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DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

BARRIOS IMPLICADOS

. Virgen del Remedio incluido San Evaristo-La Paz

. Colonia Requena 

. Cuatrocientas Viviendas

. Virgen del Carmen

. Sidi-Ifni/Nou Alacant  incluido travesía de El Canal

. Edificio Garbinet y adyacentes 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA
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Gr áfico  1. Evo lu ció n  d e  la p o b lació n  to tal e m p ad r o n ad a e n  la Z o n a 
No r te

En los últimos años se ha producido un aumento significativo de la población 
empadronada en la zona. Todos los barrios han experimentado un crecimiento 
moderado de población, excepto Cuatrocientas Viviendas.

Este aumento es debido sobre todo a la población inmigrante que se ha asentado en 
estos barrios, mientras que la población autóctona, en general, tiende a 
abandonarlos.
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN ALICANTE-ZONA NORTE

0

2. 000

4. 000

6. 000

8. 000

10. 000

12. 000

14. 000

16. 000

0 - 4 5  a  9 1 0  a  1 4 1 5  a  1 9 2 0  a  2 4 2 5  a  2 9 3 0  a  3 4 3 5  a  3 9 4 0  a  4 4 4 5  a  4 9 5 0  a  5 4 5 5  a  5 9 6 0  a  6 4 6 5  a  6 9 7 0  a  7 4 7 5  a  7 9 8 0  a  8 4 8 5  a  8 9 9 0  a  9 4 m a s  d e

9 4

Gr áf ico  4 . Dis t r ib u c ió n  s e g ú n  s e xo  y  e d ad : A lican te
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En la Zona Norte se aprecian diferencias significativas en los intervalos de edad intermedios a favor de los 
varones, así como una mayor proporción de jóvenes.
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ÍNDICES DE LA ESTRUCTURA SEXO Y EDAD

Se comprueba el mayor peso relativo de los jóvenes en la Zona Norte, con un 2 % más sobre el total de la 
población que en la ciudad.

Las mayores tasas de envejecimiento se localizan en San Evaristo / La Paz, Cuatrocientas Viviendas, y 
Sidi – Ifni / Nou Alacant.

La tasa de dependencia (proporción de personas en edad inactiva respecto al total de población) en la Zona 
Norte es también mayor que en la ciudad, lo que indica el mayor peso relativo de personas en edad inactiva 
en este sector geográfico. La mayor proporción de población inactiva se refiere a jóvenes menores de 15 
años.

__________________
1 Nº de personas menores de 15 años * 100 / Población total
2 Nº de personas menores de 15 años y mayores de 64 * 100 / Población total

30,6732,5Tasa de dependencia

14,6816,46Índice de juventud

ALICANTEZONA NORTEIndices edad-sexo
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PROPORCIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS POR BARRIOS

• La zona Norte presenta una proporción significativamente más alta 
de familias numerosas que la ciudad de Alicante.

• Virgen del Carmen, y Edificio Garbinet y adyacentes son los 
barrios con un porcentaje más alto, sobre todo el primero.
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HOGARES UNIPERSONALES SEGÚN LA EDAD
ZONA NORTE – ALICANTE

• Mientras en la Zona Norte la proporción de hogares unipersonales es del 24,7 %, en 
Alicante alcanza el 29%. Esto indica, en general, la mayor dificultad de mantener 
individualmente un hogar en la zona de estudio, por las características socioeconómicas 
de sus residentes.

• La proporción de personas que viven solas en la Zona Norte es bastante menor en las 
edades intermedias (sobre todo de 25 a 39 años) respecto a Alicante. En cambio, el 
47,75 % de los hogares unipersonales se refieren a las personas mayores de 65 
años.

H o g are s  u n ip e rso n a le s  se g ú n  e d a d : Zo n a  N o r te  -  Alic an te
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPADRONAMIENTO
ZONA NORTE:

NACIONALES - INMIGRANTES

• El gráfico muestra claramente cómo ha aumentado la población residente en los barrios de estudio debido 
sobre todo a la población inmigrante, sobre todo desde el año 2001, a partir del cual 9 de cada 10 nuevos 
empadronamientos se refieren a este colectivo. 

• La población extranjera empadronada en la Zona Norte supone el 22,42 % del total de residentes, 
mientras que en el año 2001 no alcanzaba el 9 %. La media de toda la ciudad no llega al 12 %.
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL EMPADRONAMIENTO DE CIUDADANOS 
INMIGRANTES EN LA ZONA NORTE, POR BARRIOS

• Mayor crecimiento proporcional en Cuatrocientas Viviendas y en Virgen del Carmen, 
aunque su peso relativo es mayor sobre todo en Colonia Requena y en Sidi-Ifni / Nou 
Alacant.

• El 80 % de los inmigrantes empadronados en la Zona Norte proceden de América Latina y 
África. Las nacionalidades más representadas son, por este orden, Ecuador, Marruecos, 
Colombia, Argelia, Nigeria y Rumanía
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• Mientras que en la zona de estudio reside aproximadamente el 10 % de los habitantes de la ciudad, la 
proporción de usuarios sobre el total de usuarios de la ciudad asciende al 19 %.

• La proporción de usuarios sobre el total de residentes es más del doble en la Zona Norte que en la ciudad de 
Alicante. En el barrio Virgen del Carmen este porcentaje alcanza a más de un tercio de su población.

• Casi el 51 % de los usuarios del Centro Social 4 reside en Virgen del Remedio, Colonia Requena y 
Cuatrocientas Viviendas. El número de actuaciones del Centro Social 5 (que se refieren al barrio Virgen 
del Carmen) es similar a las realizadas desde el Centro Social 4 en los tres barrios citados.

• En cuanto a la edad, Virgen del Carmen es también el barrio cuyos usuarios tienen una media de edad más 
baja, de 31,48 años, mientras que Cuatrocientas Viviendas es el barrio que presenta la más alta, con 56,74 
años.
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USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES

TASA DE POBREZA

• De los 16.352 beneficiarios pobres que existen en la ciudad, 4.028 residen en estos barrios 
de la Zona Norte; es decir, casi uno de cada cuatro. 

• El perfil predominante del pobre en esta zona suele ser: español y residente en la zona 
desde hace años.

• El Índice de Pobreza es significativamente mayor en la Zona Norte que en Alicante. El 
barrio que presenta peores resultados en este sentido es Virgen del Carmen, con casi la 
mitad de su población dentro de la categoría de beneficiarios pobres.

