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1.  EL PLAN INTEGRAL, UNA MIRADA AL 
FUTURO DEL POLÍGONO SUR



El plan integral, una mirada al futuro del 
Polígono Sur

El Comisionado del Polígono Sur es una figura excepcional que nació en octubre de 2003 
como fruto de dos acontecimientos claves en la historia de este barrio andaluz: la reivindi-
cación vecinal y la voluntad política de las tres administraciones (Gobierno Central, Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla) de ponerse de acuerdo para impulsar una iniciativa pio-
nera, ilusionante y única: elaborar y poner en marcha con vecinos, técnicos, entidades sociales 
y autoridades políticas un Plan Integral para recuperar el barrio.  

El Plan Integral es, por tanto, un compromiso de las administraciones públicas con la reali-
dad del barrio, que ha sido definida por todos y cada uno de los que han participado diciendo 
qué necesita el Polígono Sur y cómo resolver sus problemas. El documento del Plan recoge 
cuáles son los problemas del barrio, y cómo resolverlos a través de 133 actuaciones que se 
engloban dentro de cuatro grandes áreas:  

 Urbanismo y Convivencia, que contiene propuestas en materia de urbanismo, vivienda 
y servicios públicos; movimiento vecinal y convivencia; seguridad ciudadana, ocio, depor-
te y cultura.

 Inserción Sociolaboral y Promoción de la Iniciativa Económica, que plantea cómo 
mejorar las posibilidades laborales de los vecinos a través de la orientación, la forma-
ción, la gestión y ayudas a las colocaciones, y también la mejora de las oportunidades 
para los negocios del barrio y para la creación de nuevas empresas. 

 Salud Comunitaria, con programas orientados a la atención prioritaria a personas con 
especial riesgo de exclusión social y vulnerabilidad ante la enfermedad, a los proble-
mas de drogodependencias y a la promoción de la salubridad pública; enfatizando las 
actuaciones de promoción y prevención de salud. 

 Intervención Socioeducativa y Familiar. En esta área se recogen las propuestas para 
mejorar y adecuar a las necesidades del barrio, el trabajo que se lleva a cabo desde los 
Centros Educativos y los servicios sociales Comunitarios. 

Asimismo, el Plan propone una forma novedosa 
de trabajo mediante Comisiones, con las que se 
pretende aumentar la coordinación entre adminis-
traciones para mejorar sus actuaciones; así como 
lograr la participación activa de los vecinos y ve-
cinas, para que sean ellos y ellas las que decidan y 
hagan el barrio que quieren vivir.

Todas y todos, tenemos sitio en el Plan: los políticos 
que tienen que responder con sus compromisos; los 
trabajadores y las trabajadoras de las administraciones 
haciendo día a día mejor su trabajo; y las entidades 
sociales y los vecinos y vecinas, con un papel activo 
en la construcción del barrio desde la reivindicación, 
la decisión y el disfrute de las mejoras que vayamos 
conquistando en esta nueva etapa.

P
Á

G
 6



2.  EL POLÍGONO SUR. UN BARRIO, 
 SEIS BARRIADAS
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El Polígono Sur. Un Barrio, seis Barriadas

El Polígono Sur está formado por seis barriadas con una superficie tan grande como 194 cam-
pos de fútbol (145 hectáreas) y como su propio nombre indica, está situado al sur de la ciudad 

de Sevilla, en dirección a Utrera.  

Si algo tiene de especial la situación del Polígono en la ciudad, es que está 
como “encajonado”, por un lado por la vía del tren Sevilla-Cádiz; por otro 

lado por la carretera de Su Eminencia; y finalmente por las naves de 
Hytasa. La entrada más abierta del Polígono es la que da al Parque Ce-
lestino Mutis, frente a la barriada de Santa Genoveva. Esta situación 
ha hecho que los vecinos y vecinas se sientan un poco aislados del 
resto de la ciudad.

Las seis barriadas del Polígono Sur son: Paz y Amistad, Sector Ron-
da de la Oliva, Antonio Machado, Martínez Montañés, Las Leta-

nías y Murillo.

La población total del Polígono Sur es de 32.480 habitantes según el Bo-
letín Demográfico de la Ciudad de Sevilla de 2003, aunque probablemen-

te viva más gente en el barrio, según otros estudios hasta 50.000 personas. 
Esta población se reparte entre las seis barriadas de la siguiente manera:

 antonio Machado: 2.941 vecinos y vecinas.

 Las Letanías: 4.236 vecinos y vecinas.

 La oliva: 6.224 vecinos y vecinas.

 Martínez Montañés: 5.060 vecinos y vecinas.

 Murillo: 10.430 vecinos y vecinas.

 paz y amistad: 3.589 vecinos y vecinas.







