecto se origina desde la profunda 

colaboración establecida entre uno de los grandes teóricos del Trabajo Social, Joaquín García Roca, y 

un colaborador que cree en la formación humana promovida desde la actividad directa como parte 

fundamental del desarrollo de estudiantes de la universidad, Guillermo Mondaza (García Roca y 

Monzada, 2002). El Colegio Mayor se ubica en el barrio de La Coma, en la localidad de Paterna, zona 

aislada del resto de la población valenciana. Este barrio, por sus características particulares, comparte 

bastantes semejanzas con el Polígono Sur de Sevilla, por lo que se planteaba como un buen referente. 

Es con estos antecedentes entra el proyecto de la R.U.F.T. en el Polígono Sur de Sevilla. 

 

  

 AJUSTE COMUNITARIO DE LA INTERVENCIÓN. 
 

“He aprendido que por muchos problemas que tengan las familias, éstas siempre 

tienen espacio para cantar y bailar.” (Shari, estudiante “Traducción e 

Interpretación de Alemán”, 2 años viviendo en la R.U.F.T.) 

 

Desde que nació este proyecto social en 2002, la R.U.F.T ha ido evolucionando en sus 

prácticas, siempre partiendo de la comunidad como protagonista y eje vertebrador del  trabajo y 

esfuerzo realizados.  En un primer momento, los únicos residentes que tenían la posibilidad de trabajar 

conjuntamente con las entidades del barrio eran los becarios y becarias colaboradores, a diferencia de 

las prácticas que se dan en la actualidad, donde cualquier residente, además de los becarios, puede 

intervenir aunque sea de forma puntual en las actividades que se realizan en el Polígono Sur. Además, 

las zonas de reunión también han ido variando con el paso del tiempo, puesto que las instalaciones con 

las que contaba la residencia no estaban tan bien equipadas como en la actualidad, por lo que se 

utilizaban con más frecuencia las plazas y espacios del barrio para reuniones o encuentros de becarios 

residentes. Un ejemplo de ello podría ser la expectación que en el comienzo suscitaba entre los la 

vecindad del barrio el hecho de que las personas residentes se reunieran para debatir su trabajo como 

personas becarias en plazas junto a niños jugando, o personas mayores sentadas en sus hamacas 

4 
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charlando, incluso dejándolas en momentos puntuales participar en la planificación de las actividades 

y que conocieran en primera instancia cuál era nuestra pretensión en el barrio, dejando que esas 

vivencias corrieran entre los comentarios de los vecinos y vecinas y labrándose así un lugar para la 

R.U.F.T dentro del Polígono Sur. Estas experiencias han ido abriendo a la residencia un espació de 

integración con el entorno, logrando salvar las dificultades que en un principio acusaban la 

implementación de este proyecto en el barrio Polígono Sur, ya que se conformaba como un agente 

extraño dentro del mismo. Con el paso del tiempo el trabajo realizado conjuntamente con las entidades 

del barrio ha hecho que las personas residentes, becarias o no, se transformaran en otros miembros 

más del barrio. 

El comienzo del trabajo de la residencia fue un camino duro hasta conseguir la confianza y 

atención tanto de los vecinos y vecinas del barrio como de las entidades que ya llevaban años 

interviniendo en él, por lo que hacerse hueco en el trabajo comunitario no fue fácil. Por tanto, para 

asegurar que los nuevos residentes seguirán el mismo patrón de trabajo, motivación e iniciática, existe 

una serie de criterios de admisión de residentes con disfrute de beca, entre los que destaca una 

entrevista personal que se le hace a cada candidato o candidata. Además, se tienen en cuenta otros 

criterios, como el expediente académico, la experiencia previa en voluntariado, otro tipo de 

colaboraciones con el movimiento asociativo, las aficiones, etc., pero sobre todo, lo que más interesa 

es la motivación y disponibilidad para colaborar en el barrio.  

Asimismo, se organiza la acción por entidad y proyecto, dependiendo del tipo de colaboración 

que cada persona candidata a la beca propone desempeñar, según las cualidades que cree poseer. 

