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1.- INTRODUCCIÓN: 

 
La Residencia Universitaria Flora Tristán, proyecto social de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, se ubica en una zona particular de Sevilla. Creada en 2003, no pretende sólo aportar la 
integración de dicha zona, el Polígono Sur (mal conocida como las 3000 viviendas), sino que 
además es un centro de formación humana, más allá de la puramente académica, desde donde se 
promueven iniciativas de forma endógena con el fin de garantizar la formación de nuevos y nuevas 
profesionales, con conciencia crítica y partidarios/as y útiles en la participación civil. 
 
Uno de los elementos más destacados para el éxito del proyecto es la posibilidad de desarrollar una 
acción continuada en el tiempo, lo que está permitiendo que el proyecto vaya tomando madurez y 
consolidándose, al tiempo que se alcanzan, curso tras curso, los  tres principales objetivos que se 
pretendían con su implementación: 
 
1.- Apoyar las diversas iniciativas que se vienen desarrollando en la zona y a las personas a las que 
van destinadas La presencia de la Universidad Pablo de Olavide en Polígono Sur a través, entre 
otros elementos, del trabajo de las personas becadas,  ha supuesto a lo largo de estos años una 
bocanada de aire fresco que les acerca a los vecinos y vecinas del Polígono Sur esperanza de 
cambio y aumento de su autoestima al ver como una serie de jóvenes estudiantes universitarios/as 
viven y colaboran con ellas/os en las diversas acciones y actividades cotidianas, compartiendo no 
sólo la acción sino lo que es más importante el territorio que les estigmatiza y les señala ante el 
resto de la ciudad como distintos. Que esos hombres y mujeres jóvenes se acercan sin pudor, sin 
miedo y con ánimos tanto de apoyar, con sus conocimientos y su imaginación, como de aprender de 
estas personas, en calidad de actores de sus propias iniciativas, supone un logro muy importante a la 
hora de valorar los efectos positivos y las buenas prácticas del proyecto como parte de un proyecto 
global que pretende  (re) incorporar a la vida “normalizada” de la ciudad a esta zona y sus 
habitantes.  
 
2.- Aportar al currículo formativo del alumnado un aprendizaje en valores cívicos, que 
consideramos imprescindibles para su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas. Para las personas 
becadas que viven en la residencia, su participación en el proyecto  les permite desarrollar una 
formación en valores imprescindibles para su desarrollo tanto personal como académico 
adquiriendo una formación humana y cívica más allá de la que puede desarrollarse en el aula.  
 
3.- Promocionar y desarrollar estos valores y actitudes en el conjunto de la comunidad universitaria, 
especialmente en aquellas personas que residen en la Residencia Universitaria Flora Tristán, aunque 
no sean beneficiarios de la ayuda. La actividad como personas becadas tiene un efecto multiplicador 
muy importante. Sus actuaciones repercuten tanto en el resto de personas con las que comparten la 
vida en la Residencia Universitaria Flora Tristán, como con sus compañeras y compañeros de 
Universidad Pablo de Olavide. A modo de ejemplo resaltar la colaboración que se ha generado en el 
desarrollo de actividades de apoyo y colaboración con las diversas actuaciones que se han 
desarrollado en el barrio de personas que no son beneficiarias de la beca de alojamiento del 
proyecto, o la colaboración estrecha que se ha promovido con otros organismos de la Universidad 
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Pablo de Olavide a través de este programa, como por ejemplo con el Aula del Voluntariado          (a 
través de jornadas de formación y de información para las entidades del Polígono), el Servicio de 
Deportes de la U.P.O. (con programas y proyectos de formación de actitudes saludables, para 
mujeres, menores…), el Grupo de Teatro La Escalera (Grupo de Teatro de la Universidad) 
apoyando un grupo de teatro de mujeres del Polígono Sur y el Centro de Informática y 
Comunicaciones, entre otras instituciones que no están directamente implicadas en el desarrollo y 
consolidación de la Residencia Universitaria Flora Tristán. 
 
Es por ello que, desde esta premisa e intentando posibilitar la consecución de estos objetivos de la 
forma más adecuada y efectiva, se crean estructuras propias que favorecen la interrelación y la 
formación. 
 
Es importante añadir que, además de ser una institución pública con sus estructuras formales y 
normativizadas, el funcionamiento real de la Residencia acerca a esta población universitaria a 
conocer, a través del “acompañamiento” en la gestión, las fórmulas y metodologías existentes para 
construir actuaciones, actividades y acciones para la formación real y el autoaprendizaje. Es 
novedoso en un ente público el tener una estructura participada a estos niveles en la construcción 
desde niveles concretos a niveles generales que afectan a una comunidad, como podremos ver en la 
explicación de la Residencia y su situación a nivel interno. 
 
2.- PRINCIPIOS Y FORMACION EN VALORES. 

 
La Gestión de la Flora pensamos que responde a una serie de principios, íntimamente relacionados, 
que generan a su vez una formación en ciertos valores, que intentaremos explicar. 
 
El primero de esos principios sería el de la AUTONOMIA del Proyecto Social de la Flora, 
entendida ésta como capacidad para organizarse, poder funcionar y actuar, con su propia 
idiosincrasia y recursos, a fin de lograr sus objetivos, tanto hacia fuera, como internamente, lo que 
no quiere decir rechazar o renunciar a criterios de evaluación ni a mecanismos de seguimiento y 
control, públicos y colectivos. Una autonomía que nada tendría que ver tampoco con el autismo de 
ciertas instituciones, el aislamiento o la falta de conexión con su entorno y la realidad social que la 
envuelve, sino todo lo contrario, se trataría también de una autonomía con capacidad para 
relacionarse y establecer vínculos, cuanto mas significativos mejor, tanto con la Institución de la 
que forma parte, la Universidad Pablo de Olavide, como con el Polígono Sur en su conjunto, de 
forma que, tanto la Universidad como el Barrio, se sientan orgullosos de que la Flora sea parte 
consustancial de ambas realidades. 
 
Otro de esos principios sería el del COMPROMISO con el Proyecto Social de la Flora, entendido 
como participación activa y corresponsabilización, a todos los niveles, lo que supone la creación de 
marcos y mecanismos colectivos de representación y participación activa, y no solo delegada; la 
aceptación de unos derechos y deberes compartidos, que requieren, igualmente, mecanismos de 
mediación y negociación de conflictos, en un proceso constante y en permanente cambio, de 
educación en valores comunes, de una generación a otra de profesorado y alumnado, al ser la Flora 
una experiencia intergeneracional, de género, multicultural, multidisciplinar, etc., en la vieja 
búsqueda, tal vez, de libertad, igualdad y fraternidad, que deberán ser mas diversas y menos 
homogéneas, en unos tiempos y unas sociedades como las actuales, en las que tantas desigualdades, 
infraternidades e insolidaridades, no solo persisten, sino que van en aumento, cuestionando las 
cuotas reales de libertad obtenidas. De ahí por tanto, la importancia de un Proyecto como el de la 
Flora Tristán, en la UPO y en el Polígono Sur de Sevilla. 
 
El tercero de esos principios seria el de la SOLIDARIDAD que define todo Proyecto Social, 
entendida, tanto externa como internamente, como defensa de los derechos y deberes de las 
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personas más desfavorecidas, generando conciencia social y empoderamiento colectivo. Es decir, 
un Proyecto Social, desde la Universidad, solidario con la realidad que le envuelve, el Polígono Sur 
de Sevilla, que tanta pobreza, marginación y exclusión ha ido almacenando a lo largo de los años, 
conviviendo, participando y colaborando activamente con las distintas entidades, asociaciones y 
redes sociales del barrio, contribuyendo así a su toma de conciencia colectiva. Y un Proyecto Social, 
solidario también en su propia realidad interna, puesto que no se  trata tan solo de ofrecer, como se 
explicará mas adelante, de forma más o menos indiscriminada, un alojamiento universitario más o 
menos barato o ciertas becas y ayudas que beneficien individualmente a cada estudiante, sino que 
persigue también la defensa de unos derechos y deberes igualitarios, generando conciencia social y 
empoderamiento colectivo, conviviendo, participando y colaborando activamente en el 
funcionamiento y viabilidad del Proyecto común que supone la Flora. 
 
3.- AUTONOMIA, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD, PARA ORGANIZARSE,                                                                                                                                                                                                                          

FUNCIONAR Y ACTUAR, CON SU PROPIA IDEOSINCRACIA Y RECURSOS. 

 
Hemos de decir entonces, nada mas empezar, que la Flora, pese al nombre de Residencia 
Universitaria, es bastante mas que eso, tanto por su labor externa en el barrio, como por su labor 
interna, como comunidad de estudiantes que comparten el Proyecto Social de la Flora y sus 
objetivos: facilitar el acceso a los estudios universitarios de grado y de postgrado a quienes tienen 
mas dificultades (menos recursos, vienen de mas lejos, etc.), ofreciéndoles un alojamiento cercano a 
la Universidad a precios asequibles y becas para el mismo, a la vez que se persigue la convivencia, 
participación activa y dinamización social de la propia comunidad universitaria, como tal, y la del 
barrio, lo que a su vez, completa la formación y el recorrido curricular y profesional, de estudiantes, 
profesores y/o trabajadores de la Flora.  
 
