
La educación en Las Tres Mil Viviendas

En la calle hay personas que tirotean una casa.
Una bala traspasa la persiana y mata a una niña
de siete años. La intención no era la de matar a la
pequeña o a algunos de los habitantes de la casa.
No, lo que buscaban estas personas era un ajuste
de cuentas con una casa de al lado, es decir, hacer
daño o matar pero a los vecinos de la familia ti-
roteada. Confundieron la vivienda con otra pero
ya la pequeña había muerto. Podría pasar por una
noticia de venganzas entre clanes latinos. Pero es
agosto del año 2013, en la capital de Andalucía,
Sevilla, a escasos cuatro kilómetros de la Giralda. 

Estamos acostumbrados a que los medios nos
cuenten la realidad de Las Tres Mil Viviendas, un
barrio marginal y muy pobre, con familias deses-
tructuradas. ¿Era necesario que muriera una
menor para que las autoridades por fin actuaran
con dureza? Después de ese suceso, los controles

policiales y las redadas han aumentado conside-
rablemente. Los trámites jurídicos se han agili-
zado para que las actuaciones policiales sean más
efectivas y rápidas. Ya era hora de movilizar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
erradicar los clanes que estropean toda la zona sur
de Sevilla. Pero este no es el único problema que
afecta a Las Tres Mil, al igual que muy pocas per-
sonas de la zona resuelven los conflictos a tiros.

“Niños sucios frente a charcos de agua in-
munda; niños que no han ido nunca a la escuela;
menores con antecedentes policiales y que han
pasado por reformatorios; niños que no van todos
los días a la escuela; siete niños abandonados
entre basura; dos menores de edad se fugan de sus
casa; condenado por abusar de los dos hijos de su
expareja durante cuatro años; dos de las detenidas
son menores de edad…”. Estos titulares son fruto

de una búsqueda rápida de Internet. Todos son
frases extraídas de noticias de diferentes medios
al teclear en el buscador “menor tres mil vivien-
das”. Asusta. Y todo descontando la ingente can-
tidad de noticias publicadas sobre la menor.
Son niños que no tienen las necesidades básicas

cubiertas, con deficiencias graves en su educa-
ción. ¿Qué hacen las autoridades por ellos?
¿Cómo aprende un niño valores cuando vive ro-
deado de la cultura de la impunidad? ¿Cómo pue-
den aprender algo cuando ni si quiera van al
colegio? En definitiva, ¿cómo es la educación en 
Las Tres Mil Viviendas? 

Pero como dice el Plan de Integración para el
Polígono Sur, “hablar de educación es hablar de
las familias, del entorno, de la comunidad; y en
definitiva, de las desigualdades sociales, econó-
micas y afectivas”.

El  Polígono
Sur también
tiene clase
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Las Tres Mil Viviendas

Las Tres Mil Viviendas iba a ser una solución urba-
nística y social. Sevilla tenía varios núcleos chabo-
listas en lugares que no interesaban a los dirigentes
públicos, pues algunos ocupaban lugares de la ciudad
ahora muy civilizados. Entre el Puente de la Barqueta
y la Basílica de Santa María de la Esperanza Maca-
rena está la calle Resolana, colindante con la calle
Feria. Esta zona es importante para el turismo de la
ciudad y, por tanto, no era lugar para que 38 familias
vivieran hacinadas en chabolas. Eso debió de pensar
el Ayuntamiento de Sevilla cuando en 2001 se des-
alojó a estas familias para que la constructora Prasa
creara un núcleo residencial con zonas verdes. Cada
familia desalojada recibió seis millones de pesetas. 
En la actualidad, un mes de alquiler en uno de esos

pisos sobrepasa los 1.000 euros. La construcción de
estos bloques residenciales supuso una recalificación
del suelo, en parte gracias a su cercanía con el centro
histórico y a los centros universitarios que tiene al-
rededor. Algunas de las 38 familias desalojadas se
mudaron al Polígono Sur, donde comprando vivien-
das de manera ilegal dejaron atrás el chabolismo para
rodearse de marginación y exclusión social. Este es
solo uno de los ejemplos de “cómo liberar aquellos
terrenos de personas marginales y molestas y contar
con el suelo para destinarlo a la
construcción de nuevos bloques de
viviendas”, dice el profesor Torres
Gutiérrez que participa con la Uni-
versidad de Sevilla en el Grupo de
Investigación Estructuras y Siste-
mas territoriales.

Pero es mucho antes de 2001
cuando el Polígono Sur de Sevilla
empezó a convertirse en lo que es
ahora. En los años sesenta, las vi-
viendas del centro histórico de Se-
villa se caían a pedazos y estaban
habitadas por personas sin recursos
para remodelarlas. Un proyecto
conjunto entre el Ministerio de Vi-
vienda y el Ayuntamiento de Sevi-
lla de 1968 pretendía trasladar a los
habitantes de estas viviendas a la
zona sur de Sevilla, donde se cons-
truyeron 3.000 “modernas” vivien-
das como solución al problema en
el casco histórico. En febrero del año 1968, ABC ya
publicaba una notica en la que se refería a este hecho,
en la que decía: “No se trata tan sólo de que tres mil
familias sevillanas van a ser dotadas de un hogar
digno, sino del impacto que ha de producirse en los
refugios con la posibilidad subsiguiente de ir desalo-
jando aquellas viviendas cuyo estado de conserva-
ción sea, por lo menos, precario”. 

Muchas familias no se pensaron cambiar sus casas
antiguas y ruinosas por pisos más modernos en una
nueva zona. Pero el trasfondo podía ser otro, porque
como publica en El Mundo la periodista Eva Díaz
Pérez “se pretendía que los que vivían en casas muy
deterioradas del casco histórico y Triana abandona-
ran estos golosos lugares para que los edificios se re-
formaran y se vendieran como residencias para
familias acomodadas”. El Plan Integral del Polígono
Sur, también cuenta la realidad que hay detrás de se-
leccionar “un suelo que carece de interés especula-
tivo para el mercado inmobiliario, donde se realojan
a estos grupos sociales, mientras se revaloriza el es-
pacio que ocupaban, subiendo los precios de las vi-
viendas y alojando por tanto a familias de mayor
nivel económico (familias desahuciadas del centro
de la ciudad o de Triana)”.

En esos años sesenta, familias de una quincena de
suburbios marginales también se unieron al éxodo
hacia el sur de la ciudad. Eran familias que vivían en
asentamientos chabolistas de diferentes lugares de
Sevilla,  reflejo de la miseria del franquismo. Busca-
ban en el extrarradio de la ciudad infraviviendas en
las que poder vivir después de haber sido despojados

de sus chabolas y no encontrar otra solución. Hubo
quien hizo de las drogas y las armas su negocio. Poco
a poco se creaba “la zona sin ley” que ahora es. En
cambio, también hubo familias humildes que inten-
taban luchar contra lo que se avecinaba mediante mo-
vimientos asociativos que aún perduran en la
actualidad.