 

Como otros elementos de ajuste podemos señalar los siguientes: 

• El personal voluntario es un recurso "natural" para la comunidad. 

• Se sigue un enfoque comunitario de intervención. 

 

Es importante recalcar que hasta día de hoy, el desarrollo de los programas depende de varios 

factores. Este puede surgir a partir de entidades específicas que conocen las necesidades del barrio y 

con las que la R.U.F.T. suma esfuerzos por el desarrollo e implementación de distintas intervenciones. 

Además, como hemos dicho, después de mucho esfuerzo los residentes de la R.U.F.T. cuentan con el 

espacio y apoyo para gestionar proyectos e intervenciones a partir de sus propias observaciones, 

surgidas de la implicación en las distintas dinámicas y actividades que allí se desarrollan. Un ejemplo 

de proyecto construido a partir de las inquietudes de los residentes sería “El Armario de la Flora”. Con 

la intención de reciclar, fomentar patrones de consumo responsable y compartir, cada determinado 

tiempo se organiza un trueque de prendas entre residentes y se promueve la donación de las mismas a 

distintas instituciones del Polígono Sur donde estas prendas pueden ser de gran ayuda. La respuesta de 

residentes ha sido sorprendente, y es alentador observar cómo con dicha intervención se promueve un 
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ambiente de cordialidad en la residencia y el aprovechamiento por parte de los destinatarios finales de 

las prendas dentro del barrio. 

 

 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS.  
 

 

“Al principio me veían como “bicho raro” pero después de cuatro años ya hasta 

salgo en la fotos familiares” (Ana, estudiante “Trabajo Social”, 3 años viviendo en 

la R.U.F.T). 

 

La UPO fue, en principio, la encargada de apoyar esta iniciativa, siendo a día de hoy la mayor 

sustentadora de herramientas y recursos económicos necesarios para llevar a cabo su labor, por lo que 

podemos afirmar que uno de los elementos primordiales desde donde nació este programa fue la 

iniciativa de la universidad junto con algunos profesores y profesoras que se implicaron en la 

intervención.  

El Área de Gestión y Coordinación Interna, además de administración, contabilidad y 

organización propia de la residencia como servicio de alojamiento, contiene en sí, entre sus objetivos, 

el fomentar la relación, la interculturalidad, ofrecer formación a diferentes niveles, asesorar  y, junto 

con el Área de Intervención Social, el ser fundamental en el proyecto social total de la R.U.F.T.. Toda 

la Residencia, desde el Área Interna al Área de Intervención con la zona, se sustenta sobre unos 

principios básicos defendidos y desarrollados, sobre todo, por este primer área. Estos principios son:  

- Autonomía, es decir, favorecer entre todas las personas residentes la capacidad de aprender a 

ser seres autónomos basándose en el respeto y la diversidad. 

- Solidaridad, entendida desde la colectividad, las diferencias y el compañerismo. 

- Compromiso, no sólo con la zona donde se ubica la residencia, sino también con el 

compañerismo entre  residentes y con el proyecto interno de formación en sí. 

La adquisición de habilidades, conciencia crítica y desarrollo de capacidades personales desde 

este Área revierte en el proyecto de intervención social con el Polígono Sur y viceversa, desde los 

objetivos específicos de la Intervención Social hacia el formato de acción a nivel interno. Desde aquí 

parten los ideales de la Residencia que, unida al Área de Coordinación de Intervención Social, 

fundamenta el proyecto social de la Residencia en su totalidad. 

Por un lado, el Área de Gestión y Coordinación Interna se estructura desde el personal técnico 

que forma dicho área, que son quienes se responsabilizan de las reuniones, actuaciones y demás 

acciones que se realizan en la Residencia. Los ejemplos de estos eventos van desde las comidas 

interculturales -con el objetivo de que las personas residentes se conozcan y se interrelacionen ante la 
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gran diversidad que existe (34 nacionalidades diferentes), con los aprendizajes que ello conlleva- hasta 

las reuniones y jornadas de formación. 

