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PRÓLOGO
ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA

CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES





El Plan Integral del Distrito V de Huelva, basado en un concepto de planifica-
ción estratégica y en un diagnóstico definitivo, ha sido fruto de un intenso trabajo
compartido, de la estrecha colaboración de la Administración Autonómica, a tra-
vés de la Consejería de Asuntos Sociales, junto a la iniciativa y participación
responsable de las entidades que conforman el entramado social y vecinal com-
prometidas con el desarrollo de los barrios que lo integran; entidades que desem-
peñan un papel crucial para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la
transformación de los mismos.

La lucha contra la pobreza, la marginación y las desigualdades sociales en
aplicación del mandato promocional de derechos contenido en la Constitución y
en el Estatuto de Autonomía, constituye una seña de identidad de las políticas de
la Junta de Andalucía, como exigencia de contribución a la efectividad del disfru-
te de los derechos que definen a nuestro Estado como social y democrático,
reforzada por las modernas políticas europeas de lucha contra la pobreza y la
exclusión basadas en el llamado Método Abierto de Coordinación sobre la Inte-
gración Social.

El objetivo reside en alcanzar un renovado concepto de ciudadanía social,
sobre la base del reconocimiento, garantía y efectividad de nuevos derechos
sociales para todos/as, para lo cual es necesario perfeccionar y consolidar los
Sistemas de Bienestar, desde un impulso coherente del desarrollo constitucional
y estatuario. En este noble empeño nos precede un camino jalonado de hitos y
concreciones en la constante de progreso y promoción de derechos que ha ca-
racterizado la acción pública del Gobierno Andaluz, concretada en un intenso
desarrollo legislativo y en la acción planificadora de las políticas de bienestar,
que hacen suyo el lema del Desarrollo Local: “Pensar global, actuar local”, espe-
cialmente en este campo.
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La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía articula el
Sistema Público de Servicios Sociales, poniendo a disposición de toda la pobla-
ción andaluza recursos, acciones y prestaciones para su pleno desarrollo y para
prevenir la marginación, estableciendo los principios que deben regular la cola-
boración financiera de la Junta de Andalucía con las Corporaciones Locales y con
la iniciativa social. De esta manera, se han fomentado actuaciones que han inci-
dido en los sectores de población más desfavorecidos, con la finalidad de superar
los desequilibrios sociales que afectan a importantes núcleos de población den-
tro de un marco de lucha contra la exclusión en las áreas urbanas de nuestra
Comunidad Autónoma.

Ahora, en los umbrales de una nueva sociedad, profundamente transformada,
ese empeño debe continuar y reforzarse hasta consolidar un acabado modelo de
Bienestar Social en el Siglo XXI, pues así lo exige un desarrollo progresivo de la
Constitución, junto a consideraciones de orden ético, en relación con la dignidad
de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.

Pensando en la realidad de este Distrito V de Huelva, es más urgente que
nunca poner en práctica estos principios, removiendo los obstáculos que impi-
dan o dificulten la plena igualdad de derechos de toda la ciudadanía, facilitando
la participación de todos los vecinos en la vida política, económica, cultural y
social; en este sentido, destacan las actuaciones realizadas desde 1989 en el mar-
co de los Planes de Barriadas de Actuación Preferente y Zonas con Necesidades
de Transformación Social.

Para llevar a cabo la más adecuada intervención con la urgencia requerida, era
necesario conocer la realidad del Distrito V mediante un correcto diagnóstico, y ello ha
sido posible gracias al trabajo de más de sesenta entidades adheridas al Plan Integral
que aquí se presenta, coordinadas por expertos de la Universidad de Huelva y de la
Fundación Valdocco, a quienes expreso mi más sincero reconocimiento por su labor.

El Objetivo General del Plan no es otro que conseguir una calidad de vida para
todos los ciudadanos del Distrito V, recuperando derechos (individuales, sociales y
económicos) en los diferentes ámbitos de intervención sectorial: educación, salud,
vivienda, trabajo, rentas, infraestructura, protección social, ocio, cultura y medio
ambiente, desde una visión estratégica; calidad vital que vendrá dada por el nivel
de convivencia en paz y en libertad, por el grado de educación y progreso alcanza-
dos, llevando a buen puerto el Plan con ilusión y manteniendo el esfuerzo respon-
sable de todos los vecinos y entidades implicadas desde el compromiso solidario.

Pese a que el Plan ha sido concebido para afrontar la larga lista de debilidades
existentes en el Distrito V, los barrios que lo integran cuentan con la más importan-
te de sus fortalezas: el consenso entre todas las instituciones que trabajan en la
zona sobre la urgente necesidad de este Plan, la necesidad de ponerlo en marcha y
alcanzar en tiempo y forma sus amplios objetivos; estas fortalezas habrán de des-
plegar sus efectos contando con el decidido apoyo de la Administración Autonómi-
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ca, hasta ahora único organismo colaborador en los programas acogidos a la con-
vocatoria de zonas con necesidades de transformación social, y con la confianza
que generan las oportunidades presentes en el contexto territorial, político y eco-
nómico donde se inserta este importante sector urbano de Huelva.