5,1716.3521’485Media Alicante

14,774.0281,593Media Zona Norte

12,141421’548400 Viviendas

47,121.6421’882Virgen del Carmen

14,863051’407Colonia Requena

8,861.4101’532Virgen Remedio

11,385291’593Nou Alacant

% BENEFICIARIOS 
POBRES / TOTAL 

POBLACIÓN
BENEFICIARIOS POBRESINDICE DE POBREZA
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USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES
RECURSOS APLICADOS

En la Zona Norte los recursos aplicados suponen el 21,76 % del total de recursos aplicados en la ciudad.

El recurso aplicado con mayor frecuencia corresponde a la cobertura por falta de medios de subsistencia 
(ayudas económicas), con 27,88% del total, porcentaje mucho más elevado que el correspondiente a Alicante. 
Esta situación está relacionada con la falta de medios para la inserción, pues dichas ayudas económicas tratan 
de suplir su carencia.

Los recursos aplicados relativos a la Inserción Social también son significativamente mayores en laZona Norte 
que en Alicante, con un 19,05%. Existe, no obstante y dadas las características de vulnerabilidad de un número 
importante de residentes, un déficit de los recursos de inserción sociolaboral en los barrios del ámbito de 
estudio. En Virgen del Carmen, por ejemplo, el 87 % de las mujeres residentes no posee ni el Graduado 
Escolar.A esto hay que añadir la falta de actividades de ocio, ocupación y centros específicos de inserción
en la Zona Norte.

100,0038.63920’057.74713’435.18911’404.40527’9210.78827’2110.513Total
Alicante

100,008.40827,882.34419,0516027,3061420,771.74625,002.102Total 

%Total%Total%total%total%total%total

% TotalTotal 
recursos 
aplicados

Falta de 
medios

Inserción 
social

AlojamientoConvivenciaInformaciónBarrio
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EDUCACIÓN
NIVEL DE ESTUDIOS COMPARADO: ZONA NORTE – ALICANTE

• En la Zona Norte la proporción de personas sin ninguna titulación
representa más del 62 %, mientras que en la ciudad es de algo más del 45 
%.

• En cambio, la proporción de personas con estudios secundarios o 
superiores no llega al 8 % en la Zona Norte, mientras que en la ciudad 
representa casi el 25 %.
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EDUCACIÓN
NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS JÓVENES

• El 48,53 % de los jóvenes menores de 29 años carece de ninguna 
titulación en la Zona Norte, mientras que en la ciudad supone el 40,22%

• La proporción de jóvenes con estudios superiores en la Zona Norte es 
menos de la mitad de la proporción correspondiente a la ciudad de 
Alicante.
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EDUCACIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS Y SITUACIÓN EDUCATIVA

• Uno de cada cuatro alumnos matriculados en centros educativos reglados 
de la Zona Norte se encuentra en situación compensatoria
(fundamentalmente por pertenecer al colectivo inmigrante incorporado 
tardíamente en el año lectivo o que desconoce las lenguas oficiales, o a 
minorías étnicas o culturales con desventajas comparativas) 

Proporción de alumnos en situación compensatoria

1.311

4.019

Alumnos en situación compensatoria

Alumnos en situación normalizada
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E D U C A C I Ó N

• Existen nuevos programas de Atención Educativa Especial en centros educativos de la 
Zona Norte, aunque dada la situación educativa de los jóvenes parecen insuficientes.

• En la Zona Norte existen también talleres y cursos de Formación No Reglada, impartidos, 
entre otros, por instituciones, sindicatos, asociaciones,... como el Dpto. de la Mujer de la 
Concejalía de Acción Social, CC.OO., la U.G.T., el I.E.S. Gran Vía, o la F.A.G.A., aunque se ha 
observado la dispersión de la información referente a los diferentes recursos de este tipo, así 
como la duplicación de recursos y la escasa inserción laboral de manera real que logran a 
su finalización.

• En relación al absentismo escolar, 1 de cada 3 casos detectados en la ciudad corresponde a 
los barrios del estudio.

Programas de Atención Educativa Especial

SíPrograma de Apoyo Escolar

SíSíSíSí
Programa de 
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Programa de Diversificación 

Curricular

1
Programa Adaptación 
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CP
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IES
Gran Vía

IES 
L. da Vinci

IES 
V.Remedio
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FORMACIÓN – EMPLEO
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA MEDIA

• Todos los barrios del ámbito de estudio presentan resultados más bajos
que la media de la ciudad.

• Los barrios Virgen del Carmen, Colonia Requena y el Edificio Garbinet y 
adyacentes son los que presentan, en este orden, peores resultados 
respecto a la condición socioeconómica media (obtenida combinando las 
variables ocupación, actividad y situación profesional según la EPA).
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FORMACIÓN – EMPLEO
TASA DE PARO COMPARADA: ZONA NORTE - ALICANTE
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FORMACIÓN – EMPLEO
TASA DE PARO POR EDAD

• La proporción de población parada menor de 35 años es 
significativamente más elevada en la Zona Norte que en la ciudad
de Alicante, especialmente entre los menores de 25 años.

• En los tramos de mayor edad el paro afecta más en el conjunto de
la ciudad que en la zona de estudio 
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COMERCIO
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS Y COMERCIOS

• El 52,43 % de los comercios de la Zona Norte están ubicados en Virgen del 
Remedio, así como el 42,31 % de las actividades económicas de servicios.

Proporción  total de actividades económicas y comerciales
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COMERCIO
CONCLUSIONES

Algunas características de la actividad económica y comercial en la
Zona Norte son

Existe un escaso número de comercios destinados a equipamiento del hogar, 
con sólo 13 establecimientos, y a equipamiento personal, con 20. La mayor parte 
de ellos se encuentra situado en Virgen del Remedio.

Más del 50 % de los comercios existentes se refieren a tiendas de alimentación 
de barrio, que normalmente no suelen atraer a clientes de otros barrios.

Los barrios con mayor proporción de nuevos establecimientos son Virgen 
del Carmen (tal vez por su reciente reconstrucción) y Sidi – Ifni / Nou Alacant
(tal vez por ser el barrio más cercano al centro y a su conexión con Carolinas, barrio 
importante en su aspecto comercial). Por el contrario, en el extremo contrario está 
Virgen del Remedio, con la mayor proporción de establecimientos de mayor edad, lo 
que muestra su consolidación en este sector económico.
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SEGURIDAD CIUDADANA
CLASIFICACIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN LA ZONA NORTE

• El 32 % de los delitos se refieren a robos en el interior de vehículos, y el 20 % a su sustracción. Entre 
ambos alcanzan más de la mitad de los delitos totales.