La Flora por tanto no es una especie de pensión u hotel para estudiantes de la Universidad, como se 
verá, ni siquiera una Residencia Universitaria tradicional, que se limita a ofrecer plazas de 
alojamiento a los y las estudiantes. La propia infraestructura de la Flora, compuesta por siete 
portales de cuatro plantas, con cuatro viviendas cada una a compartir por dos personas (7portales x 
4 plantas x 4 viviendas x 2 personas = 224 plazas de capacidad), la hacen distinta. Cada portal será 
una comunidad que se organizará como tal y elegirá sus propios representantes, que irán a formar el 
Consejo de Residentes, en cuyas funciones nos detendremos más adelante; cada planta la 
constituirán los/as estudiantes vecinos/as más cercanos, y en cada vivienda, dos personas que 
compartirán salón, cocina y cuarto de estudio, mobiliario y menaje, y dispondrán de dormitorio y 
baño particular. Todos los portales se comunican entre sí, por ascensor, con el garaje, que ocupa 
todo el sótano de los siete edificios, donde además de plazas para automóviles, hay también 
bicicleteros y su propio servicio de bicis de alquiler, al no haberse conseguido que el SeviBici (la 
empresa concesionaria del servicio) llegara hasta el Polígono Sur. Y, finalmente, en la Planta Baja, 
está ubicada la Recepción, Administración, Coordinación Interna y Externa, y todos los espacios 
comunes (Sala de Estar, Lavandería, Salas de Exposiciones, Salón de Actos, Sala de Reuniones, 
Biblioteca y Sala de Usos Múltiples). 
 
Es importante señalar que la limpieza y el mantenimiento de cada vivienda durante el curso es 
responsabilidad de las personas que la comparten y que, aunque hay una persona encargada del 
mantenimiento, de las pequeñas reparaciones y reposiciones, cuyo servicio se requiere en la Oficina 
mediante un parte, el servicio de limpieza durante el curso sólo cubre los espacios comunes 
(escaleras de portales, Planta Baja y garaje). Al acabar la estancia de cada residente se hace una 
revisión, para comprobar que el piso quede en parecidas condiciones de limpieza y mantenimiento 
de mobiliario y menaje en que se entregó y, de no ser así, lo que falte por limpiar o reponer, se 
descontará de la fianza. De la misma manera, si durante el curso, algún espacio común aparece 
excesivamente sucio, se les transmitirá al alumnado implicado o a quien ejerce la representación de 
portal para que lo planteen en las reuniones del mismo, de forma que si alguien ha organizado  
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alguna cena o reunión entre sus amistades, el compromiso es recoger los restos y dejarlo todo 
limpio y ordenado, a fin de no sobrecargar de trabajo al personal de limpieza.  
 
También es importante saber que, a la firma del contrato, se entrega a cada residente las llaves 
electrónicas de su casa, existiendo un servicio de Recepción y Vigilancia de la Residencia de 
veinticuatro horas, incluidos los fines de semana. Así que cada residente es responsable de sus 
entradas y salidas, y sólo en caso de olvido o extravío se recurre a la Oficina, que dispone de llave 
maestra. No obstante, se insiste en la responsabilidad de no olvidar y cuidar de la propia llave, que 
en caso de extravío deberá abonarse al precio de una nueva y, sobretodo, se insiste en respetar las 
funciones de administración y los horarios de atención de la Oficina, a fin de facilitar su 
funcionamiento y de no sobrecargar igualmente, el trabajo y la jornada laboral de las personas 
encargadas de la misma. En la Oficina también es donde personadamente se recoge el correo, 
distribuido en buzones por portales, y sólo en caso de correo urgente (paquetes o certificados) se 
procura avisar, aunque es responsabilidad de cada quien estar al pendiente de su propio correo. 
 
Además del seguro general para averías y reparaciones, roturas de cristales, etc., el mantenimiento 
de los ascensores, obviamente, es igualmente colectivo y a todo riesgo, por lo que solo hay que 
avisar rápidamente ante cualquier avería o emergencia. Sin embargo, cada nuevo curso, se les 
imparte también un pequeño taller a los y las representantes de los portales, que podrán tener acceso 
a las llaves de los ascensores para poder atender algunos encierros involuntarios. En cuanto al 
consumo de luz y agua, éste es por viviendas y, aunque se paga una cuota fija de 50 € mensuales, 
cuando el consumo de un mes de luz o agua por vivienda excede los 100 €, se les comunicará y 
deberán pagar la diferencia. No obstante, para reducir esos casos al mínimo, en la Flora se han 
planteado también talleres y campañas de consumo responsable. 
 
Como decíamos, la Flora no es una simple pensión u hotel para estudiantes de la Universidad, sino 
un Proyecto Social también en su funcionamiento interno que, aunando autonomía, compromiso y 
solidaridad, intenta formar a los estudiantes reforzando su autonomía individual y sentido de la 
responsabilidad, especialmente importantes, entendemos, para quienes inician su primera 
experiencia de salida de casa, su primera experiencia como adultos y adultas independientes del 
entorno familiar, que deberán aprender a limpiar, lavar, comprar y cocinar; sean chicos o chicas; de 
un entorno social u otro; de un país u otro. Aprender a compartir y a convivir con el resto, por su 
cuenta; en una experiencia, decíamos, intergeneracional, entre géneros, multicultural y 
multidisciplinar, que lógicamente no estará exenta de conflictos, que habrá que aprender igualmente 
a reconocer, mediar y negociar, si se quiere, en definitiva, aprender a convivir en sociedad, en una 
sociedad, como también decíamos, cada vez mas compleja, menos homogénea, mas plural y mas 
diversa en valores sociales y culturales, con cambios en todos los sentidos, cada vez mas rápidos e 
intensos, que requieren a su vez, unas mayores cuotas colectivas de libertad, igualdad y fraternidad, 
que las actualmente existentes. 
 
Un funcionamiento, pensamos, acorde con sus principios y con una educación en valores, como los 
que ya han ido apareciendo, que persigue además, como se decía, unos objetivos, el primero de los 
cuales era, facilitar el acceso a la universidad de aquellos y aquellas estudiantes de grado y 
postgrado con más dificultades, ofreciéndoles alojamiento a un precio más asequible y becas para el 
mismo. Pues bien, evidentemente cuanto menos hotel sea y más participación y corresponsabilidad 
haya, menos costes de todo tipo de servicios habrá y, por tanto, de más recursos se dispondrá para 
abaratar precios y adjudicar becas. Vamos a especificar todo ello ofreciendo datos concretos. 
 
La infraestructura de la Flora (planta baja, portales de viviendas, con garaje y ascensores, 
mobiliario, menaje, etc.), que nos llegó, eso sí, sin calefacción ni aire acondicionado, es propiedad 
de la Universidad y la Flora, con su propio Equipo de Dirección (Director, que depende de la 
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Universidad), Gestión, Administración y Coordinación Interna y Externa (tres técnicas y un técnico 
superiores/medios, con contrato a través de la Fundación Universidad-Sociedad), gestiona y 
administra la Residencia, según principios y valores expuestos, a fin de conseguir igualmente sus 
objetivos.  
 
Centrándonos en el primero de esos objetivos, precios asequibles y becas de alojamiento, de las 222 
plazas disponibles364, distribuidas entre, estudiantes de grado (120 plazas), postgrado (80 plazas), 
otras universidades (10) y estancias cortas (12), hay, para empezar, 60 con beca de colaboración 
entre estudiantes de grado (62%), que sólo pagarán los gastos de suministro de luz y agua y que 
serán las personas encargadas de participar en la dinamización del barrio, además de 1/2 becas de 
prácticas para ayudar en la coordinación de dicho trabajo. Y para los y las estudiantes de postgrado 
las más de 50 becas que les concede el Centro de Estudios De Postgrado, a las que se suman otras 
20 para estudiantes de Latinoamérica y del Subsáhara que vienen a cursar sus másteres aquí (con 
becas el 61%) y finalmente 1/2 becas mas para doctorandos/as cofinanciadas con Cáritas (a fin de 
cubrir las acogidas de los que llegan, impartir clases de español a inmigrantes en el barrio, etc.). Es 
decir que, más de la mitad de las plazas (61%) son becadas y la otra mitad a un precio muy por 
debajo (30% mas bajo) del que ofrecen otras residencias universitarias cercanas. 
 
¿Cómo y con qué recursos se financia todo ello? Como ya hemos explicado, la  infraestructura es de 
la Universidad y el Equipo de la Flora gestiona y administra la Residencia, con un presupuesto 
propio de alrededor de 500.000 €, de los que el 70% son recursos propios (cuotas de alojamiento y 
suministros) y el otro 30% corresponde a subvenciones, de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento. 
Ahora bien, pensamos que es necesario y muy importante especificar que, las subvenciones van 
todas e íntegramente destinadas a la concesión de becas de alojamiento para estudiantes, es decir, 
que no van a paliar gastos de gestión, administración ni mantenimiento de la Flora, que salen de sus 
propios recursos, sin generar tampoco, año tras año, pérdidas a la Universidad. Así, la Consejería 
financia 50 de las becas de los colaboración y el Ayuntamiento, las otras 10. 
 