Quisiera destacar finalmente este gran esfuerzo realizado con ilusión, y agra-
decer la labor de las entidades y personas implicadas en estos últimos años que
ha dado como fruto el Plan Integral del Distrito V de Huelva, reiterando la nece-
sidad de que el Ayuntamiento se incorpore decididamente a estos programas
desde el ámbito de sus competencias, y seguir animando a continuar en el cami-
no emprendido, con la meta puesta en la igualdad de derechos para todos, inte-
grando plenamente todo el tejido urbano y social de la capital colombina.

Muchas gracias.
Enero, 2004.





PRESENTACIÓN





El Distrito V de la Ciudad de Huelva se encuentra situado en la periferia de
una ciudad periférica de Andalucía y de España y, por tanto, de la Unión Euro-
pea; que, sin embargo, se encuentra en el centro de la Economía Mundial.

Tiene una población de unos 20.000 habitantes en seis barrios de diferentes
características, aunque todos se encuentran inmersos en problemas de exclusión
social, o en riesgo o procesos de caer en ella, en una parte importante de su
población. Es una zona que cuenta desde los años ochenta con indicadores que
la señalan como necesitada de intervención, lo que posteriormente se ha deno-
minado zona de pobreza y exclusión social.

En esta zona se viene trabajando desde hace más de veinte años por parte de
algunas instituciones, que a finales del siglo pasado empiezan a plantearse la
necesidad de una acción conjunta, integral, que trate el problema desde una
perspectiva interdisciplinar.

En efecto, la idea de poner en marcha un Plan Integral para el Distrito V surge
en el año 2000 en la Fundación Valdocco. Esta idea es presentada a la Junta
Municipal del Distrito V, ante la necesidad de ofrecer soluciones conjuntas a las
diversas problemáticas que confluyen en el territorio. La complejidad y evolución
no satisfactoria de la situación, especialmente en las Barriadas Diego Sayago y La
Hispanidad, hizo nacer la inquietud de tratar el mejoramiento de la zona desde
una nueva perspectiva que resolviera por fin esta situación. La gravedad de la
problemática llevó a la mencionada Junta a aprobar la realización de un diagnos-
tico socioeconómico inicial, como primer paso para la elaboración de un plan
integral. La Junta Municipal encargó a la propia Fundación Valdocco este trabajo.
Ésta a su vez acudió al Observatorio Local de Empleo de la Universidad de
Huelva para que le apoyara en un trabajo que aún no estaba definido en sus
justos términos, pero que se presentaba como complejo y largo en el tiempo, a la
vez que ilusionante por lo ambicioso del mismo.

Efectivamente, la complejidad y multidimensionalidad de las problemáticas
analizadas en la fase de diagnóstico (económicas, sanitarias, sociales, educativas,
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etc.), tanto que en algunos casos ponía en juego la positiva convivencia y desa-
rrollo de la zona y de sus vecinos, demandaron actuaciones integrales, coordina-
das y participadas en oposición a actuaciones puntuales y aisladas, que impedían
actuar sobre el conjunto de amenazas existentes.

Por tanto, partiendo del análisis de la realidad elaborado por el conjunto de la
comunidad y de la disposición de información estratégica organizada, se senta-
ron las bases para la elaboración de un amplio conjunto de proyectos consensuados
por la vecindad y que, trataran de aportar soluciones a problemáticas de muy
diversa índole, que integran el Plan Integral Distrito V de Huelva.

De la participación del amplio movimiento asociativo del Distrito V, junto a
Valdocco, que ha operativizado todo el proceso, y la asistencia técnica ofrecida
por el Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva, ha emanado
un auténtico contrato o compromiso social para aportar soluciones eficaces e
integrales desde el compromiso, el consenso y la participación ciudadana, a pe-
sar de los obstáculos en el día a día.

La elaboración del Plan se ha materializado en varias fases con una metodolo-
gía clara que desarrollamos en el segundo capítulo de esta publicación. Hemos
realizado, en primer lugar, el diagnóstico multifacético del Distrito a lo largo de
más de un año de trabajo. Primero, contando con los datos y la opinión de
expertos y agentes claves; luego, discutiendo y validando ese diagnóstico en un
amplio proceso de participación con la población de la zona, los agentes activos
en la misma y las autoridades competentes en las diferentes materias. Con él
hemos conseguido una visión clara de los problemas, sus dinámicas y sus causas.

Se ha celebrado una Jornada de Participación, que nos ha servido para una
doble finalidad: primero, para cerrar la fase de diagnóstico y llegar al diagnóstico
definitivo que se ha resumido en una Matriz DAFO; y, segundo, para comenzar
la planificación que ha durado otro año. Para esta fase de planificación, basán-
donos en todo lo anterior, se elaboró un Borrador del Plan Integral que nos ha
servido de punto de partida para el trabajo de los grupos constituidos a fin de
elaborar el plan. Estas comisiones han formulado más de 30 metas y unos 80
proyectos como respuesta al objetivo general establecido. El texto así elaborado
fue presentado a la asamblea de socios adheridos al plan que han dispuesto de
un plazo para aportar sugerencias y alegaciones. Una vez concluido este plazo,
se han recibido aportaciones de más de 20 entidades, todas ellas en la línea de
clarificar proyectos, establecer prioridades y mejorar en definitiva el Plan.