• Los malos tratos en el ámbito familiar son también significativos, con un 14 % del total de delitos 
detectados.

• Los robos con violencia o intimidación a las personas, en cambio, no superan el 8 %.

• Hay que tener en cuenta que existen tipos de delitos muy difíciles de recoger en las estadísticas policiales, 
como aquéllos contra la salud pública, que normalmente no se denuncian y sólo afloran tras las 
intervenciones policiales. No obstante, sí sabemos que el tráfico de drogas al menudeo es el que 
predomina entre éstos.

Gráfico 1. Distribución porcentual de  los de litos según clasificación.
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SEGURIDAD CIUDADANA
INTERVENCIONES POLICIALES POR BARRIOS

• Un 47 % de las personas detenidas durante el año 2004 en la comisaría de la Zona Norte pertenece a 
Virgen del Carmen (casi 1 de cada 3), a Virgen del Remedio / San Evaristo-La Paz y a Juan XXIII 2º 
Sector.

• Los delitos relacionados con drogas y pandilleo son mayoritarios en Virgen del Remedio / San Evaristo-La 
Paz, con más del 70 % del total de los delitos de este tipo. Le sigue, a mucha distancia, el barrio Virgen del 
Carmen.

• Los delitos relacionados con daños y actos vandálicos se dan en mayor medida en Virgen del Remedio y 
Virgen del Carmen.

• Más de la mitad de las intervenciones se hacen sin presentación de denuncia en comisaría, la mayor 
parte de ellos referidos a altercados y a robos de y en vehículos.

Tabla 1. Nº de intervenciones policiales según barrios

31501336784644386Total

2261803589541328Vigilancia y prevención

623439975631Drogas, pandilleo

8930341213
Interv. con present. en 
comisaría

17764643514
Interv. sin present. en 
comisaría

Total 
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V. 
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AlacantC. Requena
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SEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA

MENORES CON MEDIDAS JUDICIALESMENORES CON MEDIDAS JUDICIALES

El El 54,5 %54,5 % de los menores de protección y medidas judiciales atendidos de los menores de protección y medidas judiciales atendidos 
durante el año 2004 pertenece a los barrios del ámbito de estudidurante el año 2004 pertenece a los barrios del ámbito de estudio. Hay un o. Hay un 
número significativo de número significativo de menores menores multiproblemáticosmultiproblemáticos, en mayor , en mayor 
medida que en el resto de Alicante. La situación es especialmentmedida que en el resto de Alicante. La situación es especialmente e 
preocupante en el centro social nº 5.preocupante en el centro social nº 5.

La La situación educativa y laboralsituación educativa y laboral de estos jóvenes es de estos jóvenes es complicadacomplicada, , 
pues el 90 % de ellos no tiene ningún tipo de titulación laboralpues el 90 % de ellos no tiene ningún tipo de titulación laboral ni ni 
prelaboralprelaboral..

Al inicio de las medidas, el 86 % de ellos no está realizando Al inicio de las medidas, el 86 % de ellos no está realizando ningún tipo ningún tipo 
de formaciónde formación, y aunque el 39 % se encuentra trabajando, la mayor parte , y aunque el 39 % se encuentra trabajando, la mayor parte 
lo hacen sin ningún tipo de contrato y, normalmente, en el ámbitlo hacen sin ningún tipo de contrato y, normalmente, en el ámbito familiar, o familiar, 
carentes de toda estabilidad.carentes de toda estabilidad.
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EQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOS
Existen prácticamente Existen prácticamente equipamientos docentesequipamientos docentes en todos los barrios del ámbito del en todos los barrios del ámbito del 
estudio, aunque el barrio virgen del Remedio presenta una concenestudio, aunque el barrio virgen del Remedio presenta una concentración mayor que tración mayor que 
el resto.el resto.

Los Los espacios deportivosespacios deportivos son más numerosos en Virgen del Remedio, aunque son más numerosos en Virgen del Remedio, aunque 
existen asimismo en Virgen del Carmen y en Colonia Requena. No oexisten asimismo en Virgen del Carmen y en Colonia Requena. No obstante, la zona bstante, la zona 
está necesitada de estos espacios, así como de la mejora de los está necesitada de estos espacios, así como de la mejora de los existentes.existentes.

Todos los barrios cuentan con su Todos los barrios cuentan con su parroquiaparroquia, excepto Cuatrocientas Viviendas y , excepto Cuatrocientas Viviendas y 
Virgen del Carmen, que la comparten.Virgen del Carmen, que la comparten.

Los Los equipamientos culturalesequipamientos culturales (es decir, bibliotecas y aulas de cultura) aparecen (es decir, bibliotecas y aulas de cultura) aparecen 
exclusivamente en Virgen del Remedio, existiendo un déficit en lexclusivamente en Virgen del Remedio, existiendo un déficit en las zonas más as zonas más 
alejadas de dicho barrio.alejadas de dicho barrio.

En general, existe En general, existe suficiente cantidad de equipamientossuficiente cantidad de equipamientos en la zona del estudio, y en la zona del estudio, y 
así lo manifiestan los vecinos. Sin embargo, sí existe una así lo manifiestan los vecinos. Sin embargo, sí existe una demandademanda generalizada de generalizada de 
centroscentros destinados a actividades formativas y de ocio para los destinados a actividades formativas y de ocio para los jóvenesjóvenes, así como , así como 
un descontento general por la gestión de algunos de los equipamiun descontento general por la gestión de algunos de los equipamientos en entos en 
funcionamiento.funcionamiento.
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PLANIFICACIÓN URBANAPLANIFICACIÓN URBANA
Localizada en torno a la vía rápida de Villafranqueza, así como Localizada en torno a la vía rápida de Villafranqueza, así como en el margen en el margen 
derecho de la carretera de San derecho de la carretera de San vicentevicente, los barrios del ámbito del estudio presentan , los barrios del ámbito del estudio presentan 
una una disposición casi linealdisposición casi lineal, excepto Virgen del Remedio, cuyo crecimiento y , excepto Virgen del Remedio, cuyo crecimiento y 
ordenación viaria se encuentran condicionados por la orografía dordenación viaria se encuentran condicionados por la orografía del terreno, bastante el terreno, bastante 
irregular en algunos sectores.irregular en algunos sectores.

