
 1 

 
CASO PRÁCTICO 

 
“Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla”: intervención social y 

comunitaria desde las políticas públicas 
 

En este caso se presenta un Plan de Intervención social y comunitaria denominado Plan 
Integral del Polígono Sur de Sevilla. Surge como respuesta a dos acontecimientos que se 
dan en el tiempo: de una parte, las reivindicaciones de los vecinos y vecinas del Polígono 
Sur, a través de la Plataforma “Nosotros también somos Sevilla”, y por otra, la voluntad 
política de las tres administraciones (local, autonómica y central) que acuerdan crear una 
figura excepcional cuya misión es ser interlocutor preferente de las administraciones para la 
mejora de las condiciones del barrio. La figura del Comisionado para el Polígono Sur se 
crea en 2003, y su cometido es la elaboración, desarrollo, y acompañamiento del Plan 
Integral. Los objetivos del Plan son: por una parte, la mejora de las condiciones generales 
de vida en el Polígono Sur, basada en cuatro ejes básicos de actuaciones integradas: 
Inserción Sociolaboral y promoción de la actividad económica; Intervención 
Socioeducativa y Familiar; Salud Comunitaria; y Urbanismo y convivencia Vecinal. Y por 
otra, desarrollar un nuevo modelo de gestión específico para el Polígono Sur, basado en 
altos niveles de coordinación de la acción pública y de participación activa ciudadana. El 
Plan Integral se define y apuesta por tres elementos transversales al mismo: la integralidad, 
la participación y la territorialidad. Respecto a los modelos de intervención, el Plan apuesta 
por la planificación estratégica y participada, una metodología de intervención institucional 
intersectorial, la articulación de niveles organizativos e institucionales y la promoción del 
desarrollo de grupos e iniciativas sociales. La primera tarea del equipo del Comisionado fue 
la elaboración de un diagnóstico participado del barrio, en el que participaron en torno a 
4000 personas, entre vecinos/a, técnicos y políticos. 

Una vez elaborado el Plan, se aprueba en Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en 2005, y comienzan a ponerse en marcha las actuaciones previstas. La 
planificación contempla 5 líneas estratégicas, con 11 programas, 22 líneas de actuación y 
63 actuaciones de todos los ámbitos de intervención mencionados. De las evaluaciones 
realizadas hasta la fecha, tanto las procesuales como las formativas, se concluye con 
avances significativos en cuanto a actuaciones desarrolladas, a la aprobación de planes 
sectoriales de intervención (educación, empleo, vivienda y salud), al desarrollo de políticas 
intersectoriales, y a modelos de gestión pública adaptadas al territorio. No obstante, el Plan 
presenta luces y sombras, y aún queda mucho por caminar respecto a la apuesta de la 
administración por políticas públicas para barrios vulnerables, pero el Plan Integral del 
Polígono Sur se ha convertido en un modelo de intervención que, siendo excepcional en su 
concepción, y después de la experiencia de siete años de andadura, puede extrapolarse a 
otras zonas con necesidades de transformación social, con las necesarias adaptaciones. 
 
 

 El Polígono Sur está formado por seis 
barrios, situados al sur de Sevilla, con una 
superficie global de 145 hectáreas, donde 
habitan más de 50.000 habitantes.  
 La cara del Polígono Sur refleja su 
realidad social, diversa y compleja; distintas 
realidades, distintas necesidades y distintas 
culturas. El barrio tiene una historia propia que 
no podemos entender de forma aislada, sino 
directamente relacionada con la historia de la 
propia ciudad, donde cumple una función 
determinada en la estructura social y 
económica.  
 Los cambios que el sistema político 
y económico han provocado en la ciudad son 

patentes en el Polígono Sur, y contribuyen a la 
existencia de una relación entre territorio-
exclusión social, y donde el modelo de 
desarrollo urbanístico, también ha venido a 
consolidar su aislamiento. 
 El Polígono Sur es un lugar paradójico. 
En él hay muchos espacios donde la 
Ciudadanía ha construido sus historias, 
mantienen relaciones sociales cotidianas, 
sólidas, ricas y diversas; en ellos los vecinos y 
las vecinas del Polígono han vivido hitos, se 
reconocen y son reconocidos. Desde la 
aparición de “La Peña” en los años 60, como 
primera forma de organización vecinal, hasta 
la Plataforma “Nosotros también somos 
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Sevilla” en la actualidad, pasando por multitud 
de asociaciones y colectivos, coordinadoras, 
proyectos de ámbito comunitario, y el día a día 
de sus gentes, han ido contribuyendo  tanto a 
vertebrar el tejido social, como, entre otras 
cuestiones, a posibilitar la subsistencia de 
muchas personas por la multitud de 
mecanismos y redes de apoyo que se han 
desarrollado, y que constituyen “su forma de 
ser”. 
 Este barrio siempre ha tenido que 
convivir con  los constantes realojos de grupos 
de población muy desfavorecidos, 
generalmente muy pobres y sobre todo 
marginales, del resto de la ciudad, que a su vez 
han ido atrayendo a redes familiares de otras 
ciudades en la misma situación,  y que ha 
mermado cada vez más la capacidad 
socializadora del barrio y de sus gentes, dando 
paso a multitud de escenas urbanas que dan 
cuenta de la marginación social que también 
habita el barrio (candelas en las calles, criadero 
de animales en el espacio público, indisciplina 
urbanística, tráfico de drogas, alto niveles de 
ruido, inseguridad vial,... Esto unido a: 

a) La escasez de recursos para contribuir 
desde las administraciones a estos 
procesos de socialización. 

b) La falta de adecuación de prácticas de 
las administraciones para hacer frente 
a problemas multidimensionales, que 
no podían ser atendidos de manera 
sectorial, o con la mera aplicación de 
recursos básicos 

c) Un hábitat inadecuado que genera y 
consolida estos procesos de 
marginación social (viviendas 
deterioradas, espacios públicos 
descuidados, suciedad, no vigilancia 
del cumplimiento de las normativas 
del uso y disfrute de estos espacios, 
falta de equipamientos 
socioculturales...) 

d) Un barrio claramente segregado de la 
ciudad en su configuración espacial, 
social, económica y cultural. 

e) Un barrio olvidado,  donde solo son 
“reales” los sucesos que aparecen en la 
prensa, o los imaginarios colectivos 
que apuntan al miedo y a lo 
irresoluble. 

f) Un barrio sin ningún atributo de 
centralidad o visibilidad positiva para 
sus habitantes o para el resto de la 
ciudad. 

g) Un importante número de personas en 
situación de desempleo y/o alta 
precariedad laboral, nivel de estudios 
bajos, importante concentración de 
familias con graves conflictos 
familiares y vecinales, indicadores de 
salud que hablan de desigualdad, 
etcétera. 