Si atendemos a la estructura de organización por la que se forma la interacción y pilar interno 

de esta formación de estudiantes, nos encontramos con el Consejo de Residentes, formado por 

estudiantes representantes que se eligen de manera asamblearia por el resto.  Esta actitud de interés y 

compromiso comunitario ha sido y es uno de los aspectos organizativos que más ha contribuido a que 

la Residencia siga desarrollando trabajo comunitario en el barrio, abriendo puertas a la implicación del 

alumnado y de profesionales encargados de coordinar el proyecto desde la residencia.  

La implementación del programa manifiesta un alto nivel de éxito por la implicación en la que 

se sustenta este proyecto en concreto, rompiendo cualquier barrera de tipo estructural u 

organizacional. Este trabajo conjunto por parte de la Universidad, profesionales y alumnado becario es 

la piedra angular del triunfo de esta iniciativa, principalmente gracias al trabajo de campo, en lo que a 

intervención social se refiere, que realizan las 60 personas becarias y residentes, sin quienes sería 

imposible interactuar con la cantidad de población, asociaciones, centros docentes, centros cívicos, 

etc. con los que se colabora. Por lo tanto, es de vital importancia resaltar la capacidad dinamizadora y 

colaborativa del personal facilitador involucrado en este proyecto social y comunitario.  

A continuación presentamos la estructura organizativa de la Residencia (Fig. 1). Es importante 

resaltar que el director, Juan Blanco, es nombrado por el rector de la universidad y debe, a su vez, ser 

docente de la propia universidad. Por otro lado, la gestión corre a cargo de la Fundación Universidad 

Sociedad, la cual se encarga de gestionar los contratos así como los convenios con las dos empresas 

que gestionan al personal de mantenimiento, recepción y vigilancia: por un lado EULEN y, por otro, 

IDEPSUR, empresa de inserción socio-laboral en el Polígono Sur, si bien ambas empresas tienen el 

compromiso de contratar a personas del propio barrio. 

 

 
Fig. 1. Estructura organizativa de la Residencia Flora Tristán (elaboración propia) 
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 PLAN DE ACCIÓN.  
 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior -contexto, infraestructura, organización interna y objetivos 

(entre otros)-, a continuación desgranaremos las distintas actividades que se desarrollan desde la 

Residencia y que juegan un papel primordial en el plan de acción de la misma.  

 

• Proyecto de promoción social de la Residencia en el Polígono Sur. 

El proyecto de promoción social de la R.U.F.T., en el barrio del Polígono Sur, se lleva a cabo 

a través de dos tipos de actuaciones: por un lado, la colaboración de residentes y por otro, las 

actividades desarrolladas por personas becarias. Debemos decir que la beca en concepto de 

alojamiento lleva implícito el compromiso de colaboración con las distintas entidades del barrio. El 

importe de éstas ha sido subvencionado por distintas administraciones públicas y privadas como son: 

60 becas concedidas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y 

dos becas concedidas por Cáritas Diocesana de Sevilla. 

 

• Colaboración con el Comisionado para el Polígono Sur. 

La principal labor que se desarrolla desde la Residencia, a través del trabajo con todas las entidades, 

siempre va en línea con las actuaciones del Plan Integral del Comisionado2 para el Polígono Sur. Esta 

entidad es una coalición de entidades públicas y privadas con el objeto de gestionar las distintas 

intervenciones intersectoriales para la transformación social del barrio. De esta forma se trata de 

consensuar el trabajo que se realiza desde la Residencia con los objetivos expuestos y decididos por 

parte de las diferentes estructuras participativas. Las colaboraciones más importantes desarrolladas 

desde este ámbito han sido dirigidas al trabajo comunitario desarrollado por las personas becarias en 

diferentes entidades, y bajo la supervisión del Comisionado. A su vez, se continúa con el trabajo desde 

el equipo de Dirección de la Residencia en apoyo, asesoramiento y trabajo conjunto con el Equipo de 

Intervención Educativa del propio Comisionado.  

 

• Colaboración con otras entidades e instituciones públicas situadas en el barrio. 