Características comunes del origen de los barrios objeto de estuCaracterísticas comunes del origen de los barrios objeto de estudio:dio:

Nacen en las décadas de los Nacen en las décadas de los 60 y 7060 y 70..
En áreas periféricas de la ciudad, normalmente sobre En áreas periféricas de la ciudad, normalmente sobre suelo no calificado como suelo no calificado como 
urbanourbano..
La La falta de unidadfalta de unidad entre las diferentes promociones inmobiliarias, así como de entre las diferentes promociones inmobiliarias, así como de 
una una planificación ordenada de su trama urbanaplanificación ordenada de su trama urbana, han dificultado desde sus , han dificultado desde sus 
comienzos la creación de un entramado viario homogéneo y racionacomienzos la creación de un entramado viario homogéneo y racional.l.

Las Las principales víasprincipales vías de la zona se encuentran en de la zona se encuentran en sentido longitudinal (Nortesentido longitudinal (Norte--
Sur)Sur), en detrimento de las transversales, que suelen ser más cortas , en detrimento de las transversales, que suelen ser más cortas y estrechas, de y estrechas, de 
acuerdo a la disposición lineal de los barrios de la zona, dandoacuerdo a la disposición lineal de los barrios de la zona, dando lugar a una lugar a una 
estructura radial inconexa que trata de paliarse actualmente conestructura radial inconexa que trata de paliarse actualmente con la ejecución de la ejecución de vías vías 
rápidas concéntricasrápidas concéntricas, como la Vía Parque, el Bulevar Ronda Norte, o la Gran Vía, como la Vía Parque, el Bulevar Ronda Norte, o la Gran Vía
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VIVIENDA
NÚMERO DE VIVIENDAS POR BARRIOS

• La zona ámbito del estudio contiene un total de 11.200 viviendas, 
lo que representa el 7,27 % de las viviendas totales de Alicante.
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VIVIENDA
NIVEL DE DESOCUPACIÓN DE VIVIENDAS EN LA ZONA NORTE

• En la zona norte existen, según datos del Censo de Población y Vivienda del INE, 2.125 
viviendas desocupadas, es decir,el 18,97 % del total de la zona. La proporción de viviendas 
desocupadas en Alicante es más baja, concretamente el 13,67 %. Estas viviendas 
desocupadas de la zona norte representan además el 10 % de todas las viviendas 
desocupadas de la ciudad.

• Los barrios con mayor número de viviendas desocupadas son Virgen del Remedio, Sidi-Ifni / 
Nou Alacant y Colonia Requena.

• Respecto al índice de abandono (% de viv. desocupadas sobre el total de viv. del barrio) 
Colonia Requena es el barrio que presenta peores resultados, con el 37,90 % de sus 
viviendas desocupadas.
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VIVIENDAVIVIENDA
PROBLEMÁTICA GENERALPROBLEMÁTICA GENERAL

Algunos rasgos relativos a las viviendas e inmuebles de la Zona Algunos rasgos relativos a las viviendas e inmuebles de la Zona Norte son:Norte son:

Al ser generalmente promociones antiguas, y de presupuesto ajustAl ser generalmente promociones antiguas, y de presupuesto ajustado, el ado, el 
deteriorodeterioro es mayor y más rápido, lo que provoca la es mayor y más rápido, lo que provoca la necesiddnecesidd de que las de que las 
instituciones públicas inviertan grandes sumas de dinero para suinstituciones públicas inviertan grandes sumas de dinero para su rehabilitación rehabilitación 
(como sucedió en el actual barrio Virgen del Carmen y en el ento(como sucedió en el actual barrio Virgen del Carmen y en el entorno de la rno de la 
plaza de Orán).plaza de Orán).

Aunque existen diferencias importantes de un sector a otro, la zAunque existen diferencias importantes de un sector a otro, la zona de estudio ona de estudio 
es una de las que presentan es una de las que presentan precios más devaluadosprecios más devaluados, sobre todo en Colonia , sobre todo en Colonia 
Requena y Cuatrocientas Viviendas, y en determinadas zonas de ViRequena y Cuatrocientas Viviendas, y en determinadas zonas de Virgen del rgen del 
Remedio y de Remedio y de SidiSidi--IfniIfni / Nou Alacant./ Nou Alacant.

La La superficie mediasuperficie media de las viviendas es también sensiblemente de las viviendas es también sensiblemente inferiorinferior aquí aquí 
que para toda la ciudad (76 m2 frente a 91 m2).que para toda la ciudad (76 m2 frente a 91 m2).

El El indicador de habitabilidadindicador de habitabilidad es también es también inferiorinferior en los barrios de la Zona en los barrios de la Zona 
Norte que la media de la ciudad (54,87 % frente a 58,73 %). EsteNorte que la media de la ciudad (54,87 % frente a 58,73 %). Este índice tiene índice tiene 
en cuenta las condiciones de la vivienda en cuanto a aspectos coen cuenta las condiciones de la vivienda en cuanto a aspectos como la mo la 
accesibilidad, ruidos, limpieza de las calles, edad, superficie accesibilidad, ruidos, limpieza de las calles, edad, superficie por habitante, por habitante, 
estado del edificio, etc.estado del edificio, etc.

No obstante, la ejecución de No obstante, la ejecución de la Gran Vía, la Vía Parque y el Bulevar Ronda la Gran Vía, la Vía Parque y el Bulevar Ronda 
NorteNorte, , asícomoasícomo la previsión de ejecutar el tramo del la previsión de ejecutar el tramo del TRAM TRAM correspondiente a correspondiente a 
la zona de la zona de studiostudio, suponen polos de atracción para la inversión privada, lo que , suponen polos de atracción para la inversión privada, lo que 
contribuirá a revitalizar estos barrios.contribuirá a revitalizar estos barrios.
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ASOCIACIONISMO
FILIACIÓN ASOCIATIVA

• Existe un escaso nivel de participación en las asociaciones de los 
barrios, pues sólo el 20% de los residentes pertenece a alguna de ellas.

