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La Biblioteca Pública El Esqueleto como Servicio de 

Información a la Comunidad.  

 

 

 

 

No debemos entender la Biblioteca Pública como una institución meramente cultural, 

sino que, sin olvidar su papel como agente cultural, potenciar su carácter dinamizador 

como elemento de desarrollo social, convertirse en un gran centro de información para 

la comunidad local y favorecer la participación activa de la ciudadanía en la sociedad. 

La Biblioteca Pública debe desarrollar un papel activo en la vida comunitaria y 

colaborar con las instituciones y grupos existentes en la localidad. 

Dentro de esta función integradora, la biblioteca debe tener en cuenta las necesidades 

informativas de sus usuarios, no sólo en aquellas relacionadas con los aspectos 

formativos y culturales o de entretenimiento, sino también todas aquellas derivadas del 

desarrollo de la vida cotidiana y del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, así 

como aquellas informaciones que favorezcan el desarrollo social y económico de la 

comunidad y faciliten el desarrollo personal y social de sus miembros. 

Por otra parte, las tecnologías de la información facilitan que la biblioteca pública 

pueda actuar como distribuidora tanto de la información que se genera en su 

comunidad como la que ésta reclama. 

En este sentido, la Biblioteca El Esqueleto, que debe garantizar el acceso a recursos 

de información de temas de interés para la ciudadanía, dispone de un Blog que, junto 

a los tradicionales servicios bibliotecarios, ofrece a los barrios de su entorno acceso a 

diversos recursos sobre empleo, educación, subvenciones, sede electrónica, etc. 

En esta línea, la Biblioteca Pública Municipal El Esqueleto inició hace años en su Blog 

el proyecto Polígono Sur, donde se recogen diversos aspectos de interés para la 

población del Polígono Sur (noticias, datos estadísticos, mapas, etc.) de manera que 

ayudasen a los vecinos de estos barrios. 

Enmarcada en este Proyecto, damos ahora a conocer un avance de dos 

publicaciones: un Directorio-Guía de Recursos y una Bibliografía, ya que desde la 

Biblioteca consideramos una prioridad el hacer cada día más accesibles los recursos a 

la ciudadanía a través de su difusión, no sólo a la población en general, sino también a 

los/las profesionales implicados/as en todos los ámbitos en el Polígono Sur. 
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BIBLIOGRAFÍA. 

Como institución cuyo papel consiste en proporcionar acceso equitativo a la 

información, como materia prima del conocimiento, la Biblioteca Pública debe reunir 

documentos que traten de cualquier aspecto relacionado con los barrios en los que se 

inserta. 

En este sentido, la Bibliografía que aquí nos ocupa trata de reunir todos los estudios  

publicados y no publicados que hacen referencia de manera directa o indirecta a la 

realidad socio-educativa del Polígono Sur de Sevilla.  

Los registros bibliográficos se organizan en: Libros y revistas, informes publicados y no 

publicados, artículos publicados exclusivamente en Internet, documentales emitidos en 

televisión, películas y finalmente tesis y trabajos universitarios de fin de Grado. 

En cada registro se intenta ofrecer un resumen del contenido del documento y, 

especialmente, la localización de la Biblioteca, Institución o enlace web donde se 

puede consultar. 

Es una bibliografía necesariamente abierta a nuevas incorporaciones y por su 

presentación en soporte digital, se actualiza permanentemente. 

 

Miguel Ángel Garfia García, Técnico Bibliotecario. Enero 2016 
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POLÍGONO SUR 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Elaborada por la Biblioteca Pública Municipal El Esqueleto 

 

 

LIBROS Y REVISTAS 

 

BLÁZQUEZ MUÑOZ, Antonio (2012). "La residencia universitaria Flora Tristán : un 

ejemplo de formación humana y de compromiso con la sociedad". Co-autora: 

Virginia Martínez-Lozano. Artículo en: Revista de Educación, (ISSN 0034-

8082). nº 358, mayo-agosto 2012, p.618-630. Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 

Resumen: Experiencia educativa con jóvenes estudiantes de la Universidad 

Pablo de Olavide en el Polígono Sur de Sevilla a través del proyecto social de 

la Residencia Universitaria Flora Tristán puesta en marcha en 2003 

Enlace al PDF:   http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4013893       

 

CARMONA ANGUITA, A. (1999). Nosotras : historia de mujeres del Polígono Sur. 

