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RESUMEN  

 

El presente proyecto trata sobre los problemas de convivencia vecinal, 

familiar y estructural de familias residentes en viviendas de protección oficial, 

caracterizadas por un alto grado de exclusión social, pobreza, falta de empleo, 

necesidad de conocer los recursos públicos, etc. Además, nos encontramos 

con otros problemas relacionados con la falta de empatía entre las familias, de 

identidad vecinal y de sentimientos de arraigo, ya que en su mayoría todas 

estas familias provienen de diferentes zonas periféricas y marginales de Sevilla 

capital. 

La metodología que se va a llevar a cabo para esta intervención contará 

con reuniones de vecinos, entrevistas semi-estructuradas, talleres de 

concienciación y ponencias de sensibilización. Además, se realizará la técnica 

de Creación Colectiva y trabajos grupales impartidos con la metodología de 

Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas, en adelante P.I.B.E.  

Con este proyecto de intervención se espera conseguir una mejora en 

las relaciones vecinales en una promoción de viviendas de protección oficial de 

la barriada de Torreblanca de los Caños, Sevilla capital, sita en la Calle Estola. 

Para ello se pretende crear entre los vecinos un sentimiento de pertenencia, 

que se adopten medidas de mejora de la comunidad y con ello dismuir los 

conflictos. 

 

 

Palabras clave: Exclusión social, identidad de grupo, mediación, resolución de 

conflictos, convivencia. 

 

 

 

 

 



Isabel Córdoba Delgado 
 

3 
 

ABSTRACT  

This proyect deals with the living together neighboring, familiar and 

structural problems in official protection housing, These families suffer a high 

degree of social exclusion, poverty, unemployment and the need of knowing 

their resources. Indeed, these families are empty of empathy, neighboring 

identity, due to the fact that the majority of families are from other Seville 

spaces. 

 The methodology is based on an intervention with neighboring meetings, 

semi-organized interviews, consciousness-raising workshops and 

sensibilization talks. In addition, we will use the collective creation technique 

and  group proyects based on the methodology Integrative Psycotherapy based 

on  Scenes,  brief P.I.B.E 

 The aim of this proyect is an improvement on neighboring relations-ships 

in a promotion of official protection housing in the neighbourhood of Torreblanca 

de los Caños, Sevilla, in Stola street, all of this to create a belonging feeling, to 

respect the community rules and to reduce conflicts. 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: social exclusion, group identity, mediation, conflicts resolution, 

living together. 
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1. INTRODUCCIÓN   

 
1.1 Justificación del tema  

 

La elección del tema del Trabajo Fin de Grado nace de la experiencia 

llevada a cabo en la Asociación PONTE y el programa que realiza actualmente 

con La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla S.A., 

en adelante EMVISESA. Ponte es una organización referente en la sociedad 

por buscar soluciones creativas a situaciones complejas.  Y que tiene por 

misión crear puentes para descubrir nuevas capacidades, acciones y 

transformaciones individuales y sociales.    

La labor dentro de la Asociación PONTE consiste en la mediación y 

resolución de conflictos entre vecinos de viviendas de protección oficial en 

régimen de alquiler que hayan tenido algún problema de convivencia, ya sea 

por faltas de respeto, violencia entre vecinos, destrozos o mal uso de zonas 

comunes, ruidos, malos olores, insalubridad o impagos de comunidad que 

llevan a la mala relación entre vecinos, también nos encontramos con conflictos 

por exclusión social, necesidades básicas no cubiertas, falta de relaciones 

vecinales y  falta de una identidad arraigada a la zona. 

La experiencia en este proyecto comienza en octubre de 2017 a través de 

la asignatura de Prácticas de Campo II de cuarto curso del Grado en Trabajo 

Social, y se extiende hasta mayo de 2019, ya que, tras finalizar las prácticas 

curriculares, se continúa con un contrato de prácticas extracurriculares.     

Además, se lleva a cabo en el programa la difusión, sensibilización y 

promoción, que se realiza de forma continua, esta tarea ha sido fundamental 

desde mi incorporación en esta Asociación. La tarea consiste en realizar una 

toma de contacto con las comunidades, informarnos de quienes son las 

personas de referencia en cada comunidad e informarles de la existencia y la 

importancia del programa de mediación y resolución de conflictos. 

Para realizar las intervenciones de mediación y resolución de conflictos se 

aplica el Protocolo de Convivencia, el cual se explica más adelante en el 

apartado de contextualización institucional (página 19), para las viviendas de 

EMVISESA cedidas en alquiler. Las promociones de viviendas en la que se 
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lleva a cabo el proyecto se encuentran en las zonas de Pino Montano, San 

Jerónimo, Amate, Los Carteros, Aeropuerto Viejo, Avenida de Andalucía, 

Sevilla Este y Torreblanca, todas ellas pertenecen a la ciudad de Sevilla. Cada 

uno de los lugares antes referidos tiene dos o más promociones y cada zona 

cuenta con diferentes características 

El proyecto de intervención que se plantea, se llevará a cabo en una de las 

promociones de Torreblanca sita en la calle Estola, por su ubicación alejada de 

la ciudad y por las características del barrio. Además, tras un largo trabajo con 

estos inquilinos, sabemos que viven allí personas de diferentes culturas, 

procedencias y niveles educativos, además de colectivos de etnia gitana 

procedentes del asentamiento chabolista de El Vacie, o personas que han 

llegado a viviendas de protección oficial por vía de excepcionalidad de los 

Servicios Sociales, familias con menores o nuevos perfiles familiares no 

arraigados. 

 
 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El estado que presentan estas viviendas es precario por el mal uso de las 

zonas comunes, que se encuentran sucias y con destrozos, no tienen 

presidente de la comunidad, ni administrador de fincas debido a los impagos de 

la comunidad.  

Tras varias entrevistas e intervenciones con inquilinos de esta promoción, 

sabemos que hubo hace varios años un enfrentamiento muy fuerte entre 

vecinos de etnia gitana y que sus familias están enfrentadas. Aunque hace 

tiempo de esto, se cruzan por las zonas comunes y no se saludan, se nota la 

tensión que se vive entre vecinos. Añadir también, que hay varios vecinos que 

se encargan de poner las luces y arreglar las zonas comunes por su cuenta, y 

con su propio dinero, pero al poco tiempo lo vuelven a destrozar. Todos los 

vecinos tienen  suministros de luz y agua de manera ilegal, con la peligrosidad 

que esto conlleva. 

Por lo tanto, el planteamiento del problema sería el siguiente: 

- Falta de sensibilización del cuidado de las zonas comunes. 
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- Enfrentamientos entre familias. 

- Ausencia de sentimiento de pertenencia. 

- Problemas económicos comunitarios. 

- Problemas de infraestructuras de la comunidad. 