• Las asociaciones vecinales son las que copan la mayor parte de esta 
filiación, en un porcentaje mayor que la media española, lo que se valora 
como positivo a la hora de impulsar futuros movimientos participativos.
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ASOCIACIONISMO
FILIACIÓN ASOCIATIVA POR BARRIOS
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ASOCIACIONISMO
VALORACIÓN DE RELACIONES DE PROXIMIDAD

• En todas las relaciones de proximidad la calificación media es positiva, lo que 
muestra las excelentes relaciones interpersonales en la zona norte, aunque la 
aparición de un nuevo escenario a partir de la llegada de un mayor número de 
inmigrantes es observado desde una actitud de moderada aceptación, al ser la 
relación con los nuevos vecinos la peor valorada.
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VALORACIÓN DE RESIDENTES 
SOBRE SUS BARRIOS

Valoración media a distintos aspectos del barrio
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VALORACIÓN DE RESIDENTES SOBRE SUS BARRIOS

Valoración media de diferentes aspectos del barrio por barrio de residencia
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PRINCIPAL PROBLEMA SENTIDO

• El principal problema sentido por los vecinos es la inseguridad, con el 43,4%, 
seguido por la inmigración, con un 26,3%. Las prioridades, por lo tanto, serían la 
reducción de las actividades delictivas y resolver los problemas de convivencia con 
los recién llegados. En este último caso, las soluciones verbalizadas por los vecinos 
pasan por reducir la presencia de los inmigrantes o que se trasladen a otro lugar, 
más que mejorar la convivencia.
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DESEO DE CAMBIAR DE BARRIO

El 62,9% de los encuestados estaría dispuesta a cambiar de barrio si sus 
posibilidades se lo permitieran. La causa de dicho cambio sería principalmente 
mejorar las condiciones de habitabilidad, y en menor medida evitar la 
inseguridad.
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DESEO DE CAMBIAR DE BARRIO

• Los barrios con mayor nivel de desarraigo serían:
Virgen del Remedio, Colonia Requena y Virgen del Carmen.
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PRINCIPALES CUALIDADES 
DEL BARRIO

• Cerca del 50% de los encuestados piensan que la principal cualidad del barrio estaría ligada 
con el vecindario y con el ambiente del barrio.

• Cerca del 30% contestan que la principal cualidad tiene que ver con las infraestructuras y 
equipamientos, así como con la oferta de servicios.

• Existe también un 13,2% que no observa ninguna cualidad en su barrio.
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PROBLEMAS IDENTIFICADOSPROBLEMAS IDENTIFICADOS
AbandonoAbandono de la de la población autóctonapoblación autóctona..
Detección de Detección de colectivos en situación de exclusión socialcolectivos en situación de exclusión social..
Percepción negativaPercepción negativa socialmente aceptada de la zona.socialmente aceptada de la zona.
Nivel educativo bajo, Nivel educativo bajo, y elevado porcentaje dey elevado porcentaje de absentismo escolarabsentismo escolar..
Existencia de colectivos con un Existencia de colectivos con un nivel de empleabilidadnivel de empleabilidad muy muy bajobajo y, en y, en 
consecuencia, con grandes consecuencia, con grandes dificultades dedificultades de una una inserción laboralinserción laboral
normalizada.normalizada.
Elevado índice de Elevado índice de dependencia de ayudas socialesdependencia de ayudas sociales..
Alto grado de Alto grado de desocupación dedesocupación de las las viviendasviviendas existentes.existentes.
Trama urbana heterogénea e irracionalTrama urbana heterogénea e irracional, con abundancia de rincones , con abundancia de rincones 
“ciegos” desconectados del resto.“ciegos” desconectados del resto.
Espacios urbanosEspacios urbanos colectivos (tanto públicos como privados) con colectivos (tanto públicos como privados) con 
necesidad denecesidad de mejora y mantenimientomejora y mantenimiento..
Carencia de una estructura comercialCarencia de una estructura comercial atractiva para potenciales clientes atractiva para potenciales clientes 
de otros barrios de la ciudad.de otros barrios de la ciudad.
Tasa de desempleo muy elevadaTasa de desempleo muy elevada, que afecta especialmente a los , que afecta especialmente a los 
menores de 35 años.menores de 35 años.
Elevado índice de inseguridadElevado índice de inseguridad ciudadana, principal problema sentido por ciudadana, principal problema sentido por 
sus residentes. Casi la mitad de personas detenidas en la Comisasus residentes. Casi la mitad de personas detenidas en la Comisaría Norte ría Norte 
pertenecen a Virgen del Carmen, Virgen del Remedio y Juan XXIII.pertenecen a Virgen del Carmen, Virgen del Remedio y Juan XXIII.
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESFORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Elevado nivel de asociacionismo vecinal,Elevado nivel de asociacionismo vecinal, con bastante implicación con bastante implicación 
de sus residentes por la mejora de los barrios de la Zona Norte.de sus residentes por la mejora de los barrios de la Zona Norte.
Existencia de Existencia de vías concéntricasvías concéntricas que favorecen la que favorecen la conexión conexión entre entre 
los barrios de este sector de la ciudad.los barrios de este sector de la ciudad.
Existencia suficiente de Existencia suficiente de equipamientos dotacionales y zonas equipamientos dotacionales y zonas 
verdesverdes
BuenasBuenas valoraciones respecto a las valoraciones respecto a las relaciones de proximidadrelaciones de proximidad
vecinales, lo que es un indicativo de vecinales, lo que es un indicativo de cohesión social de los cohesión social de los 
barrios.barrios.
Heterogeneidad de la poblaciónHeterogeneidad de la población residente, con amplia residente, con amplia 
potencialidad en el desarrollo de la potencialidad en el desarrollo de la multiculturalidadmulticulturalidad..
ExperienciasExperiencias municipales en municipales en planes integralesplanes integrales..
Existencia de Existencia de comisiones y grupos de trabajo comisiones y grupos de trabajo interdisciplinaresinterdisciplinares
con con participaciónparticipación de diferentes de diferentes servicios municipales y servicios municipales y 
conselleriasconsellerias para desarrollar el Plan Integral.para desarrollar el Plan Integral.



4242

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE 
INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN

Algunos principios metodológicos que deben servir de guía para eAlgunos principios metodológicos que deben servir de guía para el l 
desarrollo del Plan son:desarrollo del Plan son:

Las acciones deben tener Las acciones deben tener continuidadcontinuidad para producir los impactos para producir los impactos 
deseados.deseados.

Hay que priorizar las Hay que priorizar las actuaciones e inversionesactuaciones e inversiones..

Es importante tender hacia la Es importante tender hacia la concentraciónconcentración, evitando la dispersión de las , evitando la dispersión de las 
diferentes actuaciones.diferentes actuaciones.

RacionalizaciónRacionalización del gasto económico en función de los objetivos.del gasto económico en función de los objetivos.

Contar con la Contar con la participación e participación e involucracióninvolucración de los ciudadanos.de los ciudadanos.