Seis barrios con diferencias

Polígono Sur es como oficialmente se conoce a la
zona de Las Tres Mil Viviendas, ya que esta denomi-
nación de la barriada no la reconoce el Ayuntamiento
de Sevilla, aunque nos refiramos a ella de ambas for-
mas. El Polígono Sur, o Las Tres Mil, está formado
por seis barrios: Paz y Amistad, al noreste; la Oliva,
al noroeste; Antonio Machado en el suroeste; Martí-
nez Montañés al sur y Las Letanías y Murillo en el
interior. De estas barriadas, Martínez Montañés, co-
nocida como Las Vegas, y Murillo son consideradas
como las barriadas más peligrosas de Sevilla. Enca-
bezan, incluso, el ranking de las más peligrosas tam-
bién a nivel nacional. 
La barriada de Murillo es la que primero fue cono-
cida como Tres Mil Viviendas. Luego esta denomi-
nación se trasladó a toda la zona del Polígono. Según
el Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla de

2013, la población
total de Polígono Sur
es de 73.285 habitan-
tes, aunque se estima
que la población es
mayor pues hay que
tener en cuenta a la
población no empa-
dronada.
En las primeras ole-

adas de llegada de
ciudadanos al Polí-
gono Sur (1964-
1976), las relaciones
entre vecinos eran
normales, sin graves
problemas de convi-
vencia. Eran familias
de distintas proce-

dencias y culturas, pero aún así no había conflictos.
Es a partir de 1976 cuando se superó la propia capa-
cidad que tenía el Polígono de acoger a más familias
necesitadas y se rompió ese clima de inclusión social.
Comenzó a hacer mella en los valores y en los me-
canismos de socialización de los vecinos el paro, la
delincuencia, las adicciones y venta de drogas, el trá-
fico de armas… Se acabó de esta forma con ese pri-
mer clima agradable de convivencia.
Las Tres Mil Viviendas tiene numerosos problemas.

En primer lugar, el Polígono Sur está cercado por ba-
rreras urbanísticas y fronteras físicas que impiden
una conexión normal del barrio con los demás barrios
de la ciudad. Una avenida amplia y bastante transi-
tada por los coches marca donde empieza la zona
norte de Las Tres Mil, separándola del centro de la
ciudad. En el oeste, las vías del ferrocarril Sevilla-
Cádiz, cortan toda relación del polígono con el barrio
que está al otro extremo de las vías. Al sur hay una
autovía que rodea toda la ciudad, la S-30. Así el ba-
rrio queda cercado, sin relación con el resto de la po-
blación. Además, la infraestructura de la ciudad
incluso fragmenta al propio barrio, dejando incomu-
nicada a la barriada Paz y Amistad con otras barria-
das del Polígono Sur. En fin, Las Tres Mil es una
zona separada de la ciudad, desconectada de Sevilla.
Sin embargo, esto hace también que los ciudadanos
se conozcan entre todos, creando un sentimiento de
colectividad.

En segundo lugar, dentro de la distribución física
de las barriadas existen muchas calles sin salidas; lar-
gas barreras de edificios, calles anchas de salida y en-
trada a la ciudad, espacios libres que se convierten
en focos de suciedad, etc. Hay muy pocas zonas ver-
des. A excepción de un único parque, lo demás son
espacios vacios sin tratamiento, algunos de ellos des-
tinados como basureros improvisados. Éstos deberían
ser zonas de encuentro entre los ciudadanos y espa-
cios de ocio. Pero, básicamente, son lugares por los
que nadie quiere pasar y escenario de numerosos
actos vandálicos. Años atrás, en las áreas más peli-
grosas del barrio, los autobuses de la empresa de
Transporte Urbano de Sevilla (TUSSAM) casi no cir-
culaban y los urbanos que sí lo hacían pasaban con
un recorrido y una frecuencia escasa. En la actuali-

Situación del Polígono Sur en el mapa de Sevilla (arriba) y la división de sus barriadas geográficamente (abajo).



dad, hay cuatro líneas de autobuses que recorren las
calles del Polígono Sur.
El plan aporta otra de las preocupaciones de los ve-

cinos, pues “dentro del barrio existen zonas con gran
deterioro higiénico sanitario”. “En especial hay pro-
blemas de aguas fecales en las calles, humedades en
las casas, ratas, cucarachas, insectos, edificios sin
agua, etc. Todo esto se puede sintetizar en el llamado
por muchos chabolismo vertical. Este deterioro se da
más en la barriada de Martínez Montañés especial-
mente en las llamadas 624 viviendas, actualmente en
proceso de rehabilitación”, dice el Plan. Este pro-
blema ha disminuido un poco con el asfaltado de al-
gunas calles y la concienciación de los propios
vecinos, pero todavía se sigue describiendo a Las
Tres Mil Viviendas como un barrio sucio. 

El Plan Integral dice
que la existencia de
estos espacios en el ba-
rrio, disfuncionales para
la cotidianidad, impiden
el intercambio necesa-
rio para la convivencia
y producen un medio
ambiente hostil, que
atenta contra la colecti-
vidad, favoreciendo la
individualidad. 
Aunque comparten un

mismo contexto de
marginación y exclu-
sión social, las seis ba-
rriadas del Polígono Sur
no son totalmente igua-
les. Así, las viviendas
de la barriada más al
norte, La Oliva, preci-
saba de familias con in-
gresos mayores que el
resto de las promocio-
nes del Polígono, ya
que las viviendas que se ofertaban en régimen de
compra-venta en La Oliva eran del Patronato. Ésta,
al estar en el norte del Polígono, es la que más cerca
está del centro de Sevilla, por lo que es la que más

relación tiene con la capital y es la barriada de la zona
que más integrada está en la ciudad. 
Dice el Plan Integral para el Polígono Sur que a me-
dida que el territorio se va alejando del centro de la
ciudad, el espacio social va soportando de forma es-
calonada procesos de vulnerabilidad, de exclusión y
hasta de alta marginalidad social (como es la situa-
ción de la subzona 880 de la barriada Martínez Mon-
tañés, conocida como Las Vegas).
El Plan Integral también nos da una de las razones,

quizás la más importante, del deterioro de las zonas
públicas de Las Tres Mil: la ocupación ilegal de las
mismas. “Las barriadas de Murillo, Letanías y Mar-
tínez Montañés son las que más irregularidades pre-
sentan, tanto del espacio público como de las zonas
comunes del bloque de viviendas, así como otras irre-
gularidades de disciplina urbanística que afectan a la
vivienda, como la apertura de puertas traseras, muy
común en las tres barriadas”. Las irregularidades en
la ocupación de la vivienda son algunos de los aspec-
tos que más preocupan a los vecinos del Polígono
Sur, junto con el estado deficiente de los pisos y los
edificios.