3.  EL CORAZÓN DEL PLAN: LA PARTICIPACIÓN DE 
TODOS y TODAS COMO MEDIO PARA CAMBIAR 
EL BARRIO.



El corazón del plan: la participación de todos y 
todas como medio para cambiar el barrio.

La recuperación y transformación del Polígono Sur sólo podrá alcanzarse entre todos y to-
das los que viven, trabajan o tienen una responsabilidad política en el barrio: analizando los 
problemas y necesidades que tiene, proponiendo soluciones, llevándolas a cabo y viendo si 
esas acciones dan resultados. Para que esto sea posible se han creado los espacios en los que 
poder encontrarse para debatir, informarse, analizar, ponerse de acuerdo en lo qué hacer y 
cómo hacerlo, aportando cada cual desde su responsabilidad y desde lo que sabe hacer 
para cambiar el barrio.

¿Cuáles son esos espacios de participación?

En cada comisión se trabajan temas diferentes: en las temáticas, están los técnicos de la admi-
nistración y de las entidades sociales que trabajan en cada área (empleo, educación, servicios 
sociales, salud, servicios públicos...); y en las asambleas y comisiones de barrios están los 
vecinos y asociaciones vecinales, que trabajan sobre todos los temas que les afectan, desde la 
vivienda, la seguridad, la salud, la educación, la convivencia entre vecinos y vecinas,...

Las estructuras políticas proporcionan la coordinación y los recursos públicos necesarios para 
poner en marcha las actuaciones, así como los medios para facilitar la labor del Comisionado y el 
desarrollo del Plan Integral año a año.

COMISIÓN GENERAL
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4.  LOS CUATRO PUNTOS CLAvE DEL PLAN
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Los cuatro puntos clave del Plan

La mejora de la calidad de vida en un barrio más habitable: Las 
aCtuaCiones para ConseguirLo

Uno de los objetivos centrales del Plan es la mejora de las condiciones de vida del barrio, para 
ello se propone la creación de nuevos equipamientos sociales, deportivos y culturales (pis-
tas deportivas, ampliación de los centros de salud, un centro de servicios sociales, una guar-
dería, un centro de día de menores, un centro de día de mayores, un centro cultural, pabellón 
polideportivo, etc...); la mejora en la calidad de los servicios públicos (limpieza de calles, 

recogida de basuras, mantenimiento de espacios verdes y de ocio, servicio de correos, 
transportes públicos, seguridad ciudadana...); y, además, desde las cuatro áreas 

fundamentales del Plan se han establecido una serie de actuaciones. Veamos 
sus líneas generales: 

 Urbanismo y convivencia vecinal

Los problemas que presentan las plazas, las calles, los bloques y las vi-
viendas de nuestro barrio, reflejan la forma en la que vivimos y nos rela-

cionamos en él. Por esta razón, las actuaciones en materia de urbanismo y 
vivienda para adecentar el barrio en su aspecto físico, no pueden ir separadas 

de otras que tienen por objetivo lograr mayores cotas de seguridad ciudadana, 
mejorar la convivencia, mejorar la calidad de los servicios públicos, aumentar la 

participación ciudadana, recuperar fiestas y lograr que poco a poco sintamos el barrio un 
poco más nuestro.  

Ejemplos de algunas actuaciones son: 

> La regularización y la rehabilitación de las viviendas y los edificios del barrio, me-
jorando su aspecto interior y exterior y haciendo que cada vecino y vecina tenga en 
regla todos los papeles de su vivienda.

> El adecentamiento de calles y plazoletas para que dé gusto pasear por nuestras ba-
rriadas y encontrarnos con otros vecinos, charlar, hacer fiestas, etc.

> Quitar las barreras que incomunican el barrio con el resto de sevilla, por ejemplo, 
soterrar la vía del tren a su paso por antonio Machado, eliminar el muro de Hytasa que 
separa a la barriada paz y amistad del Cerro del Águila; abrir nuevas calles; construir 
el parque de guadaira junto a la barriada Martínez Montañés, para que el barrio dis-
ponga de un nuevo espacio de ocio, paseo y deporte para compartir con el resto de 
sevilla.

> poner en marcha el Plan de seguridad que permita una mejora de las actuaciones de 
las policías nacional, local y autonómica, garantizando una mejor convivencia.

> Recuperación de fiestas y de actividades lúdicas y culturales para todas las edades. 



 Inserción sociolaboral y promoción de la actividad económica

Es fundamental que en Polígono Sur se posibilite el cumplimiento del derecho al trabajo de 
sus vecinos y vecinas. Para ello, se impulsa que las administraciones relacionadas con el em-
pleo aporten los recursos necesarios y adapten su forma de trabajar a las características de la 
población. Con este fin se desarrollan actuaciones, tanto para los vecinos que quieren colo-
carse o mejorar su empleo, como para los que quieren mejorar su negocio o montar nuevas 
empresas.  

