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SAN PABLO-SANTA JUSTA

“ TRABAJO PARA TI,
POR SEVILLA ”

PROPUESTAS PARA SAN PABLO-SANTA JUSTA
1.

Plan de empleo propio y recuperación de los programas de formación y
orientación laboral.

2.
3.

Apoyo al comercio, la hostelería y los mercados de abastos.

4.

Inversiones y acuerdo de colaboración para impulsar y atraer nuevas empresas
a los polígonos industriales de Carretera Amarilla y Provisa.

5.

Nuevo proyecto para el mercado de la Cruz del Campo con participación de vecinos
y empresas.

6.

Proyectos de aparcamientos en superficie y subterráneos para residentes.
Acuerdos con Adif para la reordenación de parcelas junto a Santa Justa.

7.

Revisión de líneas de autobús y mejora de conexiones con nueva ruta de bus rápido
entre Santa Justa y San Bernardo. Estudios para ampliar Metrocentro.

8.
9.

Aumento y mejora de la red de carriles bici.

Desbloquear el proyecto del centro comercial de San Pablo.

Revisión de líneas de autobús para mejorar las conexiones y aumentar
la velocidad comercial.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Se mejorarán los servicios en colegios, zonas verdes y equipamientos.

16.
17.
18.
19.

Instalación de ascensores con prioridad en Polígono San Pablo.

20.

Implantación de aparatos de gimnasia de entrenamiento, juegos infantiles
y zonas caninas.

21.

Obras de reurbanización en zonas pendientes como San Carlos, Zodiaco,
Tartessos y Sueños del Patricio, entre otras.

Se impulsará la policía de barrio.
Estudio de la construcción de un tanque de tormentas en Las Huertas.
Deporte asequible para todos y con participación de entidades deportivas.
Recuperación de las piscinas del centro deportivo San Pablo.
Proyectos de rehabilitación de viviendas dentro del nuevo plan de vivienda
priorizando las actuaciones para jóvenes y personas mayores.

Reordenación del entorno de la Estación de Santa Justa.
Parque público en La Corza.
Huertos urbanos en el Polígono San Pablo.
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@juanespadasSVQ
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