Sevilla: Centro de Adultos Polígono Sur. D.L. SE-2242-1999 

Resumen: Obra escrita desde la experiencia de 17 mujeres, alumnas del 

Centro de Educación 

de Personas Adultas Polígono Sur (actual C.E.PER), de Sevilla, que nos 

evocan 

aquellos recuerdos de nuestras abuelas y madres que aún perviven en 

nuestros 

recuerdos, Estas mujeres han encontrado la posibilidad, gracias a la Educación 

de Adultos, de expresar su pasado vivido en el que les fue impensable el fruto 

que hoy recogen. 

Localización: Biblioteca El Esqueleto y Biblioteca Autónoma de Madrid 

 

CARMONA GALLEGO, J. (Mayo de 2008). "Hacia el Polígono Sur Imposible que 

queremos. Algunas reflexiones sobre los procesos de desarrollo en la 

transformación del barrio". En Revista: Cuchará y paso atrá, nº 19 (Mayo 



 

Biblioteca El Esqueleto |Bibliografía Polígono Sur 5 

 

2008). Ed. Atrapasueños. D.L. SE2107-1996 

[Localización: Biblioteca de Andalucía] 

 

"CONSTRUIR un centro como lugar de aprendizaje: Instituto de Educación Secundaria 

"Polígono Sur" Sevilla". En Revista: Andalucía Educativa- año 2002, n´º 32, p. 

20-24.: Consejería de Educación Junta de Andalucía. 

Localización: Biblioteca de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 

 

"DEPORTE e integración social : oferta y demanda deportiva de los jóvenes de la zona 

sur de Sevilla". Autores: Jesús Fernández Gavira, Joaquín Piedras, Francisco Pires 

Vega. En Revista: EmásF : revista digital de Educación Física (ISSN 1989-8304), nº 

24, p.21-34 

Resumen: El presente artículo describe la realidad social y deportiva que viven los 

jóvenes del Polígono Sur de Sevilla. Se utilizaron como herramientas de investigación, 

el análisis de documentos, la observación directa y las entrevistas cerrada y 

estructurada a 36 jóvenes y la abierta a 20 sujetos con discurso relevante sobre la 

temática. Los resultados muestran una relación directa entre que haya un menor 

número de instalaciones y el mayor grado de abandono de las mismas. 

Enlace aL PDF: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4692466 

 

GALLARDO, María del Mar (2009). El fracaso escolar y la exclusión social de los 

jóvenes en el Polígono Sur de Sevilla : causas, actuaciones, estrategias y 

perspectivas futuras. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide. (ISBN 978-84-693-

0827-1) 

Resumen: Estudio sobre las causas y consecuencias del fracaso escolar y de la 

exclusión prelaboral de los jóvenes de entre 16 y 24 años del Polígono Sur, conocer 

cuáles son las acciones más adecuadas para la inserción-integración social desde la 

perspectiva de los adultos trabajadores integrados socialmente de la zona. 

Localización: Disponible en la Biblioteca El Esqueleto, en la Biblioteca Infanta Elena de 

Sevilla -nº registro 263131- y en la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide.]  

También disponible en PDF en la web en el siguiente enlace: 

http://www.upo.es/serv/bib/docu/b14534538.pdf 

 

GÓMEZ PÉREZ, Ana (2006). "Una residencia universitaria en un barrio marginado : La 

R.U. Flora Tristán en el Polígono Sur de Sevilla". En revista: Acciones e 

investigaciones sociales (ISSN 1132-192X)., nº extra 1, 2006, p. 450.  Este artículo fue 

presentado al VI Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social 

Resumen: La creación de la R.U. Flora Tristán de la U.P.O. responde al compromiso 

de la Universidad con la formación de los jóvenes universitarios más allá de los 

conocimientos necesarios para el desempeño de una profesión; por otro lado, lleva a 

http://www.upo.es/serv/bib/docu/b14534538.pdf
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la práctica el compromiso de la Universidad con la sociedad en la que se inserta y sus 

problemas más acuciantes 

Enlace al PDF: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2002447 

 

HERRERA HERRERA, Pedro José (2008). "Trabajo social comunitario en contextos 

de riesgo de exclusión social: reflexiones teórico-prácticas". En revista: Documentos 

de Trabajo Social: revista de trabajo y acción social (ISSN 1133-6552). nº 43-44, 2008.  