Sumar los Sumar los esfuerzos coordinadosesfuerzos coordinados de todas las Administraciones Públicasde todas las Administraciones Públicas..
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓNLÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN

Las grandes líneas estratégicas de intervención se Las grandes líneas estratégicas de intervención se 
pueden concretar en 4 puntos básicos:pueden concretar en 4 puntos básicos:

1.1. Implicación y coordinación de todas las Implicación y coordinación de todas las 
Administraciones PúblicasAdministraciones Públicas competentes en la solución de competentes en la solución de 
los problemas identificados, elaborando una extensa red de los problemas identificados, elaborando una extensa red de 
programas de diferentes áreas de actuación que nos programas de diferentes áreas de actuación que nos 
garantice llegar con la intervención a todos los ciudadanos. garantice llegar con la intervención a todos los ciudadanos. 
Creación de órganos de coordinación específicos, que Creación de órganos de coordinación específicos, que 
posibiliten tanto el seguimiento y ejecución de los proyectos posibiliten tanto el seguimiento y ejecución de los proyectos 
como la participación de las diferentes Instituciones y como la participación de las diferentes Instituciones y 
agentes sociales con capacidad de influencia en la agentes sociales con capacidad de influencia en la 
recuperación de los barrios vulnerables de la zona norte de recuperación de los barrios vulnerables de la zona norte de 
la ciudad.la ciudad.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN

2. Participación y movilización de todos los 2. Participación y movilización de todos los 
agentes socialesagentes sociales de los barrios vulnerables de los barrios vulnerables 
fomentando la colaboración entre asociaciones y fomentando la colaboración entre asociaciones y 
entre los diferentes barrios, incidiendo en el entre los diferentes barrios, incidiendo en el 
fortalecimiento de las redes sociales.fortalecimiento de las redes sociales.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓNLÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN

3.3. Prevención de los riesgos de exclusión socialPrevención de los riesgos de exclusión social, incidiendo en el , incidiendo en el 
desarrollo de proyectos que están en el origen de las situacionedesarrollo de proyectos que están en el origen de las situaciones de s de 
“inseguridad”, “conflictos de convivencia” y “marginación social“inseguridad”, “conflictos de convivencia” y “marginación social”.”.

Destacando actuaciones dirigidas a:Destacando actuaciones dirigidas a:

Fomento de planes de educación y formación integrada y personaliFomento de planes de educación y formación integrada y personalizada para la zada para la 
reinserción de colectivos desfavorecidos, con la implicación de reinserción de colectivos desfavorecidos, con la implicación de los sistemas los sistemas 
Educativo, Empleo y Servicios Sociales.Educativo, Empleo y Servicios Sociales.
Fomento del acceso al empleo. Desarrollo de empresas sociales y Fomento del acceso al empleo. Desarrollo de empresas sociales y de inserción.de inserción.
Desarrollo de un plan de actuación intercultural, para la integrDesarrollo de un plan de actuación intercultural, para la integración social del ación social del 
colectivo de inmigrantes, partiendo del trabajo con el tejido ascolectivo de inmigrantes, partiendo del trabajo con el tejido asociativo.ociativo.
Atención especifica a colectivos con especial situación de vulneAtención especifica a colectivos con especial situación de vulnerabilidad rabilidad 
(personas mayores con dificultades de autonomía, familias monopa(personas mayores con dificultades de autonomía, familias monoparentales con rentales con 
escasos recursos, jóvenes con fracaso escolar, menores/jóvenes cescasos recursos, jóvenes con fracaso escolar, menores/jóvenes con medidas on medidas 
judiciales, familias en situación de hacinamiento , toxicómanos,judiciales, familias en situación de hacinamiento , toxicómanos, etc…)etc…)
Aumento de la seguridad y prevención de la criminalidad.Aumento de la seguridad y prevención de la criminalidad.
Rehabilitación de fachadas y viviendas en situación de deterioroRehabilitación de fachadas y viviendas en situación de deterioro..
Incremento y mejora de actividades culturales y de ocio que favoIncremento y mejora de actividades culturales y de ocio que favorezcan la rezcan la 
creación de espacios de reunión y convivencia.creación de espacios de reunión y convivencia.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN

4.4. Mantenimiento y mejora de espacios Mantenimiento y mejora de espacios 
urbanos e infraestructurasurbanos e infraestructuras. . 

Aprovechamiento de los edificios Aprovechamiento de los edificios 
dotacionales públicos.dotacionales públicos.
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ELABORACIÓN “PLAN INTEGRAL DE INTERVENCIÓN BARRIOS VULNERABLES ZONA NORTE”
(Período elaboración y aprobación del Plan: Enero-Diciembre 2006)

A) ESTRATEGIAS DE SOPORTE:
Coordinación Institucional 

Diseño y ejecución del PLan
Participación Social

B) ELABORACIÓN:

1. GUIÓN: - Establecimiento de Objetivos Estratégicos
- Propuesta de Proyectos

a)  Objetivos Específicos
b)  Metodología
c)  Recursos
d)  Indicadores de Evaluación

- Fases y Cronograma de Actuaciones
- Estructura Organizativa
- Participación Social
- Evaluación

2.    METODOLOGÍA DE TRABAJO: (Coordinación Interinstitucional-Participación Social)

- Presentación del estudio a Instituciones implicadas (2 niveles). Petición de Proyectos 
y actuaciones
- Elaboración de objetivos estratégicos propuestas de Proyectos
- Remisión a las entidades sociales de los “Barrios Vulnerables” de la Zona Norte (As.Vecinos,
As.Comerciantes, Deportivas, ONG’S, A.M.P.A.S…)
- Análisis y Propuestas de las “Entidades sociales”
- Análisis y Coordinación entre Administraciones. Acordar Objetivos, fases y proyectos del Plan.  
- Elaboración Documento del Pleno. Remisión a las Entidades sociales.
- Aprobación por la Corporación Municipal. 
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1. Es el órgano de seguimiento general del Plan de Intervención Comunitaria .
2. Es el órgano coordinador, de planificación estratégica y provisión de recursos y director del Plan de Intervención Comunitaria.
3. Son los órganos de planificación operativa, ejecucíón y evaluación de acciones concretas del Plan de Intervención Comunitaria.

(1) COMISIÓN MIXTA
SEGUIMIENTO DEL PLAN

Participan Alcalde, Concejales y As. de Vecinos.

(2) COMISIÓN TÉCNICA
INTERCONCEJALÍAS

SERVICIO COORDINACIÓN 
DE PROYECTOS

ALCALDÍAEQUIPO INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA
ZONA NORTE

C. FORMACIÓN, 
EMPLEO Y 
COMERCIO

GRUPOS

DE TRABAJO

-Actuaciones 
Formativas

-Servicios para el 
empleo

-Actuaciones 
comerciales

-Nuevas 
Tecnologías

C. INFRAESTRUCTURA, 
URBANISMO Y VIVIENDA

GRUPOS

DE TRABAJO

-Programas y 
actuaciones de 
Vivienda.                
-Comunidades de 
Propietarios            
- Coordinación 
construcción viales 
- Distribución 
equipamientos.      
- Mejora y  usos de 
infraestructuras

.