Además, los vecinos exigen desde hace años una
comisaría de policía, zonas de recreo y equipamiento
deportivo. Y lo que más les intranquiliza es la dro-
godependencia, la inseguridad, el paro y los proble-
mas de convivencia. Después del tiroteo en el que
murió el año pasado la menor de siete años, ha co-
brado importancia en los medios la mafia de los cla-
nes en Las Tres Mil Viviendas. Famosos son ya Los
Perla y Los Mariano. Estos clanes son los que dirigen
el tráfico de droga y de armas. En las últimas opera-
ciones policiales contra estos clanes de “narcos” se
han incautado varios kilos de estupefacientes y armas
de diferentes tipos. Por ejemplo, a uno de los clanes
de la zona, se le incautó en 2010 tres subfusiles de
asalto, considerados armamento de guerra, un rifle y
cinco armas cortas, entre pistolas y revólveres. Así

como cuatro chalecos antibalas y seis kilos de muni-
ción para las diferentes armas. Los problemas entre
estos grupos se solucionan así, a tiros, con el ojo por
ojo como ley. 

El Polígono Sur
está también muy
castigado por el
paro, sobre todo en
los jóvenes que
abandonan prema-
turamente los estu-
dios, los que le
dificulta mucho
encontrar un pri-
mer trabajo. Este
abandono tem-

prano hace que se refugien en las drogas como medio
de evasión o como forma de sacar algo de dinero. 

El Plan Integral 

En octubre de 2003 se creó el Comisionado del Po-
lígono Sur, con Jesús Maeztu, actual Defensor del
Pueblo Andaluz, a la cabeza. Ese mismo año, por ini-
ciativa conjunta de la Junta de Andalucía y del Ayun-
tamiento de Sevilla, se elabora un plan de actuación
en el Polígono Sur a ocho años vista, desde 2006 a
2014. Así que se creó el Plan Integral para el Polí-
gono Sur, que fue aprobado en 2005 por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía y por la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla. Por último,
en 2006, el Gobierno central da su aprobación al pro-
yecto, lo que da luz verde al Plan Integral. En octubre
de 2013 se sustituyó a Maeztu, que es designado De-
fensor del Pueblo Andaluz, por María del Mar Gon-
zález. La comisionada es profesora en la Universidad
de Sevilla y especialista en Psicología Evolutiva.
Antes de crearse en 2003 el Comisionado, las auto-

ridades provinciales y locales  habían desarrollado
distintos planes de actuación, pero resultaron un fra-

caso. Por ejemplo, el Plan Especial de Barriadas de
Actuación Preferente, de 1989, o el proyecto Zona
Urbana con Necesidad de Transformación Social, de
2002. Ha habido planes de intervención desde los
años 80 pero ninguno ha dado éxitos. “La novedad
de este Plan Integral para la recuperación del Polí-
gono Sur estriba en la puesta en marcha de una forma
de trabajar de las Administraciones Públicas dife-
rente, pues se trata de atender las demandas ciudada-
nas en cada problema concreto, y buscar la solución
individualizada: para cada problema, una comisión
con recursos materiales y humanos suficientes hasta
la resolución del mismo, invirtiendo en ello el tiempo
que sea necesario”, se dice en el Plan Integral.

“Todo por el barrio pero con el barrio”.  Esta frase
del documento deja claro que una de las intenciones

es hacer partícipe a los ve-
cinos de Las Tres Mil en las
acciones de regeneración
de su barrio. “La única po-
sibilidad de quebrar el
cerco de dolor y fatalidad
que ahoga al Polígono Sur
es la participación activa,
comprometida y responsa-
ble del vecindario, su im-
plicación en los proyectos
[…] que configuran el Plan
Integral, su protagonismo
social no sólo como benefi-
ciarios directos, sino en
ocasiones también como
gestores y fiscalizadores
del propio plan”. Los veci-
nos y las vecinas del Polí-
gono Sur participaron en la
elaboración del Plan Inte-
gral junto con centros y ser-
vicios públicos, entidades
sociales y organismos pú-

blicos del polígono.
El propio Plan calificó al Polígono Sur de fracaso,

un fracaso sin culpables porque “cuando la enverga-
dura del fracaso tiene las dimensiones del que viene
asolando desde hace años al castigado vecindario del
Polígono Sur” no es fácil encontrar culpables. Las
actuaciones que se preveían cuando se creó eran muy
diversas, por ejemplo la creación de nuevas zonas
verdes, más centros deportivos y culturales, revitali-
zación de servicios públicos, eliminar las barreras

Los vecinos exigen hace años una comisaría
de policía, zonas de recreo y equipamiento
deportivo. Y lo que más les intranquiliza es
la drogodependencia, la inseguridad, el paro
y los problemas de convivencia.

Barriada de La Paz.



que aíslan al barrio del resto de Sevilla, rehabilitación
de viviendas, iniciativas en materia de salud pública
o propuestas específicas contra el absentismo escolar.
En concreto, se ha trabajado durante estos años en
diferentes sectores, como el económico, el cultural,
la transformación física, la salud, la educación y el
tejido social.
La financiación pública del proyecto viene de parte

de las cuatro administraciones implicadas: el Ayun-
tamiento de Sevilla; la Diputación Provincial; la
Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

En la elaboración del proyecto hay un gran trabajo
de diagnóstico de los problemas del Polígono Sur. Se

desarrollaron jornadas con profesionales, miembros
de entidades y vecinos para la evaluación de las si-
tuaciones sociales, económicas, culturales y me-
dioambientales del Polígono Sur. Hubo foros
temáticos con profesionales, miembros de entidades
y vecinos donde se profundizó y completó los diag-
nósticos generales de las jornadas, debatiendo los ob-
jetivos y ejes estratégicos del Plan Integral, las líneas
de actuación, los programas que se pondrían en mar-
cha y los modelos de evaluación de los mismos.
Éstos se han realizado en las áreas de Empleo y Des-
arrollo; Educación; Intervención Familiar; Urba-
nismo, Vivienda y Convivencia vecinal; Ocio,

Deporte y Culturas; y Salud Comunitaria. Por último,
hicieron talleres para el autodiagnóstico técnico con
profesionales y miembros de las entidades que des-
arrollan programas en la zona para evaluar y propo-
ner nuevas formas de coordinación e integración de
las planificaciones, las programaciones, las actuacio-
nes y los procesos de evaluación.

Ocho años después de ponerse en marcha el Plan
Integral hay cosas muy importantes que no se han
conseguido, aunque debemos tener en cuenta que en
el proyecto no se preveía la crisis que ha azotado a
todo el país y que ha reducido los presupuestos des-
tinados a toda acción social. Cuando tomó su cargo,

Son las dos menos veinte de la tarde. El autobús me ha dejado a unos 400 metros
del colegio. A las dos en punto salen los alumnos del colegio Manuel Giménez
Fernández, a esa hora he quedado con Víctor, uno de sus profesores. La avenida
en la que está la parada del urbano es bastante normal, como cualquier lugar de
la ciudad. Pero cuando me dirijo al colegio, sólo con salir de la avenida me doy
cuenta de dónde estoy. El estado de los edificios es lamentable y percibo que lo
que más abunda son los grafitis en las paredes. Están por todos lados, llenan todas
las paredes. Además, me llama la atención que casi todas las ventanas que tienen
rejas, éstas están oxidadas. Prácticamente voy sola por la calle. En una esquina
hay varios jóvenes, tienen las puertas del coche abiertas y el flamenco que suena
de la radio está a un volumen bastante alto. Como si de un sábado noche en una
“botellona” se tratara.