 
 Todos estos aspectos hacen que el 
proceso de recuperación del barrio sea lento, y 
necesite acertar con las fórmulas de trabajo 
para encarar los problemas con contundencia, 
continuidad y unidad; contando con los 
recursos en cantidad y en cualidad  acordes a la 
dimensión de sus problemas. Para su 
transformación requiere de la voluntad y del 
compromiso de las distintas Administraciones 
Públicas y de los partidos que rigen la escena 
política; de buenas prácticas por parte de todos 
los y las profesionales que participan de la vida 
del barrio; y no en menor medida, de un hacer 
diario de las personas, los colectivos, las 
entidades y las asociaciones, que haga del 
Polígono Sur un barrio educador para quienes 
lo habitan.   
 
Antecedentes 
 
 Los antecedentes del Plan Integral 
pueden encontrarse en una serie de 
intervenciones que se realizan en Polígono Sur 
desde 1988 a 2003 desde el Ayuntamiento o la 
Junta de Andalucía. En 1988, se desarrolla el 
Plan de Actuaciones; en 1989, el Plan especial 
de barriadas de actuación preferente; en 1999 
el  Plan de Intervención en barrios; en 2002, 
actuaciones de Zona urbana con necesidad de 
transformación social, y en 2003 actuaciones 
de Zona de Rehabilitación Integral. 
 Las evaluaciones realizadas de estas 
actuaciones llevan a la conclusión de que a 
pesar de las grandes inversiones realizadas, es 
necesario una  coordinación de las mismas, y 
una transformación de la administración hacia 
un trabajo más intersectorial que tienda a la 
integralidad. 
 
La aprobación del Plan Integral, como 
instrumento para la transformación del 
barrio.  
 
 El Decreto por el que se crea la figura 
del Comisionado para el Polígono Sur de 
Sevilla, será un nuevo intento por encontrar 
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estas soluciones duraderas a problemas 
históricos y de una gran complejidad.  
 El primer hito de este recorrido lo 
marcará la elaboración y la posterior 
aprobación  del Plan Integral  por Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de la Junta en 
diciembre de 2005. 
 La propia elaboración del Plan, estuvo 
marcada en su primera etapa (2005-2006),  por 
la coordinación y la participación con las 
instituciones y entidades que de una u otra 
forma, y desde distintos niveles y ámbitos de 
responsabilidad, estaban implicados en la zona; 
así como con una importante participación 
vecinal (más de 4.000 personas) tanto en el 
nivel de diagnóstico de la situación del barrio, 
como de las propuestas de líneas de actuación 
con las que incidir en la transformación del 
mismo. Con todo ello, se logró configurar un 
Plan, que recoge un diagnóstico, una 
planificación, una programación, una 
financiación, formas de evaluación, una 
metodología de trabajo, así como unos órganos 
y un modelo de gestión.  
 
Descripción del Plan 
 
 El Plan Integral se resume en 63 
actuaciones, que se engloban dentro de cuatro 
grandes áreas de intervención, cada una de las 
cuales, abarca varias líneas estratégicas y 
programas que deben incidir sobre la mejora 
de las condiciones de vida en el Polígono Sur: 
Urbanismo y convivencia, que contiene 
propuestas en materia de urbanismo, vivienda 
y servicio públicos; movimiento vecinal y 
convivencia; seguridad ciudadana, ocio, 
deportes y cultura. Inserción sociolaboral y 
promoción de la iniciativa económica, que 
plantea cómo mejorar las posibilidades 
laborales de las personas a través de la 
orientación, la formación, la gestión y ayudas a 
la colocación; así como también la mejora de 
las oportunidades para la mejora de los 
negocios del barrio y para la creación de 
empresas. Salud Comunitaria, con programas 
orientados a la atención prioritaria de las 
personas con especial riesgo de exclusión 
social y vulnerabilidad ante la enfermedad;  a 
los problemas de drogodependencias; a la 
promoción de la salubridad pública y de los 
hábitos saludables; las actuaciones de 
promoción y prevención de la salud. 
Intervención socieducativa y familiar, que 
pretende incidir sobre la mejora de las 

condiciones socioeducativas de la población de 
Polígono Sur;  así como de las respuestas a las 
necesidades a nivel individual-familiar, grupal 
y comunitario de las familias, con especial 
atención a las que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad o exclusión social. 
 Los objetivos generales del Plan son: 
por una parte, la mejora de las condiciones 
generales de vida en el Polígono Sur, basada 
en cuatro ejes básicos de actuaciones 
integradas: Inserción Sociolaboral y promoción 
de la actividad económica; Intervención 
Socioeducativa y Familiar; Salud Comunitaria; 
y Urbanismo y convivencia vecinal. Y por 
otra, desarrollar un nuevo modelo de gestión 
específico para el Polígono Sur, basado en 
altos niveles de coordinación de la acción 
pública y de participación activa ciudadana. 
Estos objetivos se concretan en otros más 
específicos ligados a las mencionadas áreas de 
intervención: mejora del espacio público y la 
convivencia en el barrio; mejora de las 
competencias para el empleo (en sus diferentes 
modalidades); erradicar el absentismo escolar 
y el lograr el éxito para todos/as; mejorar la 
atención a los colectivos en exclusión social; 
romper el aislamiento del Polígono Sur; y 
construir equipamientos estratégicos. 
 Para el desarrollo de la intervención, el 
Plan contempla espacios y estructuras de 
participación temáticas (comisiones de empleo, 
salud, socioeducativa y familiar), políticas 
(comisión de seguimiento interadministrativa) 
y territoriales (asambleas y comisiones de los 
diferentes barrios). 
 
Principios que rigen la estrategia del propio 
Plan 
 
 El caminar del Plan Integral, incluso 
desde antes de su aprobación, ha ido en la 
dirección de “institucionalizar” los procesos de 
planificación y concertación iniciados, para ir 
ganando en autonomía y sostenibilidad de los 
mismos. El marco legal que le da su 
aprobación por las distintas Administraciones 
es muy importante y necesario, y ha supuesto 
avances significativos, pero por si solo no es 
suficiente.  
 El Plan Integral, y por tanto su modelo 
de gestión, debe seguir consolidándose para 
constituir el canal privilegiado a la hora de 
definir objetivos, priorizar recursos, y 
construir/compartir formas de actuar. Debe 
estar legitimado por leyes y normativas,  como 
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por ejemplo se ha ido haciendo con la 
aprobación de diversos Planes Sectoriales, y la 
firma de Convenios y Protocolos, que vienen a 
elevar  los procedimientos desarrollados y 
validados por las distintas partes a rango de 
normas; pero fundamentalmente debe seguir 
ahondando en apostar por nuevas formas de 
enfrentar los problemas, que vayan desterrando 
de la costumbre prácticas que en casi nada 
inciden sobre estos contextos tan complejos.  
 Esta es, sin duda, la 
institucionalización que debe ir alcanzando 
este Plan, seguir actuado desde enfoques y 
prácticas territorializadas (con sinergias, 
agendas e instrumentos específicos re-
construidos desde el territorio),  integrales 
(visión/acción integrada y cooperativa de todas 
las políticas-actores) y participadas 
(compromisos, intercambio de saberes-
recursos, generación de confianzas-
responsabilidades, cada vez mayor diversidad 
y calidad de grupos y personas) 
 Resumiendo las claves de este Plan 
en una frase, se pude decir que busca: 
posibilitar una mirada reflexiva, que partiendo 
desde el territorio y abarcando toda la 
complejidad de la administración pública y del 
barrio, construya nuevos enfoques, nuevos 
instrumentos y nuevas prácticas relacionales 
entre los diferentes actores  y ámbitos de 
intervención, para la mejora de la calidad de 
vida de las personas que habitan el barrio. 
 Desde este punto de vista, el Plan 
apuesta por una metodología de Investigación 
Acción Participativa que busca aumentar el 
poder en los participantes para el cambio 
social. Promoviendo líderes que hagan visibles 
las líneas de participación y desarrollo de la 
comunidad con modelos de liderazgo 
democráticos y compartidos que implementen 
un modelo cooperativo. 
 En el marco de estas claves, el 
Comisionado participa de la intervención 
directa, en tanto en cuanto se integra en las 
dinámicas del barrio, y está ubicado en la zona 
como un actor más que participa en la vida de 
Polígono Sur, pero sus objetivos generales se 
han centrado en: 