 

Con el presente proyecto de intervención social se pretende que las 

familias residentes en esta promoción de viviendas: 

 

- Tomen conciencia de la importancia que tiene el buen uso de las zonas 

comunes y su mantenimiento 

- Se conozcan y creen una identidad de grupo que les ayude a resolver 

los posibles conflictos que puedan surgir de manera positiva 

- Ofrecerles recursos que les ayuden a mejorar la comunicación vecinal y 

familiar. 

- Que conozcan los recursos de la barriada de Torreblanca y donde se 

encuentran situadas las diferentes asociaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO    

 
2.1 Marco teórico-conceptual 

La Real Academia Española (2018) define el concepto de mediación como 

un  “procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en el que interviene 

un mediador para tratar de aproximar los puntos de vista de las partes en 

conflicto de modo que les permita alcanzar un acuerdo, el mediador no 

resuelve el conflicto mediante una decisión obligatoria para las partes.” (Real 

Academia Española, 2018). 

En el artículo “Aproximación a la mediación comunitaria. Retos y desafíos” 

del autor Piedra Cristóbal, define la mediación comunitaria, basándose en 

Villagrasa, como un procedimiento para la gestión de los conflictos vecinales en 

el cual, las partes enfrentadas podrían llegar a resolverlos, a través del 

consenso, sin convertirse en oponentes y compartiendo las posibles 

soluciones. La figura del mediador deberá facilitar el lugar donde se lleve a 

cabo el encuentro y debe conseguir que la negociación ofrezca les brinde la 

oportunidad de encontrar una solución por sí mismos. Con todo esto, se 

pretende conseguir que las partes se comprometan, orientadas a unos 

intereses y una relación ya negociada. 

Según Delgado Aguiar, en el artículo ‘La mediación social e intercultural en 

espacios públicos. Investigación curso en mediación social e intercultural.’, 

dicta que  la mediación social e intercultural se entiende como “una modalidad 

de intervención de terceras partes, en y sobre situaciones sociales de 

multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del 

reconocimiento del Otro y el acercamiento de las partes, la comunicación y 

comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación 

de conflictos y la adecuación institucional, entre actores sociales o 

institucionales etnoculturalmente diferenciados”. (Delgado Aguiar, 2011). 

Parafraseando a Brados y García, en el artículo de la Universidad de 

Barcelona de Resolución de Problemas, la resolución de problemas tiene que 

ver con un proceso personal que afecta a la persona en su carácter cognitivo-

afectivo-conductual y que intenta identificar y descubrir una solución para 

afrontar dicho problema. 
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Para dar más luz al concepto de Resolución de Conflicto, en el libro de 

Pimentel Siles, que lleva el nombre de dicho concepto dice así, son técnicas 

que se conocen con el acrónimo inglés ADR (Alternative Dispute Resolution) y 

comprenden instituciones como la mediación, el arbitraje, la negociación, entre 

otros. 

Basándonos en el artículo `Trabajo Social Intercultural: una aproximación al 

perfil del trabajador social como educador y mediador en contextos 

multiculturales y multiétnicos´ de la autora María José Aguilar Idáñez, donde 

explica que La Educación Intercultural surgió como modo de intervención social 

en los años 80, dentro de la multiculturalidad, que pone en valor la diferencia y 

no la estigmatiza. Aguilar Idáñez en su artículo cita a Puig i Moreno “este tipo 

de educación está basada en el intercambio, la interacción y la solidaridad” 

(Puig i Moreno, 1991). Los principios de esta educación para Aguilar Idáñez, 

haciendo referencia a Malgesini y Giménez son: 

 “La consideración de la diversidad humana como algo positivo 

 Se construye como una alternativa crítica a la educación monocultural 

 Se dirige a todos los miembros de la sociedad 

 No es culturalismo” 

(Malgesini y Giménez, 2000) 

Uno de los conceptos más importantes para el proyecto es saber qué es una 

Intervención comunitaria. Para Mori Sánchez en el artículo ‘Una propuesta 

metodológica para la intervención comunitaria’, intervención comunitaria es un 

conjunto de acciones que tienen como objetivo promover el desarrollo de una 

comunidad, para ello es necesaria la participación activa de esta en el cambio de 

su propia realidad. Pretende capacitar y fortalecer a la comunidad, promoviendo 

la autogestión de su propia transformación y la de su alrededor. Se le da a la 

comunidad herramientas para la capacidad de decisión y de acciones positivas 

en pro de su fortalecimiento como un espacio preventivo. 

Otra definición para el concepto de Intervención Comunitaria sería la de Pérez 

R. adaptado de A. Sánchez Vidal, en su artículo ‘Intervención Comunitaria’ 

(2008), en el que lo entiende como la serie de acciones dirigidas a problemas 
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manifiestos dentro de los sistemas y en los procesos sociales que incurren en el 

bienestar psicológico y social tanto de las personas como de los grupos sociales, 

tiene como objetivos la resolución de los problemas y el desarrollo psicosocial, a 

través de la utilización de estrategias. 

Como mucha de las personas a las que va dirigido este proyecto provienen de 

la barriada chabolista de El Vacie es importante definir el concepto, según el 

Plan de Actuación en Núcleos Chabolista en Andalucía se define como: “el 

asentamiento humano situado al margen de la ciudad, carente de 

infraestructuras y con un modo de vida arraigado, donde existe un alto grado de 

marginalidad social”. (Junta de Andalucía, 1997). 

En el artículo ‘El territorio de los desheredados. Asentamientos chabolistas y 

experiencias recientes de erradicación en Sevilla’ de Torres Gutiérrez, que se 

encuentra en la revista científica ‘Hábitat y Sociedad’ nos refiere que el 

chabolismo está relacionado estrechamente con lo que se denomina “exclusión 

residencial” (Cortés, 2003), tiene que ver con los siguientes aspectos: 

● La accesibilidad. 

● La adecuación de las características de la vivienda o alojamiento en 

razón de las necesidades. 

● El riesgo o la seguridad de poder disfrutar de un uso estable y 

continuado de la vivienda. 

● La propia habitabilidad; es decir, la situación física y arquitectónica en 

que se encuentra la vivienda y su entorno 

 

Para definir el término exclusión social Javier Camacho en su artículo 

`Exclusión Social´ cita a Subirats que lo refiere cono una situación concreta, 

que es el resultado de un proceso de desconexión, pérdida de vínculos 

personales y sociales, lo que hace difícil a los individuos o colectivos el acceso 

de oportunidad y recursos de la sociedad. 

Los autores Laparra, Obradors, Pérez, Pérez Yruela, Renes, Sarasa, 

Subirats y Trujillo en su artículo `Una propuesta de consenso sobre el concepto 

de exclusión. Implicaciones metodológicas´, recogen otra definición de 
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exclusión social citada por Subirats, Goma y Brugué que lo refieren como una 

serie de situación donde se lleva a cabo un proceso de acumulación de 

barreras en distintos ámbitos: laboral, formativo, sociosanitario, económico, 

relacional y habitacional; y de limitación de oportunidades. 