Todo ello no seria posible sin la suficiente y necesaria autonomía y el importante compromiso 
existente, a todos los niveles, con el Proyecto Social de la Flora, empezando por la apuesta que por 
él ha hecho la propia Universidad Pablo de Olavide y su Consejo de Gobierno, vinculando la Flora 
al Vicerrectorado de Participación Social, que tanta confianza y apoyo ha dado a dicho Proyecto, de 
forma que, sin el respaldo de la Universidad la experiencia de la Flora, sencillamente, no sería 
posible. Autonomía e importante compromiso, con muchas, muchas horas de dedicación, por parte 
del Equipo de Dirección, Gestión, Administración y Coordinación Interna y Externa de la Flora; así 
como de los trabajadores y trabajadoras de IDEPSUR y EULEN, empresas de Inserción del 
Polígono Sur, cumpliéndose igualmente el compromiso de la Residencia de fomentar el empleo y la 
inserción sociolaboral de las personas del Barrio (cuatro vigilantes, conserje, mantenimiento y otras 
dos personas que cubren el servicio limpieza)365, echándole disponibilidad, eficiencia y mucha, 
paciencia. Autonomía, fuerte compromiso y solidaridad también, como no, por parte de los propios 
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puede medirse solo, ni siquiera en términos de inserción sociolaboral,  por  esos 7/8 puestos de trabajo directos, 
sino que va mas  allá, como se explica en otras partes del artículo, dado su papel de agente dinamizador de la vida 
social del barrio, reforzando las redes y relaciones de sociabilidad  en el mismo. La sola presencia y el dinamismo de 
esos cientos de estudiantes universitarios en el barrio, a lo largo de todo el año, genera un sinfín de relaciones y 
demandas de suministro de los mas variados artículos y servicios, desde los bares y terrazas (desayunos, tapas, 
cervezas,…), a las tiendas  y mercadillos (comida, vestido, calzado, sabanas, toallas, productos de higiene o de 
limpieza,..), pasando por la compra de pequeños muebles y electrodomésticos (lámparas, bombillas, calefactores, 
secadores,…), hasta la demanda de bonobuses, fotocopias, faxes, móviles,….etc. etc., lo que genera bastantes mas 

puestos de trabajo indirectos. 
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y propias residentes, en su labor tanto externa en el barrio, como dentro de la Flora, haciendo de ella 
un espacio agradable en el que aprender, compartir y convivir, con ilusión.  
 
4.- PARTICIPACION DIRECTA Y ACTIVA, DENTRO DE LA RESIDENCIA. 

 
4.1. EXPERIENCIA GENERACIONAL, DE GÉNERO, MULTICULTURAL Y 
MULTIDISCIPLINAR. 
 
Antes de  pasar al segundo de los objetivos propuestos, la dinamización social de la propia 
comunidad universitaria, como tal, pensamos que se hace necesario ofrecer unos cuantos datos 
sobre la composición de dicha comunidad, que ayude a comprender mejor las dificultades y el 
interés de lo que entendemos como mas importante, ese aprender a compartir y a convivir con los 
demás, por su cuenta; en una experiencia que, como venimos diciendo, sería intergeneracional, 
entre géneros, multicultural y multidisciplinar, por lo que lógicamente no estará exenta de 
conflictos, que habrá que aprender igualmente a reconocer, mediar y negociar. 
 
En la Residencia, coexisten varias generaciones366 de profesorado, alumnado y trabajadores/as, con 
edades, mayoritariamente de 18/25 años, que es la edad de los y las estudiantes de grado; en 
segundo lugar los de 25/35 años, edad en la que se desarrollan los estudios de postgrado y las 
primeras experiencias profesionales de los y las diplomadas, fundamentalmente en trabajo social, 
como es el caso de la Coordinación  Externa y de la Administración de la Flora; un grupo 
importante de entre 35/45 años, de quienes están terminando sus tesis doctorales o son profesorado 
ya, ayudantes, asociados/as a tiempo parcial o titulados doctores o doctoras. Por encima de esa 
edad, un pequeño grupo de mayores de 45 años, entre los que se encuentra la Dirección, Gestión y 
Coordinación Interna de la Flora, profesores a su vez de la Universidad, y una buena parte de los 
trabajadores de IDEPSUR y EULEN, con mayores dificultades de inserción laboral (vigilantes, 
limpieza, mantenimiento,..). Así que la Residencia, en su convivencia cotidiana además, se 
convierte en un buen punto de encuentro (y desencuentro), entre viejos y nuevos valores, 
conocimientos y experiencias, de interacción generacional en un Proyecto común que, en sí mismo, 
constituiría motivo de interesante reflexión sobre la virtualidad y posibilidades de dicho encuentro e 
interacción generacional, en el pasado y en actualidad.367 Una interesante reflexión que desbordaría, 
sin embargo, el alcance de este primer artículo. 
 
Y a lo largo de toda esa variedad de edades, se da al mismo tiempo, una convivencia entre géneros, 
prácticamente al 50%368, predominando algo más las mujeres (57%), aunque mayoritariamente, por 
conveniencia, se opta por compartir la vivienda con personas del mismo sexo (parejas, amistades, 
conocidos, fumador/a o no fumador/a, etc.) o por consideraciones culturales y/o creencias 
religiosas, se prefiere igualmente optar por vivir de forma mas segregada, en lo que hace a la 
vivienda compartida, pero no en lo referente al portal y a la comunidad de estudiantes vecinos, ni 
mucho menos en todo lo referente a las tareas, valores, derechos y deberes de todo el mundo, que se 
pretende sea una formación mixta e igualitaria, en todos los sentidos. Una convivencia que 
reproduce en miniatura la sociedad de la que provenimos, pero cuya acción positiva y de discusión, 
viene siendo uno de los elementos fundamentales en la acción, divulgación, participación e 
intervención de la Flora. Una formación hacia una convivencia mixta e igualitaria, entre hombres y 
mujeres, intergeneracional y multicultural, compartida entre supuestos iguales, evidentemente muy 

                                                 
366  Ver Tabla 2: Edades y Nivel de Estudios por Sexos. Curso 2011-2012 
367  ¿Existe en la sociedad actual una menor confluencia intergeneracional en los viejos movimientos y/o proyectos 

sociales, cobrando mas fuerza que en el pasado los movimientos y proyectos mas generacionales?-¿Qué peso, papel 
y/o funciones han tenido y tienen las distintas generaciones en dichos proyectos? ¿En qué medida sería entonces la 
Flora un reflejo tanbien en miniatura de la sociedad actual en su proyección social intergeneracional? 

368   Ver Tabla 3: Nivel de Estudios y Becas concedidas, por Sexos. Curso 2011-2012 
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desiguales, que conscientemente alimenta la posibilidad de poder contrastar y experimentar, para 
poder elegir con mayor libertad, otras posibilidades de ser hombre y mujer en la vida, otras 
opciones sexuales y otro tipo de relación mas liberadora entre los sexos, transgrediendo las 
tradicionales y estrictas normas de comportamiento, papeles y roles, individuales, vocacionales o 
profesionales, atribuidos a hombres y mujeres en las distintas edades y culturas, en el ámbito 
público y privado.  
 
En cuanto a la procedencia369

, entre el alumnado de grado predominan los de la propia comunidad 
andaluza, de Sevilla, aunque más que de la misma capital, de localidades mas o menos alejadas 
(Morón, Osuna, Tomares,…);de Cádiz, también menos de la capital que de localidades (Chiclana, 
Chipiona, San Fernando, Sanlúcar,…), un buen grupo de Córdoba, así como de Huelva, Málaga y 
alguno que otro de Almería,…. Pero también hay un buen lobby de Extremadura, unos cuantos 
vascos, gallegas,…y por supuesto, algún que otro/a de Argentina, Chile o Marruecos. Y contando 
con los de postgrado, la representación se amplia hasta llegar a tener gente de mas de 30 países de 
los distintos continentes, de Europa (francesas, ingleses, belgas, italianos, rumanas, servios, 
lituanos, rusas…), de América (mexicanos, brasileñas, colombianos, dominicanas, costarricenses, 
venezolanos, peruanas, ecuatorianos, chilenas, argentinos,…); africanos del norte (Marruecos, 
Egipto o Argelia) y del subsáhara (de Gabón, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Islas Comores, 
Senegal, República Centroafricana, Costa del Marfil,… ). Así que, como puede verse, se trata de 
una experiencia particularmente multicultural, con todos los contrastes que ello conlleva, desde las 
diferencias en la comida y el clima, a las distintas pautas de convivencia y relaciones sociales, 
vivencias mas o menos rurales o urbanas, conocimientos sobre países y regiones con otros procesos 
sociopolíticos, socioculturales y económicos que, a su vez, permiten o no distintas posibilidades de 
desarrollo personal y colectivo, etc. Convivencia intercultural, a favor de la cual habrá que seguir 
activando espacios de encuentro y actividades de intercambio y mutuo conocimiento, aprovechando 
los trabajos doctorales y las estancias, aunque sean mas cortas (de entre 3 y 6 meses) de los y 
lasestudiantes de postgrado y ERASMUS. 
 