• Impulsar que las distintas 
organizaciones de las 
Administraciones Públicas  actúen 
desde una visión integral. 

• Ayudar a implantar procesos 
sostenidos de diagnosis, planificación,  
actuación y evaluación que partan 

desde el territorio, e involucren a la 
diversidad de actores del barrio, 
incidiendo sobre las necesidades y las 
potencialidades del barrio. 

• Negociar e impulsar a nivel Político el 
Plan Integral. 

• Atender a las demandas de los vecinos 
y vecinas, de las distintas 
organizaciones y de los servicios del 
barrio: recogiendo las carencias, 
deficiencias, ausencias y propuestas 
sobre las prestaciones de los servicios 
en el barrio, y canalizándolas a los 
distintos espacios de trabajo y a sus 
responsables. 

 
Implementación y evaluación  
 
 Tras su aprobación en 2005,  el Plan 
comienza a desarrollarse. En la 
implementación del Plan han participado las 
administraciones públicas, asociaciones, 
entidades, y vecinos y vecinas. Las actuaciones 
previstas se priorizan, y se desarrollan con una 
mirada integral. Cada uno de los programas 
que se ponen en marcha cuenta con la 
participación de varias administraciones por lo 
que es necesario negociar, desarrollar 
actuaciones a nivel técnico y contar con los 
vecinos para el desarrollo de esas actuaciones. 
Se van organizando los espacios de trabajo y 
creando y consolidando las estructuras de 
participación. 
 Aunque este proceso comienza a 
producirse con una elevada implicación de las 
Administraciones públicas, a lo largo de estos 
años se produce un cierto debilitamiento de la 
inicial voluntad política, entre otros factores 
debido a un continuo trasiego de procesos 
electorales y de cambios de titularidad de los 
órganos responsables.  Unido a esto, se 
producen retrasos e incumplimientos de las 
promesas de la Administración. La 
consecuencia directa es un debilitamiento de la 
confianza de la población de Polígono Sur en 
el Plan. 
 Por otra parte, la participación vecinal, 
mediante el desarrollo de procesos y espacios 
de participación, ha constituido una de las 
claves fundamentales y uno de los mayores 
retos del Plan Integral. Desde su inicio en 
2005, las Comisiones de Barrio y las 
Comisiones Temáticas, suponen un encuentro 
a distintos niveles entre vecinos/as, técnicos/as, 
así como con las asociaciones y colectivos del 
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barrio, desarrollando foros interesantes para el 
intercambio de informaciones, expectativas, 
propuestas, reconocimiento, etc.; incidiendo, 
sin duda, en la construcción de nuevas formas 
con las que abordar los problemas y detectar 
las posibilidades de desarrollo del barrio. En 
este proceso tiene un papel central la 
Plataforma “Nosotros también somos Sevilla”, 
como elemento aglutinador de la participación 
ciudadana de Polígono Sur. Esta plataforma 
reúne, en su creación, a 20 colectivos 
diferentes (vecinales, sociales, deportivos, 
religiosos, culturales…)  que se organizan para 
lograr mejoras para Polígono Sur desde la 
reivindicación, la sensibilización y la acción 
social. Esta Plataforma ha tenido  un papel 
destacado en el movimiento social en Polígono 
Sur, pero su capacidad de representación ha 
disminuido en los últimos años, unida al 
descenso generalizado de la participación en el 
barrio. 
 Respecto a la evaluación, la 
metodología del Plan  impulsa procesos de 
evaluación participados por los diferentes 
agentes implicados  en su desarrollo: 
vecinos/as, asociaciones y entidades, técnicos 
y administración, a través de las estructuras y 
espacios de gestión del Plan. La evaluación de 
la implementación informa de las actuaciones 
llevadas a cabo en cada una de las áreas de 
intervención y de los planes sectoriales, de las 
dificultades encontradas y del funcionamiento 
de la planificación. La retroalimentación de los 
procesos permite el ajuste permanente en las 
planificaciones estratégicas.  
 En los espacios de gestión del Plan se 
realiza la evaluación formativa, generalmente 
en cada una de las actuaciones o programas 
puestos en marcha por parte de los agentes 
implicados. Respecto a la evaluación sumativa, 
se realiza cada año, con la participación de los 
Servicios Públicos del territorio.  
 En 2012 se ha realizado una memoria 
balance de la primera fase del Plan Integral, en 
la que se recogen las actuaciones desarrolladas, 
resultados obtenidos y retos de futuro desde 
2006 a 2011.  
 
Resultados obtenidos 
 
 La aprobación de planes sectoriales, 
como el Plan ATIPE (Actuaciones 
Territoriales Integrales para el Empleo) o el 
Plan Educativo de Zona ha permitido la puesta 
en marcha de actuaciones estratégicas que 