Otro de los términos aclaratorios para el proyecto sería lo que 

popularmente es conocido como viviendas sociales. El término correcto fue 

acuñado en 1963, siendo este: Viviendas de Protección Oficial, en adelante 

VPO. Las VPO nacen por la política de vivienda de protección oficial, cuya 

regulación aparece contenida en los llamados Planes de Vivienda. El objetivo 

principal es que toda persona tenga una vivienda en propiedad o en alquiler 

asequible según sus niveles de renta, favoreciendo esto mediante precios 

inferiores a los ofrecidos en el mercado libre.  

Para llevar a cabo el proyecto me centro en los valores de La Cultura de 

paz, por ellos veo necesario definir qué es. “La cultura de paz es una tarea 

educativa que pasa por educar en y para el conflicto, en desenmascarar la 

violencia cultural y el patriarcado, en educar para la disidencia, el 

inconformismo y el desarme, en responsabilizarnos, en movilizarnos, en 

transformar los conflictos, en llevar a cabo el desarme cultural, en promover 

una ética global y en buscar un consenso fundamental sobre convicciones 

humanas integradoras, entre otras cosas”. (Vicenç Fisas, 2011). 

Dentro de los valores de La Cultura de Paz los conflictos son una 

oportunidad de transformación para las personas y las comunidades de manera 

creativa, positiva y no violenta. Para ello es imprescindible utilizar la creatividad 

en busca de soluciones donde predomine la tolerancia y la comprensión. 

Como concepto clave para entender este proyecto se va a usar identidad 

de grupo o común, parafraseando a Mercado Maldonado y Hernández Oliva, la 

identidad es un ejercicio de autorreflexión, por el que el individuo es consciente 

de lo que es como persona a través de sus capacidades y potencialidades. El 

autoconocimiento es también conocerse dentro de un grupo y ello a su vez, le 

permite diferenciarse de los otros.  “Por ello, el concepto de identidad aparece 

relacionado con el individuo, siendo las perspectivas filosófica y psicológica las 

que predominan en los primeros trabajos sobre identidad social.”(Mercado 

Maldonado, Hernández Oliva, 2010). 
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En el artículo, publicado en 2010, `El proceso de construcción de la 

identidad colectiva´ de Mercado Maldonado y Hernández Oliva, publicado en 

La Revista de Ciencias Sociales Convergencia, para entender lo que es la 

identidad colectiva hace referencia a Henry Tajfel, ya que este entiende la 

identidad social como el vínculo psicológico que admite la unión de la persona 

y su grupo, para conseguirlo la persona debe cumplir tres características 

 Percibir que pertenece al grupo 

 Ser consciente de que esa pertenencia hace que los demás le 

asignen un calificativo 

 Sentir afecto por la conciencia de pertenecer al grupo 

 

La pertenecía social para Mercado Maldonado y Hernández Oliva, citando a 

Giménez, en el mismo artículo nombrado anteriormente, “mediante la sunción 

de algún rol dentro de la colectividad o mediante la apropiación e 

interiorización, al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge como 

emblema de la colectividad en cuestión” (Giménez, 2000) 

  

2.1.1 Trabajo comunitario en viviendas, desde el trabajo social. 

Como referentes del Trabajo Social en el ámbito de viviendas encontramos 

como pionera a Octavia Hill, en Inglaterra y Jane Addams, en Estados Unidos. 

Llevaron a cabo proyectos de rehabilitación de viviendas a precios inferiores al 

mercado para la clase obrera y la mejoría de barriadas de los suburbios 

urbanos, de manera educativa y de ayuda, centrándose en las personas y las 

comunidades 

En el artículo ‘Trabajo Social en Vivienda: Investigación sobre calidad de 

vida percibida’ enumera las funciones del Trabajo Social: 

- información y asesoramiento 

- estudio sobre la situación social, familiar, laboral y económica 

- derivación y coordinación 

- promoción 

- planificación y gestión 

- evaluación e investigación  
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(Barranco, 2008).  

Las siguientes funciones se realizan de manera personalizada, 

buscando conocer la situación socio-económica y familiar, asesorando sobre 

las oportunidades de conseguir una vivienda, informando a los técnicos de la 

red de la comunidad sobre las normativas y los criterios a seguir en el proceso 

de adjudicación de viviendas. 

Con esto los y las trabajadores/as sociales colaboran en los procesos de 

integración e inserción, al decrecimiento de los conflictos vecinales y la mejora 

de las viviendas y las zonas comunes, disminuye con ello también la ocupación 

ilegal, luchan por la promoción de un adecuado precio de las viviendas, que se 

adecue a la economía de las familias. Se asegura una atención personalizada y 

el seguimiento del bienestar familiar y comunitario, previene y afronta los 

conflictos a través del diálogo. La finalidad es obtener en los usuarios una 

calidad de vida y el fortalecimiento de personas, grupos y comunidades. 

 
2.2 Marco normativo  

 

Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este 

derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 

para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 

genere la acción urbanística de los entes públicos. (Constitución Española de 

1978). 

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 

Andalucía. La presente Ley tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y al amparo de lo previsto en el artículo 

56.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho constitucional y 

estatutario a una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas 

físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

en las condiciones establecidas en la misma. 

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y 

el suelo. La presente Ley define el régimen jurídico de determinadas 
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actuaciones públicas en materia de vivienda protegida y suelo con la finalidad 

de facilitar el acceso de las vecinas y los vecinos de Andalucía a una vivienda 

digna y adecuada, de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, 

estableciendo medidas específicas para la producción de suelo con destino a 

vivienda protegida y otros fines de interés social, y para el control y prevención 

del fraude en materia de vivienda protegida y suelo. 

Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 

desarrollan determinadas Disposiciones de la Ley/2005, de 11 de noviembre, 

de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. La construcción de 

vivienda protegida ha respondido siempre a una política social impulsada por 

las Administraciones Públicas para facilitar el acceso a una vivienda a precio 

asequible, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas 

para hacer efectivo el mandato constitucional recogido en el artículo de la 

Constitución Española de 1978. 

  Sevilla cuenta con un Plan Local de Intervención en Zonas 

Desfavorecidas. Este plan se hace necesario por una serie de problemáticas 

que se encuentra en la localidad, como por ejemplo, la alta tasa de desempleo 

(22,14% en junio de 2018); una fuerte desigualdad social y territorial, que 

produce una gran brecha entre los distintos barrios; etc.   

 

El Plan se basa en una serie de principios: 

- enfoque comunitario 

- integración de la perspectiva de género 

- empoderamiento y autonomía 

- integralidad 

- cooperación público-privada 

- participación de la ciudadanía 

- coordinación 

- prevención 

- utilización preferente e inteligente de los activos de la zona 

- solidaridad y equidad 
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- un enfoque centrado en las personas y familias 

- fomento de la interculturalidad y diversidad humana. 