Para desarrollar las posibilidades laborales de los vecinos se crea una oficina integral de 
orientación laboral que coordine todos los servicios y programas que ayudan a los parados 
a encontrar empleo y a las empresas a encontrar trabajadores adecuados. Igualmente se am-
plían los programas de formación en talleres prelaborales, cursos de formación ocupacio-
nal, escuelas taller o cursos en los que colaboren los institutos. 

Por otro lado, para potenciar las oportunidades de empresas creadoras de empleo, se apoya 
a los comercios del barrio y a sus asociaciones, se ayuda a normalizar la venta ambulante y 
los comercios irregulares, y se crea una escuela de empresas para favorecer la creación de 
nuevas empresas por los propios vecinos. 

Se ponen en marcha medidas que facilitan que todo lo anterior sea posible. Así se asume la 
construcción de nuevos edificios para el empleo, como la sede del Servicio de Orientación, 
el Centro municipal de Formación y Empleo, la Escuela de Empresas o las naves para iniciativas 
de autoempleo. También se ponen en marcha sistemas de creación de empleo protegido 
como la obligación de las empresas que trabajen en el barrio para la administración (obras, 
servicios sociales o educativos...) de contratar parados que necesitan aprender un oficio, o 
ayudas a las empresas que contratan, o un programa de contratación en el barrio de los pa-
rados más difíciles de colocar, fundamentalmente en torno a tareas de mantenimiento de los 
espacios públicos.
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 Salud comunitaria 

La degradación de las condiciones sanitarias y la insalubridad que padecen muchos vecinos 
y vecinas del barrio, exige la coordinación y una mayor eficacia de las administraciones. En el 
Plan Integral se plantean actuaciones que deben incidir especialmente en zonas, colectivos y 
personas con situaciones de mayor riesgo.

Dentro del Plan se contempla la ampliación de los centros de salud, que desde su creación 
no han sido modificados, habiendo sido concebidos para una población sensiblemente infe-
rior a la que se atiende en la actualidad. Se consideran fundamentales medidas dirigidas a la 
dotación de tarjeta sanitaria a la población que carezca de ella ya que los presupuestos van en 
relación directa a su número.

La atención prioritaria a las drogodependencias y adicciones es considerada como un 
eje central. Dicha atención abarca todos los aspectos: prevención, asistencia, rehabilitación y 
reincorporación sociolaboral de las personas de riesgo o afectadas.

Las actividades de prevención y de promoción la salud tiene especial protagonismo, adecuán-
dose a las características de la población y redoblando sus esfuerzos en aquellos aspectos que 
tengan mayor incidencia en la salud de la población (drogas, alcohol, alimentación y sexo 
seguro).

Otro eje fundamental es el de la promoción y mejora de la salubridad pública, con inspec-
ciones periódicas de edificios, espacios públicos, comercios...
  

 Intervención socioeducativa y familiar

Las actuaciones en torno a la educación y a la intervención social que se realiza desde los servicios 
sociales comunitarios, los centros educativos y las entidades sociales son las que se recogen dentro 
de esta área. 

En educación, el Plan propone la construcción de un proyecto educativo adaptado a la 
zona que permita luchar contra el absentismo y el fracaso escolar; mejorando la calidad de 
la enseñanza que se ofrece en todos sus niveles desde la guarderías, a los centros de primaria 
y secundaria y al centro de educación de personas adultas. En este proyecto no puede faltar 
nadie: la Consejería de Educación, los profesores y profesoras, los padres y madres, los alumnos 
y alumnas y las entidades sociales que hacen cada día la vida de los centros educativos.

Desde el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios se plantea un 
cambio de este servicio; estando más presente en el día a día del 
barrio, teniendo como eje central las familias y las comunida-
des de vecinos, adecuando su intervención a las necesidades y 
características la población; y promoviendo el trabajo coordina-
do con otros servicios como empleo, salud, educación o vivien-
da, sin olvidar las entidades sociales y otros recursos, destinados 
a la atención de los diferentes sectores de población.  



b Los grupos protagonistas en el trabajo

 El trabajo con las administraciones públicas 

La puesta en marcha y el desarrollo de las actuaciones del Plan Integral exige que los diferen-
tes servicios de empleo, vivienda, educación, servicios sociales y salud adapten su forma de 
trabajo y de relacionarse tanto entre ellos como con los vecinos y vecinas. Es necesario un tra-
bajo más coordinado, donde la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Estado se 
pongan de acuerdo sobre qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo bajo la coordinación del 
Comisionado para el Polígono Sur. Todo ello para garantizar que se atiende a sus necesidades, 
y que año tras año se va cambiando hacia un barrio con calidad en sus servicios, con un tejido 
social rico que garantiza que no se retrocede en las conquistas, y con una buena vecindad que 
promueve lo justo desde la diversidad de gentes que habita el Polígono Sur.  