inciden en la mejora de las condiciones de vida 
en la zona. 
 En el área de empleo e iniciativa 
económica, se producen mejoras en la 
empleabilidad, se duplica la atención a 
itinerarios de empleo, y aumentan las acciones 
de acompañamiento y dinamización para el 
empleo de jóvenes. La creación del CODE 
(Centro de  Orientación y Dinamización para 
el Empleo), como recurso único que unifica 
todos los de empleo, y la construcción  del 
Centro de Formación Permanente y de la 
Escuela de Empresas, han supuesto un gran 
impulso para el desarrollo de las políticas de 
empleo en el barrio. 
 En intervención socioeducativa y 
familiar, se ha publicado en BOJA en 2012 el 
Plan Educativo de Zona, que propone el 
desarrollo de actuaciones en cuatro programas 
que inciden en la reducción del absentismo 
(pasando del 40 inicial al 15 % en cuatro años) 
y el aumento de las escolarizaciones; la 
estabilidad de las plantillas docentes, a través 
de la convocatoria de puestos específicos; la 
consolidación de un plan de formación del 
profesorado y de los equipos directivos 
adaptado a la zona; y la construcción de 
itinerarios de formación permanente que a 
través de la coordinación de actuaciones entre 
educación y empleo ha logrado la titulación del 
78 % de los jóvenes de los programas de 
empleo (Prelaborales, Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo). 
 Respecto a los Servicios Sociales 
Comunitarios, se reorganiza la Zona de 
Trabajo Social Polígono Sur, en torno a un 
servicio central denominado ENTRA, y  tres 
equipos territoriales para orientar la práctica 
hacia el trabajo comunitario y adaptarla a las 
necesidades de cada uno de los barrios de 
Polígono Sur. Esta reorganización ha supuesto 
atender en el último año al doble de usuarios e 
incrementar las actuaciones de carácter 
comunitario. La construcción de un nuevo 
centro de Servicios Sociales permite una mejor 
y más digna atención a los/as usuarios/as del 
servicio. 
 En el ámbito de salud comunitaria, el 
plan de salud está elaborado, pendiente de 
aprobación política. Se han desarrollado 
actuaciones encaminadas a la mejora de la 
gestión de las Unidades de Gestión Clínica, del 
programa de metadona, programas de 
reducción de riesgos, y mejora de la 
salubridad. En el apartado de equipamientos, 
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se ha construido un nuevo centro de salud, y en 
el anterior se ha inaugurado un Centro de 
Encuentro y Acogida. 
 Respecto a urbanismo y convivencia, 
se está desarrollando el proyecto URBAN con 
fondos europeos y municipales para la 
regeneración física del barrio y revitalización 
de la vida social. 
 En vivienda se desarrolla el Plan de 
Actuaciones para la normalización  de la 
ocupación, conservación de las rehabilitadas, e 
intervención sociocomunitaria con residentes y 
entidades, así como la recuperación de los 
espacios comunitarios vinculados. 
 En materia de seguridad, se ha 
consolidado un  grupo de coordinación de los 
tres cuerpos policiales (local, autonómica y 
nacional) para la mejora de la seguridad y 
convivencia. Para ello, este grupo elabora una 
programación semanal que guía su actuación. 
 
 
 
 
 
 
 

Lecciones aprendidas 
 
 De todo lo expuesto, se puede deducir 
que el Plan Integral se ha convertido en  un 
proceso y en un instrumento. En tanto proceso, 
se define como un conjunto de acciones y 
tareas que involucran a los distintos 
responsables de nivel político y de nivel 
técnico, y a la ciudadanía y organizaciones 
sociales, económicas, culturales, etc., en la 
definición de las distintas situaciones sociales, 
los objetivos, las acciones y el propio modelo 
de gestión para abordar las necesidades del 
barrio.  Como instrumento, constituye un 
marco que facilita la concertación para la toma 
de decisiones, permitiendo construir 
compromisos y consensos entre las partes 
implicadas en el diseño y la gestión de las 
políticas y las actuaciones que se desarrollan 
en el barrio. 
 De la actuación desarrollada a lo largo 
de estos años de implementación del plan, 
estos  aspectos deben ser destacados como 
lecciones aprendidas, que sirven para 
experiencias similares en barrios vulnerables 
como Polígono Sur. 
 

 
 
Comentario del caso 
 
 La intervención realizada en Polígono Sur a través del Plan Integral marca un objetivo 
claramente definido respecto a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio. 
Supone una apuesta de la administración, en un intento de coordinar las políticas públicas a través de 
la creación de una figura excepcional (Comisionado para el Polígono Sur), con el encargo de hacer de 
interlocutor  preferente entre las tres administraciones (local, autonómica y central). 
 El Plan Integral es una apuesta por convertirse en un instrumento para la transformación de la 
zona y el funcionamiento de la administración, para ofrecer una respuesta integral, participada y 
territorializada a las necesidades de un barrio que nace en los años 70, y que se fue convirtiendo 
progresivamente en un barrio con elevados índices de vulnerabilidad social. 
  
 A continuación, repasamos algunas características del Plan Integral siguiendo el esquema 
Getting to Outcomes (Maya Jariego, García & Santolaya, 2007). 
 
1. Situación objeto y necesidades. 
 
 El contexto de intervención del Plan es el Polígono Sur, situado, como su propio nombre 
indica, al sur de Sevilla. Dicho Polígono se encuentra formado por seis barrios, con una superficie 
global de 145 hectáreas, donde habitan más de 50.000 personas. 
 La zona que tratamos presenta una realidad social diversa y compleja. En la ciudad de Sevilla, 
se han producido numerosos cambios debidos al sistema político y económico, los cuales son 
especialmente visibles en el Polígono Sur, ya que han dado lugar a que dicho territorio se encuentre 
inmerso dentro de una grave situación de exclusión social. Además, el modelo de desarrollo 
urbanístico está ayudando a consolidar el aislamiento que se da en estos barrios. 
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 El Polígono Sur cuenta con grupos de población muy desfavorecidos, en los que destaca 
generalmente la pobreza y la situación de marginalidad con respecto al resto de la ciudad. A lo largo 
del tiempo, estos grupos han ido atrayendo a otras familias de distintas ciudades que se encuentra en la 
misma situación, provocando así un enorme crecimiento del barrio y una escasa capacidad 
socializadora de las personas que en él habitan con el resto de la ciudad. Debido a ello, cada vez son 
más visibles la multitud de escenas urbanas que muestran la situación de marginación social en la que 
se encuentra la zona que tratamos, como por ejemplo: candelas en las calles, criadero de animales en 
el espacio público, indisciplina urbanística, tráfico de drogas, altos niveles de ruido, inseguridad vial, 
etcétera. 

Además de todo lo anterior, podemos destacar una serie de necesidades que se encuentran 
patentes en estos barrios: 
 

• La escasez de recursos para contribuir desde las administraciones a estos procesos de 
socialización. 

• La falta de adecuación de prácticas de las administraciones para hacer frente a problemas 
multidimensionales, que no podrían ser atendidos de manera sectorial, o con la mera 
aplicación de recursos básicos. 

• La presencia de un hábitat inadecuado que genera procesos de marginación social. En el 
mismo destacan viviendas deterioradas, espacios públicos descuidados, suciedad, inexistencia 
de vigilancia en el cumplimiento de las normativas de uso y disfrute de estos espacios, falta de 
equipamientos socioculturales, etc. 

• La segregación del barrio con respecto a la ciudad, en su configuración espacial, social, 
económica y cultural. 

• Un barrio olvidado, donde solo son “reales” los sucesos que aparecen en la prensa, o los 
imaginarios colectivos que apuntan al miedo y a lo irresoluble. 