Los cuatro ejes de actuación principales del Plan son: desarrollo económico 

y comunitario sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión 

social; mejora del hábitat y convivencia y, trabajo en red e innovación en la 

intervención social comunitaria. 
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3. DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA REALIDAD EN LA QUE SE PRETENDE 

INTERVENIR  

El diagnóstico social va dirigido a los inquilinos que conviven en la 

promoción de EMVISESA sita en la calle Estola de la barriada de Torreblanca 

de los Caños, Sevilla. Esta promoción se encuentra en una situación 

desfavorable tanto en la convivencia como en el cuidado de la infraestructura. 

Desde hace algunos años la promoción se ha ido deteriorando a la vez que 

se realojaba a familias de diferentes orígenes, situación geográfica, y situación 

socio-económica, aun siendo todas las familias de la población de Sevilla. Este 

hecho ha llevado a una ausencia de identidad con respecto al barrio, falta de 

responsabilidad con respecto a las zonas comunes y al pago tanto de la 

comunidad como de los suministros de cada vivienda. Además de una mala 

comunicación entre los inquilinos de la promoción. 

Todo esto ha llevado a una sucesión de conflictos vecinales cada vez más 

insostenible. 

Para hacer un diagnóstico de la situación, se ha llevado a cabo un 

cuestionario con algunos ítems sobre los problemas de convivencia que sufren 

(Anexo I), que además se les ha entregado a los vecinos de la promoción para 

que los conteste.  

Siendo el resultado de las 14/18 familias contactadas ponen como máxima 

nota el mal uso de espacios comunes, los fuertes ruidos, colocar 

basura/muebles/tendederos en la entrada del domicilio y los conflictos 

vecinales. Teniendo menos puntuación la mala educación de los animales y 

tirar cosas por la ventana 

Las características de la población son las siguientes: 18 familias que 

conviven en la promoción sita en la calle Estola, siendo 6 familias de etnia 

gitana, 8 de etnia no gitana y otras 4 familias que no hemos podido contactar. 

(Gráfica 1). 

De estas 18 familias, 4 proceden del Vacie y son familias entre ellas; 5 

familias proceden de la barriada de Torreblanca, de las cuales 2 familias llevan 



Isabel Córdoba Delgado 
 

17 
 

desde la inauguración de la promoción; 5 familias que provienen de Polígono 

Sur y otras 4 familias de otras barriadas de la población sevillana. (Gráfica 2) 

 

 

Grafica 1. Origen de las familias con las que se va a intervenir 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Grafica 2. Procedencia de las familias con las que se va a trabajar 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DISEÑO DEL PROYECTO   

 
4.1 Fundamentación y justificación 

La finalidad de este proyecto de intervención comunitario es la mejora de 

los problemas de convivencia que sufren en esta promoción vecinal y que sean 

capaces de crear una identidad común para que en un futuro sean capaces de 

autogestionar su transformación o solucionar los posibles conflictos que surgen 

de la convivencia.  

Para que la intervención se realice de manera exitosa es prioritario que 

todos/as los/las vecinos/as se comprometan con el proceso de manera 

voluntaria y pacífica, consensuando entre todos/todas cuáles son las 

necesidades y potencialidades de nuestra comunidad, para saber qué 

debemos desarrollar y qué herramientas utilizar para la mejora de la situación. 

Para conocer la metodología que vamos a llevar a cabo se les ha pasado un 

cuestionario (Anexo II)  a los inquilinos de la promoción sita en la Calle Estola. 

De las 14/18 familias que han contestado el cuestionario, las 14 marcan 

que sería una buena solución las reuniones de vecinos, las charlas sobre 

normas de convivencia, violencia… y hablar con los demás vecinos/as. Los 

ítems con menor puntuación serían solucionarlo con 

EMVISESA/administrador/a, y la de reflexionar sobre la propia visión en el 

problema. 

Basándonos en estos datos es conveniente llevar a cabo una metodología 

basada en talleres, ponencias y reuniones vecinales para afrontar los 

problemas de convivencia y fomentar la unión y la participación de los 

inquilinos, intentando así crear una identidad comunitaria.  

  
 
4.2 Contextualización territorial y/o institucional 
 
4.2.1 Entidades 

La entidad propietaria de las viviendas sobre las que se va a llevar el 

programa a cabo se trata de EMVISESA, la cual fue constituida por el 

Ayuntamiento de Sevilla en 8 de mayo de 1987, para la mejora de los servicios 

públicos, que dio continuidad al servicio que anteriormente lo había prestado el 
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Patronato Municipal de la Vivienda de Sevilla y forma parte de la Corporación 

de Empresas Municipales de Sevilla, CEMS. (EMVISESA) 

La misión principal de EMVISESA es facilitar el acceso a la vivienda a las 

personas y familias cuyos niveles de renta bajos o moderados suponen un 

grave impedimento para tal fin, por los precios del mercado libre y cumpliendo 

con uno de los principios básicos de la Constitución Española. Como dicta en 

los Estatutos de EMVISESA, el objetivo es la promoción, gestión, urbanización 

y construcción de viviendas y otros inmuebles. (EMVISESA y Estatutos 

EMVISESA 2018) 

Desde hace varios años EMVISESA crea la Oficina Municipal por el 

Derecho a la vivienda, de ahora en adelante OMDV, donde se presta un 

servicio de atención directa e integral a la ciudadanía en todos aquellos 

aspectos relacionados con las necesidades de vivienda y las situaciones de 

pérdida de la misma, es en esta oficina donde se enmarca el departamento de 

mediación, resolución de conflictos e intervención vecinal. (OMDV) 

Desde el 21 de marzo de 2016 se lleva a cabo el Protocolo de Convivencia 

que fue aprobado por el Consejo de Administración de EMVISESA para los 

casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal y no ocupación 

de las viviendas arrendadas propiedad de EMVISESA, o gestionadas por esta, 

por parte de sus inquilinos legales. En este protocolo las infracciones se dividen 

en leves, graves y muy graves, teniendo sanciones diferentes cada una de 

ellas. 

El protocolo tiene como objetivo establecer normas de actuación en 

relación a las viviendas propiedad de EMVISESA o gestionadas por la misma, 

para los supuestos incumplimientos de las normas de convivencia vecinal u 

otras circunstancias que perjudiquen a la Comunidad. 

La aplicación del Protocolo puede dar lugar a la resolución de los contratos 

de arrendamiento, previo acuerdo por unanimidad del Consejo de 

Administración. Además, se establece un procedimiento de mediación para los 

casos en que no se logre la unanimidad del Consejo. Si no hay unanimidad, se 

establece la necesidad de adoptar medidas conciliadoras. Para ello la OMDV 
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cuenta con los servicios de esta Unidad de mediación y resolución de 

conflictos, compuesta de técnicos/as especialistas externos. 