Se colabora con las siguientes asociaciones: Asociación Entre-Amigos; Grupo Juvenil Boom; 

Asociación Alborear; Distrito Sur; Plataforma del Polígono Sur Nosotros También Somos Sevilla; 

Ateneo Popular del Polígono Sur; Coordinadora de Mujeres; Coordinadora de Educación; IES 

Polígono Sur; CEIP Andalucía; CEIP Manuel Giménez Fernández; CEIP Fray Bartolomé de las 

                                                
2 http://www.poligonosursevilla.es/ 

6 



 14 

Casas; CEIP Ntra. Sra de la Paz; CEIP Paz y Amistad; Centro Cívico El Esqueleto; Centro de 

Educación de Adultos Polígono Sur; Asociación de Vecinos El Sur; Asociación de Vecinos Murillo; 

Asociación de Vecinos Esperanza Sur; Asociación de Vecinos Antonio Machado; Equipo ECCA; 

parroquias del barrio; Servicios Sociales; y Asociación Amigos de la Paz  del Sur. Además, en 

coordinación con el CODE (Centro de Orientación y Dinamización del Empleo), Proyecto EDEM, y 

los departamentos de orientación de los diferentes centros de secundaria, se ha continuado este último 

año con el proyecto de apoyo al alumnado de Bachiller para fomentar el acceso a la Universidad. Se 

cuenta además con un Grupo de Biblioteca, que como su propio nombre indica, se dedica a dinamizar 

las bibliotecas de los diferentes centros educativos a través de actividades lúdico-formativas. 

 Para reflejar los distintos grupos de intervención, las entidades con las que colaboran las 

personas becarias y sus respectivas actuaciones, mostramos una tabla que estructura dicha información 

de forma clara y concisa. 

 
Tabla 1. Grupos de intervención, entidad con la que colaboran y actuaciones realizadas por las personas becarias (elaboración propia) 
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• Actividades de colaboración (tanto para personas residentes como becarias). 

A lo largo del curso se realizan las siguientes actividades, las cuales son llevadas a cabo  por 

residentes becarios, aunque siempre cabe la posibilidad de aceptar voluntarios no becados de la 

residencia: 

 

A lo largo del curso se realizan las siguientes actividades: 

-‐ Fiesta de Halloween, con la Asociación Amigos de la Paz del Sur en el mes de noviembre. 

-‐ Paneles Juveniles Interculturales, donde se trabaja la interculturalidad con jóvenes del barrio 

(septiembre/ noviembre).  

-‐ Visita a la UPO de estudiantes de secundaria y bachiller del Polígono Sur (noviembre). 

-‐ Visita  de alumnado del IES A. Domínguez Ortiz a la Residencia para que conozcan la 

dinámica de trabajo que se lleva a cabo, con el fin de alentar el interés de los jóvenes por la 

educación y la importancia del trabajo comunitario (noviembre). 

-‐ Presentación del Cartel y Coronación Reyes Magos Polígono Sur por parte del Ateneo Popular 

del Polígono Sur, con el objetivo de acercar la Navidad al barrio y darle la bienvenida 

(diciembre). 

-‐ Cabalgata de Reyes del Polígono Sur. Puesta en marcha de la cabalgata en el barrio en 

colaboración con el Ateneo Popular del Polígono Sur (enero). 

-‐ Fiesta del Día de Andalucía, donde se celebra este día con el barrio, abriendo las puertas de la 

residencia y utilizando las instalaciones para crear un espacio de relación y buen clima donde 

compartir, en colaboración con la asociación Solidaridad (febrero). 

-‐ Campaña de Escolarización junto con la Coordinadora de Educación del Comisionado para el 

Polígono Sur, donde se planifican y realizan juegos y dinámicas en distintas plazas del 

Polígono con el fin de alentar a jóvenes, niños y niñas de la importancia de la educación 

(marzo). 

-‐ Jornadas Mágicas en el Polígono Sur, donde la magia juega un papel protagonista en colegios 

y plazas, invitando a profesionales del gremio y mostrándoles a los chicos y chicas otra forma 

de ocio y diversión (marzo).  

-‐ Celebración del Día de la Mujer, con charlas y conferencias de mujeres de diferentes puntos 

del mundo, aprovechando la pluralidad cultural y de orígenes de las mujeres que residan ese 

año en la R.U. F.T. Cada una de ellas cuenta sus vivencias al resto con el fin de compartir este 

día, organizado por la Coordinadora de Mujeres del Polígono Sur (marzo). 