El resultado de todo este esfuerzo, una vez trabajadas las aportaciones y rea-
lizada una necesaria labor técnica de coordinación y coherencia, se presenta hoy
aquí. Sólo gracias a la gran cantidad de agentes y personas de la zona que han
participado (más de 100 de más de 50 entidades tanto públicas como privadas) y
al trabajo del Equipo Técnico formado por expertos del Observatorio Local de
Empleo y de la Fundación Valdocco, quien lo ha coordinado, animado y apoyado
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desde la faceta más técnica también desde la económica1 , ha sido posible llegar
a este resultado que consideramos es realmente importante para el Distrito y para
otras zonas que quieran empezar un proceso tan enriquecedor y fructífero como
el vivido por nosotros.

Este Plan Integral ha sido presentado y aprobado por unanimidad en la asam-
blea de entidades adheridas al mismo cuya lista se recoge en anexo 2 al final de
este libro, celebrada el 12 de junio de 2002; por unanimidad también en la Junta
Municipal del Distrito V celebrado el 28 de junio de 2002 y, por fin, por unanimi-
dad se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva con fecha de 28 de
noviembre de 2002.

Además, ha sido presentado y acogido por todas las administraciones con
competencia en los distintos aspectos del plan: las diferentes delegaciones del
Ayuntamiento de Huelva, las delegaciones de la Junta de Andalucía, el Gobierno
Central y, por fin, la Comisión Europea a la que fue presentada en reunión en
Bruselas y el Consejo Europeo en Turín2 , donde ha sido considerada como bue-
na práctica.

En la actualidad estamos en la tarea más compleja e importante que es la
puesta en marcha. Para ello se ha constituido la Oficina Técnica del Plan, que es
la encargada de impulsar la puesta en marcha de cada proyecto, de buscar la
financiación necesaria para ello, secuenciar las actuaciones en Planes anuales y
plurianuales...3

El objetivo está claro y queda reflejado en el Lema del Plan: Distrito V, calidad
de vida para todos. El camino para llegar a ello, o al menos el camino que los
ciudadanos y agentes sociales de la zona consideran adecuado para llegar a ello,
se recoge en el Plan Integral que aquí presentamos. Este camino no es utópico,
no si cada administración pública con competencia asume su responsabilidad y
cumple para el Distrito V de Huelva las normas en vigor; desde la propia Consti-
tución, donde se recogen muy claramente los derechos fundamentales de todos
los ciudadanos y que nos ilustró de forma lúcida el Defensor del Pueblo de
Andalucía4 . La ciudadanía y las instituciones que veníamos trabajando en la zona

1 La financiación de la elaboración del Plan Integral del Distrito V ha corrido a cargo de la
Fundación Valdocco y del Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva. El Ayuntamiento
de Huelva se comprometió a realizar una pequeña aportación de 6.000_, para contribuir a financiar
el primer diagnóstico, que aún no se ha hecho efectiva, y a financiar la Jornada de Participación que
solo ha realizado parcialmente hasta el momento.

2 En la Second European Round Table on Poverty and Social Exclusion, celebrada en Turín (Italia)
el 16-17 de octubre de 2003. Amén de otros muchos foros donde ha sido requerida nuestra participación
para presentar los resultados de la experiencia, siendo muy bien acogido (ver anexo 9).

3 Ello gracias a la financiación de la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Asuntos
Sociales (hoy Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social).

4 Su intervención cuando nos visitó en octubre de 2001 se recoge a modo de introducción en
este libro.
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desde hace mucho tiempo, algunas más de 25 años, estamos dispuestas a poner
nuestro esfuerzo y nuestros recursos a disposición. No olvidemos que hablamos
de derecho fundamental y, por tanto, de prioridad máxima.

Hemos optado en esta publicación por contar solo el periodo de elaboración
y primera puesta en marcha del Plan Integral; es decir, referirnos al periodo que
va del año 2000 a 2003, porque consideramos que tiene una unidad clara y un
interés para todos aquellos que estén interesados en realizar algo parecido para
otras zonas. Dejamos para una próxima publicación el periodo restante hasta la
actualidad, donde se evaluará sus resultados.

No quisiéramos acabar esta presentación sin agradecer y destacar muy since-
ramente a todas y cada una de las personas y entidades que han hecho posible
este trabajo. A todos los participantes en la elaboración de cada una de las fases
del plan, a las administraciones públicas que han colaborado; muy especialmente
a la Junta de Andalucía que ha hecho un gran esfuerzo en aportar más fondos y
financiar la estructura básica para la puesta en marcha de este plan: su oficina
técnica y su equipo técnico, al menos en parte. También ha contribuido con la
financiación de algunos proyectos nuevos que ya se han puesto en marcha y la
publicación de este libro que permitirá, sin duda, dar a conocer más y mejor el
trabajo riguroso y concienzudo que se viene desarrollando con el Plan Integral en
el Distrito V de Huelva desde el año 2000. Los medios de comunicación han sido
un apoyo constante a través de la publicación y comunicación de las noticias
generadas por el Plan Integral. Especialmente queremos agradecer a los siguien-
tes: Radio Hispanidad, Onda Cero, SER, COPE, Atlantico Televisión, Teleonuba,
Huelva Información y Odiel Información.
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CAPÍTULO 1
A MODO DE INTRODUCCIÓN:

LOS DERECHOS HUMANOS
Y SU VULNERABILIDAD

EN EL DISTRITO V DE HUELVA1

JOSÉ CHAMIZO DE LA RUBIA

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
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1
 Conferencia impartida en el Distrito V de Huelva con ocasión de la celebración de la Jornada

de Participación del Plan Integral del Distrito V, el día 5 de octubre de 2001.
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Abordar la materia de los derechos humanos se convierte en un tema de gran
complejidad, al que no podemos acercarnos de una manera simplista o
reduccionista.

La íntima vinculación de los derechos humanos a la vida concreta de las
personas exige que al tratar de los mismos tengamos que considerar todas las
facetas y aspectos que condicionan y determinan su plenitud, ya que, en otro
caso, corremos el riesgo de reducirlos a aquellos aspectos que en cada momento
determine el orden global hegemónico, sin atender a la verdadera naturaleza y
última causa de los mismos: el respeto a la dignidad humana.

Y va a ser esta aspiración la que, desde sus orígenes, ha llevado al hombre a
reivindicar y a exigir algo que su naturaleza intuye le es propio y consustancial:
sus derechos.

Este anhelo y necesidad del ser humano se ha ido canalizando de diversas
formas, en función de las diferentes coyunturas por las que ha ido pasando la
Humanidad a través de los tiempos.

Su reconocimiento formal, en el ámbito jurídico, se produce tras la Revolución
Francesa, incorporándose por primera vez a un texto constitucional a finales del
siglo XVIII, en concreto en la Declaración del Estado de Virginia de 1776.

Tras la Revolución Industrial del siglo XIX, comienza una nueva batalla en la
lucha por los derechos humanos. Los abusos del capitalismo dan pie al nacimien-
to de un movimiento socio-político que reclama nuevos derechos (los derechos
económicos y sociales) y amplían el horizonte con reivindicaciones que adquie-
ren el denominador común de “nuevos derechos humanos”: seguridad social,
derecho de sindicación, derecho de negociación, protección contra el desem-
pleo, derecho al trabajo, acceso a la cultura, etc.

Poco a poco -en Occidente- los textos constitucionales, sobre todo a partir de
la Segunda Guerra Mundial, comienzan a incorporar esta segunda generación de
derechos, los derechos económico-sociales. En la mayor parte de los países de
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democracia representativa, se recogen y se reconocen la mayor parte de estos
derechos. ¿Dónde está, pues, el problema? No en el nivel de reconocimiento, sino
en el nivel de garantía y de protección.

En nuestras Constituciones, incluida la Española, los derechos de carácter
social, no tienen el mismo grado de protección jurisdiccional, ni los instrumentos
procesales pertinentes para garantizar su protección. Estos derechos sociales, en
su mayor parte, se establece que se desarrollarán mediante legislación ordinaria,
es decir, no están ubicados en el apartado de los derechos cívico-políticos, y por
lo tanto no vinculan ni son exigibles ante los tribunales (Art. 53 C.E.).

A estas carencias, obvias, les deberíamos sumar los denominados derechos
emergentes, o también definidos derechos de “tercera generación”. Estos derechos,
entre los que se encuentran: el derecho a la paz; el derecho al medio ambiente; el
derecho al desarrollo; etc. No sólo no están protegidos y/o garantizados, sino que
en la mayor parte de los textos constitucionales, cuando aparecen, sólo están enun-
ciados como un derecho vago a promover.

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI

Esta graduación tradicional de los derechos no debe hacernos olvidar que la
verdadera dimensión de los mismos no puede reducirse a un catálogo, más o
menos consensuado en función de la correlación de fuerzas en cada momento,
de mínimos y máximos que garanticen la pacífica convivencia dentro de un or-
den social establecido.

Los derechos humanos en la dimensión real que le otorga la propia naturaleza
son algo más. Constituyen un instrumento indispensable para que todos los hom-
bres puedan alcanzar las condiciones de dignidad en que deben desarrollarse su
existencia, individual y colectiva.

Quiere ello decir que los derechos que determinan la existencia digna de los
hombres y mujeres, no pueden encorsetarse, ni reducirse a grados o generacio-
nes. Los derechos humanos constituyen realidades dinámicas, que se adaptan a
los contextos en que se desarrollan y que se van concretando en función de las
condiciones de espacio y tiempo en que se sitúan.

Cuando hablamos hoy de derechos humanos ¿estamos entendiendo lo mismo
que los redactores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no de 1789 o, más recientemente, la Declaración de Derechos Humanos de 1948?
Si nos limitamos a un análisis simplista y formalista, podemos decir que sí; que,
obviamente, estas declaraciones y los principios que consagran, no sólo tienen
plena vigencia, sino que garantizan los valores esenciales de la convivencia hu-
mana; pero, en el siglo XXI en el que nos encontramos, la reivindicación de
plenitud y vigencia de los derechos humanos en nuestra sociedad, no puede ser
ajena a los cambios y transformaciones que se han operado en la misma.
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Hoy existe un nuevo orden mundial hegemónico, el de “la globalización”,
que favorece el desarrollo, pero que a la vez sigue generando enormes
injusticias.