 El trabajo con los diferentes colectivos y entidades sociales

Todo el que pise el Polígono Sur siente su latido, porque el Polígono Sur es un barrio vivo, 
donde la gente se mueve. Hay movimiento de mujeres y de jóvenes, también de mayores, 
de asociaciones de vecinos, de la comunidad gitana o deportivas, así como Coordinadoras y 
la Plataforma “Nosotros también somos Sevilla” que aglutina colectivos diferentes (vecinales, 
sociales, deportivos, religiosos, culturales...) que se organizan para que en el barrio se viva cada 
día un poco mejor. El Plan Integral quiere hacerse partícipe de este movimiento sobre todo 
mejorando los espacios de participación en su relación con las administraciones públicas 
en los ámbitos de planificación (qué se va a hacer cada año), programación (cuándo se va ha-
cer); gestión (cómo y quienes lo van a hacer), y evaluación (qué resultados ha dado lo hecho 
y cómo ir mejorando año a año.)

Es fundamental que en el transcurrir del Plan este movimiento se vea reforzado con una ma-
yor participación de vecinos y vecinas en todas las asociaciones y entidades sociales que 
hay en barrio, como garantía de una barrio vivo y que sigue luchando.
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 El trabajo con las comunidades de vecinos

Uno de los espacios de convivencia fundamentales son las comunidades de vecinos. La lim-
pieza, los arreglos del bloque, el cuidado del espacio, el respeto en la convivencia y la diversi-
dad cultural son algunos de los problemas cotidianos con los que se enfrentan los vecinos y 
vecinas, y que generan en ocasiones conflictos en el día a día. Es por ello, que para avanzar en 
la mejora de las condiciones de vida en el barrio es necesario trabajar con las comunidades 
para ir organizándolas mejor y disfrutar de una buena vecindad, donde quepan todos y to-
das desde el respeto a las normas de convivencia que se decida, establecer desde cada bloque 
de vecinos, cada plazoleta, cada intercomunicad.

Es un espacio importante, si no se logra convivir a gusto en cada bloque y plazoleta, será difícil 
hacerlo en todo el barrio; el reto será dotarse de unas normas mínimas para que todos y todas 
las vecinas ganen en calidad de vida.

 Las Familias

En el Polígono Sur, no todas las familias son iguales, ni tienen la misma situación; es necesario 
que los Servicios Públicos, se organicen y coordinen teniendo presente esta diversidad de 
familias, y actuando de forma integral para ello.
Trabajar con las familias, es partir de sus problemas y necesidades, pero también de sus poten-
cialidades, de su capacidad para ser protagonistas de los cambios que quieran emprender 
para su transformación y la del propio barrio. Para esto es imprescindible que en todas las ac-
tuaciones de vivienda, educación, salud, empleo,...los trabajadores y las trabajadoras de cada 
servicio se formen para trabajar con esta diversidad de familias y sus situaciones sociales, eco-
nómicas y culturales, intentando dar respuestas coordinadas, con continuidad en el tiempo y 
con resultados visibles para mejorar su situación.
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El Plan recoge trabajar en un doble sentido: aumentar los recursos sociales, económicos, 
culturales con que cuentan las familias y sus habilidades para manejarlos; así como la mejora 
del barrio en su convivencia, su seguridad, la calidad de su vivienda y de sus servicios. Éstos 
son pilares básicos para construir un barrio que vaya mejorando día a día. 

un Barrio seguro para la vida

Para que se pueda vivir con más seguridad en el Polígono, en el Plan se recogen tres direccio-
nes fundamentales de trabajo: dotar al Polígono Sur de un órgano de seguridad propio que 
trate sus ya históricos problemas de inseguridad ciudadana de forma específica, mejorar la 
coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y avanzar hacia un modelo de interven-
ción policial basado en la proximidad. 

La creación del órgano de seguridad del Polígono Sur va a permitir mejorar las actuaciones 
policiales, ya que a través de él se pondrá en marcha un equipo de coordinación donde 
están implicados todos los cuerpos de seguridad, con el objetivo de repartir las competencias 
de cada uno, organizar mes a mes las actuaciones que se van a hacer y ver qué resultados 
están dando. 

Entre sus tareas está reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad, planificando las 
actuaciones con reparto de las competencias que cada cuerpo de seguridad va a tener en el 
Polígono, cambiando los protocolos de actuación para evitar las amenazas y la violencia sobre 
los vecinos que denuncien las situaciones de inseguridad, y poniendo en marcha patrullas 
diarias y actuaciones específicas según los problemas de cada barriada. 
 