Respecto a las disciplinas estudiadas370, predominan, entre el alumnado de grado, las ciencias 
sociales, especialmente la de trabajo social y educación social, sociología, derecho, ciencias 
políticas y administración de empresa, antropología, psicología,.. Aunque también hay un buen 
grupo de ciencias del deporte, ambientales, informática y nuevas tecnologías, biología, física y 
química,… Y entre los estudios de postgrado, el master mas numeroso es el de Historia de América 
y Mundos Indígenas, Intervención Social, Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo,…Y 
también el de Biotecnología, Deporte, Economía del Bienestar…etc. Por todo lo cual, la Residencia 
se convierte igualmente en un buen punto de encuentro entre vocaciones profesionales muy 
diferentes, con todo lo que eso tiene de positivo, de posibilidades de reconocimiento, respeto y 
aproximación a la pluralidad epistemológica y metodológica, la tan cada vez mas señalada como 
necesaria, transdisciplinariedad, en el conocimiento humano, en un contexto además en el que el 
interés social y colectivo de dicho conocimiento, de metodología científica y llamado ciencia, está 
tan presente. Así, observamos, junto a viejos y nuevos prejuicios disciplinares y metodológicos, 
cuestionando en ocasiones la idoneidad o no de algunas profesiones para la acción social, una 
particular apertura en su perspectiva socioprofesional y vocacional, de no pocos estudiantes de 
Derecho, Ciencias Políticas, Comunicación, Traducción e Interpretación, Ciencias Ambientales, del 
Deporte, Biotecnológicas, etc. que por supuesto guarda relación con su experiencia en la Flora y la 
colaboración con el Polígono Sur. Y un mayor sentido crítico de no pocos estudiantes de Trabajo y 
Educación Social, hacia lo que ha venido entendiéndose como intervención social, su carga 
paternalista y asistencialista, etc. 
 
                                                 
369   Ver Tabla 4: Origen y Nacionalidad Residentes. Curso 2011-2012 
370  Ver Tabla 5: Estudios de Grado y Postgrado,  Residentes. Curso 2011-2012. 
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4.2. ACOGIDA, COMUNIDAD DE PORTAL, CONSEJO DE RESIDENTES, MEDIACION Y 
NEGOCIACION DE CONFLICTOS. 
 
Una vez vistos algunos datos sobre la composición de la Flora, pasaremos a ver su particular 
funcionamiento y organización interna, para que, aunando, como decíamos desde el principio, 
autonomía, compromiso y solidaridad, pueda darse una particular formación y educación en 
valores, optando por la participación activa y la corresponsabilización en los derechos y deberes 
compartidos, con la necesaria mediación y negociación de los conflictos que irán apareciendo, a fin 
de lograr la dinamización social de la Residencia, como comunidad universitaria, que comparte el 
Proyecto Social de la Flora, dentro y fuera de la misma.  
 
Cada año, al iniciarse el curso, se llevan a cabo las Sesiones de Acogida para Residentes, en las que 
se explica qué es y en que consiste el Proyecto Social de la Flora, sus Bases de Admisión, Normas 
de Convivencia Internas y todas las posibilidades de participación, tanto en órganos de 
representación colectiva, como en las reuniones de portales, actividades, etc. En dichas sesiones se 
anima a convocar las primeras Reuniones o Asambleas de Portal en las que elegir a sus 
representantes, a poder ser, combinando la presencia de un miembro anterior con otra nueva, lo que 
se entiende que ayudará a darle continuidad al trabajo de cursos anteriores y no tener que partir cada 
curso de cero. A quienes cumplen con sus tareas de asistencia y participación en el Consejo de 
Residentes en representación de su Portal, se les concederá al final del curso, los créditos de libre 
configuración correspondientes al número de horas invertido.  
 
Y en el primer mes de estancia se llevan a cabo las primeras Reuniones o Asambleas de Portales, 
convocadas por los residentes de cada portal. En dichas reuniones se explica el funcionamiento de 
la Flora, los servicios comunes, la limpieza y el mantenimiento de los portales y viviendas, de las 
llaves, el garaje y las bicis, ascensores, vigilancia y seguridad del edificio, etc. Se habla de las 
funciones de estas reuniones, en las que habrá que poner en común los problemas que surjan en el 
portal (limpieza, mantenimiento, convivencia, etc.), ver cómo solucionarlos y/o llevarlos al Consejo 
de Residentes, al que asiste el Equipo de Dirección de la Flora, a través de los dos representantes 
por Portal que se elijan. En estas reuniones se trata de organizar actividades e iniciativas que les 
interesan como Video Fórum, Charlas, Debates, Talleres, etc., a llevar a cabo en los espacios 
comunes, actividades que pueden hacerse extensibles a residentes de otros portales, convocando 
igualmente mediante carteles en los ascensores, previo aviso a la Oficina, que coordinará las 
distintas iniciativas para que no se pisen o coincidan.  
 
El Consejo de Residentes se reúne mensualmente, con un orden del día previo, y en él participan, 
dos representantes elegidos por cada uno de los siete portales, el Director y la Coordinadora Interna 
de la Residencia. En las reuniones los representantes exponen lo que se ha ido viendo en las 
Asambleas de Portales, problemas e iniciativas que se discuten y se intenta llegar a acuerdos sobre 
las posibles soluciones y/o ayuda para las mismas. De dicha ronda pueden salir igualmente 
actividades e iniciativas comunes o simplemente información para los que les pueda interesar. Hay 
siempre otro punto de información sobre las actividades que se van a desarrollar en el Barrio, para 
todas aquellas personas que puedan y quieran participar en las mismas, y se planificarán y 
organizarán las actividades internas comunes de la Flora371: comida intercultural, actos del 
Aniversario de la Residencia, charlas, actos, talleres, etc.  En cada reunión se elije un secretario o 
secretaria que levantará acta de la reunión, en la que se recogerán los acuerdos adoptados. Dicha 
acta servirá igualmente para que la información fluya tanto de abajo a arriba, como de arriba a abajo 
también, de las Asambleas de Portales al Consejo de Residentes y del Consejo de Residentes, de 
nuevo, a las Asambleas de Portales. Sin embargo, en muchas ocasiones esas reuniones se parecen 
demasiado a las de esas otras llamadas Comunidades de Vecinos y Vecinas, con una asistencia un 

                                                 
371   Ver  Tabla 6: Relación de los distintos tipos de actividades realizadas en la Flora. 
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tanto irregular y/o formal, a las que llevar sin más, un rosario de quejas y conflictos, que ni se 
discuten, ni se median, ni se tratan de resolver entre iguales, utilizando y/o asumiendo la 
representación de Portal, el papel de simple portavoz, hacia la Dirección de la Flora, que es quien se 
supone que puede y debe solucionar todo ello. Y haciendo balance de las actividades propuestas y 
desarrolladas, llama igualmente la atención que la mayoría de las propuestas, salvo algunas 
iniciativas, provengan precisamente del equipo de dirección y que sean esas las que finalmente 
llegan a realizarse, quedándose más a medio camino, las que provienen de los propios residentes. 
¿No sería esa la casi única forma, delegada, de entender la participación en la sociedad en la que 
vivimos?. Parece que en esto, volvemos a reproducir en miniatura la única cultura de participación 
existente en la sociedad, por lo que habría que abrir el debate sobre la participación, tipos y grados 
de participación posibles en la Flora, revisar los mecanismos e instrumentos existentes, bastante 
desgastados ya por las prácticas comunes socialmente generalizadas, así como las acciones que 
pudieran incidir positivamente, plantearnos si no debería ser un factor a tener en cuenta, para ser 
residentes, un cierto compromiso al respecto, particularmente deseable y necesario en el caso de las 
personas con becas de colaboración, …etc. y otras tantas cuestiones, acciones y propuestas que 
pudieran derivarse de dicho debate. 
 
Finalmente, nos detendremos en la mediación y negociación de conflictos en la Flora. Para hacernos 
una idea, ¿qué tipo de conflictos suelen aparecer? De todo tipo. Conflictos de convivencia 
relacionados con la limpieza, el mantenimiento de la vivienda y el uso de los espacios comunes, 
particularmente con la celebración de fiestas, que no están permitidas ya que dado el tipo de 
vivienda y su proximidad a las del barrio, pueden generar fácilmente molestias a la comunidad de 
dentro y de fuera de la Residencia. Con las visitas de amigos, amigas o parejas, en un piso que es 
compartido. Conflictos personales entre parejas y/o amigos/as, que llevan en ocasiones a la 
separación. O entre vecinos, a causa de los ruidos producidos, que molestan. Conflictos por el 
excesivo consumo de luz o agua, por el impago o retraso en el mismo de las cuotas de alojamiento y 
suministro, o por el olvido o pérdida de las llaves de la vivienda, teniendo que recurrir 
reiterativamente a los compañeros/as o vecinos/as, a la llave maestra de la Oficina fuera de los 
horarios de atención o de la persona becada, a altas horas de la noche. Y un largo etcétera.  
 