Como responsable y propietario de las viviendas, EMVISESA, subcontrata 

para la resolución de conflictos, mediación e intervención vecinal entre 

inquilinos que se encuentran en régimen de alquiler en las viviendas de 

protección oficial que ellos gestionan a la Asociación PONTE: Iniciativas 

Psicosociales para esa función, con lo que paso a definir este servicio: se basa 

en los principios básicos de respeto, promoción y defensa del interés de cada 

vecino y vecina, así como velar por su bienestar y derecho a la vivienda. Será 

prioritario la atención y el estudio de cada conflicto y se llevará a cabo con 

medios alternativos a nivel familiar, social y comunitario.  

La Asociación Ponte aborda la atención a los adolescentes y sus familias 

desde el enfoque holístico. La metodología Psicoterapia Integrativa Basada En 

Escenas (P.I.B.E) tiene como base fundamental las aportaciones provenientes 

de los modelos sistémicos y psicodramáticos. La metodología P.I.B.E. está 

marcada por la creación y el uso, en el aquí y ahora de la intervención, de 

escenas pre diseñadas o creadas in situ sobre las temáticas que se estén 

tratando, sin que necesariamente sean contenidos propios del usuario, ni sea 

éste quien tenga que representar, sino un actor o actriz que forma parte del 

equipo técnico de la intervención. 

 

4.2.2 Torreblanca 

Torreblanca de los Caños se sitúa en la periferia de la ciudad de Sevilla, 

históricamente por su lejanía física ha sido etiquetado por los demás barrios de 

la ciudadanía con una de las barriadas más marginadas de Sevilla. 

Se encuentra separado física y geográficamente del entramado urbano 

por diferentes barreras. Sus límites son: al sur, la A-92, al oeste terreno 

destinados a usos industriales, al norte encontramos tierras de cultivo, que 

ponen límite también al este junto con el polígono industrial La Red. La autovía 

A-92 (Málaga - Granada) separa la barriada de Las Lumbreras del resto de 

Torreblanca. Por otro lado, el Canal del Bajo Guadalquivir (Canal de los 
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Presos) divide al barrio en dos, situándose en la zona exterior las áreas más 

desfavorecidas. 

Redes Sevilla (Servicio de orientación y formación para la inserción 

laboral), en el proyecto colaborativo ‘Diagnóstico de territorios desfavorecidos 

en la ciudad de Sevilla’ cita textualmente: “Hay una diversidad de colectivos en 

el barrio, como chabolistas, personas de etnia gitana y nuevos migrantes, 

frente a un vecindario consolidado, con intereses a veces enfrentados, por una 

oposición del vecindario a los criterios con que se han adjudicado las viviendas 

sociales, que lo convierte en una zona de especial complejidad social.” (Redes 

Sevilla). 

 
 
4.3 Objetivos 

 
4.3.1 Objetivo General  

Diseñar un proyecto para mejorar las relaciones de convivencia de 

familias, en riesgo de exclusión social, residentes en una promoción de 

viviendas de protección oficial. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

● Disminuir los conflictos entre las familias. 

● Crear sentimiento de pertenencia y comunidad 

● Adoptar medidas de mejoras para la comunidad. 

 
 
4.4. Metodología 

 
Para llevar a cabo los objetivos expuestos anteriormente vamos a 

realizar una serie de talleres, reuniones de vecinos y un seguimiento 

exhaustivo con todos los inquilinos para medir los cambios que se están 

produciendo y cómo las familias están incluyendo en su vida diaria lo que se 

trabaja en las distintas intervenciones. 

Se les expondrá a los vecinos de manera clara, el tiempo de duración de 

toda la intervención para evitar con ello la dependencia del recurso y llegando a 

acuerdos, con ello afianzaremos más el compromiso tanto del/la profesional 

como de los usuarios. 
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Las actividades que vamos a realizar consistirán en reuniones de 

vecinos, dónde se expondrán la problemática común que tengan y las 

potencialidades como grupo que tienen para solucionarlas; talleres de 

concienciación, en que se llevará a cabo una tarea donde se comprometa a los 

vecinos para/por la comunidad y el barrio, como para con ellos mismos; talleres 

de sensibilización, en el que se tratarán temas que afecten a todos los vecinos 

y se les dará herramientas para poder cambiar o mejorar en determinados 

aspectos de su vida; trabajo grupal con metodología P.I.B.E., en el que a través 

de las artes escénicas, con un actor o actriz, y con un analista (psicólogo/a o 

trabajador/a social, formado en esta metodología) ser capaz de crear 

sentimiento de identidad, tratar los problemas y ser capaces de buscar 

soluciones diferentes a las que se le habían dado; intervención familiar, en el 

que se atenderá a las familias de manera individualizada; y por último se 

realizará una Creación Colectiva, en el que todos los vecinos se vean 

implicados desde el inicio, hasta el resultado final, con ello pretendemos 

afianzar la identidad y la empatía entre ellos. 

 

A. REUNIONES DE VECINOS  

En las reuniones de vecinos habrá obligatoriamente un/una Trabajador/a 

Social que será encargado/a de conducir el grupo en función de lo que sea 

necesario, asegurándose de que todos los participantes tengan su turno de 

palabra y los demás escuchen de manera respetuosa lo que los vecinos tienen 

que comentar. 

Se utilizará además folios y bolígrafos, para que un representante de 

cada vivienda ponga por orden aquello que le gustaría que sus vecinos 

mejoraran para que la convivencia sea favorable, en el caso de que algún 

vecino o vecina no supiera escribir contará con la ayuda del profesional para 

llevar esta tarea a cabo. Todo lo que pongan en los folios se cerrara de manera 

anónima y será entregado al profesional, para que éste pueda utilizarlo en las 

dinámicas que se llevarán a cabo. 

Las reuniones de vecinos se llevarán a cabo cada 15 días en el patio 

comunitario que tiene la promoción. Se alternarán aquello que se les indique 
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que deben poner en los folios, siendo una semana lo contado anteriormente y 

en la siguiente reunión deberán poner aquello que les gusta de su convivencia, 

lo que ha mejorado y qué han hecho ello para que eso suceda. 

 

B. TALLER DE CONCIENCIACIÓN 

En este taller se llevará a cabo diferentes dinámicas en la que se 

buscará concienciar a los vecinos sobre la importancia del buen uso de los 

espacios comunes: patio, escaleras, azotea, rellanos y otras zonas comunes 

como los parques cercanos a la promoción. 

Para ello se utilizará las propias zonas comunes, tanto de la promoción 

como del barrio, y se dedicará un tiempo a explicar cuáles son las normal y 

cuáles son los prejuicios del mal uso que hasta el momento se había llevado a 

cabo. Se utilizará los ítems que ellos mismos han indicado en las reuniones de 

vecinos que creen que se deben mejorar para el buen funcionamiento de la 

comunidad.  

Se utilizarán dinámicas como: 

 Yincanas, tanto en el parque cercano a la promoción, como en la 

comunidad de vecinos, para poder con ello concienciar la importancia de 

los espacios que compartimos y para unir a los vecinos y con ello 

mejorar las relaciones. 