p. 97-113. Revista publicada por el Colegio Oficial de Diplomadas y Diplomados en 

Trabajo Social y Asistentes Sociales de Málaga 

Resumen: Reflexión sobre la aplicabilidad práctica de métodos de intervención 

comunitaria y el papel del trabajo social comunitario y su espacio en contextos 

comunitarios de exclusión social, analizando 3 ejemplos, entre ellos el del Plan 

Estratégico del Polígono Sur de Sevilla 

Enlace al PDF del número: 

http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/index.php?numero=43-44 

 

LUCAS RUIZ, R. (2004). Polígono Sur: conferencias y mesa redonda del ciclo 

Polígono Sur celebrado en el Ateneo de Sevilla en febrero de 2004. Sevilla: 

Colegio Oficial de Arquitectos, Fundación para la Investigación y Difusión de la 

Arquitectura.(ISBN 978-84935171-4-4) 

Resumen: La presente publicación recoge las conferencias y mesas redonda del ciclo 

“Polígono Sur” celebradas en el Ateneo de Sevilla y organizado por el Colegio Oficial 

de Arquitectos de Sevilla en febrero de 2004. 

Localización: Biblioteca Infanta Elena de Sevilla -nº registro 266251-; Biblioteca de 

Andalucía y Biblioteca General de la Universidad de Sevilla; Biblioteca del 

Comisionado para el Poligono Sur 

 

MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, J. (2006). Plan integral del Poligono Sur. Sevilla: 

Ayuntamiento de Sevilla. D.L. M-1222-2006 

Resumen: Plan de actuación (2006-2014) elaborado por las tres Administraciones 

Públicas que prevé la regeneración urbanística y la intervención social coordinada de 

dichas Administraciones con planes específicos y concertados integralmente en este 

barrio desfavorecido de Sevilla. 

Localización: Biblioteca El Esqueleto 

 

MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, J. (2006). Plan integral del Poligono Sur (2 vol.). 

Sevilla:Junta de Andalucía. D.L. SE-1421-2006El segundo volumen lleva como título: 

Actuaciones 

Localización: Biblioteca Infanta Elena y Biblioteca de Andalucía 
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MARTIN PLIEGO, Manuel (2004). Ciudad de todos y barrios de nadie. Polígono Sur, el 

guión de otra película. Poemario. Sevilla: Distrito Sur.  

Localización: Biblioteca del Comisionado para el Polígono Sur. (24/04) 

MEMORIA Plan Integral Polígono Sur, 2006-2011. (2013). Sevilla: Plan Integral 

Polígono Sur. D.L. SE-27-2013 

Resumen: Memoria donde se recoge los resultados del Plan de actuación 

(2006-2014) que preveía la regeneración urbanística y la interveción social 

coordinada de las tres Administraciones Públicas con planes específicos y 

concertados integralmente en este barrio desfavorecido de Sevilla 

Localización: Biblioteca El Esqueleto; Biblioteca de Andalucía y Biblioteca 

Infanta Elena  

 

MORA RUIZ, V. (2011). Diagóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla 

: Tres Barrios-Amate, Sur, Torreblanca, Norte. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 

Servicio de Publicaciones.ISBN 978-84-92417-44-5 

Resumen: Informe de REDES Sevilla que realiza un diagnóstico previo de los 

problemas y oportunidades de estos barrios para realizar una planificación adecuada 

para un desarrollo urbanístico sostenible. Se da a conocer la realidad del entorno 

donde se encuentran ubicadas las personas con mayores dificultades de inserción 

socio laboral de Sevilla: delimitación, historia, hábitat, población, mercado laboral, 

tejido empresarial, opinión de su ciudadanía, debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades 

Localización: Biblioteca El Esqueleto; Biblioteca Parque Alcosa (Sevilla); Biblioteca de 

Andalucía; Biblioteca Infanta Elena; Biblioteca Pedro Laín Entralgo (Dos Hermanas-

Sevilla) 

 

"PROCESO participativo para la revitalización del espacio público en Polígono Sur" 

(2011). Reyes Gallego Rodríguez, Inmaculada Núñez García, Lidia Núñez 

García, Lidia Núñez García, Elena Soriano Covarsi.  Comunicación presentada 

a  las II Jornadas de creatividad urbana organizadas por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectua de Sevilla el 29 de junio 2011. p. 81-101 ISBN 

9788469537725.  