C. CULTURA Y 
PARTICIPACIÓN

GRUPOS
DE TRABAJO

-Act. Culturales.
-Act. Deportivas.
-Act. Informativas
-Actos populares
-Asociacionismo
-Act. con 
inmigrantes, 
jóvenes y 
mayores
-Difusión del Plan

C. EDUCACIÓN

SERVICIOS
MUNICIPALES

-P.M Vivienda
-Gerencia Urbanismo.
-A. Local Desarrollo.
-Cultura.
-Educación.
-Comercio.
-Sanidad.
-Juventud.
-Particip. Ciudadana.
-A. Social.
-Seguridad.

SERVICIOS 
AUTONÓMICOS

Consellería de 
Territorio y Vivienda.
-Consellería de 
Educación.
-Instituto Valenciano de 
la Vivienda.
-Conselleria de 
Economía, Hacienda y 
Empleo
-Conselleria de 
Bienestar Social.

GRUPOS
DE TRABAJO

-Act. Extraescolares.
-Act. Formativas
-Información/ 
orientación institutos
-Absentismo escolar
-Trabajo con las 
AMPAS, instituto y 
colegios.
-Infraestructuras 
centros educativos

(3) COMISIONES DE ACCIÓN

Representante Político, Técnicos, 
Instituciones, Representantes AA. VV. y 

Entidades Sociales.

Estructura Organizativa Plan Municipal de Intervención Integral Zona Norte
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AREA DE SEGURIDAD

Vigilancia y control del ejercicio de la venta ambulante (ropa, fruta, etc.), en plazas, 
galerías de alimentación e inmediaciones de comercios.
Vigilancia de pisos utilizados para la copia y distribución de material audiovisual (cds., 
dvds., etc.), en zona de Virgen del Remedio y Colonia Requena.
Se continuará con las actuaciones iniciadas durante el año 2005 relativas a 
absentismo escolar, especialmente días de mercadillo, con mayor incidencia en Juan 
XXIII 2º Sector.
Continuar la presencia de unidades a pie en los Pasajes de Juan XXIII, Periodista Bas
Mingot y Barítono Paco Latorre.
Visitas a las AA.VV. de los Barrios de la Zona Norte y apoyo y auxilio al personal de los 
centros sociales de la zona.
Controles junto a CNP de vías de acceso a los Barrios de referencia, detección de 
personas reclamadas, control de documentaciones personales y de vehículos.
Se continuará la presencia en las entradas y salidas escolares en los centros docentes 
de la zona.
Destino de agentes al contacto con los responsables de centros escolares e institutos, 
a fin de localizar jóvenes den situación de desarraigo social y familiar.
Vigilancia del consumo y tráfico al menudeo de drogas en zonas escolares y zonas de 
ocio, con especial dedicación en los institutos de la zona. 
Presencia estática en horas de reunión de jóvenes en plazas públicas (plazas de Orán, 
Argel, Lo Morant).
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS /EQUIPAMIENTO BARRIOS ZONA NORTE

AREA DEPORTES

•No se puede actuar en lo solicitado al tratarse de propiedad privada, aunque sí se 
han realizado actuaciones de mantenimiento RABASA (Campo de Fútbol)

•Pendiente disponibilidad de solar de 15.000 a 20.000 m 2.Según informe de 
Urbanismo no existe parcela vacante con la calificación y dimensiones apropiadas.
•Existe un Parque Urbano del que el Ayuntamiento es titular de 30.000 m2. Sería 
necesario un diseño del Parque para comprobar si admitiría usos deportivos 
compatible con la definición de Parques Urbanos en el P.G.O.U.

POLIDEPORTIVO 
VILLAFRANQUEZA 

•Redacción Proyecto 2006
•Ejecución 2007-2008.
•Pendiente Financiación 

CIUDAD ELEGIDA JUAN XXIII 

•Ppto. Plurianual 2005-2006 (720.000 €)
•Ejecución 2006.
•Utilización Divina Pastora y barrios colindantes.

POLIDEPORTIVO 
DIVINA PASTORA: 

•Consignado ppto. 2005.
•Redactado.
•Pendiente de licitación.
•Ejecución 2006.

POLIDEPORTIVO 
COLONIA REQUENA

•En trámite de negociación para la adquisición de la parcela necesaria CAMPO DE FUTBOL
“Virgen Del Remedio” 

•Adjudicación diciembre 2005
•Ejecución 2006 (5 meses)

POLIDEPORTIVO 
VIRGEN DEL REMEDIO 

SITUACIÓNINSTALACIÓN 
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AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
JUAN XXIII 2º SECTOR:

1. ACONDICIONAMIENTO CENTRO 149.000 €
POLIVALENTE: En fase licitación.
(Antiguo Centro de Salud) Ejecución 2006 con cargo Ppto. 2005

AULAS:
Formación/Empleo
Biblioteca
Salas Convivencia
Radio Juvenil ¿?
Salas Hogueras
Almacén/Garaje Policía Local

2.  REMODELACIÓN PASAJES (5ª FASE): 485.344,63 €
Cofinanciación FEDER Realizado.

Fin de Obras diciembre 2005

3.  PROYECTO URBANIZ. C/P. PEDRO CAMACHO: 232.000 €
Conexión 2 Sectores Juan XXIII FINALIZADO
Cofinanciación FEDER

4.  TRATAMIENTO ASFÁLTICO ZONAS (2) Incluido Ppto 2005. Contrata global nº 8
DE APARCAMIENTO: Ejecución 2006 con cargo Ppto. 2005

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS /EQUIPAMIENTO BARRIOS ZONA NORTE
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AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

COLONIA REQUENA:

1.  ACONDICIONAMIENTO ACERA Y MURO 293.081,049 €
CONTENCIÓN BARRIO En fase licitación
(Colindante Gasolinera Ctra.Villafranqueza) Ejecución 2006 con cargo Ppto. 2005
Cofinanciación FEDER

2.  ACONDICIONAMIENTO LOCAL SOCIAL:    En fase de ejecución
(3ª Edad, Jóvenes, Asociaciones)

3.  ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A     Proyecto en redacción
PARROQUIA C/ CUARZO: Presupuesto 2006

CIUDAD ELEGIDA JUAN XXIII:

1.   RENOVACIÓN PARCIAL DE ACERA EN   116.842,31 €
C/ PINTOR ASTORZA Y OTRAS. Ejecución 2006 con cargo Ppto. 2005

400 VIVIENDAS:

1. PODAR ARBOLES: Ya realizado
2.  FUMIGAR: Ya realizado
3. COLEGIO “PUIG CAMPANA”: En trámite Concesión Consellería de Educación.