 Historia del barrio, como muchas de las familias, como ya hemos 

indicado anteriormente proceden de diferentes barriadas, para fomentar 

la identidad y la comunidad, es importante que sepan de qué manera 

nació el barrio de Torreblanca de Los Caños, sus orígenes, su 

asociacionismo y cambiar así también la imagen que tienen las demás 

personas del barrio tan negativa de los inquilinos de las VPO. 

 Tour por la barriada, para conocer los recursos de los que disponen y el 

sitio donde están situados dichos recursos, asociaciones, centro cívico, 

zonas verdes, zonas de ocios, etc.  

 Talleres de reinserción laboral, para que conozcan las salidas que tienen 

tanto los adolescentes cómo los padres/madres que se encuentren en 
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desempleo, para que conozcan las salidas que tienen y como pueden 

mejorar la situación en la que se encuentran actualmente. 

 

C. INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Este punto es muy importante, ya que mucho de los conflictos que se 

producen en el ámbito familiar y personal, se extrapola a lo comunitario. Se 

conocerá la situación socio-familiar con exhaustividad, a través de entrevistas 

semi-estructuradas (Anexo III), y se les brindará la información de los recursos 

que necesiten de manera individualizada, si fuera diferente al de los demás 

inquilinos. 

Con esto creamos también una relación de confianza y seguridad hacía 

el/la profesional, donde se tendrá en cuenta la confidencialidad y se creará un 

ambiente de confianza y compromiso, por parte de la familia y de el/la 

Trabajador/a Social. 

 

D. TRABAJO GRUPAL CON METODOLOGÍA PIBE 

La metodología P.I.B.E viene de las manos de las Artes Escénicas, con 

la incorporación de la investigación teatral partiendo de escenas. Cuando la 

palabra calla, el cuerpo y el espacio expresan. La intervención en escenas está 

diseñada para inducir un movimiento desde esas posiciones de bloqueo. Dicho 

movimiento generará distintos resultados en cada caso hacia una nueva 

posibilidad. Se busca encontrar un lenguaje común y accesible a las diversas 

edades, culturas y de educación, ayudándoles a encontrar en sí mismos los 

valores propios necesarios para cambiar la situación, consiguiendo expresar 

preocupaciones, necesidades o deseos. Trabaja sobre las dificultades de 

comunicación dentro de las familias y la comunidad, que permita orientar a 

los/las participantes, encontrando un punto de encuentro que posibilite 

capacitarlos/as a gestionar, conocer y aumentar el bienestar personal y familiar. 

Lo novedoso de este modelo es la utilización de la dramatización y la 

escenificación, la primera, refiere aquellas escenas que surgen a partir del 

contenido del protagonista partiendo de hecho, un acontecimiento reciente, una 
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metáfora, etc. Toman forma en el escenario para su investigación y para su 

tránsito. El propósito aquí es atender a la condición más personal del 

protagonista o elemento protagónico. La dinamización de este tipo de escenas 

tiene como estrategia fundamental de abordaje el uso de las denominadas 

técnicas de improvisación. La escenificación, refiere escenas que surgen a 

propuesta de la unidad funcional, bien sea por iniciativa propia o haciéndose 

eco del comentario de algún otro integrante del grupo. Estas escenificaciones 

tienen como propósito atender a la condición más relacional del protagonista o 

elemento protagónico. Aquí la dinamización puede ser de dos tipos: 

improvisada, como en el caso anterior o premeditado, ofreciendo actuaciones 

(monólogos, cuentos, etc.) 

Para poder llevar a cabo esta dinámica se contará con dos salas cedidas 

por el Centro Cívico de Torreblanca de los Caños y el trabajo de un/una actor o 

actriz y un/una trabajador/a social, formados en esta metodología. Las sesiones 

serán semanales y durante un período de 8 semanas.  

 

E. PONENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN  

Para llevar a cabo estas sesiones se contará con la colaboración voluntaria 

en algunos casos de otras Organizaciones o Asociaciones, y para el espacio 

contaremos con las salas del Centro Cívico de Torreblanca. Se tratarán temas 

como: 

 La educación en tema de higiene, ya sea personal, como comunitaria o 

intrafamiliar. 

 La importancia de la escolarización de los menores. 

 Cultura de cuidado del medioambiente 

 La importancia del orden 

 Alimentación 

 Adicciones 
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F. CREACIÓN COLECTIVA  

Esta dinámica se llevará a cabo durante 8 semanas y para ello es 

necesario un/una Trabajador/a Social, un/una actriz/actor y un cámara, que 

será el que monte el resultado de lo trabajado, una vez hecho esto se expondrá 

a todos los vecinos participantes. 

Una creación colectiva es un método de producción artística que busca 

el desarrollo de las capacidades creativas de los participantes. Se realiza de 

manera grupal y resalta las relaciones e interrelaciones de aquellos que lo 

hacen. 

Tiene como objetivos: 

 La participación activa 

 La creatividad 

 Afianzar las relaciones de los participantes 

 La creación de algo que pertenece a todos y que han creado 

entre todos 

 

4.4.1 Evaluación 

Para la evaluación inicial del proyecto se han llevado a cabo cuestionarios 

(ANEXO I y ANEXO II) en los que se pretende conocer la realidad actual en la 

que se encuentran las familias que viven en la promoción de VPO sita en la 

Calle Estola. Con ello se han conocido las diferentes problemáticas que sufren 

en esta comunidad de vecinos. 

Durante el proceso de intervención se llevarán a cabo, informes 

comunitarios mensuales con los cambios visibles que se vayan dando en las 

relaciones vecinales, e informes familiares cada dos meses para tener un 

registro de la transformación que se produce o no, dentro del sistema familiar. 

Durante la intervención se llevará a cabo a mitad del programa otro 

cuestionario (Anexo IV) en el que a base de preguntas buscaremos saber, si se 

están produciendo cambios a nivel comunitario y cómo le está afectando este 

cambio a nivel familiar y personal. Este punto del programa será muy 
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importante, ya que nos guiará para la continuidad de la intervención, sabremos 

si estamos encaminados en cumplir los objetivos marcados, o si, por lo 

contrario, debemos repasar la metodología e incluir, cambiar o quitar talleres, 

ponencias o reuniones. 

Una vez terminada nuestra intervención se utilizarán una serie de 

indicadores (Anexo V) para medir de manera cualitativa, a través de 

cuestionarios, si los objetivos que nos habíamos marcado en este proyecto de 

intervención se han cumplido.  También utilizaremos otro cuestionario para 

valorar a los/las profesionales (Anexo V) 

 

4.5 Calendarización  

El proyecto se llevará a cabo durante 4 meses, de lunes a jueves en horario de 

tarde, de 18:30 a 21:00 horas, para explicarlo de manera visual, utilizaremos 

esta tabla: 

 

Cuadro 1. 

Calendarización 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

1ª Reunión de 

Vecinos 

Taller: 

Historia del 

barrio 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 

P.I.B.E. 