Resumen: Recoge la propuesta llevada a cabo por "Espacioelevadoalpúblico", 

una plataforma ideada por las autoras, en colaboración con el equpo de 

arquitectos Factor[ia] en el anteproyecto de reurbanización de una de las calles 

principales del Polígono Sur, la avenida Padre José Sebastián Bandarán. Se 

crea un grupo de trabajo cuyo lema es "van a hacer la calle", con la motivación 

principal de realizar un proceso participativo con los vecinos del barrio basado 



 

Biblioteca El Esqueleto |Bibliografía Polígono Sur 8 

 

en acciones urbanas creativas como proceso previo de contacto con el 

anteproyecto de reurbanización. 

Enlace al PDF: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4154463 

 

PROPUESTAS para Sevilla: de la Huerta de la Reina al Polígono Sur / Amadeo 

Ramos Carranza, Rosa María Añón Abajas, directores. Seminario Internacional 

Arquitectua y construcción, Sevilla del 15 al 20 octubre de 2007. (2009). Sevilla: 

Universidad Internacional de Andalucía. ISBN 978-84-7993-067-7 

Resumen: Recoge las ponencias presentadas al Seminario Internacional ”Arquitectura 

y construcción: el paisaje como argumento”, celebrado del 15 al 20 de octubre de 2007 

en Sevilla. 

Localización: Biblioteca Infanta Elena de Sevilla -nº registro 270521; Biblioteca de la 

Universidad Pablo de Olavide y Biblioteca General de la Universidad de Sevilla. 

Enlace: En este enlace se puede encontrar el índice del libro, con los proyectos y 

estrategias planteadas: http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=366527 

 

SANCHEZ, Paco. (2008). Aquí en el Sur. Catálogo de la exposición de fotografías de 

Paco Sánchez. Casa de la Provincia, del 12 de junio al 6 de julio de 2008. Sevilla: 

Diputación. ISBN: 978-84-935620-9-0 

Localización: Biblioteca Infanta Elena de Sevilla; Biblioteca de Andalucía; Biblioteca 

del Comisionado para el Polígono Sur. 

 

SCAMARDI, Estefanía (2007). Todo es de color a pesar de la sombra : historia de una 

casa en el Polígono Sur : fotografía y estudio del hábita.  Programa Iniciarte 

2006, Arquitectura y Compromiso social. Ayuntamiento de Sevilla. ISBN: 

9788461174980 

Resumen: Retratos ambientados del hábitat urbano en el Polígono Sur 

Localización: Biblioteca General de la Universidad de Sevilla,Biblioteca Infanta 

Elena, Biblioteca de Andalucía y Biblioteca José Manuel Lara de Mairena del 

Alcor 

 

TORRES GUTIERREZ, F. J. (2005). El análisis territorial aplicado al estudio de zonas 

urbanas marginadas, el caso del Polígono Sur en Sevilla. Sevilla: Dirección 

General de Servicios Sociales e Inclusión.ISBN 84-689-1983-7 

Resumen: Diagnóstico sobre este barrio de Sevilla ante la necesidad de llevar 

a cabo 

actuaciones de carácter integral (educación, salud, vivienda, empleo y atención 

social). Instrumento válido en la orientación didáctica para centros escolares y 

fuente de información en el trabajo que el Comisionado para el Polígono Sur ha 

desarrollado durante el año 2004 en la definición de los criterios del Plan 

Integral que se aplicará a partir de 2005. 
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Localización: Biblioteca El Esqueleto; Biblioteca Infanta Elena; Biblioteca de 

Andalucía. 

  

 

TORRES GUTIERREZ, F. J. (2013). Segregación urbana y exclusión social en Sevilla 

: el paradigma Polígono Sur. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones : Fundación Focus-Abengoa. ISBN 978-84-472-1410-5 

Resumen: Premio Focus-Abengoa 2010 a la mejor tesis doctoral sobre un tema 

sevillano. En los marcos de la producción y reproducción social de la estructura 

urbana y de la concreción formal del tejido de la ciudad, se van produciendo 

relaciones dialécticas entre componentes sociales y espaciales, de manera que 

el hábitat urbano no sólo se constituye en escenario de la desigualdad social 

que en él existe, sino que también es un factor que genera, mantiene y puede 

acentuar dicha desigualdad. Con tal argumento, esta tesis doctoral desentraña 

los múltiples y diversos factores que intervienen en la mencionada dialéctica y 

la interpreta sintéticamente mediante un análisis comprensivo de la 

vulnerabilidad social y el espacio urbano de la ciudad de Sevilla, donde -tras 

establecer una tipología de barrios desfavorecidos- termina considerando a 

Polígono Sur como barrio singularmente representativo de los fenómenos y 

procesos que conducen a la marginación urbana y a la estigmatización social. 