La globalización, como fenómeno, comprende una compleja serie de
procesos, impulsados por factores políticos y económicos, que está transfor-
mando la vida diaria de las sociedades en que vivimos.

Transformaciones positivas, en unos casos, por lo que implican de desa-
rrollo y avance social, y muy negativas, en otros, por cuanto provocan gran-
des desigualdades e injusticias sociales al confiar todo el orden social a la
primacía del “mercado”, sobre cuyas leyes se tendrán que configurar las
nuevas relaciones sociales.

¿En qué situación quedan los derechos humanos en este nuevo mundo
globalizado en que estamos ya instalados? Si han cumplido un papel
transcendente y enormemente positivo en el transcurso del siglo XX, para el
XXI se constituyen en el gran reto que tiene planteado la Humanidad.

En este sentido, como afirma el profesor Herrera Flores, en esta era “los
derechos humanos deben convertirse en la horma bajo la cual construir un
nuevo concepto de justicia y de equidad, que tenga en cuenta la realidad de
la exclusión de casi el 80% de la Humanidad de los beneficios de ese nuevo
orden global”.

Por consiguiente, en este nuevo contexto, las conquistas que en materia
de derechos se alcanzaron durante el siglo XX, con el establecimiento del
modelo de “Estado de Bienestar”, habrá: primero, que mantenerlas y defen-
derlas frente a los ataques de los que ven en la valía material el único
elemento que da sentido y valor en esta sociedad; pero, además, habrá que
complementarlas, incorporando a las mismas las nuevas realidades que de-
rivan de la transnacionalización de los problemas, la nueva forma de exclu-
sión que se generará para los que no puedan acceder a los avances tecnoló-
gicos -tan positivos para el avance de la humanidad, por otro lado-, el dete-
rioro del medio ambiente y la realidad del multiculturalismo que se irá im-
poniendo como realidad cotidiana en nuestra convivencia.

Una realidad, en definitiva, donde no cabrá distinguir grado de derechos,
sino grado de necesidades y en la que derechos y libertades individuales se
igualarán con los derechos económicos-sociales, pues en esta nueva socie-
dad a la que nos encaminamos el anhelo de dignidad del ser humano va a
requerir la interdependencia de todos los derechos, porque sin condiciones
de igualdad no cabe el ejercicio de la libertad.
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RASGOS CONFIGURADORES DE LA REALIDAD DE ANDALUCÍA Y DEL DISTRITO V DE HUELVA

Tras esta reflexión sobre la génesis y evolución de los derechos humanos, que
nos sitúa la dimensión real de su alcance y significación, y centrándonos en el
tema objeto de esta conferencia, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en
la actualidad en Andalucía? y, más concretamente, en este Distrito V de Huelva.

Para ello hemos visto que es indispensable situarnos en el contexto del que se
habla, para no carecer del rigor básico exigible. En este sentido, enmarcar la
realidad actual de Andalucía, y de estas barriadas onubenses, se convierte en un
ejercicio obligado, para situar estos derechos.

En la sociedad del siglo XXI en la que estamos ya instalados, las contradiccio-
nes que se dan en el nuevo orden social, también se dan en Andalucía e, incluso,
con mayor crudeza. Así, junto a la sociedad que se desarrolla y se incorpora al
progreso tecnológico y a los “beneficios del mundo global”, subsiste, todavía
hoy, un sector de su población cada vez más amplio, que se mueve entre la
vulnerabilidad de sus condiciones de vida o de la más absoluta exclusión. Tam-
bién en los magníficos estudios socioeconómicos que se han realizado sobre el
Distrito V de Huelva, se ponen de manifiesto la existencia de estas contradiccio-
nes y la vulnerabilidad que presentan los derechos de muchos ciudadanos ante
estas circunstancias.

Los técnicos denominan a esta situación: “la dualización de la estructura so-
cial”, y los que no somos técnicos sabemos que esto es consecuencia de un
modelo de desarrollo económico y social que provoca desigualdad en sí mismo,
alimentando consiguientemente una estructura social desigual.

La existencia de un grupo de población, cada vez más numeroso y heterogé-
neo, que participa de un sentimiento común de exclusión, nos debe llevar a
plantearnos la urgente necesidad de revisar todos aquellos aspectos que puedan
tener incidencia en que nuestro orden económico y social genere esas bolsas de
marginación y pobreza incompatibles con un sistema garantizador de los dere-
chos humanos para todos sus miembros.

Esta situación, desde un observatorio privilegiado de la realidad social, como
es la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, es constatable de forma habi-
tual y puedo asegurarles que no por su constancia llega uno a asumirla como
inevitable o implícita al sistema, muy por el contrario, el sentimiento que nos
produce es más de frustración cuando no de irritación, por su permanencia.