Cuando llego a la puerta del colegio, ya hay padres y madres que esperan la sa-
lida de los niños. Se repite lo mismo en la puerta del centro, dos coches de los
que hay esperando a que salgan los alumnos tienen las ventanas bajadas por las
que sale flamenco a todo volumen. La primera impresión es que yo aquí no en-
cajo. Mis vaqueros no se ajustan a las mayas de las que esperan en la puerta. “Mu-
chas vienen con la bata y las zapatillas”, me señalará después Víctor. Hay muchas
jóvenes gitanas, la mayoría con niños más pequeños. Detrás de mí una joven se
acerca a ver al bebé que tiene otra en un carrito. “Y ya tengo otra niña con tres
años”, dice la chica del carro. Es joven, unos 21 o 22 años. Samira se llama el
bebé del carro. Al grito de “Sami” llama otra madre a su hija, el nombre estará de
moda.
Cuando ya salen los niños, entro al patio y me acerco al que creo que es Víctor.

En medio de la conversación previa a la entrevista, un niño de unos 12 años lleva
de la mano a otro más pequeño. El menor tiene una trenza de pelo moreno que le
cae hasta lo más bajo de la espalda. Son hermanos. Detrás de ambos aparece una
persona que trabaja en el comedor. La conversación entre el chico y el profesional
del centro me distrae. El hombre le está diciendo que no puede llevarse a su her-
mano, “que todavía no ha comido”, “no te lo puedes llevar sin comer”. “Mi madre
me ha llamado y me ha dicho que recoja a mi hermano del comedor”, le grita el
niño. “¡Pero que no ha comido! A mí nadie me ha llamado para decirme que tu
hermano se tiene que ir contigo, no te lo puedes llevar”, le replica el responsable

del comedor, aunque los niños ya se están alejando. 
Después de una breve visita al centro, en la sala de informática le pregunto a

Víctor por su carrera profesional. “Empecé a trabajar en el Polígono Sur porque
me llamaron para una vacante que yo no había solicitado, y en un colegio que no
era este, el Manuel Altolaguirre, que está en la zona de Las Vegas. Ese colegio
tiene unas tapias hasta arriba, impresiona nada más llegar porque está rodeado
de una muralla, tiene una puerta de chapa enorme de cinco metros de altura. Fue
una experiencia distinta, no podía rechazar ese destino, de primeras iba con
mucho cuidado y mucho respeto. Podía conocer cómo era la zona pero no tenía
ninguna experiencia previa. Allí llegamos muchos profesores nuevos al mismo
tiempo”.

Los profesores del Polígono Sur están aquí porque ellos lo solicitan. “Desde
hace unos años aquí viene a trabajar quien quiere, estos son puestos específicos.
Las vacantes en el Polígono Sur se cubren con los profesores que hayan solicitado
esos puestos. Tienes que presentar unos méritos y un proyecto. Esto no es nece-
sario para entrar en otros colegios. Aquí puedes elegir la zona pero no el colegio
que quieres. Una vez que terminas el curso y quieres continuar, si a Delegación
y al centro le parece bien te renuevan el contrato otro año más”. Me interesa su
motivación y me dice que es alta, “voy a seguir un año más”. “¿Alguna vez has
pensado en dejarlo?”, le pregunto. “Claro que lo he pensado, porque aquí van
surgiendo muchos problemas. Hay muchas familias con problemas. No podemos
actuar como policías porque no somos policías, tenemos que usar otras estrate-
gias. Se convocan a los padres, se hace una reunión, se intenta todo siempre desde
un punto de vista educativo. Educar a los niños en el sentido de que se den cuenta
de que lo que hacen lo están haciendo mal, no podemos ponerle delante un muro
porque van a chocarse contra él”. 
Los alumnos del Polígono Sur aprenden los mismos contenidos que los de cual-

quier otro colegio. “Los temarios son iguales pero tenemos un contenido mínimo
que debemos tocar, pero como hay absentismo, niños que faltan mucho y no han
conseguido mantener un ritmo, hay mucha diferencia de nivel. Hay alumnos muy
brillantes también. No intentamos el máximo rendimiento de cada alumno, in-
tentamos hacer una educación integral, donde los alumnos trabajen cooperativa-
mente, y sobre todo que sean capaces de convivir, colaborar y respetar al otro,

VICTOR GUIRADO, profesor del colegio Manuel Giménez Fernández.

“Aquí la forma de pronunciar maestro es muy diferente”

Bloques de viviendas en Martínez Montañés



que es uno de los problemas que hay aquí, el respetar a los demás.  El mundo que
ellos viven aquí, en el colegio, muchas veces no tiene nada que ver con lo que
viven en sus casas”, dice Víctor. Y como los demás niños de España, una vez que
terminan primaria deben promocionar a secundaria, pudiendo haber repetido un
año más en sexto o en quinto de primaria. “Si tienen alguna discapacidad se hacen
planes específicos para que puedan repetir un año más, una extraordinaria y una
ordinaria. Pero una vez que se cumplen esos dos años repetidos ya tienen que
pasar al instituto.  Algunos pueden llegar con deficiencia a la E.S.O pero se intenta
trabajar en coordinación con los demás centros y con los institutos. Si es bueno
para el alumno que repita, el niño repetirá”. 
Si hay un problema grave en los centros es el absentismo escolar, los profesores

tienen que llevar un control exhaustivo de las faltas. “Tenemos que notificar aque-
llos alumnas que hayan superado el cupo de faltas. Se inicia un protocolo con tra-
bajadores sociales, la policía, los juzgados… Y funciona, hay niños que tardan
en reaccionar pero se consigue. Se supone que todos los servicios del Polígono
Sur están conectados: educación, sanidad, seguridad, etcétera”, dice el profesor.