[Localización: Biblioteca El Esqueleto; Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, nº 

registro 263291-  Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide y Biblioteca 

General de la Universidad de Sevilla. 

TORRES GUTIERREZ, F.J: "El territorio de los desheredados : asentamientos 

chabolistas y experiencias recientes de erradicación en Sevilla" En Revista: 

Hábitat y Sociedad, (ISSN 2173-125-X) n3, 2011, p.67-90 

Resumen: Aproximación al fenómeno chabolista en Sevilla, con referencia, 

entre otros, a La Paz o los antiguos chabolistas de Bermejales, huidos del 

Polígono Sur en la primavera de 2009 a causa de un grave conflicto entre 

familias gitanas. 

Enlace al PDF: 

http://acdc.sav.us.es/habitatysociedad/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=46&Itemid=3 

 

VALENCIANO MORENO, D. (2009). Cuando la palabra de las mujeres rompe el 

silencio : historias de vida narradas por mujeres del taller de empleo 

"Intervención Comunitaria-Polígono Sur". Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 

Delegación de Economía y Empleo. D.L. SE-3408-2009 

Resumen: Recoge testimonios de mujeres que han participado en los procesos 

de educación 

permanente que impulsa el Ayuntamiento de Sevilla para las personas adultas 

del 

barrio que intentan conseguir un puesto de trabajo, recogiendo elementos 

biográficos y detectando obstáculos personales, familiares y del entorno. 
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Localización: Biblioteca El Esqueleto; Biblioteca Parque Alcosa (Sevilla), 

Biblioteca Provincial Infanta Elena (Sevilla) y Biblioteca de Andalucía  

 

 

 

 

VORAUER, M. (2011). Las 3000, segregación social en el espacio urbano. Sevilla: 

Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla; Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda. ISBN 978-84-472-1725-0 

Resumen: En este trabajo se enfocan las causas de segregación social involuntaria 

desde la perspectiva de la arquitectura y del urbanismo. El discurso del arquitecto 

Markus Vorauer está estrechamente relacionado con las circunstancias de los años 60 

y 70, cuando se construyeron los primeros polígonos residenciales en España. El 

Polígono Sur de Sevilla sirve al autor como ejemplo para analizar el desarrollo urbano 

arquitectónico y social de un barrio cuyo germen se encuentra más allá del propio 

lugar. 

Localización: Biblioteca Miguel Delibes (Dos Hermanas); Biblioteca de Andalucía: 

Biblioteca General de la Universidad de Sevilla. Biblioteca del Comisionado para el 

Polígono Sur. Para otros Centros, consultar en REBIUN (Catálogo de la Red de 

Bibliotecas Universitarias) 

 

VORAUER, M. Las 3000, segregación social en el espacio urbano. [1 DVD] de la 

conferencia celebrada el miércoles 3 de diciembre de 2008 en el Salón de Actos de la 

Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

Localización: Biblioteca General de la Universidad de Sevilla 
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INFORMES PUBLICADOS 

 

COORDINADORA GENERAL, P. (1990). Plataforma reivindicativa del Polígono Sur: 

100 medidas urgentes, justas y a las que tenemos derecho. Sevilla: 

Coordinadora General del Polígono Sur. D.L. 1658-1990 

Localización: Biblioteca de Andalucía 

 

INFORMES NO PUBLICADOS 

Comisionado para el Polígono Sur,. (2005). Diagnóstico del Polígono Sur.   

Comisionado para el Polígono Sur,  (2004). Un espacio de intercambio para trabajar 

juntos. Memoria de las I Jornadas del Comisionado para el Polígono Sur, 26 y 

27 marzo de 2004.  

Servicios Técnicos Municipales,  (1988). Estudio social del Polígono Sur. Delegación 

de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Sevilla. 