2ª Ponencia de 

sensibilización 

Higiene 

Taller: 

Yincana 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 

P.I.B.E. 

3ª Reunión de 

Vecinos 

Taller: 

Tour por el 

barrio 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 

P.I.B.E. 

4ª Ponencia de 

sensibilización 

Absentismo 

Escolar 

Taller: 

Reinserción 

Laboral 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 

P.I.B.E. 

 

 

1ª Reunión de 

Vecinos 

Taller de 

concienciación 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 
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OCTUBRE 

Tour por el 

barrio 

P.I.B.E. 

2ª Ponencia de 

sensibilización 

Higiene 

Ponencia de 

sensibilización 

Absentismo 

Escolar 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 

P.I.B.E. 

3ª Reunión de 

Vecinos 

Ponencia de 

sensibilización 

Adicciones 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 

P.I.B.E. 

4ª Taller: 

Reinserción 

Laboral 

Ponencia de 

sensibilización 

Cuidado del 

Medioambiente 

Intervención 

Familiar 

Trabajo 

Grupal 

P.I.B.E. 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

1ª Reunión de 

Vecinos 

Taller: 

Historia del 

barrio 

Intervención 

Familiar 

Creación 

Colectiva 

2ª Ponencia de 

sensibilización 

El Orden 

Taller: 

Yincana 

Intervención 

Familiar 

Creación 

Colectiva 

3ª Reunión de 

Vecinos 

Ponencia de 

sensibilización 

El Orden 

Intervención 

Familiar 

Creación 

Colectiva 

4ª Ponencia de 

sensibilización 

Alimentación 

Taller: 

Reinserción 

Laboral 

Intervención 

Familiar 

Creación 

Colectiva 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

1ª Reunión de 

Vecinos 

Taller: 

Tour por el 

barrio 

Intervención 

Familiar 

Creación 

Colectiva 

2ª Ponencia de 

sensibilización 

Higiene 

Ponencia de 

sensibilización 

Alimentación 

Intervención 

Familiar 

Creación 

Colectiva 

3ª Reunión de Ponencia de Intervención Creación 
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Vecinos sensibilización 

Adicciones 

Familiar Colectiva 

4ª Taller: 

Reinserción 

Laboral 

Ponencia de 

sensibilización 

Cuidado del  

Medioambiente 

Intervención 

Familiar 

Creación 

Colectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Recursos 

Los recursos que vamos a utilizar a lo largo del proyecto durante los 

meses que va a durar son los siguientes: 

Recursos humanos: 

 2 Trabajadoras Sociales que estarán durante todo el proceso del 

proyecto, las cuales llevarán a cabo todas las propuestas de la 

metodología. 

 2 Intérpretes, uno/una para cuando se haga el taller sobre la 

metodología PIBE y otro/otra para la Creación Colectiva. 

 1 Cámara para cuando se lleve a cabo el taller de Creación Colectiva. 

 Para los talleres de Sensibilización, los realizará las Trabajadoras 

Sociales y, además, podrá ser cambiada estas actuaciones por 

Fundaciones y Organizaciones que den una conferencia sobre el tema a 

tratar, de manera voluntaria. 

 
Recursos materiales: 

 Folios 

 Bolígrafos 

 Cartulina 

 Proyectores 

 Ordenador 

 Otros 

 

Recursos Infraestructurales: 
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 La comunidad de vecinos 

 Centro Cívicos 

 Servicios Sociales 

 Asociaciones Vecinales 
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4.7 Presupuesto. 
 
Cuadro 2. Presupuestos para el proyecto 

PRESUPUESTO PROYECTO 

GASTOS 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

2 Trabajadoras 
Sociales: 1000€/mes 
por 4 meses 

 
1 Intérpretes: 80€/ 

sesión por 8 
semanas 

 
1 cámara: 80€/sesión por 
8 semanas 

 
1 Intérprete 80€/sesión 
por 8 semanas 

 
Organizaciones varias: 
Voluntariedad 

2Trabajadoras Sociales=  
8.000€ 

 
 
1 Intérpretes = 640€ 

 
 
1 cámara = 640€ 

 
 
1 Intérprete = 640€ 

Total                                                                                                         9.920€           

 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

Folios 

Bolígrafos 

Proyector (cedido) 

Ordenador (cedido) 

Cartulinas 

Otros 

 

*Todo para 4 meses 

Total                                                                                                              300€       

RECURSOS 
INFRAESTRUCTURAS 

Todos los recursos de Infraestructuras serán cedidos 

por parte de Servicios Sociales, EMVISESA, Centro 

Cívico, la propia Comunidad de Vecinos, etc. 

Gastos Imprevistos                                                                                   1.000€ 

 
TOTAL GASTOS                                                                                      11.220€ 

FINANCIACIÓN 

La financiación será entre EMVISESA y Obra Social La Caixa 

TOTAL FINANCIADO                                                                              11.220€ 
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5. REFLEXIONES FINALES   

 
5.1. Funciones del Trabajador/a Social 
 

Los/las profesionales estarán presentes durante todo el proceso de 

intervención, deberán hacer el seguimiento comunitario y familiar, de todos los 

vecinos. Serán los/las que estén presentes en las reuniones de vecinos, para 

ello deben tener suficientes herramientas para adaptarse a situaciones 

cambiantes o que no estén dentro de los planes que se lleve establecidos. 

Llevarán a cabo todos los talleres como persona de referencia para las familias. 

Al menos uno/una debe participar como profesional en el trabajo grupal con 

metodología P.I.B.E., en La Creación Colectiva y en las ponencias (aunque las 

realicen asociaciones voluntarias). 

El/las Trabajador/a Social debe ser el/la encargado/a de realizar los 

informes comunitarios y los de las familias, así como de valorar a través de los 

resultados de los cuestionarios, la necesidad o no de cambiar la metodología, 

ya que debe de adaptarse en todo momento a las necesidades que la 

comunidad y los vecinos propongan. 

Otras de las funciones indispensables que debe hacer el/la profesional 

de referencia es la búsqueda activa de recursos, según vayan pasando las 

semanas y vayan cambiando las circunstancias de la promoción. A su vez, 

debe informar tanto a EMVISESA con los informes como con reuniones 

mensuales, del progreso o no de la conflictiva.  

 

5.2. Cumplimiento de objetivos 

 Con la metodología que hemos planteado realizar creemos que 

podemos cumplir los objetivos que nos hemos planteado conseguir. Creemos 

en la implicación de la mayoría de los vecinos en sus propias soluciones 

comunitarias y familiares. 

 En las reuniones de vecinos las familias se implicarán y darán ellos su 

visión tanto de los positivo, como de lo negativo y serán claves para la puesta 

en marcha de los talleres o ponencias. 
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 En los talleres de concienciación y en las ponencias de sensibilización 

se dará información útil a los vecinos, así como herramientas que pueden llevar 

a cabo para la disminución de los conflictos y la mejora vecinal y familiar. 