Me quiero centrar en la relación de los padres con el centro y los docentes del
colegio. Las cosas parecen que están cambiando pero según el maestro, uno de
los problemas viene de que “muchas familias han tenido los niños con 15 o 16
años. Todos los padres de mis alumnos son más pequeños que yo”. Sin embargo,
los padres se preocupan cada vez más por la educación de sus hijos y también
van cogiendo confianza con los maestros. “El primer año que llegas cuesta mucho
pero cuando los padres van viendo que en el colegio las relaciones son cada vez
más compactas y se van repitiendo los maestros, la confianza aumenta”, asegura
Víctor. Además, “se trabaja con los padres, participan en las fiestas como en otros
colegios, por ejemplo. También se está haciendo un taller de alfabetización de
los mayores para que prendan a leer y a escribir. Muchos profesores vienen por
las tardes desinteresadamente para enseñarles. Otra cosa que hacemos en mi clase,
por ejemplo, es que un día a la semana durante una hora y media se hace una ac-
tividad que se llama grupos interactivos, donde se divide la clase en grupos de
cuatro o cinco alumnos y se les ponen actividades. En la pizarra digital se pone
un cronómetro. En 12 minutos deben resolver un problema de matemáticas o len-
gua, cuando termina el tiempo se evalúa el problema, yo estoy en un grupo y en
los demás hay padres que han venido a colaborar. Valoran la participación, el
comportamiento, el respeto a los otros, el respeto a los materiales, etc. Esto es
una iniciativa nuestra, un proyecto piloto que hacemos desde enero. Con esta ac-
tividad se ve que niños muy problemáticos son también muy brillantes. Lo im-

portante es que los padres ven desde dentro cosas que ni se imaginan. Hay niños
que son muy cafres porque tienen muchos problemas en casa y después son unos
figuras en matemáticas”. 

“Si tú les das la oportunidad de irse a otro sitio, la mayoría se irían”, comenta
Víctor, “porque la calle está muy mal, los padres se tienen que buscar la vida bus-
cando chatarras, vendiendo en la venta ambulante, aparcando coches...”

¿Cómo se pueden inculcar valores a un niño que después su entorno pisotea?
¿Cómo educas a niños en un lugar donde la formación es lo más escaso? Los do-
centes están convencidos. Víctor es tajante al respecto: “La lucha que tienen ellos
es que salen del colegio y ven en la calle o en sus casas otras cosas, eso es muy
difícil para esta edad que sean capaces de asimilar esta contradicción. Aquí hay
niños con muchos problemas en casa y que aquí no hacen nada, insultan, vienen
con sueño... Tenemos una actividad, que es interpretar una pequeña obra de teatro,

en las que ves una improvisación y una alegría que no se ve en otros niños, yo
eso no lo había visto nunca. Tienen esas dos caras, la violencia y la espontaneidad
y el agradecimiento que tienen muchos niños contigo. Aquí la forma de pronun-
ciar maestro es diferente. Lo dicen con mucha naturalidad. A todos los que traba-
jan en el colegio, aunque sean personal de
administración, les llaman maestros. La rela-
ción es muy especial”.
La violencia que viven estos niños también es

importante, pues hay veces que las familias tie-
nen problemas con otras familias y tienen que
cambiar a los niños de centro. “Hay detrás fue
lo del suceso de agosto, en los pisos amarillos
de ahí detrás. Muchas familias nuestras tenían
conexión tanto con la familia de la niña que
asesinaron como con la familia que supuesta-
mente asesinó”. Se refiere a unos bloques de
piso que están muy cerca del colegio.

la nueva comisionada dijo que se había conseguido
el 50% del Plan Integral. El gobierno no ha incluido
en los Presupuestos Generales del Estado de este año
ni un euro para la construcción de la comisaría de Po-
licía Nacional en el barrio, pese a haberse compro-
metido a ello en el año 2005, y es una de las más
fervientes demandas de los vecinos, lo que aumenta-
ría la seguridad de la zona. 
Acabar con los clanes de las drogas y las armas, lo-

calizadas en su mayoría en el barrio Martínez Mon-
tañés, es muy difícil. Después de la muerte de la niña
en el tiroteo entre clanes ha amentado la presencia
policial en la zona y se lucha con más fuerza contra
estos clanes, aunque el tráfico de drogas y armas
sigue siendo la fuente de ingresos de muchas perso-
nas sin recursos. 
En 2004 se desmanteló un asentamiento chabolista

en otra zona de la ciudad. Se les hizo prometer a las
familias del núcleo chabolista que no irían al Polí-
gono Sur a cambio de 42.000 euros para cada una,
pero al día siguiente ya había 20 de estas familias en
Murillo, uno de los barrios del Polígono, a las que se
sumaron días después 22 familias más. Rompieron
así su promesa y provocaron el enfado de las autori-
dades locales. Además, en consecuencia aumentó el

número de familias desestructuradas en la zona. Pero
tenemos que recordar que en su origen, el Polígono
Sur se destinó a familias que eran desalojadas de
otras zonas de la ciudad, como los asentamientos
chabolistas.

Uno de los problemas más difíciles de solucionar
es la ocupación ilegal de las viviendas. Pero desde
que entrara en vigor el Plan Integral, las autoridades
locales ya no podían hacer más la vista gorda. Así

que se consiguió regular el 87% de las viviendas en
Martínez Montañés. Además, se han rehabilitado más
de cien edificios y se han asfaltado numerosas calles,
para los que se destinaron 40 millones de euros del
presupuesto destinado a la zona por el Plan Integral.
Los vecinos son los que se encargan de mantener en
buen estado estos edificios; por ejemplo, hay comu-
nidades en las que son los vecinos los que por turnos
limpian las zonas comunes del edificio. Aunque, no
han acabo los asaltos y ocupaciones de viviendas. 

La educación, un reto

En Las Tres Mil hay un colegio de adultos, tres guar-
derías, nueve colegios de primaria y tres institutos de
educación secundaria. Según el diagnóstico de los es-
pecialistas, los estudiantes del barrio tienen un bajo
rendimiento escolar, un alto nivel de analfabetismo
y un nivel bajo de estudios. Además, muchas niñas
interrumpen el proceso de escolarización. Todo esto
hace que la cualificación profesional de los ciudada-
nos sea baja, lo que repercute en un alto índice de
desempleo, empleos precarios y de baja cualificación
y un desarrollo de la economía sumergida. Esta úl-
tima, incluye el negocio de la droga y las armas, así
como los pequeños negocios de alimentación en las

ventanas de los bajos de algunos
bloques. 

Patricia Giménez es la directora
del Instituto de Educación Secunda-
ria Antonio Domínguez Ortiz.
Lleva a sus espaldas cinco años en
la dirección y catorce como profe-
sora. “Para mí hay pocas cosas que

sean desagradables en el barrio. Gratificante es que
los niños son muy claros en sus sentimientos pero la
parte externa que les rodea es muy negativa y hay
que saber ver esa parte de persona que tiene el
alumno, el padre y la familia. Si logras ver a la per-
sona que hay detrás, son personas entrañales y muy
dignas. Lo que pasa es que la visión exterior no gusta.
El truco es ver que hay una persona al otro lado”,
dice Patricia. 

