RESUMEN DE PRENSA. ENERO-FEBRERO 2011
PLANES INTEGRALES. SOLUCIÓN O PROPAGANDA.

Los vecinos de Tres Barrios desesperan ante las continuas dilaciones del
prometido plan integral para la zona. Recordemos que no hace mucho,
asociaciones de la Macarena solicitaron un plan del mismo tipo para su sector y
que el plan pionero de Polígono Sur va ya por su quinto año de aplicación.
La cuestión a plantear ante la proliferación de este tipo de planes es ¿hasta
qué punto suponen una herramienta adecuada para solucionar los problemas
de los barrios? Son varias las dudas que podríamos plantearnos aquí. Por un
lado, el ofrecimiento de intervenciones especiales puede estar convirtiéndose
en una herramienta publicitaria de los políticos. Sin embargo, poco tienen que
presumir las administraciones ante este tipo de planes, dado que lo que hacen
precisamente es mostrar la inhibición o la pobreza de de la intervención previa.
Los planes integrales no son una dádiva a los barrios, sino como la aceptación
del fracaso previo de la administración, cuando no la inoperancia presente. Y
es que los vecinos en muchos casos, con la fórmula del plan integral, están
exigiendo cuestiones fundamentales que deberían ser tratadas por la
administración de forma corriente. En este mismo sentido, la multiplicación de
este tipo de planes supone asumir la excepcionalidad como algo común a la
administración de una ciudad.
Tampoco debe asumirse como una panacea y la experiencia del polígono sur
es un buen ejemplo. Algunos de los problemas actuales del sector son
demasiado similares a los que podía haber hace una década y otros apenas
han empezado a solucionarse.

SEVILLA
Sobre la expansión de los comercios de origen Chino.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/116475/solo/bazares/vive/chino
Los juzgados investigarán el retraso en 13 parkings para residentes
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/movilidad/116028/admitida/tramite/denuncia/mo
vilidad/afecciones/plan/aparcamientos

SAN PABLO
Los padres del colegio San Pablo cortan la avenida del Greco.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/educacion/116402/padres/colegio/san/pablo/cort
an/calle/greco

POLÍGONO AEROPUERTO
La prostitución se desplaza hacia el polígono Aeropuerto
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/barrios/115804/prostitucion/desplaza/hacia/polig
ono/aeropuerto/coincidiendo/apertura/nuevas/zonas

PUMAREJO
El Ayuntamiento expropia el palacio del Pumarejo
http://www.abcdesevilla.es/20110204/sevilla/sevp-ayuntamiento-logra-propiedadpalacio-20110204.html
http://www.que.es/sevilla/201102031534-ayuntamiento-incorpora-parte-palaciopumarejo-epi.html

NERVIÓN
Chinatown en Pickman
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/116481/chinatown/pickman

MACARENA
Se frena temporalmente el derribo de la Fábrica de Vidrios
http://www.abcdesevilla.es/20110119/sevilla/sevi-urbanismo-reunira-vecinos-tras201101191413.html

BEGOÑA

Vecinos de Begoña realizan una cacerolada contra los desalojos.
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/877444/vecinos/begona/protagonizan/u
na/cacerolada/ante/nuevos/desalojos.html

TRES BARRIOS
Se inicia el derribo de la barriada de los pajaritos.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/barrios/111283/rehabilitacion/pajaritos/arranca/d
erribo/pisos
Los vecinos protestan por la dilación en la aplicación del Plan Integral
http://www.abcdesevilla.es/20110223/sevilla/sevp-vecinos-obligaran-trafico-pasar20110223.html

TORREBLANCA
Prometen otro plan integral para Torreblanca
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/111920/espadas/promete/plan/integral/torreblan
ca

SU EMINENCIA
Su Eminencia se vuelve multicultural
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/904135/su/eminencia/se/vuelve/amarilla
.html

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
La situación del barrio sigue en suspenso
http://www.abcdesevilla.es/20110208/sevilla/sevi-zoido-visita-barriada-jesus201102081543.html

PINO MONTANO
Denuncian la degradación del Parque Las Estrellas
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/06/andalucia_sevilla/1296996305.html

POLÍGONO SUR
1200 firmas para que Polígono Sur tenga parada de metro

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/901017/mas/firmas/reclaman/una/parad
a/metro/poligono/sur.html
http://sevilla.redperiodista.es/2011/02/08/iu-entrega-mas-de-1-200-firmas-pidiendouna-parada-de-metro-en-el-poligono-sur/
El Plan Integral no logra el despegue de Polígono Sur
http://www.abcdesevilla.es/20110213/sevilla/sevi-cinco-anos-plan-integral201102121845.html
Trabajadores del SAS y de Tussam denuncian incremento en las agresiones
http://www.abcdesevilla.es/20110131/sevilla/sevp-lineas-tussam-poligono-siguen20110131.html
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/897800/los/contenedores/soterrados/las
/tres/mil/saqueados/los/tres/meses.html
Procesan a la primera de las 41 familias procedentes de Bermejales que ocuparon
pisos de la Junta en Polígono Sur.
http://www.ideal.es/agencias/20110130/mas-actualidad/andalucia/procesan-primerafamilias-chabolistas-ocuparon_201101301330.html
El ADSL no llega a las Tres mil por ser zona de riesgo.
http://www.elcorreoweb.es/sevilla/112570/adsl/llega/tres/mil/zona/alto/riesgo

http://barriosenlucha.wordpress.com/
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