¿Qué criterios seguimos en la mediación y negociación de dichos conflictos? Digamos que, antes 
que nada, se empieza por dar a conocer de forma clara y explícita las Bases de Admisión y las 
Normas de Convivencia Colectivas, a las que todo y toda residente tiene acceso porque se les 
facilita un ejemplar, nada mas llegar. Normas inspiradas en los principios de autonomía, 
compromiso y solidaridad, mencionados al principio, que acompañan la formación y educación en 
valores que se ha ido señalando. A partir de ahí, se anima a que sean quienes intenten solucionar sus 
propios conflictos, aprendiendo a dotarse de la suficiente capacidad de diálogo y negociación como 
para poder llegar a acuerdos, aceptando cambios de actitud o pautas de comportamiento que permita 
seguir conviviendo de forma mas satisfactoria a las partes implicadas o bien proponiendo un cambio 
de convivencia, de mutuo acuerdo, con otra persona. Si eso no resulta posible, pese a haberse 
intentado, aconsejamos la mediación a través de los representantes de portal, si el tipo de cuestiones 
lo permiten y, finalmente, si ello tampoco fuera posible o no diese el resultado esperado, sólo 
entonces intentamos mediar desde la Dirección, aunque, a poder ser, con otra persona residente, 
ellos y ellas mismas, la becaria responsable de la acogida, etc. Sin embargo, la tendencia a mediar 
entre los propios residentes en busca del interés colectivo común, es escasa, percibiéndose más 
como conflictos de intereses individuales distintos, que se tienden a plantear directamente a la 
dirección, para que los resuelva, eludiendo afrontar directa y/o personalmente, las repercusiones 
negativas de ciertos comportamientos sobre el interés colectivo y/o proyecto social común. 
Probablemente ello tenga que ver con los distintos grados de identificación con el proyecto social 
de la Flora, fruto también de la pluralidad de situaciones existentes (becarios/as colaboradores/as o 
no: residentes más antiguos/as y recién llegados/as; estancias mas o menos cortas; distintos 
momentos de sus estudios, edades,…etc.). Quizás tenga que ver también con el espíritu más 
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individualista de la época actual, y más postmoderno, en las identificaciones colectivas, más 
diversas y menos fuertes que en otras épocas, reflexión que podremos llevar a cabo, aunque ahora 
mismo desborde el alcance que pretendemos.     
 
Así que, en ocasiones, la mediación y negociación del conflicto, no siempre termina felizmente, con 
la persuasión o el cambio más o menos aceptado, de actitudes y pautas de comportamiento, por lo 
que consideramos que deben haber también otro tipo de medidas mas compensatorias del daño o 
perjuicio individual o colectivo ocasionado (limpieza obligatoria por parte de los implicados de lo 
que se ha ensuciado; pago del exceso del consumo; descuento de la fianza de lo que falte por 
limpiar y reponer a la salida; recargo del 20% en la cuota de alojamiento cuando el impago o el 
retraso es reiterativo; pagar el coste de la llave definitivamente extraviada, etc.). Y finalmente, 
cuando no se consigue llegar a acuerdo y las actitudes y pautas de comportamiento resultan 
reiterativas, no queda más remedio que recurrir al sistema de Faltas Leves y Graves, con sus 
correspondientes sanciones, incluida la expulsión. Diríamos que en los nueve años de existencia de 
la Flora, el grueso del conflicto viene desenvolviéndose en el terreno del diálogo y la negociación. 
En muy pequeña medida vienen aplicándose las medidas a las que hemos llamado compensatorias, 
que se centran fundamentalmente en la limpieza, algunos pagos por excesivo consumo de luz, 
control de impagos no superiores a un mes, más que aplicar el recargo del 20% y en el pago de 
algunas llaves extraviadas. En cuanto al sistema de Faltas Leves y Graves, finalmente se ha tenido 
que recurrir a las mismas en relación como decíamos a las fiestas y uso de los espacios comunes 
ocasionando molestias al vecindario interno y sobretodo del barrio, conflicto que ha generado las 
únicas expulsiones que ha habido en la Flora, además de un caso, afortunadamente muy minoritario, 
de violencia física entre dos residentes. 
 
5-.EL TRABAJO CON EL BARRIO. 

 
5.1. NUESTRA PRESENCIA EN EL POLÍGONO SUR  DE SEVILLA. 
 
El desarrollo del programa de colaboración de la Residencia Universitaria Flora Tristán con las 
asociaciones y entidades de  Polígono Sur de Sevilla372, se viene desarrollando desde el año 2003, 
gracias al apoyo de la Universidad Pablo de Olavide y la financiación, entre otros, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.  
 
Este programa de colaboración lo componen personas universitarias con plaza anual que reciben 
una contraprestación en alojamiento (sólo pagan los gastos de luz y agua) a cambio de apoyar los 
proyectos y las actividades del barrio. A diferencia de los/as voluntarios/as, no sólo reciben una 
contraprestación económica, sino que pasan por un proceso de selección que realiza el equipo de 
coordinación externa.  
 
El trabajo realizado en estos años por parte de las personas becadas ha supuesto un elemento 
determinante para apoyar, tanto a la zona, como a las personas que la habitan. El éxito del programa 
se confirma a través de las diferentes muestras de apoyo al proyecto recibidas por parte de las 
instituciones y el tejido asociativo del Distrito en forma de distinciones, premios etc., pero sobre 
todo por el aumento de la demanda de personas becadas para el desarrollo de actuaciones en 
Polígono Sur por parte tanto de instituciones como asociaciones.  
 
Hay que destacar cómo el desarrollo del proyecto durante los cursos anteriores ha consolidado, a 
través del trabajo realizado por parte de las personas becadas de la Residencia Universitaria Flora 
Tristán, una tupida red de relaciones con el tejido asociativo e institucional de Polígono Sur. Unos 
lazos que hacen que caminemos juntos hacia el objetivo de fomentar dentro del Polígono Sur una 
                                                 
372   Ver Tabla 7: Proyectos y Colaboraciones en el Polígono Sur de Sevilla. 
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mayor cohesión social que provoque el cambio social, cultural e institucional que el barrio necesita, 
partiendo de sus propias demandas y sus potencialidades, frente a la idea más usual de partir 
exclusivamente de las necesidades, entendidas como meros elementos carenciales, que han 
convertido al barrio en demasiadas ocasiones en un mero “objeto” sobre el que se vierten programas 
y actuaciones.  
 
En este sentido, siguiendo las palabras y reflexiones de Ximo García Roca373 apostamos para que la 
participación comunitaria no se dé únicamente desde la presencia técnica y organizada, teniendo en 
cuenta la realidad y los objetivos que pretendemos a favor del desarrollo de esa comunidad. La 
participación de las personas que conviven en la residencia y en Polígono Sur debe ser por tanto 
informal, entendida como una presencia ligera, como una red de circo, constituida, que casi no se 
ve, pero que sostiene y asegura ante posibles riesgos. Por ello, el valor fundamental debe recaer en 
esa presencia activa, una presencia que marca desde el comportamiento básico de la convivencia y 
del “estar”. Este es el primer señuelo si queremos, intentamos o pretendemos crear ciudadanía 
activa y participación civil de entre nuestros/as vecinos/as. 
 
La presencia ligera se enmarca con la premisa de hacer esa presencia de vecino/a, sin estrés ni 
competencias de técnico/a o interventor/a social. La idea fundamental es que somos simples 
facilitadores y mediadores, catalizadores de energías. Y sobre todo podemos hacer un aporte 
sustancial para la organización de las personas en asociaciones, que es la forma de convertirse en 
sujeto político. En este sentido, no debemos olvidar que las becas que disfrutan los/as estudiantes no 
son becas de prácticas ni generan en modo alguno una actividad profesional. El hecho de que la 
mayor parte de las personas que componen este programa sean estudiantes de carreras relacionadas 
con la intervención social confunde a veces no sólo a las entidades donde desarrollan su labor sino a 
ellos/as mismos/as, especialmente en sus últimos años de Universidad. De hecho el curso pasado 
nos encontramos con que los mejores resultados (en función de actitudes y resultados concretos) no 
han sido aquellos y aquellas relacionadas directamente con la intervención social, sino que eran en 
su mayoría estudiantes de biotecnología, de ciencias del deporte, de ciencias políticas, de 
contabilidad, etc.… demostrando tanta capacidad como entrega y aportando perfiles de la misma 
calidad, humanidad y conciencia crítica. 
 
Y es que, la colaboración en este entorno puede aportar a los/as estudiantes un lugar desde donde 
saber y pensar. Y decimos “puede”, porque se es estudiante en la medida que uno o una quiere saber 
y aprender. Además de esta aportación, también se recibe un modo de emocionar la realidad. Las 
cosas son según el dolor con que se mira. Además recibimos un modo de vivir, en la brecha, en la 
provisionalidad de salir, en la precariedad… aspectos que hacen cambiar la visión de participación y 
actuación civil en los/as jóvenes. 
 