Otro problema es
la falta de objeti-
vos personales, es decir, “para ellos su objetivo es se-
guir como están, no tienen otra motivación añadida”.
“Ellos tienen una cobertura social brutal, se les da de
todo. No hay modelos profesionales que quieran imi-
tar. Sí es verdad que hay algunos que sí que los tie-
nen. Pero es la falta de visualización de elementos
superiores”, añade. También critica el “victimismo”
de muchas familias pues se guían por la máxima de
“como somos el Polígono Sur, me tienen que dar las
cosas”. “Los políticos a veces creen que hacen el bien
dotando a estos barrios de tantos recursos. Yo no digo
que me parezca mal pero se debe hacer dándole un
valor, que eso no es algo que se regala, es algo que
se consigue a cambio de esfuerzos, de que haya una
convivencia racional, por ejemplo. Si las administra-
ciones les dan y ellos no hacen nada a cambio es un
problema”. 

La convivencia es otro de los grandes problemas
que más preocupan a los docentes que desarrollan su
labor en el barrio. Patricia asegura que hay una gran
cantidad de “familias dignísimas y trabajadoras que
cumplen todos los requisitos para decir que son fa-
milias normales, pero quedan enmascaradas por un
grupo a las que no se les ha puesto cota a ningún
nivel, parece que el barrio es solo eso, drogas, reyer-
tas…que las hay, pero la mayoría de la población de
la zona es gente sencilla, trabajadora, legal y amable,
que por circunstancias económicas no pueden vivir
en otro sitio. Hay gente muy, muy digna”. 
Sin embargo, el tema de la relación del centro edu-

cativo con las familias es complicado. “Muchas
veces son padres que no tienen capacidad de colabo-
rar contigo al nivel que tú los necesitas, pero luego
hay muchos padres con muy buena disponibilidad
pero que, quizás, no saben qué hacer”. Hay que tener
en cuenta que en el polígono Sur, los padres y las ma-
dres suelen ser muy jóvenes. Cuenta Patricia que en
el instituto que dirige hay alumnas menores de 16
años que tienen ya dos hijos. “Cuando dicen que se
casan es el momento en que empiezan a tener rela-

“Muchas familias han tenido los niños
con 15 o 16 años. Todos los padres de

mis alumnos son más pequeños que yo”.

“Aquí el gran papel son las abuelas, las
que llevan la línea de la familia, y una
abuela puede tener 40 años. Son las que
tienen la cabeza en su sitio”.

Colegio Miguel Giménez Fernández



ciones, a partir de ese momento empiezan a vivir con
su marido. Es tristísimo encontrarse a gente con 15
años que ya son padres. Una alumna que tiene 15
años y dos hijos, ¡cómo va a educarlos! Aquí el gran
papel son las abuelas, las que llevan la línea de la fa-
milia, y una abuela puede tener 40 años. Son las que
tienen la cabeza en su sitio. El gran descubrimiento
del barrio han sido las abuelas, son las que llevan el
barrio, trabajan, organizan a los hijos, organizan a los
nietos y si al marido tiene que ponerlo en su sitio, lo
pone”, comenta Patricia.
El centro donde trabaja Patricia imparte también ba-

chillerato. Empiezan cuatro grupos en primero, unos
100 alumnos más o menos. A cuarto de la E.S.O solo
llega un grupo. Y de ese grupo no todos promocionan
a bachillerato, muy pocos lo hacen. “Lo que sí es
cierto es que cada vez tenemos más alumnos que vie-
nen de otros institutos y hacen aquí el bachillerato
porque consideran ante todo que la atención del pro-
fesorado es mejor que en otros centros”. De los alum-
nos que aprueban bachillerato normalmente la salida
más habitual son los Ciclos Formativos de Grado Su-
perior, pues hay alumnos que llegan a la Universidad
pero pocos. También son pocas las familias que se
pueden permitir el lujo de tener un hijo en la Univer-
sidad, pero hay algún alumno universitario.
El IES Antonio Domínguez Ortiz, que dirige Patri-

cia, ha obtenido en el último año tres premios. El pri-
mero fue el de buenas prácticas, un premio nacional
que concede la Fundación SM y que se llama “Edu-
car lo es todo”. Fue concedido el Plan General de
Compensación Educativa que tiene el instituto, por
el que tienen que compensar aquello que socialmente
o familiarmente el alumno no tiene. Todos los centros
educativos del barrio tienen aprobados planes de este
tipo para poder compensar las desigualdades que tie-
nen los alumnos del Polígono Sur. Estos Planes de
Educación Compensatoria forman parte de una Ley

Orgánica, por tanto se desarrollan en toda España, y
se dirige a centros en los que se necesite una educa-
ción diferenciada por el contexto en el que se encuen-
tran. La ley recoge que los poderes públicos deberán
desarrollar las acciones necesarias y aportar los re-
cursos que permitan compensar los efectos de situa-
ciones de desventaja social que pongan obstáculos a
la consecución de los objetivos educativos. Otro pre-
mio fue de la Fundación Atresmedia que premiaba
las iniciativas que educan, “nosotros tenemos la se-
mana de la ciencia, a la
que vienen todos los co-
legios de la zona, como
si fuese una feria de la
ciencia pero a nivel del
barrio”, cuenta Patricia.
El último ha sido el pre-
mio Isabel Álvarez de la
Asociación Redes que
es una asociación de
profesores que no tienen nada que ver con la admi-
nistración. 

Absentismo escolar irregular

Uno de los principales problemas en materia de edu-
cación que sufre el Polígono es el absentismo escolar.
Pero el absentismo irregular, porque según Patricia,
“el absentismo crónico casi no se da ya”. Hay causas
sociológicas, como la pertenencia a un determinado
colectivo, a una minoría étnica, o a otras caracterís-
ticas sociales que pueden causar este fenómeno.
Pero,  aunque no es el único factor que explica este
problema, el absentismo afecta a sectores de pobla-
ción que sufren situaciones de marginación o con di-
ficultades económicas. También se explica si las
familias no cumplen con la escolarización obligatoria
de los niños y no se preocupan de la evolución de su
aprendizaje en los colegios. “Este abandono, en la

mayoría de los casos, es el punto de partida y cierre
del círculo vicioso de la marginación. Para muchos,
el principal problema de la educación en el Polígono
Sur es el alto índice de absentismo que se da en sus
centros educativos”, dice el Plan Integral.
Dentro del Plan Integral para el Polígono Sur se des-

arrolló un Plan Educativo de Zona (PEZ). Para aca-
bar con el absentismo, en cada centro se crearon
mesas de trabajo en las que participaron los propios
centros y los servicios sociales comunitarios coordi-

nados con otros servicios públicos, principalmente
los centros de salud y la policía local, autonómica y
nacional. Se ha conseguido reducir el absentismo del
40-60% inicial en el curso 2005/06 hasta alrededor
del 20% en el curso 2010/11 como media, aunque
existen importantes diferencias entre los propios cen-
tros del polígono. 
“En los centros educativos de aquellos barrios donde
las desigualdades son más fuertes y se dan mayores
tasas de pobreza, desempleo, drogadicción, etc., se
producen más conflictos en la convivencia, un mayor
absentismo escolar y una participación menor, o casi
nula, de los padres y madres, así como el abandono
progresivo de los alumnos/as de las familias más nor-
malizadas hacia otros centros, para que sus hijos no
compartan espacios con otros más problemáticos o
que le puedan hacer bajar el nivel”, indica el Plan In-
tegral.