• Un barrio sin ningún atributo de centralidad o visibilidad positiva para sus habitantes o para el 
resto de la ciudad. 

• La situación de desempleo en la que se encuentran la mayoría de las personas que habitan el 
barrio, la alta precariedad laboral, los bajos niveles de estudios, la importante concentración de 
familias con conflictos familiares y vecinales, los indicadores de salud que muestran 
desigualdad, etc. 

 
 Los aspectos mencionados hacen que la recuperación del barrio vaya con lentitud y necesite 
fórmulas de trabajo apropiadas para afrontar los problemas con contundencia, continuidad y unidad. 
 
2. Finalidad, población diana y objetivos. 
 
 El Plan Integral del Polígono Sur nace y se desarrolla como una propuesta de Intervención 
Social y Comunitaria impulsada desde las Administraciones para la mejora de la vida del barrio. Dicho 
Plan trata de “institucionalizar” los procesos de planificación y concertación iniciados, para ir ganando 
en autonomía y sostenibilidad de los mismos. 
 La población a la que va dirigida la intervención, son todos los vecinos y vecinas que habitan 
en los seis barrios que constituyen el Polígono Sur, englobando a más de 50.000 personas. 
 La finalidad del Plan consiste en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas que 
habitan en el barrio: busca posibilitar una mirada reflexiva que, partiendo desde el territorio y 
abarcando toda la complejidad de la administración pública y del barrio, construya nuevos enfoques, 
nuevos instrumentos y nuevas prácticas relacionales entre los diferentes actores y ámbitos de 
intervención. 
 Además, el Plan cuenta con la figura del Comisionado, que participa en la intervención 
directa, integrándose en las distintas dinámicas del barrio y ubicado en la zona como un actor más que 
participa en la vida del Polígono Sur.  
 
 Con todo ello, los objetivos a conseguir por el Plan Integral dentro del Polígono son los 
siguientes: 
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• En la intervención en el área de Urbanismo y Convivencia se pretende impulsar una serie de 

procesos que permitan la transformación del espacio urbano; mejorar el Sistema de Servicios 
Públicos y la dotación de equipamientos urbanos; mejorar la calidad de la vivienda y 
promover la integración en el entorno urbano; impulsar medidas apropiadas para fomentar la 
participación vecinal; fortalecer la cultura, identidad y convivencia en el barrio; promover y 
normalizar la seguridad ciudadana; así como proponer ofertas deportivas de ocio y tiempo 
libre. 

• En el área de Inserción Sociolaboral y Promoción de la Iniciativa Económica se persigue la 
construcción de un sistema adaptado de servicios y programas públicos de inserción 
sociolaboral y promoción económica; desarrollar posibilidades laborales en la población; y 
potenciar oportunidades de actividad económica. 

• En relación al área de intervención en Salud Comunitaria, se pretende atender 
preferentemente a las personas en situación de especial riesgo de exclusión social y con 
mayor vulnerabilidad a la enfermedad, atender con preferencia las situaciones de 
drogodependencias y adicciones, así como promover la salubridad pública. 

• En cuanto a la intervención en el ámbito Socioeducativo y Familiar se promueve la creación y 
el desarrollo de un Proyecto Educativo adecuado para el Polígono Sur para la erradicación del 
absentismo y la mejora del éxito escolar, la consolidación del sistema público de servicios 
sociales, así como el ajuste y actualización de los sistemas de intervención sociofamiliar. 

• Y por último, haciendo referencia a las Actuaciones Transversales del Plan Integral del 
Polígono Sur, se trabaja para conseguir la adaptación y optimización de los recursos públicos, 
la intervención integral familiar y la promoción del Polígono Sur en la ciudad. 

 
3. Justificación de la estrategia de intervención. 
  

Los programas del “Plan Integral” se basan en el modelo de investigación-participativa, es 
decir, se lleva a cabo una forma de intervención participativa por parte de la administración y de las 
personas que viven en la zona (ámbito vecinal), como conjunto para la mejora del barrio, donde se 
actúa a partir de las necesidades que presenta el mismo.  

La idea central en la que se basa el funcionamiento estratégico del Plan es el hecho de que, si 
la comunidad no participa activamente en su implementación, no es posible alcanzar la transformación 
social del barrio. Anteriormente, se habían llevado a cabo actuaciones en el barrio para mejorar las 
condiciones del mismo, pero estas no tuvieron éxito, ya que no se centraban en las características y 
necesidades específicas del barrio, no permitían la construcción del mismo por parte de todos los 
integrantes del Polígono Sur y no tenían un planteamiento integral de la intervención.  

El “Plan Integral” surge en un momento donde la concepción de sentido de comunidad es muy 
elevada entre los miembros que la forman, sintiéndose importantes, compartiendo las necesidades y 
valorando la capacidad de permanecer juntos para conseguir un cambio favorable para todos. Por lo 
tanto se produce un desarrollo comunitario en el barrio mediante implementación del Plan, 
acumulando conocimientos por medio de la investigación y produciendo cambios sociales por medio 
de la acción. Se lleva a cabo, pues, una continua planificación, implementación y evaluación, para 
solventar errores y adecuar aún más las estrategias de intervención al contexto.  
 Los conceptos de empowerment y liderazgo están relacionados a este tipo de estrategia de 
intervención, porque suponen procesos por los cuales las organizaciones, personas y comunidades 
adquieren el papel dominante sobre sus asuntos. Es mediante cambios personales de actitud de los 
participantes, como se llega a normativizar un comportamiento social. 

Otra de las estrategias de intervención utilizadas es la mediación intercultural ya que otro de 
los objetivos prioritarios del Plan es la inclusión de los colectivos que conforman la población, como 
es el caso de la cultura gitana (que representa un 10% de la población en el barrio).  
  Por tanto, el desarrollo de la intervención va de abajo hacia arriba, de lo individual a lo 
global, tratando de unificar cada una de las implementaciones en una sola, es decir, cada uno de los 
programas que conforman el Plan no pueden ser entendidos de manera independiente, sino como un 
conjunto de actuaciones que, al ser unificadas llevan a la obtención de esta transformación social.  
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4. Ajuste comunitario de la intervención. 
 
El ajuste comunitario empleado en este caso es de carácter integral e innovador que carece de 

experiencias previas. Surge en un marco donde el movimiento vecinal tiene momentos de intensa 
cohesión ante la defensa de intereses comunes (reivindicación de servicios, equipamientos, etc.) y 
momentos de desarticulación y dispersión (intereses enfrentados y trabajos más aislados en cada 
barriada a raíz de los planes anteriores a este Plan Integral, en el año 2000). En 2001-2002, ante la 
falta de eficacia de los planes especiales para hacer frente a los problemas del barrio, la Plataforma 
“Nosotros también somos Sevilla” convoca manifestaciones ante el Ayuntamiento de Sevilla y la 
Junta de Andalucía, demandando un Plan Integral. Finalmente la figura del Comisionado se nombra en 
2003, se realiza el diagnóstico participado en 2004 y se aprueba el Plan Integral en Diciembre de 
2005. 