Estudio del absentismo escolar en el Polígono Sur.  Alumnado en prácticas de la 

Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Sevilla (1991) 

Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, (2001). Todavía estamos a tiempo de 

salvar el Polígono Sur. Octubre 2001   

Plataforma Nosotros También Somos Sevilla,  (2002). Presupuesto para un Plan 

Integral de Actuación en el Polígono Sur. Jornadas de Estudio sobre el 

Polígono Sur (7 y 8 de junio de 2002).  
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ARTÍCULOS EN INTERNET 

CAMACHO HERRERA, A. (s.f.). Los procesos de intervención socioeducativa en 

barrios carenciales. Artículo en Internet. Universidad de Sevilla. 

Resumen: Artículo de este profesor de la Universidad de Sevilla sobre los 

barrios periféricos de la ciudad de Sevilla, donde analiza las características de 

la población, las causas que provocan la inadaptación social que padecen y la 

justificación de la intervención socioeducativa sobre dicha problemática y las 

posibles alternativas y salidas para esta población. 

Enlace:http://www.laciudadviva.org/opencms/export/sites/laciudadviva/recursos

/documentos/porceso_de_intervencion_socioeducativa.pdf-

13f4521fd810afee32e1a414afc7ac19.pdf 

DOMINGUEZ, Sonia (2016). El Esqueleto, ¿biblioteca de actuación preferente?. 

Artículo en el Blog Letras Anfibias, 22 febrero 2016 

Resumen: ¿Se puede hablar del día a día de la Biblioteca El Esqueleto del Polígono 

Sur sin enumerar la lista de problemas a solucionar, los inmediatos y los de fondo, y 

sin plantearse preguntas con múltiples respuestas, como qué papel puede jugar una 

biblioteca en situaciones de exclusión social? 

Enlace: http://letrasanfibias.com/biblioteca-el-esqueleto/ 

LLÁCER MORENO-AURIOLES, Rafael. (2015). Las Tres Mil: análisis social y 

urbanístico de un territorio excluido, Polígono Sur. Documento de trabajo producido 

por el Comité René Cassin. Editor: Alberto J. Revuelta Lucerga.  

Resumen: El informe hace un recorrido histórico desde la creación del Polígono Sur, 

que formó parte de una importante operación urbanística llevada a cabo en Sevilla 

para dar respuesta a una situación de emergencia habitacional en la ciudad, para 

ofrecer alojamiento al gran número de afectados por las inundaciones del Tamarguillo 

en 1961, el terremoto de 1969 y el desalojo de viviendas declaradas en ruinas en el 

casco antiguo de la ciudad.  

El Comité René Cassin ha elaborado un profundo análisis histórico, urbanístico y 

demográfico del espacio, desde la construcción de sus barriadas, algunos hitos en el 

desarrollo del barrio, la denodada labor de colectivos y particulares, las fronteras 

físicas y simbólicas del lugar, las iniciativas de reinserción sociaolaboral o los 

diferentes proyectos de integración del espacio, las viviendas, la educación, etc. 

Enlace: http://www.slideshare.net/NicoLTorres2/las-tres-mil-anlisis-social-y-urbanstico-

de-un-territorio-excluido-polgono-sur 

http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto/
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PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

 

Video. (s.f.). Más que 3000 : Callejeros [Programa de Televisión] La Cuatro. Enlace a 

la cadena no encontrada. Enlace en Youtube: Subido por Antonio Gómez en 4 

vídeos con el título "Polígono Sur Sevilla capital": Duración aproximada: 35 

minutos: 

Enlace en Youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6pWjRAzmWApuxRZflVbt22h04mmGif

SK 

Video. (s.f.). Toque de queda en las Tres Mil Viviendas : Equipo de Investigación 

[programa de televisión] : La Sexta. Duración: 58 minutos 

Enlace en Youtube: http://youtu.be/JhtiI_iSscs 

Enlace en Lasexta.com: http://www.lasexta.com/programas/equipo-

investigacion/blog/toque-queda-tres-mil-viviendas_2013102800093.html 

 

PELÍCULAS Y DOCUMENTALES 

 Polígono Sur [DVD-Video]: el arte de las tres mil. (2003). Dirección: Dominique 

Abel. Barcelona: Manga Films. 