Entre los aspectos que contempla el Plan de Seguridad se encuentran:

> Control de zonas conflictivas.
> Control del tráfico y seguridad vial (controles rutinarios, señalización, adecuación via-

ria, balizamientos especiales,...)
> Control de actividades molestas.
> actos vandálicos y otros actos que alteren la convivencia (candelas, fiestas, ruidos,...)
> retirada de coches abandonados.
> ocupación ilegal de la vía pública.
> atención del entorno de los centros escolares, centros de salud, centro cívico, zonas 

deportivas, entidades sociales...
> protección del menor (situaciones de desamparo, menores infractores, absentismo escolar...)
> problemas de convivencia en las comunidades de vecinos.

un barrio con una iMagen nueVa para sus vecinos y vecinas y para el 
resto de sevilla.    

Todos los que conocen y viven el Polígono Sur, saben el desconocimiento que sobre él hay 
tanto en la ciudad, como incluso para sus vecinos y vecinas. Cómo se llaman sus barrios, qué 
barriadas lo componen, cómo se viven sus problemas, su lucha histórica por conseguir un ba-
rrio mejor,... Es por ello necesario poner en marcha actuaciones para que Sevilla y el Polígono 
Sur se acerquen, y la ciudad se comprometa en la integración del barrio. Para que esto 
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sea posible, el Plan contempla actuaciones como el soterramiento del tren, la eliminación del 
muro de Hytasa, la construcción del Parque del Guadaira y la instalación en el barrio de equi-
pamientos y servicios de ciudad para que el resto de ciudadanos de Sevilla vengan al Polígono 
Sur y lo reconozcan como parte de la ciudad.

Junto a esto es necesario trabajar para mejorar la imagen que del barrio ofrecen los medios 
de comunicación, incluyendo noticias que ofrezcan la diversidad de gente y de acontecimien-
tos que ocurren en el Polígono Sur. También, debe haber participación activa en eventos que 
permitan el encuentro con otros barrios, y con otros vecinos y vecinas de Sevilla. 

Del mismo modo es necesario mejorar la comunicación y la información entre vecinos y 
vecinas del barrio, y los servicios que se prestan tanto en la zona como en la ciudad. El Plan 
contempla hacer boletines de información, crear espacios de comunicación en cada barriada, 
mantener informadas de la marcha del Plan a cada asociación y entidad social para que pue-
dan a su vez informar a los vecinos y vecinas, mejorar la información que ofrece cada servicio 
a sus usuarios...
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EJES y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Lo recogido hasta ahora en lo apartados anteriores es un resumen del contenido del Plan Integral, 
aprobado por todas las Administraciones Públicas con competencias en el Polígono Sur. Así el 
20 de diciembre de 2005 es aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. De igual 
modo el 29 del mismo mes se aprueba por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla y, a 
continuación, era ratificado unánimemente por todos los concejales miembros del Pleno munici-
pal hispalense. Y por último, en el marco de la Junta Local de Seguridad del 16 de enero de 2006, el 
Gobierno Central, junto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla aprueban el Plan de 
Seguridad para el Polígono Sur. 

Con este respaldo de los distintos órganos de gobierno de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Sevilla y el Gobierno de la Nación, el Plan Integral pasa a convertirse en el programa de actuacio-
nes para el Polígono Sur durante los próximos ocho años, y que será coordinado y revisado por 
el Comisionado para el Polígono Sur.

A continuación presentamos una reproducción literal de todos los ejes y programas del Plan Integral 
que han sido aprobados por el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Delegación del 
Gobierno de la Administración Central.

>



Área de intervención I: Urbanismo y Convivencia
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urbanismo y servicios públicos

Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Impulso de procesos 
de transformación del 
espacio urbano.

1. Mejora de la 
comunicación exterior.

1. Actuación Carretera de Su Eminencia y Parque Metropolitano del Guadaíra.
2. Actuación urbanística frente de Hytasa en Bda. Paz y Amistad.
3. Soterramiento del ferrocarril

2. Mejora de la comunica-
ción interna.

1. Ordenación viaria interior (nuevo viario y reurbanización).

3. Recuperación y regenera-
ción del espacio público.

1. Recuperación de espacios públicos ocupados ilegalmente (patios y corralitos).
2. Intervenciones de mejora y reurbanización de espacios públicos.

4. Medio ambiente urbano 1. Actuaciones de mejora del medio ambiente urbano y eliminación de riesgos

Mejora del Sistema de 
Servicios Públicos y 
dotación de equipami-
entos urbanos.