El contexto de Polígono Sur es complejo, en el que se entremezclan realidades muy diferentes 
(social, cultural, formativo, económico…). El abandono arbitrario a lo largo del tiempo por parte de la 
administración no ha favorecido la convivencia dentro de la comunidad. Se han implementado 
programas sin la adecuación necesaria. Ante esta realidad, la novedad del Plan reside en un cambio 
metodológico de la intervención, aunando los esfuerzos técnicos, vecinales y políticos en espacios de 
gestión compartidos. 

Desde la planificación estratégica que marca el Plan, se van realizando permanentes ajustes en 
función de los resultados obtenidos durante las intervenciones. La herramienta principal para la 
adecuación de las acciones se basa en el ciclo de permanente planificación, implementación, 
evaluación y planificación en los diferentes niveles de intervención (vecinal, técnico, político). 
 
5. Aspectos organizativos.  
 

El desarrollo del Plan se realiza desde los diferentes agentes implicados: organizaciones 
vecinales, asociativas, culturales, entidades, dispositivos y servicios públicos. En este marco, el equipo 
técnico del comisionado es el responsable del acompañamiento del Plan y del trabajo con las 
administraciones para su implementación, desarrollo y evaluación. 

El Comisionado para el Polígono Sur, en representación de la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Sevilla y el Estado, está encargado de coordinar lo que se tiene que hacer, cuándo 
hacerlo y cómo se va a hacer. El desarrollo del Plan Integral exige la adaptación de la forma de trabajo 
y la forma de relación entre los servicios de empleo, vivienda, educación, servicios sociales y salud. 

Los responsables de la implementación de las actuaciones son los servicios públicos con 
competencias en las diferentes materias. 
 Los recursos que se utilizan son recursos públicos y privados. En el caso de los públicos, 
participan centros de salud y dispositivos de salud municipales, centros educativos de todas las etapas, 
Zona de Trabajo Social Polígono Sur, CODE (Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo), 
Oficina de Vivienda, Servicios Públicos Municipales (Lipasam, Zoosanitario…..), los tres Cuerpos de 
Seguridad (local, autonómica y nacional), asociaciones de vecinos/as, entidades colaboradoras 
subvencionadas públicamente, fundaciones públicas y privadas, y el equipo del Comisionado. 
 El Comisionado también trabaja y coordina actividades con los diferentes grupos del barrio, 
como el movimiento de mujeres y de jóvenes, de mayores, de asociaciones de vecinos, de la 
comunidad gitana o deportivas, y también con la Coordinadoras y la Plataforma “Nosotros también 
somos Sevilla”, que aglutina colectivos diferentes (vecinales, sociales, deportivos, religiosos, 
culturales...). Para este trabajo coordinado el plan promueve espacios de participación en ámbitos de 
planificación, programación, gestión y evaluación.  
 
6. Plan de acción.  
 
 La secuencia está determinada por la priorización establecida en la planificación anual 
realizada en los espacios de gestión del Plan. Lo más prioritario atiende a las necesidades básicas de la 
población, la normalización de los servicios, y la mejora de los índices de exclusión social. 
 Por una parte, hay actividades transversales que atraviesan todas las áreas de intervención y 
que afectan a la seguridad, la convivencia y los equipamientos. Y por otra parte, hay actuaciones más 
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sectoriales con una visión integral. Las actividades están organizadas dentro de programas que 
corresponden a líneas estratégicas de cada una de las áreas de intervención.  
 El Plan Integral tiene como objetivo la mejora de las condiciones de vida de los barrios. Para 
ello propone la creación de nuevos equipamientos sociales, deportivos y culturales (pistas deportivas, 
ampliación de los centros de salud, un centro de servicios sociales, una guardería, un cendro de día de 
menores, un centro de día de mayores, un centro cultural, un pabellón polideportivo, etc.), y la mejora 
en la calidad de los servicios públicos (limpieza de calles, recogida de basuras, mantenimiento de 
espacios verdes y de ocio, servicio de correos, transporte público, seguridad ciudadana, etc.). 
 
 El plan está organizado en 5 líneas estratégicas, 11 programas, 22 líneas de actuación y 63 
actuaciones específicas. Entre ellas podemos destacar: 
 
 En Urbanismo y convivencia vecinal:  

• Regularización y rehabilitación de viviendas y edificios: mejora de aspecto interno y externo, 
y normalización de la documentación. 

• Arreglo de calles, rotondas y plazoletas. 
• Eliminación de barreras entre el barrio y el resto de la ciudad de Sevilla: soterrar la vía del tren 

en su paso por Antonio Machado, eliminar el muro Hytasa que separa a la barriada Paz y 
Amistad del Cerro del Águila; apertura de nuevas calles; construcción del Parque de Guadaira 
junto a la barriada Martínez Montañés. 

• Plan de Seguridad: mejorar los servicios de Policía Nacional, Local y autónoma. 
• Recuperación de fiestas y de actividades lúdicas y culturales. 

 
 En Inserción socio-laboral y promoción de actividad económica: 

• Creación de una Oficina Integral de Orientación Laboral: coordinar servicios y programas que 
ayuden a la búsqueda de empleo y a las empresas a encontrar a los trabajadores adecuados.  

• Ampliación de programas: de talleres pre-laborales, de formación ocupacional, de escuelas 
taller o cursos que colaboren con los institutos.  

• Potenciación de empresas creadoras de empleo: Apoyo a comercios del barrio y a sus 
asociaciones, normalizar la venta ambulante y otros comercios irregulares, creación de escuela 
de empresas que favorezca a la creación de nuevas empresas por parte de los vecinos.  

• Otras medidas que facilitan lo anterior: construcción de edificios nuevos para el empleo (como 
la sede del Servicio de Orientación, el Centro municipal de Formación y Empleo, la Escuela 
de Empresas o las naves para iniciativas de autoempleo), y formación de sistemas de creación 
de empleo protegido (como la obligación de las empresas que trabajen en el barrio para la 
administración (obras, servicios sociales o educativos...) de contratar parados que necesitan 
aprender un oficio o ayudas a las empresas que contratan o programa de contratación en el 
barrio de los parados más difíciles de colocar, fundamentalmente en torno a tareas de 
mantenimiento de los espacios públicos). 

 
 En Salud comunitaria: 

• Ampliación de los centros de salud: es importante dotar de tarjetas sanitarias a la población (el 
presupuesto va en relación directa al número de habitantes). 

• Atención prioritaria a las drogodependencias y adicciones: prevención, rehabilitación, y 
reincorporación socio-laboral. 

• Actividades de prevención y de promoción la salud: drogas, alcohol, alimentación y sexo 
seguro. 

• Promoción y mejora de la salubridad pública: inspecciones periódicas de edificios, espacios 
públicos, comercios... 