En cambio, estos estudiantes aportan al barrio un objetivo de revertir la identidad negativa, 
facilitando un “chute” de dignidad cuando consideramos que para nuestra etapa de estudiante en la 
Universidad el Polígono Sur es tan digno que podemos y queremos vivir aquí, haciéndolo como 
vecinos/as. Aportamos luces con la sencillez de ir a vivir donde es difícil convivir para el resto de la 
sociedad, donde las personas que consiguen ser más autónomas, activas y eficaces provocan un 
éxodo. También significa que somos portadores de un capital humano que puede modificar los 
estereotipos que malogran las relaciones con las personas, para así romper el aislamiento, que 
abarca desde convertir las calles en lugar de paseo a traer personas diferentes y nuevas, 
intercambiando sensaciones de una parte de la(s) ciudad(s) a otra(s).  
 

                                                 
373  García Roca, J. y Mondaza Canal, G. (2002). Jóvenes, Universidad y Compromiso Social. Madrid: Narcea. 
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La credibilidad de nuestro proyecto reside en la capacidad de trabajar en red. Es un cambio de 
residencia mental y cordial: ver las cosas entrecruzadas, ver lo que hay detrás del escenario. La 
juventud actual, entre los que se encuentran nuestros residentes, ya nacieron en una sociedad-red, 
rodeados de instrumentos basados en la red. Por ello es necesario no perder de vista el enfoque de 
las capacidades, ya que cuando nosotros y nosotras llegamos la gente ya estaba allí (participando, 
reivindicando, inventando soluciones a todos sus problemas). Llegamos, por tanto, como personas 
secundarias, vecinos y vecinas, acompañantes en cualquier caso. Entremos entonces por la puerta 
pequeña, pidiendo permiso. Por lo tanto nuestra labor se debe crear desde abajo y desde lo pequeño 
e insignificante374, construyendo sociedad y participación desde una visión holística del proyecto. 
 
Así fomentamos a su vez la posibilidad de generar nuevas capacidades, contextos habitables e 
inteligencia colectiva. Cuando miramos el barrio lo hacemos desde un enfoque de las nuevas 
capacidades, más allá del estereotipado, porque estas zonas son conocidas por sus carencias, pero 
desde la participación activa por un lado (colaboraciones concretas en entidades) y por la presencia 
ligera, podemos activar contextos que habiliten la identidad, activen la formación y el 
asociacionismo y faciliten la posibilidad de crear consensos más allá de los conflictos. Desde esta 
experiencia, se pretende crear espacios sanos de encuentro, de acogida y desde donde catalizar 
energías positivas que refuercen la participación. 
 
Nos encontramos entre nuestras filas consideraciones de participación concretas en función de las 
actitudes y aptitudes de las personas becadas. Para explicarnos mejor podemos citar a Freire, para el 
que existen tres tipos de conciencia375 que nos acercan, o no, a la participación real y posteriormente 
a la conciencia crítica y participación civil. Estos tres tipos, para Freire, son de conciencia mágica 
(tiene limitada la esfera de comprensión, capta los hechos de un modo pasivo y los acepta, pero no 
los comprende), la conciencia ingenua (tiene apetencia de cultura y se cree superior a los hechos, se 
juzga libre para entenderlos como mejor le parezca) y la conciencia crítica (que implica profundidad 
en la comprensión de los problemas, aceptando los nuevo y lo viejo en razón de su validez, tiene 
seriedad de argumentación, admisión de la censura y la crítica, conociendo las preocupaciones 
propias del tiempo y compromiso en la elaboración del futuro desde una conciencia histórica). 
 
5.2. SELECCIÓN, SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN. 
 
Todo este trabajo se va consolidando y mejorando año tras año. El avance ha  requerido un alto 
esfuerzo de coordinación y organización376 para lograr la continuidad en el tiempo del proyecto, 
pero sobre todo para lograr un balance general positivo por parte de la totalidad de agentes 
implicados, entidades, personas becadas y el propio Equipo de Dirección de la Residencia 
Universitaria Flora Tristán. 
 
Un elemento importante para alcanzar este balance positivo es la incorporación desde un inicio de 
un equipo de profesionales para la Coordinación tanto externa como interna. Profesionales de la 
Intervención Social  que asumen las labores de coordinación del proyecto tanto externas, con las 
entidades, como internas entre las personas becadas, asumiendo y liderando las competencias de la 
planificación, el seguimiento y evaluación del programa, así como la organización de la formación 
y el apoyo al proceso de selección a través de la baremación y las entrevistas personales. 
 

                                                 
374  Apoyando, asistiendo y participando en las actividades que se promuevan en el barrio, mediando, formando 

relaciones de calidad con personas de varias generaciones, culturas y géneros, fomentando los lazos de intercambio 
y solidaridad, ofreciendo una imagen distinta como vecinos/as en su universidad, familia y ciudad de origen, 
sirviendo de referentes juveniles distintos, animando, reforzando y multiplicando el cambio.  

375  Paulo Freire, citado en: Colectivo Atrapasueños. (2003).La propuesta de la educación popular. Sevilla. 
Atrapasueños Editorial. 

376  Ver Tabla 8: Perfiles personas becadas por Proyecto y Titulaciones. 
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Tras la finalización de cada trimestre del curso académico se realiza un proceso de evaluación y 
seguimiento desarrollado a través de entrevistas personales y reuniones grupales tanto con las 
becarias y becarios como con las entidades en las que desarrollan su trabajo.  
 
Durante el curso 2011 / 2012 observamos un cambio en la formas de funcionar con respecto al 
Polígono Sur y la intervención directa que realizamos. Aunque en cursos anteriores denostamos un 
buen funcionamiento y trabajo desarrollado en la zona, era hora de avanzar hacia procesos más 
comunitarios y de integración colectiva. Para ello, la colaboración directa de becarios/as de forma 
concreta en una entidad, no terminaba de favorecer esa idea de comunidad que creemos necesaria 
para cambiar realidades, y por lo tanto, hacer efectiva la acción de tantas personas becadas. 
 
Por ello, como se puede apreciar en la Tabla 6, no sólo seguimos asumiendo actuaciones concretas 
en entidades, colaborando en proyectos que consideramos tienen potencial comunitario, si no que 
además, favoreciendo dos objetivos que más adelante veremos, hemos creado grupos de trabajo 
heterogéneos en su composición, y heterogéneos en su acción, ya que actúan y llevan su acción a 
más de una entidad concreta. 
 
Esos objetivos que conseguimos con esta nueva estructura van, por un lado, para favorecer la acción 
que se realiza en las entidades o centros, y por otro lado, el acompañamiento y formación propia y 
participada que las mismas personas con becas de colaboración adquieren y construyen. Estas 
personas se forman, construyen e interaccionan con la realidad desde la participación colectiva en la 
planificación de la acción. 
 
Las personas becadas, dependiendo del colectivo o grupo en el que esté inserto, pertenecen a un 
área concreta. Podemos, por lo tanto, ver tres áreas diferentes: El Área de Educación Formal 
(personas con becas de colaboración que trabajan directamente en centros educativos en horario 
escolar), el Área Socioeducativa (personas que colaboran en entidades o centros pero con proyectos 
paralelos a la educación formal o para mejorar la formación o la convivencia, inclusive a nivel 
familiar) y el Área Comunitaria (compuesta por personas que colaboran con diferentes entidades de 
forma directa y con un grupo específico cuyo principal objetivo es fomentar las redes entre 
entidades del Polígono Sur). 
 
Estas tres áreas se reúnen a lo largo del curso para analizar las acciones, las experiencias y 
planificar la actividad de cohesión, que cada área debe hacer durante el curso de forma conjunto con 
impacto en la zona, produciéndose así espacios de formación. 
 
Por otro lado, cada pequeño grupo lleva consigo una reunión de coordinación semanal, en las que 
las personas que lo componen organizar, planifican y orientan su labor. Desde el Equipo de 
Intervención Social de la Residencia, en función de los seguimientos y acciones que realizamos en 
la zona, nos reunimos con dichos grupos para orientarles en caso de ser necesario, supervisar el 
trabajo, revisar los procesos de formación que van adquiriendo y apoyar las acciones que van 
realizando. 
 
A su vez, en casos concretos y cada cierto tiempo, desde el equipo de Intervención Social hacemos 
seguimientos personalizados, para reforzar las acciones, orientar o conocer las posibles 
problemáticas concretas que las personas con beca de colaboración puedan tener ante diferentes 
situaciones que nos podamos encontrar. Intentamos estar alerta ante cualquier información, para 
favorecer los procesos de formación de las personas con beca de colaboración, así como de la 
acción que se realiza en Polígono Sur. 
 
Desde la coordinación y trabajo conjunto con el Comisionado para el Polígono Sur desde 2004, y en 
el Plan Integral desde 2006, hemos visto reforzada nuestra labor y la consecución de objetivos en 
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función de las necesidades planteadas en la zona con esta remodelación, viendo luces de 
coordinación y acciones conjuntas, cada vez con más información en manos de todos, que facilitan 
la participación en las actuaciones comunitarias en la zona. 
 