Localización: Consultar el catálogo de las Bibliotecas Universitarias REBIUN 

Enlace:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXl3tfVxkuEbql8WgAzwRYBPn2

AHvBjaE 

Marañón, Carlos(2003) Polígono Sur. Crítica de cine a esta película. En revista: 

Cinemanía (ISSN 1135-5840), nº 91 (Abril 2003), p. 104-105.  

Resumen: Un paseo flamenco por Las Tres Mil Viviendas, el distrito más talentoso y 

problemático de la ciudad de Sevilla 

 SEVILLA se ve Siglo XXI : 11. Sur. [DVD]. [2010]. Director Realizador josé Luis 

Velázquez. Sevilla: Desarrolla Digital Uno Televisión  

Localización: Oficina de la Comisionada para el Polígono Sur 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fJ-czXCf8dA 

 

 Polígono Sur: un barrio que educa [DVD] (2015). Dirección: Miguel Paredes. 

Sevilla : Oficina de la Comisionada para el Polígono Sur 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXl3tfVxkuEbql8WgAzwRYBPn2AHvBjaE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXl3tfVxkuEbql8WgAzwRYBPn2AHvBjaE
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Resumen: Recoge las buenas prácticas educativas que se llevan a cabo en los 

centros educativos del Polígono Sur. Son ejemplos de cómo el profesorado 

intenta compensar las dificultades asociadas a una zona de exclusión y de 

impulsar la formación del alumnado como camino para conseguir un futuro más 

próspero 

Localización: Biblioteca El Esqueleto y en Internet: 

http://www.sevilladirecto.com/documental-un-barrio-que-educa-poligono-

sur/?canalTV=1 

 

 

TESIS Y TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

ALBARREAL MACHÍO, María. [2011]. Reactivación urbana, Polígono Sur de Sevilla : 

transformación del espacio público y regeneración dotacional de la barriada Martínez 

Montañés. [Recurso electrónico] Proyecto fin de carrera, Tribunal C 111 

Enlace: Acceso libro al texto completo -Memoria y planos- en el Catálogo de Fama  

CAMACHO HERRERA, Antono [1996]. Movimiento vecinal y cambio social : un 

enfoque sociopedagógico. Sevilla, Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la 

Educación. 4 v. [Tesis doctoral] 

"ENTRE Amigos" en Medio Abierto : una alternativa al abandono y el absentismo 

escolar en los jóvenes del Polígono Sur. Caso práctico en el Master en Psicología de 

la Intervención Social y Comunitaria. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Enlace: https://evoluntas.files.wordpress.com/2013/04/grupo5_2012.pdf 

DALI VERDUGO, Eloy J. Estudio sobre el absentismo escolar en el Polígono Sur : 

Trabajo de fin de Grado Pedagogìa 2013 [CD-ROM]; tutor, Juan Jesús Torres Gordillo. 

Localización: Biblioteca General Universidad de Sevilla 

DIAZ HERRERA, Raquel. Análisis del absentismo escolar del alumnado de Primaria 

del Polígono Sur de Sevilla: Trabajo de Fin de Grado Pedagogía 2013 [CD-ROM]; 

tutor, Andrés Valverde Macías Localización: Biblioteca General Universidad de Sevilla. 

Acceso libre al texto completo en el Catálogo Fama 

GARCIA SÁNCHEZ, María. La educación en Las Tres Mil Viviendas Trabajo Fin de 

Grado Facultad de Comunicación Universidad de Sevilla 2014 [CD-ROM]; tutor, María 

Ángeles Fernández Barrero. Localización: Biblioteca Facultad de Comunicación 

Universidad de Sevilla 

GAGO MARTÍN, María de la Concepción. Estudio sociológico del Polígono Sur de 

Sevilla. Tesina. Universidad de Salamanca, 1992. Localización: Biblioteca General 

Universidad Pontificia de Salamanca 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alberto. Urbanización de la Carretera de Su Eminencia-Bulevar 

Polígono Sur. Proyecto Fin de Carrera Universidad de Sevilla. Escuela Politécnica 

Superior. Febrero 2014.[CD-ROM]  Localización: Biblioteca General Universidad de 

Sevilla 

https://evoluntas.files.wordpress.com/2013/04/grupo5_2012.pdf
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JIMÉNEZ BERASTEGUI, Sara. Estudio de caso : el absentismo escolar en el C.E.I.P. 