“Es tristísimo encontrarse a gente con 15
años que ya son padres. Una alumna que

tiene 15 años y dos hijos, ¡cómo va a
educarlos!”, dice Patricia.

Fotografías recogidas en el Plan Integral para el Polígono Sur



La llamada “Campaña de escolarización” fue im-
portante para sensibilizar a las familias sobre la es-
colarización. “Esta medida se ha basado en
actuaciones de concienciación, con incidencia en la
etapa de infantil, en las que participan servicios, en-
tidades, dispositivos y vecinos y vecinas del barrio.
Se ha conseguido aumentar las matriculaciones en
plazo y forma en los centros de la zona, así como vi-
sualizar la calidad educativa de los centros de Polí-
gono Sur”, dice el PEZ. Para la campaña de
escolarización se hicieron pasacalles y fiestas de es-
colarización. En los centros de salud y en los merca-
dillos pusieron puestos de información sobre fechas
para escolarizar a los futuros alumnos. Otras activi-
dades que se desarrollaron fueron una Feria educa-
tiva, Jornadas de puertas abiertas de los centros
educativos, celebración del Día del Libro en la zona,
etc.

Los datos eran preocupantes, pues antes de la im-
plantación de este plan, “el censo elaborado por el
Estudio de Población y Vivienda realizado por el Co-
misionado arroja la cifra del 10%, sin considerar la
barriada Martínez Montañés y La Oliva, de menores

entre 5 y 16 años que no acuden nunca a la escuela.
Probablemente, este dato no sea representativo de La
Oliva ni de Martínez Montañés por distintas causas.
Para el caso de Martínez Montañés el porcentaje
debe ser mucho más elevado, a juzgar por los meno-
res que circulan por la calle en horario escolar”, se
dice en el PEZ. Los datos que recoge el Plan Educa-
tivo de Zona tras su implantación son más alentado-
res, por ejemplo, se disminuyó el porcentaje de
alumnos que repiten el último curso de educación
obligatoria, que pasó del 47,17% en el curso 2006/
2007 al 24,5% en el curso 2008/ 2009. 

Según Maribel Rivero Vázquez “el absentismo ha
sido un tema sensible y muy preocupante en los ini-
cios del Plan Integral, llegando en algunos casos, al
60 %. Desde el curso 2005/06 se pone en marcha una
estrategia de zona para el abordaje del absentismo,
se crea un protocolo para Polígono Sur, basado en la
normativa, y se considera como la `punta del iceberg´
para el trabajo con familias. El protocolo de absen-
tismo está basado en los principios de prevención, y
coordinación interadministrativa”. Maribel es la co-
ordinadora del Área Socioeducativa y Familiar del

Comisionado para el Polí-
gono Sur.
Se han conseguido gran-

des logros, debido a dife-
rentes factores. Se ha
pasado de
un modelo
de deriva-
ción de
casos a un
modelo de
trabajo co-
o r d i n a d o
para la toma de decisiones
compartidas y los técnicos
y el profesorado muestran
una gran sensibilidad
hacia el tema. Además, en
cada centro educativo hay
una persona de una enti-
dad colaboradora, finan-
ciada por la
Administración Pública,
para trabajar con las fami-
lias, especialmente, aun-
que no sólo, el
absentismo. Así como la
Unidad de Policía de Me-
nores de la Junta de Anda-
lucía en la prevención e
intervención en materia de
absentismo ha aumentado

su implicación y ha trabajado directamente con las
familias junto a los Centros, los Servicios Sociales y
las entidades colaboradoras. 
Esta última medida ha sido excepcional, y se ha po-

dido poner en marcha gracias al Plan Integral. Tam-
bién se ha creado la Subcomisión Municipal de
Absentismo de Polígono Sur, espacio formalmente
constituido en el que participan todos los agentes
(Ayuntamiento, Policía Local, Entidades, Centros
Educativos, EOE de zona, Servicios Sociales, y Co-
misionado para el Polígono Sur). Cuenta Maribel que
para que los padres “entiendan” que sus hijos tienen
que estar escolarizados y asistir a clase diariamente
“es necesario hacer un trabajo preventivo con las fa-
milias desde las tutorías, las direcciones de los cen-
tros, las entidades que trabajan en los centros, los
Servicios Sociales y, en último término, la Policía y
la Fiscalía de Menores. Es importante establecer cau-
ces de comunicación con las familias, que sean di-
rectos, cercanos, y que consigan la confianza de las
mismas en los centros. Lo más importante es la pre-
vención, pero en los casos de absentismo crónico e
histórico, donde se lesionan los derechos de los me-
nores a estar escolarizados, la actuación pasa a ser
punitiva”. 
Ahora bien, el comisionado no tiene capacidad para

intervenir directamente ante casos de absentismo
continuado de un menor. Como explica Maribel,

“formamos parte de las mesas de trabajo, que impul-
samos, acompañamos, lideramos, pero quien hace el
trabajo de comunicación y denuncia es el centro edu-
cativo, que son los competentes en materia de absen-
tismo escolar. Efectivamente, en las mesas de trabajo
(de centro, Subcomisión... ) se hace un seguimiento
de cada uno de los casos, y se toman acuerdos en
torno a las propuestas para que el alumnado se incor-
pore al centro, se acompañe su proceso educativo, y
el de su familia”.

Una crisis devastadora

“La crisis ha sido el peor enemigo que hemos te-
nido. Ha generado una desestructuración social tan
grande…  Las peleas y la falta de convivencia entre
los distintos clanes se han acentuado por la crisis. Si
se vende drogas y la gente ya no tiene dinero para
comprarla, empiezan a haber peleas por quién vende
más”, cuenta Patricia. 

Por su parte, Maribel dice que “si partimos del
hecho de que la crisis ha afectado a todos los sectores
de la población, en barrios como Polígono Sur se re-
crudecen los efectos de la crisis, entre otros factores,
por la precariedad del empleo de una gran parte de
la población, la escasa cualificación profesional de
la población más excluida, la dificultad de inser-
ción...que unidos a los factores ``ordinarios´´ (falta
de empleo, de iniciativas empresariales, de inversio-
nes públicas, de programas de empleo...) crean un pa-
norama bastante ``negro´´ para la mayor parte de la
población de Polígono Sur”. Ha empeorado la reali-
dad del barrio porque han descendido los recursos
asignados. Los recortes de las Administraciones pú-
blicas que deterioran los logros del estado de bienes-
tar inciden directamente en la población (salud,
educación, empleo...), mermando sus oportunidades
para la inserción personal, familiar y social. 