Consignación acondicionamiento Ppto. 2006
150.000 €

4. REVISIÓN DEFICIENCIAS ALUMBRADO: Resuelto.



53

AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

HAYGON II:

1. ACONDICIONAMIENTO PARQUE 96.092,63 €
Y  ZONA DE JUEGOS:                         Ya realizado

2. ACONDICIONAMIENTO RED AGUA  
C/ ATENAS. ALCANTARILLADO PLUVIALES:    Ya realizado

3. BULEVAR C/ LOBO GUBIO: Pendiente financiación.
En estudio.

4. CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL Pte. Estudio conjunto con otras AA.VV. 
ACTIVIDAD AA.VV.: Inicio activ. Juveniles. Concejalía A.S

RABASA:

1. CAMBIO LUMINARIAS: Ya realizado.

2. ACONDICIONAMIENTO PASARELA 59.720,66 €
AV. UNIVERSIDAD/RABASA: En fase licitación con cargo Ppto. 2005

3. AMPLIACIÓN LOCAL 3ª EDAD/A. VECINOS: 1.500.000 € (Ppto. Estimado)
Pte. Financiación Concejalía Acción Social.

4. SOTERRAMIENTO CABLEADO TELEFÓNICA: Enviado escrito para pedir soterramiento.

5. SOTERRAMIENTO CABLEADO IBERDROLA: Enviado escrito para pedir soterramiento.
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AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CIUDAD JARDIN 

1.  APERTURA Y ROTONDA C/ P. BELDA: Realizado 2005.
(Avda. Novelda)

2.  ACCESO AVDA. NOVELDA POR Ejecución definitiva por parte Urbanizadora.
C/ Eliseo Gómez Serrano

DIVINA PASTORA:

1.  ACONDICIONAMIENTO PATIO Y 30.000 €
CUBIERTA LOCAL: Proyecto adjudicado.Ejecución 2006

2.  ACONDICIONAMIENTO ZONA JUEGOS En redacción proyecto de acondicionamiento
PLAZA DEL PROGRESO: General de la PLaza.

VILLAFRANQUEZA:

1. ASFALTADO C/  VTE. LILLO CÁNOVAS: Ejecutado

2.  PASOS MINUSVÁLIDOS: 48.493,15 €
Ejecución 2006 con cargo ppto. 2005

3. ALUMBRADO: 90.114,73 Proyecto redactado.
Ejecución 2006. Pte.Financiación

4.  ASFALTADO CALLES R. RGUEZ. ALBERT 44.548,99€
Y JOSE ARQUES CHARQUES: Ejecución 2006 con cargo Ppto. 2005
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AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

VIRGEN DEL REMEDIO:

1. RENOVACIÓN ACERAS PZA. DE LA CRUZ: 58.387,2 €
Realizado.

2. RENOVACIÓN PARCIAL ACERAS: 91.917,84 €
C/ Matemático Romero Ejecución 2006 con cargo Ppto. 2005

3. ADECUACIÓN PZA. DR. GASCUÑANA: 931.359,64 €
Cofinanciación FEDER aprobada Proyecto Aprobado.Ejecución con cargo Ppto. 2006

4. RENOVACIÓN ACERAS C/ LUGO, Proyecto en redacción.
ALMERIA Y ENTORNO P. LO MORANT: Pendiente de financiación

5. ACONDICIONAMIENTO JUEGOS INFANTILES Proyecto en redacción
PZA. ABOGADO PEREZ MIRETE: Pendiente de financiación

6. ACONDICIONAMIENTO PZA. S. MONTGÓ: 10.288,65 €
Proyecto redactado.Pendiente de financiación

7. ACONDICIONAMIENTO PARQUE Pendiente financiación
BARRIO VIRGEN DEL REMEDIO

8. REPARACIÓN TRAMOS CALLES PEATONALES Valoración 411.167 €
ENTRE BLOQUES: Suelo privado de las Comunidades
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AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

PARQUE LO MORANT:

1. RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 113.883 €
Aprobado y Adjudicado
En Ejecución

2. ACONDICIONAMIENTO GRAL PARQUE 162.615,46 €   Redactados.
3. REPARACIÓN ESCALERAS ENTRADA PARQUE 12.775,06  €   Consignación Ppto. 2006.
4. DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA 95.224,99 €   Ejecución 2006
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS /EQUIPAMIENTO BARRIOS ZONA NORTE

AREA DE URBANISMO / VIVIENDA

SITUACIÓNACTUACIÓN

Negociación Convenio con la Dirección 
General de la Vivienda.

Estudios Técnicos realizados en Juan 
XXIII.

Rehabilitación fachadas viviendas
(Juan XXIII 1º y 2º sector, Nou Alacant 

y Virgen del Remedio Sur)

RealizadaAprobación definitiva  PERI  RABASA

Proyecto redactado Enero 2006. 
Financiado 2º tramo.

(Cons. Infraestructuras y 
Transportes).

Previsto inicio ejecución 2007.

BULEVAR RONDA NORTE 
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS /EQUIPAMIENTO BARRIOS ZONA NORTE

ACCIÓN SOCIAL

Ppto. Estimado 1.500.000 €
Pendiente financiación Concejalía Acción 
Social

Ampliación Local 3ª Edad/A.Vecinos
RABASA

Proyecto adjudicado ppto.2005
30.000 €
Ejecución 2006

LOCAL SOCIAL DIVINA PASTORA
(Acondicionamiento patio y cubierta local)

Ppto.2005
En trámite de adjudicación
Ejecución 2006

CENTRO JUVENIL NOU ALACANT

Ppto.2005
Adjudicado
Ejecución 2006

LOCAL SOCIAL COLONIA REQUENA

SITUACIÓNACTUACIÓN
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS /EQUIPAMIENTO BARRIOS ZONA NORTE

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

En negociación con la Consellería de 
Educación
Ppto. 2006.
150.000€

Cesión y Acondicionamiento del C.P. Puig 
Campana

(Aula de formación/Empleo, Aula 
Conviviencia, Participación Ciudadana, 
Actividades Juveniles) 

SITUACIÓNACTUACIONES