-‐ Fiesta Aniversario de la R.U.F.T., en la cual se festeja un año más de la apertura de la 

residencia (abril). 

-‐ Cruz de Mayo, que consiste en elaborar una cruz de mayo entre residentes y miembros de la 

Asociación Amigos de la Paz del Sur (mayo). 
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-‐ Jornadas Literarias, para las que se elabora una Gymkhana por distintas zonas del barrio, 

aprovechando que los centros educativos realizan actividades en relación a la literatura 

española (mayo y junio). 

 

Por grupos de personas becarias previamente planificados y dependiendo del área donde el 

cada una colabore durante el año, a este grupo se le encomendará desde la coordinación de las 

becas, la planificación y puesta en marcha de una de estas actividades, como hemos dicho, 

permitiendo la posibilidad de aceptar la colaboración de personas voluntarias residentes no 

becarias en la ejecución. Una de las ventajas de esta labor es la prácticamente completa autonomía 

que las personas residentes tienen en la realización de la actividad, consiguiendo aumentar la 

motivación e implicación de las mismas en la tarea por el hecho de sentirla suya, donde todos 

pueden contribuir y disfrutar.  

Todas estas actividades, repetidas año tras año por su aceptación y demanda entre residentes, 

son iniciativas que promueven la dinamización comunitaria por tratarse de acciones por y para el 

barrio, siempre desde una connotación socioeducativa. A su vez, es un hecho que la oferta de ocio 

en el barrio es muy limitada y mayoritariamente concentrada en el deporte, por lo que realizar 

actividades de este calibre amplía la forma de divertirse y a la vez de aprender, mostrando la cara 

más amable del trabajo y la dinamización comunitaria. Por último, no debemos olvidar una de las 

connotaciones más positivas que tiene este trabajo comunitario, que es el carácter 

intergeneracional de todas las intervenciones, ya que en cada una de las actividades de 

colaboración se persigue la relación entre niños y niñas, jóvenes y personas mayores, con la idea 

de que todos compartan e interaccionen por igual, consiguiendo así abrir la puerta de la R.U.F.T. 

al barrio en general y ampliar el nombre de ésta dentro del imaginario de la intervención social y 

comunitaria en el Polígono Sur. 

 

 

 EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
 

La valoración de ambos proyectos, interno y externo, que se desarrollan en la R.U.F.T. se lleva a 

cabo de forma cualitativa. La Coordinación considera exitoso los programas gracias al continuo apoyo 

económico recibido por parte de la Junta de Andalucía. Además, en el sentido interno, una forma 

meramente subjetiva en que basa sus valoraciones se refiere al éxito obtenido en relación a la oferta y 

demanda creciente de estudiantes que buscan algún tipo de apoyo a cambio de vivir en la Residencia, 

como por ejemplo las becas de residencia. La evaluación del proyecto interno de la Residencia y de la 

satisfacción de estudiantes y residentes con beca se realiza mediante el diseño interno de cuestionarios. 

 

7 



 17 

En cuanto a la metodología utilizada para valorar las intervenciones externas, se promueve el 

contacto permanente con la entidad con la que colabora la persona becaria. Por un lado, todos los 

becarios y becarias de colaboración, así como las entidades con las que la R.U.F.T. colabora, pasan 

por la planificación del Equipo de Intervención Social de la residencia para evaluar la intervención en 

relación al proyecto. Esta evaluación es llevada a cabo a través de reuniones periódicas y cuestionarios 

mensuales. Asimismo, está construida para tomar en cuenta:  

• Consecución de los objetivos. 

• Población que recibe la acción. 

• Comportamiento de los becarios/as y sus capacidades. 

• Respeto del compromiso. 

• Todos aquellos otros aspectos que pueden ser relevantes de la intervención (Vicerrectorado de 

Cultura y Participación Social. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2011-2012). 

 

Por el otro lado,  los becarios y becarias son evaluados a través de seguimientos personalizados de 

forma trimestral, reuniones en respuesta a necesidades específicas, citas concretas y encuentros 

mensuales. En esta fase, se evalúan: 

• La consecución de los objetivos. 