5. Mejora de los servicios 
urbanos.

1. Normalización de los servicio de agua.
2. Normalización de los servicios de electricidad.
3. Normalización del servicio de gas natural
4. Normalización de los servicios de limpieza y desarrollo del Plan de Limpieza
5. Normalización y mejora del servicio de correos.
6. Normalización y mejora del servicio de transportes públicos.

6. Mejora de las dotaciones 
y equipamientos

1. Creación y mantenimiento de zonas verdes.
2. Nuevos equipamientos socioculturales (Casa de la Cultura y del Flamenco, Centro de Día 

para Mayores y Casa de la Juventud).
3. Nuevos equipamientos deportivos y mejora de los existentes (pabellón cubierto, zo-

nas polideportivas).
4. Readecuación de locales sociales y creación de nuevos locales

Mejora de la calidad de 
la vivienda y su inte-
gración en el entorno 
urbano

7. Normalización de la ocu-
pación de viviendas.

1. Regularización de las viviendas de promoción pública.
2. Regulación de las segundas adjudicaciones de viviendas vacantes.
3. Recuperación de viviendas desocupadas o con uso indebido.
4. Normalización económica.
5. Fomento de las comunidades de usuarios y propietarios.

8. Rehabilitación de vivien-
das.

1. Rehabilitación integral (Martínez Montañés)
2. Mejora de zonas comunes
3. Rehabilitación Autonómica y General
4. Erradicación de la vivienda provisional.
5. Espacios comunitarios vinculados a la vivienda

9. Oficina de la vivienda. 1. Constitución de la Oficina de la Vivienda

10. Oficina del Comisionado 1. Construcción de la sede del Comisionado
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Movimiento vecinal y convivencia

Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Impulso de medidas 
que fomenten la 
participación vecinal.

1. Programa de medidas de 
impulso a la participación 
vecinal.

1. Apoyo a la consolidación del tejido asociativo.
2. Difusión y participación ciudadana en el desarrollo del Plan.
3. Desarrollo de actividades formativas para vecinos/as y entidades vecinales sobre el 

modelo de participación dentro del Plan Integral.

Fortalecimiento de la 
cultura, la identidad y la 
convivencia en el barrio.

2. Recuperación del 
patrimonio histórico del 
Polígono Sur.

1. Recuperación y puesta en valor del patrimonio arqueológico y natural.

3. Encuentros festivos y 
culturales que fomenten 
la convivencia.

1. Potenciación de las actividades artísticas y culturales que dan identidad al Polígono Sur.
2. Recuperación de actividades lúdicas-festivas del barrio y potenciación del uso conti-

nuado de los espacios libres y los equipamientos colectivos. 
3. Incorporación de los ciclos festivos del barrio
4. Campañas educativas para la convivencia

seguridad ciudadana

Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Normalización de la 
seguridad ciudadana.

1. Programa de Seguridad y 
Convivencia ciudadana.

1.  Creación de un Órgano de Seguridad.
2.  Nueva Comisaría de Policía.
3. Creación de dispositivos estables en el Polígono Sur con actuaciones planificadas 

(Policía Nacional).
4. Creación de dispositivos estables en los barrios del Polígono Sur (Policía Local).
5. Normalización y refuerzo de los servicios en coordinación con la Policía Local y Autonómica.

2. Programa de Seguridad 
vial.

1. Control periódico desde los cuerpos de seguridad vial en puntos negros de tráfico.
2. Señalética y obras para el control y ordenación del tráfico.

ocio y deporte

Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Promoción de una oferta 
deportiva de ocio y 
tiempo libre.

1. Programa de integración 
de la oferta deportiva y 
de ocio

1.  Desarrollo de una oferta deportiva y de ocio alternativa.
2.  Integración de las actividades deportivas y de ocio en los Centros Educativos.
3. Integración de las actividades deportivas y de ocio en las prácticas de los Centros de 

Salud.
4. Fomento de prácticas deportivas en las estrategias de inserción social.
5. Desarrollo del Plan Director de Deportes.
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Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Construcción de un 
sistema adaptado de 
servicios y programas 
públicos de inserción 
sociolaboral y promoción 
económica.

1. Creación de una red de recursos adaptada para la 
inserción sociolaboral y la promoción económica.

1. Dotación y mejora de instalaciones y de sistemas de coordi-
nación e intercambio para el desarrollo de la red de recursos 
para el empleo y la iniciativa económica.

2. Generación de empleo protegido. 1. Inclusión de cláusulas sociales de inserción laboral en la con-
tratación pública.

2. Apoyo a las empresas de inserción.
3. Incentivos a la contratación y ayudas a la participación en 

programas de inserción laboral con prioridad para los colec-
tivos y sectores más vulnerables.

Desarrollo de las 
posibilidades laborales 
de la población.

3. Orientación y acompañamiento al empleo. 1. Desarrollo del programa integral de orientación e inserción 
sociolaboral del Polígono Sur.