Por lo tanto tenemos dos niveles de participación concretados: la participación de las personas 
becadas en cada uno de sus grupos, y la participación que se genera y realiza en la zona a nivel 
comunitario, adquiriendo aprendizajes de ambos espacios de trabajo y participación y con grandes 
sinergias que influyen desde el espacio concreto del grupo al comunitario y viceversa. 
 
Desde la colaboración de todas las personas becadas, siendo de diferentes titulaciones y 
colaborando actualmente con muchos colectivos, como se puede apreciar en la Tabla 8, la 
interacción y desarrollo de actuaciones en la zona es mucho más efectiva y contundente.
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1- TABLA DE PLAZAS DISPONIBLES, DISTRIBUCION TIPOS DE PLAZA, 
PRECIOS Y BECAS CONCEDIDAS -  CURSO 2011-2012 

 
PLAZAS 

    
----------------------- 
 
DISTRIBUCION 

PLAZAS : 
    
7 Portales 
x 4 Plantas 
x 4 Pisos  
x 2 Plazas = 224 

BECAS 
 
 
         
 
 

% 
 
 
 
 

                  TARIFAS  
Plaza Anual              140 € /mensuales 
Plaza Semestral        200 € /mensuales 
+Gastos Suministros   50 €/mensuales 
Estancias Cortas 300 € -Todo Incluido 

30% mas baratas otras Residencias 
Plazas Discapacitados                       - 2 - -  

TOTAL PLAZAS     
DISPONIBLES 

                    222         136 61%  

PLAZAS  GRADO                        97 60 62% 50 Consejería +10 Ayuntamiento 

PLAZAS POSTGRADO                      125 76 61% 52 CEDEP + 20 MMII +4 RFT 

 
 
2- TABLA DE EDADES Y NIVEL DE ESTUDIOS RESIDENTES POR SEXOS -  
CURSO 2011-2012 
 
VARIABLE 
EDAD nº pnas. 

% sobre 
total 

    18-25 107 48.2% 
26-35 82 37% 
36-45 20 9% 
más de 46 13 5.8% 
Total 222 100% 
 

NIVEL DE ESTUDIOS RESIDENTES  Mujeres Hombres 
GRADO 97 (44%) 64 (66%) 33 (34%) 
POSGRADO 125 (56%) 62 (50%) 63 (50%) 
                           Total:       222   126 (57%) 96 (43%) 

 
3- TABLA DE NIVEL DE ESTUDIOS Y BECAS CONCEDIDAS, POR SEXOS -  
CURSO 2011-2012 
 
SEXO/tipología 
Residencia 

                
TOTAL HOMBRES MUJERES % H % M %TOTAL 

GRADO 97 33 64 34% 66% 100% 
Becas 
Colaboración  62 20 42 32% 68% 100% 
Grado sin beca 35 13 22 37% 63% 100% 
POSTGRADO 125 62 63 50% 50% 100% 
Becas Postgrado 74 33 41 45% 55% 100% 
Post. sin Beca 51 29 22 57% 43% 100% 
TOTAL PLAZAS 222 95 127 43% 57% 100% 
Becas 136 53 83 39% 61% 100% 
Sin Becas  86 42 44 49% 51% 100% 
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4- TABLA DE ORIGEN Y NACIONALIDADES  RESIDENTES -   
CURSO 2011-2012 
 

NACIONALES       

CC.AA. Andalucía Capitales Pueblos 
Total (nº 
pnas.) 

Cádiz 2 23 25 
Sevilla 3 22 25 
Córdoba 18 1 19 
Huelva 1 6 7 
Málaga 4 1 6 
Jaén 0 0 0 
Granada 0 1 1 
Almería 3 0 3 
Total 31 54 86 
CC.AA. Extremadura       
Badajoz 3 2 5 
Cáceres 0 0 0 
Total 3 2 5 
CC.AA. C. La Mancha       
Ciudad Real 0 0 0 
Total 0 0 0 
CC.AA. Cataluña       
Barcelona 0 0 0 
Tarragona 0 0 0 
Girona 0 0 0 
Total 0 0 0 
CC.AA. País Vasco 3 0 3 
CC.AA. Madrid 0 0 0 
CC.AA. La Rioja  0 0 
CC.AA. Aragón 0 0 0 
C. Valenciana 
(Alicante) 1 0 1 
Cantabria    
Galicia 1 0 1 
Ceuta  1 0 1 
TOTAL NACIONALES  41  56 97 
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Curso 2011-2012                                     
De 222 Plazas, 97 (44%) son nacionales    
                        125 (56%) son internacionales          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- TABLA DE ESTUDIOS DE GRADO 
Y DE POSTGRADO, RESIDENTES -   
CURSO 2011-2012 
 
ESTUDIOS DE GRADO 
(DIPLOMATURAS Y LICENCIATURAS) 

nº 
pnas. 

1. Trabajo Social 22 
2. Educación Social 16 
3. Conjunta en Trabajo Social y 

Educación Social 
10 

4. Derecho 2 
5. Biotecnología 2 
6. Antropología 1 
7. Sociología 4 
8. Ciencias Políticas 2 
9. Administración y Dirección de 

Empresas 
3 

10. Ciencias del deporte 4 
11. Traducción e Interpretación 3 
12. Audiovisuales  
13. Ingeniería Informática 2 
14. Ingeniería Agrícola  
15. Filosofía 1 
16. Empresariales 6 
17. Pedagogía 3 
18. Medio Ambiente 3 
19. Ciencias del Trabajo 3 
20. Humanidades 1 
21. Conjunta en Derecho y Ciencias 

Políticas 
3 

22. Periodismo 5 
23. Bellas Artes  
24. Filología Inglesa 1 
25. Escuela de idiomas  
              TOTAL 97 

OTRAS NACIONALIDADES nº pnas. % total 
   
 América Latina     
1. México 14  11,2% 
2. Perú 9  7.2% 
3. Colombia 42  33,6% 
3. Argentina 2  1,6% 
4. Cuba 1 0.8%  
4. Chile 3 2.4% 
5. Ecuador 3 2.4% 
5. Brasil 3 2.4% 
6. Venezuela 3 2.4% 
6. Costa Rica 2 1,6% 
7. Nicaragua  2  1,6% 
8. El Salvador 2  1,6% 
9. Honduras 2  1,6% 
10. Bolivia 2  1,6% 
11. Uruguay 1 0.8% 
12. R.Dominicana 4 3.2% 
                                   Total  95 76% 
África   
1. Marruecos 2 8.8% 
2. Gabon 3 2.4 
3. Argelia 0 0 
4. Irán 1 08% 
5. Guinea 1 08% 
6. Mozambique 1 08% 
7. Egipto 1 08% 
8. Costa de Marfil 1 08% 
9. Centroáfrica 1 08% 
                                    Total 11 8.8% 
Europa   
1. Belgica 1 0.8% 
2. Francia 5 4% 
3. Italia 5 4% 
4. Rusia 1 0.8% 
5. Rumania 3 2.4% 
6. Lituania 1 0.8% 
7. Servia 1 0.8% 
8. Inglaterra  2 1,6% 
                                    Total  19 15,2% 
Asia 0 0 
    TOTAL INTERNACIONALES 125 100% 
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RESUMEN POR ÁREAS DE 
GRADO 

Nº 
PNAS. 

% 
TOTAL 

CC. Sociales y Jurídicas 75 77.31% 
CC. Naturales: físicas, 
biológicas y químicas 11 11,34% 
CC. Económicas y Empresa. 11 11,34% 
                                         Total 97 100% 

 
 
 
 
6-  RELACION TIPO DE 
ACTVIDADES REALIZADAS EN LA 
RESIDENCIA  
 
Actividades de Convivencia: 
- Comida-Paella de acogida, al inicio del 

curso, con la llegada de los nuevos 
residentes a la Flora, a fin de presentarse, 
conocerse, etc. 

- Comida Intercultural, donde cada cual 
aporta comida de su respectiva comunidad, 
país o región, a fin de dar a conocer y 
apreciar las exquisiteces de cada sitio. 

- Comida Ecológica. Organizada por un grupo 
de residentes, en la que se dio a conocer la 
existencia de la Cooperativa de Productos 
Ecológicos La Ortiga. 

- Comida- Invitación a la firma del Convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento, a fin 
de que no fuera solo un acto formal de 
protocolo sino también de convivencia. 

- Comida de Navidad, antes de irnos de vacaciones navideñas, a la que se podía invitar también a 
algunos familiares y amigos a conocer la Flora. 

Actividades Socioculturales: 
- Taller de pestiños y dulces de navidad, impartido por el grupo de Mujeres de Entre Amigos, 

para que ciertas recetas no se pierdan entre los más jóvenes y sobretodo, una ocasión para que 
las mujeres del barrio sean las protagonistas de dicha enseñanza. 

