
Claves del Plan Integral: 
 
Las claves del Plan Integral las entendemos como unos principios en los que se basa la 
concepción y el desarrollo de nuestro trabajo. De manera esquemática son los 
siguientes: 
 

- Integralidad: afrontar de manera conjunta y coordinada las necesidades y 
potencialidades del Plan Integral  

- Adaptación Territorial: las necesidades y potencialidades son propias del 
territorio en el que se trabajan, en este caso el Polígono Sur 

- Participación: involucrar a los ciudadanos, técnicos y políticos en el desarrollo 
del Plan Integral partiendo de la detección de las necesidades y potencialidades 
hasta su abordaje.  

 
Desde un primer momento esta estrategia pretende adaptarse al territorio para trabajar 
sobre las realidades del mismo. Para ello el diagnóstico que dio pie al Plan Integral y su 
propia ejecución se está realizando desde el Polígono Sur. Se ha pretendido y 
conseguido que los distintos servicios públicos se ubicaran y trabajaran desde el 
territorio. Consideramos que ser parte de la realidad es la manera más acertada para 
poder acercarse a la misma.  
 
Pero para conseguir esto no solo se debe formar parte del barrio también se necesita 
integrar las visiones de los ciudadanos, los técnicos y los políticos, es decir buscar su 
participación.  Creemos que es necesario tener en cuenta las distintas perspectivas para 
afrontar la realidad de manera más acertada. A los tras niveles se han creado espacios 
para poder llevar a cabo esta idea, Comisiones de Barrio, Mesas de Directores, 
Comisión Inter.- administrativa..... 
 
A su vez, las necesidades y potencialidades pretendemos que se aborden desde una 
mirada integral y no sectorial. Las personas son un todo y por ellos creemos que se 
debe atender a sus necesidades desde esta perspectiva. Para ello buscamos que la 
atención al ciudadano por parte de la administración pública se realice de la manera más 
coordinada posible. La esencia del Plan Integral está en que las tres administraciones 
públicas (Estado, Junta de Andalucía y ciudad de Sevilla) trabajan conjuntamente en el 
desarrollo del Plan Integral.  
 
 