Mucho antes de la llegada de la crisis, los colegios
e institutos no tenían una infraestructura adecuada,
ni con unos recursos materiales apropiados, por lo
que “desde el año 2005 hasta la actualidad se ha in-
vertido en las infraestructuras educativas del Polí-
gono Sur un total de 3,48 millones de euros”, dice el
PEZ. De esta cantidad, casi 1.300.000 euros se han

“Desde el año 2005 hasta la actualidad
se ha invertido en las infraestructuras

educativas del Polígono Sur un total de
3,48 millones de euros”, dice el PEZ

Las chabolas (arriba)y los bloques reformados (abajo) están a una calle de distancia.



usado para modernizar y mejorar los centros. Ade-
más, para equipar los centros se han invertido
2.200.000 euros. “Esto ha permitido mejorar la cali-
dad de más de 2.800 puestos escolares. A su vez, den-
tro del programa Escuela TIC, se ha entregado un
total de 967 ordenadores portátiles, 886 al alumnado
y 81 al profesorado, y se han equipado 39 aulas digi-
tales”, añade el PEZ.
Los profesores y todo el personal docente se queja-

ban de la escasa intervención con las familias, en
parte, por la inutilidad de acciones burocráticas,
como el hecho de rellenar informes que normalmente
quedan en papel mojado. Además, las denuncias que
remitían a los Servicios Sociales Comunitarios no
servían para nada. Incluso algunas familias amena-
zaban a los profesores cuando estos denunciaban el
absentismo de los menores a su cargo. Todo esto pro-
vocaba una desmotivación de profesores y maestros.
Por tanto, para arreglar esta situación, se estabiliza-
ron las plantillas y se facilitó la salida de los profe-
sionales que no querían continuar trabajando en la
barriada. Se aumentó el número de profesores de
apoyo para los alumnos que necesitasen mayor aten-
ción. También hay más personal específico, como pe-
dagogos, terapeutas, psicólogos, trabajadores
sociales, educadores de calle, mediadores...
Además, para los profesores recién llegados se han

hecho en los últimos años jornadas de acogida, “que
han ido creciendo en participación, desde 48 en el
primer curso hasta los 80 profesores/as del curso
12/13, a los que se unen 40 becarios/as de la Resi-
dencia Flora Tristán, con la que se organiza desde
hace tres cursos”, cuenta el PEZ. La Residencia Flora
Tristán forma parte de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla. Al encontrarse muy cerca geográfi-
camente de la barriada ha desarrollado y participado
durante años proyectos sociales destinados a los
alumnos y a los vecinos del barrio. Es una forma de
acercar la universidad a una zona en el que el por-
centaje de alumnos que superan bachillerato y acce-
den a la educación universitaria es muy bajo.

Otras jordanas que se han desarrollado son las Jor-
nadas de Intercambio de Experiencias educativas de
Polígono Sur, que como cuenta el PEZ “a lo largo de
sus cinco ediciones ha aumentado progresivamente
el número de participantes de docentes y no docentes

(familias, alumnado, asociaciones, otros servicios...),
pasando de 74 hasta los 190 del curso 12/13”. 
Los servicios sociales comunitarios también han su-

frido cambios. En 2005 sólo había cuatro personas
para la intervención socioeducativa. En la actualidad
hay 39 trabajadores sociales. Además, había dos
equipos de tratamiento familiar (seis trabajadoras)
pero estaban en una zona lejana al Polígono Sur. En
2009 se trasladan a la barriada, lo que posibilita una
mayor coordinación de todos los equipos y una
mayor cercanía con a las familias del barrio. 

Por tanto, los problemas de recursos económicos,
materiales y humanos mal gestionados o que eran in-
suficientes, inadecuados o descoordinados parece
que se estén solucionando. Al acceder a su cargo, la
comisionada, María del Mar González, declaró: "De-
dicaremos nuestro esfuerzo para que toda la infancia
en el Polígono Sur tenga un horizonte. Que nadie cie-
gue la vida de niños ni cercene sus sueños".

Las Tres Mil pide tiempo

El éxito del Plan Inte-
gral es algo más com-
plejo. Aquí inciden
factores políticos, so-
ciales, de participa-
ción... “El Plan
Integral ha conse-
guido avances en el
barrio (un plan Ur-
bano para la mejora
del barrio, un Plan de
Salud específico para
la zona, un Plan de
Empleo acorde a las
necesidades de Polí-
gono, un Plan Educa-
tivo publicado en
BOJA...). A pesar del
difícil momento que
vivimos, el Plan Inte-
gral ha supuesto una
apuesta para la zona,
manteniendo inver-
siones que en otros
barrios no se han po-

dido mantener”, cuenta Maribel. Pero,
también es cierto que el Plan Integral no
ha conseguido algunas de las promesas
históricas (soterramiento del tren, muro
de Hytasa...), con la incidencia negativa
que esto ha supuesto para el barrio.
Sin embargo, en educación los resulta-

dos son más visibles en un tiempo más
prolongado. “La mejora de los resulta-
dos escolares, la consolidación de pautas
de buena vecindad, y la eliminación de
las graves situaciones de desigualdad
social que se viven en la zona, requieren
de una esforzada continuidad e intensi-
dad en las líneas de trabajo. Es necesario
seguir profundizando en la formación de
profesionales, y en la propia estructura
de los servicios públicos, para elaborar
y hacer funcionar instrumentos y proce-
dimientos con una vocación intersecto-
rial que puedan incidir de manera real y
sostenible en las causas y en los efectos
que producen en las personas y en los
barrios estas tremendas situaciones de
exclusión social”, dice el PEZ.

“El Polígono Sur no es un barrio en el
que la mayoría de sus vecinos/as nece-
siten ser educados” dice Maribel. Sin
embargo, es una realidad que exista una
minoría que está en una situación de ex-
clusión social, que están afectados por
grandes y graves problemas personales
y familiares, y que aunque quieren a sus
menores, en ocasiones, sus problemas

no permiten acompañar sus procesos educativos
como sería deseable. “Todos los valores que trans-
mite la educación en los centros, son valores para la
vida. La educación en Polígono Sur debe ser, en mu-
chos casos, una educación compensadora de las difi-
cultades y carencias de los menores, y así se
contempla en sus planes de Centro, continúa la Co-
ordinadora del Área Socioeducativa y Familiar del
Comisionado.  Cuando los menores estén en la calle,
en función de lo que se encuentren, actuarán de la
forma más adaptativa. Eso no quiere decir que todo
lo que han aprendido en el cole no sirva para nada,
simplemente, tendrán que adaptar sus recursos, apti-
tudes y habilidades a lo que demanda la situación.
La mayoría de los expertos considera que el proceso

de transformación de Polígono Sur debe ser integral,
de ahí que se trabaje a todos los niveles (individual,
familiar, grupal y comunitario). La escuela cumple
una importante función en esa transformación. Como
recuerda Maribel, “la educación sola no puede, pero
sin ella, no se dará el proceso de transformación”.

Las Tres Mil vivienda es cuna del flamenco.

Un joven cruza la carretera Su Eminencia, fin de la zona sur de Sevilla.