Esta estructura social existente hoy en Andalucía muestra, con meridiana cla-
ridad, una auténtica dualización: integrados y no integrados. El ejercicio y disfru-
te de los derechos humanos, su reconocimiento y su existencia, difieren radical-
mente según se esté ubicado en uno u otro sector, en función de la situación real
de cada uno de los andaluces en esta -denominada- estructura social desigual.

Y, es aquí, en este contexto, donde hemos de analizar el desarrollo mayor o
menor de los derechos humanos en Andalucía.
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REALIDAD DE LA SITUACIÓN EN EL DISTRITO V DE HUELVA

En estas circunstancias, el análisis de la situación de los derechos humanos en
el Distrito V de Huelva tiene que localizarse, por tanto, en el nivel de protección
y satisfacción de los denominados derechos económico-sociales, que constituyen
los indicadores más adecuados del nivel de bienestar y dignidad de las condicio-
nes de vida de los ciudadanos, así como del respeto a los derechos humanos que
marcan hoy día nuestra convivencia.

En este sentido, tenemos que destacar, especialmente, algunos de los aspectos
que más inciden en el desarrollo de las condiciones de vida de una comunidad,
y que afectan a los siguientes derechos:

1) Derecho a la Educación
En primer lugar, hemos de referirnos al derecho a la educación, recogido en el

art. 27 de la Constitución.
Todos los ciudadanos tienen reconocido constitucionalmente el derecho a la

educación, que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.

Este derecho compromete a los poderes públicos a garantizar el derecho de
todos los ciudadanos a la educación, mediante una programación general de la
enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la crea-
ción de centros docentes.

Además del genérico derecho a acceder al sistema educativo para recibir una
formación plena e integral, el derecho de todos a la educación que proclama el
art. 27 de la Constitución comprende una serie de prestaciones o derechos con-
cretos, entre los que podemos destacar:

- El derecho a la escolarización.
- El derecho a la libre elección de centro.
- El derecho a la compensación de desigualdades en el ámbito educativo.
- El derecho a la participación.
- El derecho a contar con unas infraestructuras educativas dignas.
- El derecho a una docencia en condiciones de convivencia.

2) Derecho a la Salud
En segundo lugar, hemos de referirnos al derecho a la protección de la salud,

reconocido y garantizado en el art. 43 de la Constitución Española.
La protección de la salud es una de las necesidades humanas más básicas que

exige del compromiso de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias
que permitan dar respuesta a esta necesidad. Con el reconocimiento constitucional
de este derecho, se compromete de una forma expresa a los poderes públicos a



A MODO DE INTRODUCCIÓN28

organizar y tutelar un sistema sanitario público que permita hacer efectivo el dere-
cho a la protección sanitaria que establece.

Ello implica la implantación de un dispositivo sanitario que garantice a todos
los ciudadanos este derecho, basado en los principios de aseguramiento y finan-
ciación pública, universalización, equidad, superación de la desigualdad, eficacia
y eficiencia organizativa, participación y utilización eficaz de los recursos sanita-
rios necesarios.

Del desarrollo de este derecho a la protección de la salud que reconoce el art.
43 del texto constitucional, se derivan otras prestaciones y derechos concretos
entre las que cabe destacar:

- La promoción de la salud.
- La prevención de enfermedades.
- La garantía de asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud.
- La rehabilitación funcional y reinserción social del paciente.
- Los derechos de los ciudadanos derivados de su condición de usuarios del

sistema sanitario, entre los que podemos destacar, los relativos a:

• El respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, con prohibi-
ción expresa de ser discriminados por cualquier circunstancia.

• La información y a la confidencialidad de todas las cuestiones relacionadas
con su enfermedad.

• La libre elección de médico.
• Que se le suministren los productos farmacéuticos necesarios para resta-

blecer su salud.
• Elegir libremente entre las opciones que presente el responsable médico y

prestar su consentimiento para cualquier intervención.
• Participar en las actividades sanitarias en los términos establecidos.

3) Derecho a la Vivienda
La vivienda constituye el presupuesto espacial básico para el desarrollo de la

vida personal y familiar del ser humano. La Constitución Española, en su art. 47,
garantiza el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada, correspondiendo a los poderes públicos la obligación de promover las
condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho.

Para nuestra Constitución no basta con que se garantice un techo. Es preciso
que éste, además, sea digno (es decir, que reúna las debidas garantías de seguri-
dad, habitabilidad y salubridad), estando previsto, en caso contrario, que la Ad-
ministración pueda adoptar medidas en este sentido (ejemplo: órdenes de ejecu-
ción para obligar a que el propietario repare la vivienda), y adecuado (que reúna
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los requisitos técnicos y espaciales que garanticen las debidas condiciones de
calidad de vida).

Además, la vivienda, como ámbito de residencia y de relación, no puede ser
considerada al margen de su entorno urbano o rural.

Es decir, la mayor o menor adecuación del inmueble estará en función, tam-
bién, de la garantía de otros derechos constitucionales: protección de la salud,
acceso al ocio (espacios libres, zonas verdes, etc.), al deporte, disfrute de servi-
cios públicos (el transporte), etc.

La vivienda también tiene que ser un lugar donde todo ser humano pueda
preservar su intimidad, que está protegida constitucionalmente por el art. 18 de la
Constitución, al establecer que el domicilio es inviolable, sin que sea posible que
nadie penetre en él sin consentimiento de su titular, resolución judicial o flagran-
te delito.