• La relación con el centro de colaboración. 

• Los aprendizajes alcanzados. 

• El compromiso adquirido (Vicerrectorado de Cultura y Participación Social. Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla, 2011-2012).  

 

Además, se enfatiza la importancia de establecer objetivos claros para la intervención de la 

persona becaria, de forma que aborden alguna necesidad específica, partiendo siempre de las 

necesidades del barrio. Asimismo, es sustancial destacar que cada año las necesidades cambian y las 

personas becarias también. Debido a esto, existe un constante cambio en las necesidades (p.e.: cambio 

de las necesidades del barrio al atravesar la crisis económica que afecta a toda España) y, por tanto, en 

el diseño e implementación de las intervenciones. 

Sin embargo, son muchos los aspectos que se quedan a la deriva y que, hasta hoy, no han sido 

valorados de una forma sistemática. En relación a los objetivos planteados en el proyecto interno de la 

R.U.F.T.–lograr que las personas residentes al salir tengan una visión crítica y se involucren en 

contextos de complejas problemáticas sociales, desde su visión profesional y personal para poder 

aportar algo a la comunidad donde se ubiquen-, actualmente se refleja en forma de redes sociales de 

personas de todo el mundo que han participado en el proyecto de la R.U.F.T. y continúan en contacto, 

informando sobre sus actividades actuales relacionadas con la intervención social. 
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 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN. 
 

 “Desde la universidad estamos pues llevando a cabo un proyecto donde 

 estamos tratando de generar una formación humana asentada en una realidad 

compleja que permita la adquisición de unos valores humanos compartidos y unas 

actitudes que construyan ciudadanía y conviertan a los y las estudiantes en personas 

con conciencia cívica y con capacidad de participar para transformar” (Blázquez & 

Martínez-Lozano, 2011). 

 

  Toda la acción que se realiza, tanto a nivel interno en la Residencia, como a nivel externo con 

el Polígono Sur, constituyen formas de promoción pioneras en la intervención, concienciación y 

formación de futuros profesionales, además de la acción desarrollada y consolidada con entidades 

públicas y privadas del Polígono Sur . 

Responsables y personas coordinadoras del proyecto interno de la R.U.F.T. informan sobre 

resultados positivos que se ven reflejados en distintas áreas. Esta información proviene del constante 

contacto con las entidades, organizaciones o grupos sociales que trabajan en las barriadas 

pertenecientes al Polígono Sur en las que el grupo de personas becarias desempeñan una función 

específica. Está claro para la coordinación que el ejercicio de estas intervenciones tienen un impacto 

positivo en la comunidad, sin embargo, la evaluación cuantitativa del impacto y de la intervención per 

se, no existe. Como hemos mencionado con anterioridad, cada año las necesidades de la comunidad 

cambian y las personas que brindan apoyo también; esta naturaleza cambiante de la R.U.F.T. 

imposibilita el desarrollo de medidas metódicas para la evaluación de sus proyectos. No obstante, 

algunos ejemplos del impacto positivo en la comunidad son el crecimiento del tejido asociativo en el 

barrio, la continuidad en sus intervenciones y el aumento significativo del número de jóvenes del 

Polígono Sur que ahora acceden a estudios superiores (Vicerrectorado de Cultura y Participación 

Social. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2011-2012). 

La finalidad de la residencia con el alumnado radica en la reducción de prejuicios, pues la 

inserción en un barrio de estas características supondría impactar de forma tal que las personas 

pudieran desarrollar pensamientos críticos, alternativas a los conflictos que se viven dentro y fuera de 

la residencia, etc. (Blázquez,  M. y Maguilla,  G. entrevista personal, 28 de enero de 2013).  