2. Acercar los servicios de la red de oficinas del Servicio Anda-
luz de Empleo al Polígono Sur.

4. Formación para el empleo. 1. Oferta estable de formación en centros especializados
2. Ofertas específicas de formación ocupacional y continua.
3. Oferta permanente de programas de formación-empleo.
4. Adaptación de la oferta formativa para colectivos y sectores 

vulnerables.
5. Impulso a la integración de la formación profesional.
6. Acciones de formación prelaboral.

5. Prospección e intermediación laboral. 1. Integración de actuaciones de prospección e intermediación 
laboral en los servicios de empleo del barrio.

Potenciación de las 
oportunidades de 
actividad económica.

6. Impulso al tejido comercial del barrio 1. Mejora de las áreas de locales comerciales.
2. Apoyo al pequeño comerciante.

7 Diversificación de las actividades económicas en la 
zona.

1. Fomento y apoyo a iniciativas de emprendedores, de 
economía social y autoempleo.

2. Creación de la Escuela de Empresas del Polígono Sur.

3. Iniciativas para la captación de empresas para su 
asentamiento en el barrio.

8. Normalización de la venta ambulante. 1. Apoyo al asociacionismo y a la regulación empresarial de 
vendedores ambulantes.

2. Regulación y rehabilitación de mercadillos.

9. Fomento del asociacionismo empresarial. 1. Apoyo al desarrollo de asociaciones de pequeñas empresas y 
su integración en redes.
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Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Atención preferente a las 
personas en situación 
de especial riesgo 
de exclusión social y 
vulnerabilidad ante la 
enfermedad.

1. Mejora del acceso al sistema sanitario público de 
las personas excluidas.

1. Potenciación de la figura del mediador de salud para colec-
tivos específicos.

2. Elaboración de programas de actuación con cada uno de los 
colectivos.

3. Promoción del uso de la tarjeta sanitaria individual.
4. Adecuación/optimización de recursos humanos. 
5. Adaptación de infraestructuras y equipamientos. 

2. Promoción de actuaciones de salud en colectivos 
vulnerables.

1. Actividades preventivas dirigidas a mujeres.
2. Iniciativas en materia de salud materno-infantil.
3. Apoyo a cuidadores informales de enfermos crónicos o per-

sonas con falta de autonomía.
4. Actividades preventivas dirigidas a niños, adolescentes y 

jóvenes.
5. Actividades preventivas dirigidas a mayores.
6. Adecuación de prestaciones del material ortoprotésico y de 

ayudas técnicas.

3. Atención a la salud mental. 1. Iniciativas específicas para la prevención, tratamiento y apoyo a 
enfermos mentales y a sus familiares.

4. Control de enfermedades transmisibles. 1. Iniciativas específicas para las enfermedades trasmisibles.

5. Prevención de accidentes. 1. Actuaciones educativas y de concienciación sobre riesgos de 
accidentes, en el ámbito doméstico.

Atención preferente a   
las drogodependencias y 
adicciones

1.  Prevención, asistencia y rehabilitación de 
drogodependencias y adicciones.

1. Actuaciones preventivas sobre drogodependencias y 
adicciones.

2. Protección a la población AVP (adicta por vía parenteral)

3. Refuerzo de programas terapéuticos, incorporación social y 
apoyo al drogodependiente.

2. Apoyo a familias de adictos. 1. Actuaciones de formación y apoyo psicológico a las familias 
de adictos.

Promoción de la 
salubridad pública

1. Control sanitario de edificios, comercios, zonas 
residenciales y espacios públicos.

1. Desarrollo de iniciativas en materia de seguridad 
alimentaria.

2. Inspecciones en espacios públicos, edificios y viviendas.
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subárea a: intervención socioeducativa

Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Creación y desarrollo de 
un Proyecto Educativo 
para el Polígono Sur

1. Organización de la escolarización y de las 
enseñanzas de los centros educativos.

1. Zonificación de la escolarización.
2. Ordenación de las enseñanzas de los IES y la educación de 

adultos.

2. Optimización, dotación, mejora y mantenimiento 
de las infraestructuras y equipamientos de los 
centros educativos.

1. Mejora de equipamientos e infraestructuras educativas.
2. Ajuste de las políticas de recursos humanos al Proyecto Edu-

cativo de zona.
3. Mejora de los servicios de apoyo para la educación.

3. Prevención e intervención ante el fracaso y el 
absentismo escolar.

1. Favorecer la participación familiar y de asociaciones y enti-
dades en los procesos educativos.

2. Desarrollar procesos y procedimientos de evaluación perma-
nente sobre el fracaso y el absentismo escolar.

3. Potenciación de la atención a menores y adolescentes con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
sociales desfavorecidas.