 
 En Intervención socioeducativa y familiar 

• Un proyecto educativo: adaptado a la  zona, que vaya contra el absentismo y fracaso escolar, 
con mejoras en la calidad en todos los niveles, y que involucre a la Consejería de Educación, 
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los profesores y profesoras, los padres y madres, los alumnos y alumnas y a las entidades 
sociales. 

• Actuaciones en torno a la educación y a la intervención social que se realiza desde los 
servicios sociales comunitarios, los centros educativos y las entidades sociales, que son las 
que se recogen dentro de esta área. 

• Servicios Sociales Comunitarios: adecuación de su intervención a las necesidades y 
características la población y promoción del trabajo coordinado con otros servicios como 
empleo, salud, educación o vivienda, sin olvidar las entidades sociales y otros recursos. 

 
 Todo esto teniendo en cuenta los ejes transversales del plan: adaptación y optimización de 
recursos públicos, intervención integral familiar y promoción del Polígono Sur en la ciudad. 
 
7. Evaluación de la intervención. 
 

El sistema de evaluación del Plan Integral del Polígono Sur se basa en la capacidad medible de 
“institucionalización” de las medidas, actuaciones y servicios que se han planteado como metas.  

La institucionalización en la que se basa el Plan integral parte desde enfoques y prácticas 
territorializadas (con sinergias, agendas e instrumentos específicos re-construidos desde el territorio),  
integrales (visión/acción integrada y cooperativa de todas las políticas-actores) y participadas 
(compromisos, intercambio de saberes-recursos, generación de confianzas-responsabilidades). 
 El plan de intervención integral del Polígono Sur de Sevilla se fundamenta en tres ejes 
transversales que son la adaptación y optimización de recursos públicos, la intervención integral 
familiar y la promoción del Polígono Sur en la ciudad. 

Los ejes transversales de la actuación consisten en la coordinación de centros y servicios 
públicos, en la promoción de la información, comunicación y participación sobre los recursos 
públicos, la optimización de procedimientos administrativos y de gestión pública, en la realización de 
un plan de formación adaptado a las necesidades del modelo de gestión del Plan Integral. Así mismo, 
un programa de intervención integral con familias, la potenciación de la comunicación del barrio con 
la ciudad y el impulso de un compromiso metropolitano por el desarrollo del barrio. 
 Para todo ello, se requiere la elaboración de estudios de evaluación de los servicios públicos 
del Polígono Sur con propuestas de mejoras y diseño de herramientas comunes de intervención. La 
interrelación de los sistemas de información de los servicios públicos, SIUSS (servicios sociales), 
MES (empleo), DIRAYA (salud), SENECA (educación) nos sirve de herramienta común de análisis y 
gestión del proyecto.  
 La medición de la institucionalización parte desde el territorio y abarca toda la complejidad de 
la administración pública y del barrio, así pues, como línea base se usa la calidad de vida de los 
habitantes del barrio y el grado de coordinación e implementación de las medidas objetivadas 
previamente por parte de los organismo públicos. La ampliación de la línea base como espejo 
comparativo de la intervención se basa en el grado de cooperación de los habitantes del barrio, la 
aceptación e integración de las medias tomadas. 

A través de la comisión de seguimiento y evaluación, se va tomando conciencia de los avances 
y dificultades.   
 
8. Resultados de la intervención. 
 
 Los datos obtenidos hasta el momento reflejan unos resultados positivos, denotándose una 
mejora significativa en la situación de la que partía la población en 2003. Estos datos se ven reflejados 
en las diferentes aéreas de implementación. 
 En el área de empleo e iniciativa económica, las dotaciones de equipamiento, el trabajo en red 
de los recursos y las acciones de formación y orientaciones, han permitido por ejemplo, acompañar 
itinerarios personalizados de inserción de más de 7.200 personas. Otra línea de trabajo en esta área es 
la generación de empleo protegido y la de apoyo a emprendedores. Esto ha propiciado la creación de 
nuevas empresas a través de apoyo a emprendedores y puestos de trabajo por medio de cláusulas 
sociales.  
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 En el área de intervención socioeducativa y familiar, se elaboró un protocolo de absentismo 
escolar en el que se logró la disminución de un 25%. El protocolo también trabaja con las familias, 
interviniendo en un promedio de 500 familias cada curso escolar. Otro dato destacable es que el 78% 
de los jóvenes de los recursos de empleo logran titular la E.S.O, a través de la coordinación de los 
maestros/as de adultos y los Talleres de Empleo y Escuelas Taller. 
 En el área de los servicios sociales y comunitarios la reorganización de los servicios de las 
Zonas de Trabajo Social (ZTS), ha permitido atender al doble de usuarios. 
 En el área de la salud la construcción de un nuevo centro de salud ha impulsado la 
implementación de programas en tres nuevas áreas: salud mental y patología dual, drogodependencia y 
promoción y prevención de la salud.   
 En el área de urbanismo, vivienda y convivencia se han llevado a cabo actuaciones de 
rehabilitación y mejoras en 2530 viviendas. En normalización de la ocupación, el 88% del parque 
público de Martínez Montañés se ha regularizado. Y en gestión de comunidad de vecinos, se 
constituyeron 25 nuevas comunidades en Martínez Montañés, y se acompañó y asesoró a 94 
comunidades en Letanías. 
 Y en el área de seguridad el resultado más significativo es la planificación conjunta de los tres 
cuerpos policiales, lo que ha producido un progresivo descenso en conflictos de convivencia, 
vandalismo, ocupaciones ilegales, etc.  
  