De este derecho genérico a la vivienda que contempla la Constitución se
derivan además, otras prestaciones y servicios, como son:

- Los servicios públicos obligatorios que las Administraciones Públicas de-
ben garantizar, entre los que se encuentran los de alcantarillado, agua
potable a domicilio, alumbrado público, pavimentación de vías públicas,
limpieza viaria, recogida de basuras, etc.

- La localización de los servicios destinados a la protección a la salud, al
ejercicio del derecho a la educación, etc.

4) Derecho al Trabajo
El derecho al Trabajo constituye una manifestación concreta de la libertad del

ser humano y tiene, por consiguiente, su fundamento en su propia dignidad, con
independencia del hecho de su proclamación en los textos constitucionales.

Nuestra Constitución establece en su art. 35 el derecho de todos los españoles al
trabajo, como contrapartida del deber de trabajar. Este reconocimiento constitucional
implica el derecho de todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo a
obtener un empleo, en el ámbito de la libertad de mercado y de libre selección del
personal, que también consagra la Constitución.

La contextualización de este derecho, en el capítulo dedicado a los principios
rectores de la política económica y social, no le otorga el carácter de prestación u
ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que pueda realizarlo, si bien
compromete a los poderes públicos a crear y facilitar las condiciones para hacer
efectiva esta previsión Constitucional y alcanzar la situación de pleno empleo, en
la que toda persona con capacidad para trabajar pueda acceder a un trabajo
adecuado a sus condiciones.

La contrapartida de este derecho es que, en otro caso, si no existieran las
condiciones que permitieran acceder a un trabajo a todo ciudadano que lo nece-
sitara, los poderes públicos tendrán que establecer medidas asistenciales (presta-
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ciones de desempleo, subsidios y ayudas) que permita cubrir, al menos, las nece-
sidades básicas de subsistencia de aquellas personas que carezcan de medios
para ello.

El alcance real del derecho al trabajo que reconoce la Constitución Española
viene delimitado por una serie de derechos suplementarios que perfilan la di-
mensión de este derecho básico. Estos otros derechos complementarios son los
de:

- Libre elección de profesión u oficio.
- Promoción a través del trabajo.
- Remuneración suficiente para atender las necesidades del trabajador y las

de su familia.
- Prohibición de discriminación por razón del sexo.
- Reserva de ley para regular el estatuto del trabajador.

El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el
derecho a un puesto de trabajo y, como tal, presenta un doble aspecto individual
y colectivo, ambos reconocidos en los arts. 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución.

5) Derecho a la Protección Social
La Constitución en su art. 41 incorpora la protección social de los ciudadanos

frente a situaciones de necesidad, como uno de los derechos de contenido eco-
nómico-social que persigue la protección y garantía de unas mínimas condicio-
nes de vida dignas para todas las personas de nuestra sociedad.

Este precepto no puede entenderse sin ponerlo en relación con el art. 9.2. del
texto constitucional que consagra los principios de libertad e igualdad como las
bases sobre las que se asienta nuestra convivencia y que comprometen a los
poderes públicos a promover las condiciones y remover los obstáculos para que
el disfrute de todos los derechos que la Constitución reconoce en esas condicio-
nes, sea real y efectivo para todos los ciudadanos.

El art. 41 de la Constitución organiza el sistema de protección social a través
de un Sistema de Seguridad Social que hay que entender en un sentido amplio,
comprensivo de un sistema integrador, desde el punto de vista de su acción
protectora, y mixto, en cuanto a los principios que presiden dicha acción protec-
tora: el asistencial y el contributivo.

El sistema de protección social que diseña nuestra Constitución hay que con-
siderarlo integrado, por tanto:

- Por un nivel contributivo, que otorga prestaciones sanitarias y económicas a
aquellas personas que trabajan o han trabajado y han cotizado por ello a la
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Seguridad Social, así como a sus familiares beneficiarios.
- Por un nivel no contributivo, que otorga prestaciones sanitarias y económi-

cas a aquellas personas que no han trabajado o no tienen cotizaciones
suficientes para acceder a las prestaciones del nivel contributivo y que les
proporciona unos ingresos económicos mínimos para cubrir sus necesida-
des básicas de subsistencia.

- Un nivel asistencial, en el que se integrarían los diferentes sistemas públi-
cos de Servicios Sociales que otorgan prestaciones y servicios a los ciuda-
danos, priorizando los sectores de población más desfavorecidos, para
mejorar sus condiciones de vida y posibilitar su inserción en la sociedad
en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.

- Un nivel complementario libre, que incluye las prestaciones, asistencia y
servicios que complementan a los anteriores a las que podrán acceder
aquellos ciudadanos que voluntariamente lo deseen a través de mejoras de
cotización y las diversas modalidades de aseguramiento privado.

El sistema de protección social que establece nuestra Constitución en su art.
41, es necesario ponerlo en relación con otras referencias que el texto constitu-
cional incluye en otros preceptos, como son: el art. 39 (protección a la familia y
la infancia), el art. 43 (protección de la salud), el art. 49 (protección de las perso-
nas con discapacidad) y el art. 50 (protección a las personas mayores).