-  Video Forum y Corto Forum. Organizado por los propios residentes. con debates de interés.  
- Taller de masaje y relajación. Organizado igualmente por los propios residentes, especialmente 

indicado en fechas próximas a exámenes.. 
- Campañita Consumo Solidario. Organizada por un grupo de residentes con difusión de carteles 

PROGRAMAS DE MÁSTER Y/O 
DOCTORADOS 

Nº 
pnas. 

1. Hª de América y Mundos Indígenas 34 
2. Empresas/ Investigación en 

empresas 4 
3. Derechos Humanos 9 
4. Neurociencias 4 
5. Gerontología  1  
6. Derecho de las Nuevas tecnologías  3 
7. Biotecnología 7  
8. Ciencias Sociales e Intervención 

Social 6 
9. Profesorado Educación Secundaria, 

Bachillerato e Idiomas 1 
10. Historia del Arte, Museos  y Gestión 

del Patrimonio  3    
11. Enseñanza Bilingüe  
12. Ingeniería Industrial  
13. Traducción e Interpretación  1 
14. Investigación Social Aplicada al 

medio Ambiente 8  
15. Economía y Evaluación del 

Bienestar 2 
16. Criminología y Ciencia Forense 4  
17. Ciencias del Deporte  5 
18. Gestión del Territorio y Medio 

Ambiente 1 
19. Sistema de Energía Térmica 1 
20. Literatura  
21. Lingüística  
22. Relaciones Internacionales 3 
23. Desarrollo económico y 

sostenibilidad 6  
24. Enseñanza de español como lengua 

extranjera 2 
25. Aprendizaje y Cognición  
26. Biodiversidad y biología de la 

conservación 4   
                                                                                               
Total   109 
OTROS ESTUDIOS O CONVENIOS  9 
27. Profesorado de la UPO 1 
28. Investigación en Centro Andaluz de 

Biología 1 
29. Investigación en el Archivo de Indias 5 
30. Ayto. Sevilla ("Yo sí puedo")  
                                                                                               
Total 16 
         TOTAL 125 

RESUMEN POR ÁREAS DE 
POSGRADO 

Nº 
PNAS. 

% 
TOTAL 

CC. Sociales y Jurídicas 71 56.80% 
CC. Naturales: físicas, 
biológicas y químicas 36 28.8% 
CC. Económicas y Empresa 18 14.4% 
                                         Total 125 100% 
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y materiales diversos en los que se daba pautas de consumo mas responsable, de luz y agua 
- Ropero, para la redistribución y reciclaje de la ropa,… 
- Huerto Ecológico. 

Actividades formativas: 
- Asistencia a Seminario Internacional-: Deporte y Dinamización Social. Proyecto de la Unión 

Europea con la Asociación Gantalcalá, en la que participaba la UPO a través del Vicerrectorado 
de Participación Social y la Flora Tristán. 

- Participación en el Proyecto Europeo “Paneles Juveniles Interculturales”. con la Fundación 
Fadais, en el que se hicieron diversas actividades, jornadas y talleres interculturales, tanto en el 
barrio como en la misma Flora, con una presentación del mismo en Bruselas, por parte de un 
grupo de becarios con el Coordinador Interno. 

- Seminario-Taller sobre las distintas opciones sexuales. Impartido por la asociación DeFrente. 
- Actividades entorno a la violencia de género: Charla-Taller, lazos en árboles por cada mujer 

asesinada, Collage en espacios comunes, Video Forum,..etc.  
- Actividades entorno a la sexualidad con la Fundación ATENEA: Stands informativos, taller, 

curso,… 
- Organización II Encuentro JJ. Viviendas Solidarias para Jóvenes, participación en la creación de 

una red de proyectos al respecto. 
- Actividades entorno al 8 de Marzo. Collage, Corto-Forum, Merienda y Panel Situación  

“Mujeres en el Mundo”. 

Celebración del Aniversario de la Residencia Flora Tristán- UPO-Polígono. 
Actividades desplegadas en el barrio: pasacalles, bicicletada, comida intercultural, conciertos,…. 
- Actividades desarrolladas en la UPO: tenderete informativo con paneles y videos, pasacalles y  

representación de obra de Teatro del Centro de Adultos coordinada por becarios colaboradores 
de la Flora. 

- Actividades desarrolladas en la Flora: Comida, Fiesta,.. 
- Actividades nombre de la calle “Residencia Estudiantes”. 
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7- PROYECTOS Y COLABORACIONES EN EL POLIGONO SUR DE SEVILLA  
 
Grupo de intervención Entidad con la que colabora Actuaciones 

Grupo de Biblioteca CEIP Giménez Fernández 
Apoyo lectoescritor/ 
motivación 

CEIP Ntra Sra de la Paz 
Apoyo lectoescritor/ 
motivación 

CEIP M. Canela 
Apoyo lectoescritor/ 
motivación 

CEIP M. Altolaguirre 
Apoyo lectoescritor/ 
motivación 

CEIP Zurbarán 
Apoyo lectoescritor/ 
motivación 

CEIP Fray Bartolomé de las 
Casas 

Apoyo lectoescritor/ 
motivación 

Aula de Convivencia IES Romero Murube Convivencia en el centro 
IES Polígono Sur Convivencia en el centro 
IES Antonio Domínguez Ortiz Convivencia en el centro 

Aula Interactiva IES Romero Murube Apoyo bachiller /acceso univ. 
IES Polígono Sur Apoyo bachiller /acceso univ. 
IES Antonio Domínguez Ortiz Apoyo bachiller /acceso univ. 

Grupo de Mayores y 
entidades Asoc. Familiar La Oliva Dinamización/ red social 

Asoc. Antonio Machado Dinamización/ red social 
Asoc. Vencedores Dinamización/ red social 
Comisiones Proyecto Martínez 
Montañés Dinamización/ red social 

Colaboración directa Entidad Proyecto Actuaciones 
CEIP Andalucía Comunidad de Aprendizaje Grupos Interactivos 

Radio Abierta 
CEPER Polígono Sur Apoyo alumnado adultos Alfabetización 

Español para extranjeros 
Informática 
Radio Abierta 
Apoyo acceso libre 

Asociación Entre Amigos Taller Cocina Apoyo alfabetización 
Talleres ocio 
Autoayuda 

Parroquia Jesús Obrero Jóvenes y Adolescentes Apoyo escolar 
Ocio y tiempo libre 

Grupo BOOM Jóvenes en riesgo de exclusión Ocio y tiempo libre 
ETF (Equipos de Tratamiento 
Familiar) 

Menores en riesgo de familias 
en tratamiento 

Apoyo escolar, atención 
personalizada, ocio saludable 

Servicios Sociales Asesoramiento 
Acompañamiento 
personalizado 
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8- PERFILES PERSONAS BECADAS POR PROYECTO Y TITULACION 

CENTRO Y PROYECTO GÉNERO TITULACIONES 
CEIP ANDALUCÍA   
Grupos interactivos 70 % MUJERES Filología Inglesa, Periodismo, Trabajo Social y Derecho 

LADE. 

Radio y preparación programas en 
aula 

30 % HOMBRES  

GRUPO BIBLIOTECA   
Apoyo Lecto Escritor / Motivación a 
la lectura 

70 % MUJERES Traducción e Interpretación+Humanidades, Antropología, 
Educación Trabajo Social, Ciencias del Deporte, Pedagogía,  

AULA DE CONVIVENCIA   
Convivencia en el centro 50 % MUJERES Ciencias Políticas, Educación Social, Trabajo Social, Master 

de Género, y Máster de Intervención Social. 
 50 % HOMBRES  

CEPER    
Apoyo alfabetización, español para 
extranjeros, informática, radio 
abierta, apoyo acceso libre 

80 % MUJERES Trabajo Social, Educación Social, Master Actividad Física 
para Mayores, Traducción e interpretación, Ciencias 
Políticas, Relaciones Laborales. 

 20 % HOMBRES  
AULA INTERACTIVA   
Apoyo y acompañamiento / 
bachillerato y selectividad 

50 % MUJERES Ciencias del deporte, Trabajo Social, Ciencias Ambientales 

 50 % HOMBRES  
ETF   
apoyo y acompaña// juventud en 
tratamiento F. 

50 % MUJERES Filosofía Y Trabajo Social 

apoyo y acompaña// juventud en 
tratamiento F. 

50 % HOMBRES  

SS.SS.   
Apoyo Servicio Entra 100 % MUJERES 

(1 PERSONA) 
Educación Social 

MAYORES   
Dinamización entidades y 
actividades con personas mayores 

80 % MUJERES Educación social, Relaciones Laborales, Psicopedagogía, 
Trabajo Social. 

 20 % HOMBRES  
GRUPO BOOM   
Apoyo adolescentes 100 % HOMBRES 

(1 PERSONA) 
Biotecnología 

PARROQUIA JESÚS OBRERO   
Apoyo escolar, ocio y tiempo libre 75 % MUJERES Contabilidad y Finanzas, Trabajo Social, Educación Social, 

Ciencias del Deporte. 
 25 % HOMBRES  

ENTRE AMIGOS   
Apoyo alfabetización, talleres de 
ocio y autoayuda. 

100 % MUJERES Educación Social y Trabajo Social 
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