Andalucía del Polígono Sur. Trabajo Fin de Grado 2013 [CD-ROM]. Localización: 

Biblioteca General Universidad de Sevilla 

JIMÉNEZ GÁLVEZ, Alberto. Comisaría de la policía nacional, Polígono Sur, Sevilla. 

Proyecto Fin de Carrera Septiembre 2008. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Sevilla [CD-ROM]. Localización: Biblioteca General Universidad de Sevilla 

PLAN Integral del Polígono Sur de Sevilla : intervención social y comunitaria desde las 

políticas públicas. Caso práctico del Máster en Psicología de la Intervención Social y 

Comunitaria, 2012-2013. Universidad de Sevilla. Se trata de documentar experiencias 

de intervención. Autores: Laura Cortés Olmo, Francisca Fernández Garcés, María 

Ferreria Ferro, Carmen García Muñoz, Mª Isabel Rivero Vázquez y Patricia Toro 

Galvez. 

Resumen: Se analiza el Plan Integral como ejemplo de planificación como estrategia 

participativa en un contexto de dificultades y de gran complejidad social y política. 

Enlace al PDF: https://evoluntas.wordpress.com/2013/04/12/buenos-tratos-lactancia-

materna-y-acciones-en-poligono-sur/ 

 

REDONDO REVIRIEGO, Juah José. Etnia gitana, asociacionismo y participación 

social en el Polígono Sur, Sevilla, Proyecto Fin de Grado. Curso 2013/2014. Facultad 

de Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide.. 

Enlace la PDF: 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fcs/responsabilidad/Acreditacion_GES/1

412674181341_22_tfg_juan_jose_redondo.pdf 

 

RESIDENCIA Universitaria Flora Tristán : un espacio de comunidad y transformación 

social. Caso práctico Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria, 

2012-2013. Universidad de Sevilla. Autoras: Nora Bayo Barroso, Cristina Contreras 

Korenyi, Patricia Diaz Carrascosa, Ana Jiménez Jiménez y Elisa López Naranjo. 

Resumen: Proyecto de aprendizaje-servicio con estudiantes universitarios en un barrio 

marginado y de alto riesgo de exclusión social. La U.P.O. gestiona la concesión de 

becas a estudiantes de diversas nacionalidades que viven en la Residencia a cambio 

de su colaboración en los distintos proyectos de intervención social de las Entidades 

que trabajan en el barrio. 

Enlace al PDF: https://evoluntas.wordpress.com/2013/04/12/buenos-tratos-lactancia-

materna-y-acciones-en-poligono-sur/ 

 

 

 

OTROS 
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(31 enero 2012). Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario La 

Izquierda Plural, sobre el Polígono Sur de la ciudad de Sevilla.  Boletín Oficial 

de las Cortes Generales, 31 enero de 2012, Serie D, nº 27, página 5 

Enlace: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_027.PDF 

 

 

 

CATÁLOGOS Y PORTALES CONSULTADOS: 

 

DIALNET. Plataforma de recursos y servicios documentales de la Universidad de La 

Rioja. Uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido 

es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana, centrándose 

fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. 

ATHENEA. Catálogo de la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

Permite la localización de los recursos que están en la Biblioteca (catálogo general, 

publicaciones periódicas, documentos institucionales y de investigación producidos por 

la Universidad) y todos los recursos electrónicos disponibles. 

REBIUN. Catálogo colectivo de la red de Bibliotecas Universitarias y Científicas 

españolas. Incluye los fondos bibliográficos (revistas, libros y fondo antiguo) de las 

Bibliotecas de las principales Universidades españolas. Al final de cada registro 

aparece el código de la Biblioteca en la que se encuentra ese documento. 

FAMA.  Catálogo de la Universidad de Sevilla 

CASBA. Catálogo colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 

Documentación 

AbsysNet. Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

idUS. Repositorio de producción científica. Depósito digital para recoger, difundir y 

preservar la documentación producto de la actividad científica de la Universidad de 

Sevilla. 

 

OTRAS BIBLIOGRAFÍAS CONSULTADAS 

TORRES GUTIÉRREZ, F.J. (2013) Segregación urbana y exclusión social en 

Sevilla : el paradigma Polígono Sur. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones : 

BIBLIOTECA DE LA OFICINA DE LA COMISIONADA PARA EL POLÍGONO SUR 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_027.PDF
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