4. Impulso de actuaciones en materia curricular adaptadas a 
las realidades de cada centro.

5. Implantación coordinada de planes y programas dentro del 
proyecto educativo de zona.

6. Atención especial a la población escolar absentista.
7. Potenciación de la intervención socioeducativa en la pobla-

ción infantil.
8. Actuaciones de sensibilización y motivación para la escolari-

zación.

4. Potenciación de la educación de adultos 1. Adaptación de la educación de adultos a los distintos colecti-
vos que la requieren y a los objetivos sociales de integración.

5. Potenciación de los centros educativos como 
espacios de convivencia, paz, no-violencia y 
coeducación.

1. Impulso de iniciativas de refuerzo de la convivencia en los 
centros educativos y apertura de estos al barrio.

2. Establecimiento de medidas de seguridad adecuadas.
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subárea B: intervención sociofamiliar

Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Consolidación del sistema 
público de servicios 
sociales.

1. Optimización, dotación, mejora y mantenimiento 
de las infraestructuras y equipamientos de los 
centros y servicios sociales: construcción de una 
red de recursos sociales.

1. Creación de una red de centros destinados a la intervención 
social.

2. Redefinición de la zonificación operativa de los servicios 
sociales en base a tres unidades.

3. Finalización de la construcción y dotación del Centro de Ser-
vicios Sociales.

4. Creación de nuevos equipamientos sociales.

2. Apoyo coherente a iniciativas públicas y privadas 
de intervención sociofamiliar.

1. Creación de una red de entidades sociales dedicadas a la 
intervención socioeducativa y familiar.

Ajuste y actualización 
de los sistemas de 
intervención socio-
familiar

3. Consolidación de prestaciones básicas. 1. Consolidación de prestaciones a personas en situación de 
dependencia, riesgo o desamparo, así como a las personas 
que los atienden.

4. Incorporación plena e igualitaria de la comunidad 
gitana.

1. Desarrollo de iniciativas específicas para mejorar el acceso 
de la comunidad gitana a los recursos sociales.

2. Apoyo a la cultura gitana y sensibilización ante la misma.
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Ejes estratégicos Programas Actuaciones

Adaptación y 
optimización de recursos 
públicos

1. Coordinación de centros y servicios públicos. 1. Elaboración de estudios de evaluación de servicios públicos 
en el Polígono Sur con propuestas de mejoras y diseño de 
herramientas comunes de intervención.

2. Desarrollo e interrelación de los sistemas de información de 
los servicios públicos, SIUSS (servicios sociales), SISPE-HER-
MES (empleo), DIRAYA (salud), SENECA (educación) como 
herramienta común de análisis y gestión.

3. Revisión de los instrumentos y procedimientos para la coor-
dinación intra e interadministrativa de los servicios sociales, 
educativos, sanitarios, de empleo y de vivienda, incluyendo 
seguimiento y evaluación.

2. Promoción de la información, comunicación y 
participación sobre recursos públicos

1. Desarrollo de sistemas de información y comunicación sobre 
recursos sociales, educativos, sanitarios, de empleo y de 
vivienda.

2. Impulso a la introducción y desarrollo de las nuevas tecno-
logías en todos los ámbitos y, en especial, en los servicios 
públicos. 

3. Optimización de procedimientos administrativos y 
de gestión pública

1. Ordenación y adaptación de ayudas y subvenciones públicas a 
los objetivos y al modelo de gestión del Plan Integral.  

2. Adecuación del sistema de provisión de puestos de trabajo de los 
centros y servicios públicos.

4. Realización de un Plan de Formación adaptado a 
las necesidades del modelo de gestión del Plan 
Integral. 

1. Formación continua de los/as profesionales de los servicios 
públicos.

2. Formación conjunta vecinos/as y técnicos.

Intervención integral 
familiar.

5. Programa de intervención integral con familias. 1. Intervención socioeducativa.
2. Proyecto “Familias con empleo”.
3. Regularización y rehabilitación de la vivienda.
4. Dinamización de las comunidades de vecinos.

Promoción del Polígono 
Sur en la ciudad.

6. Potenciación de la comunicación del barrio con la 
ciudad.

1.  Promoción del conocimiento de los recursos humanos y 
oportunidades de negocio del Polígono Sur.

2.  Desarrollo de una red de información con los mass-media.
3.  Incorporación del Polígono Sur en las redes sociales, cultura-

les y deportivas de la ciudad. 

7. Impulso de un compromiso metropolitano por el 
desarrollo del barrio: Compromiso con el Polígono 
Sur.

1. Impulso a la incorporación de empresas, instituciones y 
organizaciones sociales y económicas al Compromiso con el 
Polígono Sur.

2. Creación de equipamientos metropolitanos en el Polígono 
Sur. 
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