En el caso de las asambleas, el éxito depende de factores que no son controlados por la 

coordinación y las personas  becarias. El problema en este sentido, se refleja en un aumento de la 

desmotivación por parte de quienes deberían ser participantes en un espacio donde se fomenta el 

intercambio de ideas, inquietudes y posibles soluciones a distintas problemáticas de orden interno o 

externo. Otro punto que ha detectado la coordinación es que muchas veces, en la fase de selección de 

personas becarias, resulta que las motivaciones son falseadas y creen que la intención en realidad no es 
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hacer un aporte comunitario, sino conseguir las facilidades económicas que ofrece la R.U.F.T. a 

cambio de unas pocas horas de trabajo a la semana. Se tiene constancia de esta realidad a través del 

contacto con las distintas entidades con las que trabaja la residencia, ya que éstas reportan poca 

involucración y motivación de las personas becarias a la hora de intervenir. Por su parte, estas últimas 

consideran que no existe autonomía para desarrollar proyectos, lo que les resulta desmotivador.  

A lo largo de la historia de la R.U.F.T. se han dado varias modificaciones y mejoras de sus 

proyectos e instalaciones. Actualmente la residencia cuenta con instalaciones de uso común, interno y 

externo, que son poco aprovechadas, tanto por residentes como por la vecindad del barrio. El éxito 

aquí radica en la oportunidad que existió para construir y mejorar las instalaciones y, el fracaso se 

refleja en el desperdicio de estos espacios.  

 

 

MEDIDAS DE CARA A INCREMETAR LA CALIDAD DE 

LAS INTERVENCIONES EN EL FUTURO. 
 

Atendiendo a las evaluaciones llevadas a cabo en las diferentes estructuras que engloban el 

proyecto, se sugiere diversas medidas de mejora de la calidad de la intervención:  

 

 

Organización interna:  

• Flexibilidad de la coordinación del proyecto ante propuestas de mejora por parte del 

colectivo de residentes. Aquellas personas que viven en la residencia y que intervienen 

directamente en el barrio conocen de primera mano las necesidades y/o problemáticas a 

subsanar y tener en cuenta para optimizar las actuaciones y la coordinación interna. En este 

sentido, dicha flexibilidad podría mejorar las relaciones, la motivación y el grado de 

bienestar de las personas que residen en la R.U.F.T., al sentirse escuchadas y valoradas. 

• Mejora en la resolución de conflictos internos y externos. Como en cualquier 

convivencia, tanto en la residencia como en las relaciones con personas del barrio, se han 

dado una serie de conflictos que, en numerosas ocasiones, han tenido poca respuesta y/o 

apoyo por parte de la coordinación. Por este motivo, se deberían establecer nuevas 

metodologías de resolución de conflictos, así como cursos de formación en este campo 

dirigidos a las personas residentes. 

• Renovación de cargos en la dirección. Esta medida sería muy enriquecedora para todas 

las personas involucradas en el proyecto,  debido a que contribuye a la evolución y frescura 

del mismo. 
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Intervención en el barrio: 

• Aumentar el número de becas para conseguir una mayor labor en el barrio.  Por lo 

general, son las personas becarias quienes intervienen con distintas entidades en el barrio; 

por ello, si se aumentara el número de becas se realizaría una labor mayor. 

• Redefinir la nueva metodología en la que se trabaja por áreas y así evidenciar las 

líneas estratégicas y los objetivo propuestos. El proyecto está gestionado de tal manera 

que crea confusión entre las personas residentes, y eso crea desmotivación y malestar en las 

mismas. Si se elaborara una metodología con el apoyo de este colectivo se aumentaría el 

grado de compromiso y comprensión con la gestión del proyecto. 

• Tener en cuenta la sensibilización con la intervención social en la selección de las 

personas beneficiarias de la beca. La Residencia Flora Tristán es un proyecto de 

intervención socio-comunitaria en una zona de transformación social de la ciudad de 

Sevilla, por ello las personas que residan en ella deben tener una serie de características, 

conocimientos y habilidades en relación con la finalidad propuesta. 

• Mayor difusión del proyecto en las zonas del barrio más alejadas de la residencia. 

Evaluaciones realizadas ponen en evidencia que la Residencia Flora Tristán, sin tener en 

cuenta las colaboraciones con otras entidades, no es todo lo visible que debiera en las zonas 

del barrio más alejadas. Por ello se plantea  la necesidad de realizar actuaciones que sirvan 

como carta de presentación de la residencia y mejoren las intervenciones propuestas. 