 Cuando llevemos a cabo la intervención familiar individualizada se 

brindará una respuesta a todos los sistemas familiares que conviven en la 

comunidad y a las necesidades individualizadas que estas tengan, así 

conseguiremos afianzara las medidas de mejora. 

 En la intervención grupal con metodología P.I.B.E. se le ayudará a la 

búsqueda de nuevas formas de resolución de conflictos en las que ellos/ellas 

se vean implicados/as y tengan nuevas herramientas para posibles conflictos, 

que se puedan resolver de una manera más productiva que como anterior a la 

intervención se han llevado a cabo. 

 Con la Creación Colectiva, se buscará crear un sentimiento de 

pertenencia entre las familias de la promoción vecinal. 

 Estamos convencidos que con todas estas intervenciones podríamos 

llegar a un alto grado de cumplimiento de los objetivos específicos y con ello la 

mejora de las relaciones de convivencia, que sería el objetivo general que se 

cumpliría de manera trasversal. 

 
5.3. Propuestas desde el ámbito del Trabajo Social 
 

 Tras la experiencia antes referida en el ámbito de las viviendas de VPO, 

se hace indispensable la reeducación en materia de higiene, salubridad y 

normas de convivencia a personas que han estado viviendo durante toda su 

vida en asentamientos chabolistas, antes de ofrecerles un piso en régimen de 

alquiler. Una vez hecho el proceso de reeducación, se les ofrecería un período 

de adaptación completamente tutorizado por un/una Trabajador/a Social, con el 

fin de evitar las intervenciones posteriores como la que se plantea en este 

proyecto. 

 Con ello quiero hacer hincapié en la importancia que tiene la prevención, 

ya que se evitaría muchos problemas de convivencia, y un estudio exhaustivo 

sobre las familias a las que se les va a proporcionar la vivienda. 
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 Para la figura del/la Trabajador/a Social, consideramos que es un campo 

de trabajo, el de las viviendas de VPO, muy rico y necesaria nuestra 

intervención para paliar los conflictos, realizar mediación, búsqueda de 

recursos hacía las familias y contención. 
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7. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS CON EL TFG   

 
 La realización del proyecto me ha ayudado a conocer y utilizar 

adecuadamente los recursos bibliográficos, documentales y estadísticos, 

manejando con soltura su búsqueda e identificación en las distintas bases de 

datos, incluyendo y priorizando las de Trabajo Social. 

 He sido capaz de analizar y sintetizar la información recogida, 

seleccionando los aspectos más relevantes de la misma a nivel teórico, 

metodológico y técnico.  

 Tras haber realizado el TFG, considero además, que poseo las 

suficientes herramientas para defender mi trabajo en la exposición oral. 

 He sabido elaborar, redactar y articular el trabajo desde el ámbito del 

Trabajo Social y manteniendo una coherencia a lo largo del documento. 

 He utilizado el razonamiento crítico comprendiendo y contrastando 

conceptos, teorías, modelos, autores y metodologías vinculadas al Trabajo 

Social, en el marco de las Ciencias Sociales. 

 Para la elaboración del proyecto he contrastado resultados del trabajo 

teórico y empírico con la realidad social, analizando problemas y necesidades 

sociales, relacionándolos con el Trabajo Social. 

 Tras la realización del TFG he mostrado iniciativa, autonomía, 

creatividad y rigurosidad en la realización de este, reconociendo las dificultades 

y potencialidades de aprendizaje. He sabido incorporar las orientaciones de mi 

tutor de manera crítica y responsable, como parte integrante e indispensable de 

mi aprendizaje. 
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8. ANEXOS   

 
ANEXO I 
 

Principales conflictos en la promoción 1 2 3 

Mal uso de espacios comunes (trasteros como talleres, 

ocupaciones plaza garaje, pintar espacios comunes…) 

   

    

Fuertes ruidos/gritos/música a horas inapropiadas.  

    

   

Colocar basura/muebles/tendedero en la entrada del 

domicilio. 

   

Mala educación de animales (hacen sus necesidades por 

todos lados) 

   

Tirar cosas por las ventanas.    

Conflictos entre vecinos/as.    

 
Otras cuestiones:  
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ANEXO II 
 
 

POSIBLES MEJORAS DE LA SITUACIÓN VECINAL 1 2 3 

Hablar con tus vecino/a    

Solucionarlo con EMVISESA/administrador/a    

Charlas sobre normas de convivencia, violencia…    

Ayudar con otras instituciones como Servicios Sociales    

Reuniones de vecinos/as    

Reflexionar sobre mi visión en el problema    

  
Otras cuestiones:
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ANEXO III.  
 

 

-Redes de apoyo 

 ¿Cuántos familiares viven cerca? ¿En qué zona de Sevilla viven? 

 ¿Qué relación tienes con ellos? 

 ¿Recibes apoyo o ayuda de ellos? Económica, emocional… 

-Arraigo en la zona 

 ¿Desde cuándo vives aquí? 

 En el caso de tener menores en edad de escolarización ¿Están 

escolarizados? ¿Dónde? 

 ¿Qué relación tienes con S.S.S.S.?  ¿dónde tiene el/la Trabajador/a 

Social de referencia? 

 ¿A qué centro médico acudes? 

- Recursos 

 ¿Algún miembro de la familia trabaja? 

 ¿Qué ingresos tenéis? ¿Cuál es vuestro sustento? 

 ¿Conocéis algunas instituciones que os ayuden o puedan hacerlo? 
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ANEXO IV 

 

Las actuaciones que se están realizando ¿Cómo la 

valoras? 

1 2 3 

Reuniones de vecinos cada 15 días    

Talleres ( Yincanas, Historia del barrio, Tour por el barrio, 

Reinserción laboral)     

   

Ponencias (Higiene, escolarización, medioambiente, el 

orden, alimentación adicciones) 

   

Trabajo personalizado    

Trabajo grupal    

 

- ¿Quitarías alguna actividad? 

 

-Sí 

 

-No   

 

- En caso afirmativo, ¿Por qué? 
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ANEXO V 

 

¿Cómo te sientes tras las actuaciones que se han 

realizado en la comunidad? 

1 2 3 

Me siento mejor con mis vecinos/as    

Los conflictos entre mis vecinos/as han disminuido 

  

   

Conozco los recursos que tiene el barrio y donde 

encontrarlos 

   

Mi familia y yo conocemos mejor el barrio en el que vivimos    

Me siento con más habilidades para resolver los problemas 

que puedan llegar a aparecer 

   

Me siento escuchado/a por los demás vecinos/as    

Recomendaría esta intervención a otras promociones o 

bloques de vecinos/as 

   

 

- Otras cuestiones 
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Cómo me he sentido con los/las profesionales 1 2 3 

Escuchado/a en todo el proceso    

Creo que son profesionales cualificados/as para estas 

intervenciones    

    

   

Han estado presentes en todo momento durante la 

intervención 

   

Me han hecho sentir uno/una más de los cambios 

producidos 

   

 

Otras cuestiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