9. Mejoras.  
 
 El Plan Integral del Polígono Sur va a adentrarse en su octavo año de implementación, en el 
cual, los datos recogidos hasta el momento, reflejan un gran impacto de la intervención: las cifras 
obtenidas en los resultados reflejan mejoras significativas en las áreas de empleabilidad, educación, 
servicios sociocomunitarios y, aunque no con tanta incidencia, también en vivienda y seguridad. No 
obstante, es necesario destacar la importancia de obtener unos resultados congruentes y específicos en 
relación a: salud comunitaria y urbanismo y convivencia. 
 La vulnerabilidad de la situación hace necesario un mayor control de los resultados, en cuanto 
a utilizar unos instrumentos de evaluación que reflejen con mayor fiabilidad los resultados obtenidos. 
Asimismo, es necesario mejorar las relaciones de coordinación entre los distintos participantes a nivel 
técnico, ya que la falta de cooperación o trabajo colaborativo, se ve reflejado en un desequilibrio en las 
mejoras obtenidas. Esto es, mientras que en el sector de la educación hay una mejora objetiva en 
cuanto a datos de escolarización, absentismo, estabilidad docente y éxito escolar, el sector sanitario 
queda estancado debido a la situación de espera por parte de la administración. Lo mismo ocurre con 
el sector de urbanismo y convivencia, área que, aunque se ha visto mejorada por la participación 
vecinal, se ve impedida por las limitaciones presupuestarias de la administración. Por tanto, es 
necesario desarrollar estrategias para la mejora de la interacción entre los miembros de la comunidad, 
los participantes, las administraciones y el personal técnico del Plan. 
 Por otro lado, en cuanto a la situación del sector de seguridad, la creación de una comisaría, 
aunque es un trámite ya iniciado, sigue siendo una tarea pendiente. En este sentido, puede ser 
necesario establecer datos de carácter cualitativo obtenidos de manera directa de la población, en 
cuanto a cómo perciben los integrantes de Polígono Sur la situación de seguridad comunitaria. Pueden 
realizarse cuestionarios, observaciones, entrevistas e informes que permitan conocer los sentimientos 
de los vecinos, esto es, si ellos se sienten seguros al pasear por las calles y si esta percepción de 
seguridad se ha visto incrementada desde que el Plan comenzó a implementarse. 
 En cuanto al área de urbanismo y vivienda, en la actualidad sigue siendo una tarea pendiente el 
soterramiento del tren y la demolición de los tres muros, lo cual es un indicador fundamental de 
marginación y aislamiento del barrio. Esta tarea está teniendo una respuesta lenta por parte de la 
consejería y una falta de aplicación de las normativas ya tramitadas. 
 Esta mejora de la interacción puede lograrse con la creación de coaliciones comunitarias entre 
las organizaciones implicadas en el plan, que pueden reforzarse a través de la exposición conjunta de 
motivos, encontrando un interés común por la mejora de la situación de los barrios objeto de interés. 
 Es necesario establecer estrategias que ayuden a mejorar la participación y el movimiento 
asociativo entre los vecinos y la administración, lo cual puede llevarse a cabo mediante una actuación 
conjunta entre el Comisionado y la plataforma “Somos Sevilla”, la cual representa a un gran número 
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de la población del Polígono Sur. Deben establecerse actuaciones conjuntas entre los puntos de vista 
de ambas organizaciones, estableciendo los puntos en común y dirigiendo los esfuerzos hacia un 
mismo camino. 
 
10. Continuidad. 
 
 El Plan Integral tiene una primera fase que culmina en 2013. A partir de ese momento, hay 
que planificar una segunda fase, en función de los resultados obtenidos en el periodo 2006-2012. 
 El principal factor de influencia para la continuidad es la apuesta política por modelos de 
intervención social en barrios vulnerables como Polígono Sur. Esto significa no solo la firma de 
acuerdos, sino el cumplimiento de las promesas realizadas y el desarrollo de nuevos modelos de 
gestión y coordinación. 
 Una parte de la población de Polígono Sur cercana a la Plataforma “Nosotros también somos 
Sevilla” muestra su insatisfacción por los resultados obtenidos a lo largo de esto años, sobre todo 
respecto a las promesas incumplidas de la Administración y a la falta de apoyo político demostrado en 
determinados momentos importantes para el barrio. 
 En el momento actual de crisis económica, Polígono Sur ha sufrido también las limitaciones 
presupuestarias, aunque no en la misma medida que el resto de la ciudad. El hecho de la existencia del 
Plan Integral es un factor de contención para los recortes impuestos por la administración pública. 
 Los factores que apuntan a la continuidad del plan, son tales como: 

• Renovación del compromiso político por parte de todos los partidos y niveles de la 
administración con el Plan Integral. 

• Determinar una estrategia política para dar respuesta a barrios vulnerables. 
• Regeneración del tejido asociativo y de la participación de los vecinos/as y asociaciones del 

barrio.  
• Determinar una estrategia de comunicación del Plan Integral 

  
 Los datos reflejados en los resultados, son detonantes de la necesidad de continuidad del Plan 
Integral. El hecho de que se haya duplicado la atención en cuanto al empleo, hayan aumentado las 
acciones de acompañamiento, haya mejorado la empleabilidad, se haya reducido el absentismo del 40 
al 15%, haya aumentado la escolarización, que un 78% de los jóvenes terminen con éxito los 
programas educativos, que se haya atendido al doble de usuarios de servicios comunitarios y que se 
hayan elaborado y desarrollado diferentes planes sectoriales (Plan Educativo, ATIPE, Proyecto 
URBAN…) entre otras muchas actuaciones, suponen factores que pueden garantizar la continuidad en 
el futuro del Plan. 
 Por otra parte, la situación económica actual del país y, más concretamente, de las 
Administraciones competentes, pueden suponer un obstáculo para que se mantenga el ritmo en cuanto 
a los avances alcanzados con la intervención. Estas limitaciones presupuestarias pueden afectar a los 
recursos disponibles para mejorar los problemas de partida (como ocurre con la situación del área de 
seguridad). 
 A pesar de todas estas posibles limitaciones, y aunque las variables externas impidan continuar 
con unas cifras tan destacadas de mejora, la continuidad del Plan difícilmente se verá truncada si la 
participación de la población diana refleja un grado de participación cada vez mayor. 
 Las líneas estratégicas que se proponen para mejorar la continuidad del Plan Integral del 
Polígono Sur, suponen actuar en las tres áreas más necesitadas: (1) romper el aislamiento físico, 
mediante el soterramiento del ferrocarril y  la demolición de muros; (2) romper el aislamiento 
socioeconómico, mediante la construcción de un Café Cultural a través del proyecto URBAN, y la 
construcción del Parque Guadaira; (3) y mejorar la seguridad del barrio a través de la creación de la 
Comisaría de Policía Nacional. 
 El principio de participación en uno de los pilares del Plan, pero a la vez supone uno de sus 
mayores retos. El contexto en el que se encuentra la zona en 2003 muestra un fuerte tejido asociativo, 
con altos índices de participación en los espacios formales e informales. Muestra de ello es la 
participación en el diagnóstico inicial del Plan o la participación en las asambleas y comisiones de 
barrio. Esta situación ha ido cambiando a lo largo de estos años de implementación del Plan. En el 
momento actual, el Plan Integral debe plantear nuevas fórmulas que garanticen la participación y la 
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toma de decisiones compartidas. Para ello, es necesaria la constitución de un grupo de trabajo que 
realiza una intervención conjunta, esto es, la formación de coaliciones entre las tres administraciones y 
las asociaciones vecinales del barrio. 
 
 
Resumen 
 
El Plan Integral del Polígono Sur nace y se desarrolla como una propuesta de intervención social y 
comunitaria demandada por el movimiento vecinal e impulsada desde las Administraciones para la 
mejora de la vida del barrio, basado en tres pilares fundamentales: la integralidad, la territorialidad y 
la participación. Propone un nuevo modelo de gestión basado en la coordinación y la 
intersectorialidad.  
 
Su planificación, desarrollo y evaluación participados apuestan por espacios de trabajo en los tres 
niveles: vecinal, técnico y político. Aunque la  evaluación realizada concluye con avances 
significativos en todas las áreas de intervención, aún queda mucho por avanzar, especialmente, en la 
apuesta política en barrios vulnerables. 
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