• Uso de espacios públicos del barrio para asambleas de la residencia, y así fomentar la 

relación vecinal. Hace varios años, las asambleas y reuniones de las personas involucradas 

en la residencia se llevaban a cabo en espacios del barrio como plazas y salas del centro 

cívico. Esto puede considerarse como un mecanismo de acercamiento y de relacionarse con 

las personas del barrio, así como crear visibilidad de aquellas que forman el proyecto. Por 

ello sería interesante volver a esta dinámica y aumentar los momentos de relación vecinal.  

• Adaptar “La Flora” al barrio. Una elaboración continua del diagnóstico de la realidad 

del barrio y sus integrantes sería realmente interesante para redefinir las actuaciones y 

optimizar la intervención. Este es un ejercicio de evaluación necesario y que no se lleva a 

cabo. Es por ello que se define esta aportación como “adaptar” el proyecto al barrio y no al 

contrario. 

• Fomentar el uso de las instalaciones de la Residencia. Como se ha comentado 

anteriormente, la Residencia cuenta con una serie de instalaciones a las que no se les da 

ninguna utilidad. Se propone ofrecerlas como puntos de encuentro a personas del barrio 

para la realización de reuniones, talleres, etc., así como una redecoración de las mismas 

para hacerlas más atractivas. 
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REQUISITOS NECESARIOS PARA SU CONTINUIDAD. 
 

 

Como ya se ha presentado, la Residencia Flora Tristán es una intervención sin una finalización 

estimada, por lo que la continuidad del programa se contempla como meta en la coordinación del 

mismo. Aunque no se ha valorado, de forma general, si se ha alcanzado un nivel adecuado de eficacia, 

se puede asegurar que para garantizar una continuidad se debe atender principalmente al recurso 

económico como motor de un proyecto ambicioso a la vez que acertado. La residencia se sustenta de 

subvenciones públicas, por lo tanto se ha visto afectada por la crisis económica actual.  Es la única 

residencia de tal envergadura en la Comunidad Autónoma Andaluza, por lo que las ayudas públicas 

para proyecto de este tipo se destinan exclusivamente a ella; aun así este presupuesto es compartido 

con el Comisionado del Polígono Sur. Se parte de que las subvenciones proporcionadas no es algo que 

pueda modificar la coordinación del programa, pero sí recae en ella la gestión de las mismas. Por esta 

razón, sería interesante hacer una reestructuración económica donde se ajuste los presupuestos 

dirigidos a cada área, en coherencia con la misión y visión del programa. En relación con la 

problemática comentada en estas líneas, se plantea la posibilidad de ofrecer diversos tipos de becas 

con diferentes combinaciones de precios de alquiler y horas de intervención en el barrio, en lugar de 

ofertar una única modalidad, como se hace actualmente.  
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RESUMEN 
 

La Residencia Flora Tristán es un proyecto universitario de intervención social y comunitaria. Se 

desarrolla en un contexto señalado por estándares europeos cómo gravemente problemático 

debido a la historia que lo antecede. Asimismo, ofrece al colectivo universitario- personas 

becarias y sólo residentes,- la oportunidad de desarrollar pensamientos críticos, interviniendo y 

residiendo en una comunidad con necesidades múltiples, profundas y cambiantes. En el vértice 

interno del proyecto, la Residencia Flora Tristán se enorgullece de saber que a partir de vivir la 

experiencia que abraza, se han logrado profundas transformaciones de vida en gran parte de sus 

residentes. Una visión más crítica, realista y consciente del contexto social donde se 

desenvuelve, permite a la persona ex-residente incidir de forma positiva desde cualquier 

disciplina o profesión que haya elegido. En relación a la forma en que sus intervenciones 

comunitarias se llevan a cabo, son notorios y evidentes para quienes conocen la zona, los 

cambios y el desarrollo que está sucediendo en la comunidad a partir de la apertura de la 

Residencia Flora Tristán. Aunque, la presencia de retos es constante y la demanda de 

necesidades es tan fluctuante, la respuesta del barrio hacia estudiantes, residentes con beca y 

personal coordinador del proyecto es en general positiva.  
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