Estos preceptos delimitan nuestro sistema de protección social que implica el
compromiso para los poderes públicos de establecer la asistencia, prestaciones
económicas y servicios que en cada caso sean necesarios para garantizar unas
condiciones dignas de vida a todos los ciudadanos y la elevación de sus niveles
de bienestar.

De este derecho genérico a la protección social, derivan para los ciudadanos
el derecho a las siguientes prestaciones y servicios:

- Prestaciones económicas que cubran las situaciones de necesidad motiva-
das por enfermedad, incapacidad para el trabajo, jubilación, vejez, muerte,
accidente de trabajo y desempleo.

- Asistencia sanitaria durante los procesos de enfermedad.
- Prestaciones económicas, asistenciales y de servicios que posibiliten la

prevención, atención y reinserción de aquellas personas y colectivos que
padezcan situaciones o presenten circunstancias que las sitúe en condicio-
nes de desigualdad y desprotección con respecto al resto de los ciudada-
nos. (Se incluyen aquí los colectivos de menores, mayores, discapacitados,
toxicómanos, enfermos crónicos y grupos con graves problemas sociales).
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6) Derecho al Ocio y a la Cultura
La Constitución Española en sus arts. 43.3 y 44 reconoce como derechos ciu-

dadanos, la adecuada utilización del ocio y el acceso a la cultura.
La novedosa incorporación de estos derechos al catálogo de los reconocidos

en el texto constitucional implica su reconocimiento como derechos que tienen
una proyección netamente social.

Y ello es así, porque tanto la actividad de ocio y esparcimiento como la cultu-
ral, tienen un componente no sólo personal y subjetivo, sino también social y
comunitario. Es innegable la importancia que tienen, desde el punto de vista
personal, las actividades de ocio y culturales, para la realización y enriquecimien-
to de los ciudadanos, pero también implica un valor comunitario en cuanto estas
actividades humanas permiten la sociabilidad y la interrelación en la sociedad,
posibilitando una mayor armonía y bienestar entre sus miembros.

El reconocimiento constitucional de estos derechos tiene como primera con-
secuencia el compromiso de los poderes públicos de promover, fomentar y posi-
bilitar el disfrute de estos bienes por el conjunto de los ciudadanos.

Quiere ello decir, que los poderes públicos están obligados a implementar los
medios y recursos necesarios para que los ciudadanos puedan acceder al disfrute
del ocio, desde una perspectiva creativa y enriquecedora, así como de los bienes
culturales, de forma que le posibiliten el conocimiento y asimilación de los valo-
res culturales inherentes a la sociedad.

De estos derechos derivan para los ciudadanos otros complementarios a pres-
taciones y servicios, entre los que podemos destacar:

- A disponer de instalaciones y recursos necesarios para poder realizar y
participar en actividades de ocio y culturales.

- A que se fomente el disfrute de estos bienes por los poderes públicos,
atendiendo especialmente a aquellos sectores de población que mayores
dificultades presenten para acceder a ellos.

- A que se protejan y tutelen los bienes culturales para que puedan ser
disfrutados por todos los ciudadanos y a participar activamente en la vida
cultural.

7) Derecho al Medio Ambiente
El art. 45 de la Constitución contempla el derecho de todos los ciudadanos a

disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo.
En los últimos tiempos se ha producido una especial sensibilización respecto

a los temas medioambientales. El problema de protección del medio ambiente ha
pasado al primer plano entre las preocupaciones de los ciudadanos, al ser cons-
cientes de la importancia que este tema tiene para su desarrollo personal y social,
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lo que ha conducido a la revalorización del principio de la “calidad de vida”
frente al del “nivel de vida”.

Este reconocimiento del derecho constitucional al medio ambiente implica:

- El derecho a disfrutar de un desarrollo de la persona y conservarlo estable-
ciéndose un medio ambiente adecuado para él y como contrapartida el
deber de sanciones en caso de daños al medio.

- La obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de
los recursos naturales y su defensa y protección.

- La obligación de los poderes públicos de velar porque se proceda a la
restauración en el caso de daños al medio.

De la titularidad de este derecho deriva legitimación para exigir de los pode-
res públicos:

- La prevención y protección en materia de calidad de vida y sanidad am-
biental.

- La prevención y protección contra ruidos y contra otras formas de contami-
nación atmosférica.

- La recogida, gestión y tratamiento de residuos.
- El control de los vertidos.
- La utilización racional de los recursos naturales y preservación de la

biodiversidad.
- El uso y disfrute, conforme a las normas de planeamiento y ordenación de

espacios naturales protegidos.
- La participación ciudadana (voluntariado) y educación medioambiental.
- El derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente en

poder de las Administraciones Públicas, mediante acceso directo a la mis-
ma y mediante la publicación periódica de datos por parte de aquéllas.

- La posibilidad de ejercer la acción pública en defensa de determinados
bienes y recursos naturales.

CONCLUSIÓN FINAL

Con esta exposición he querido dejarles claro cual es la visión que desde una
Institución garantizadora de los derechos humanos, como es la del Defensor del
Pueblo Andaluz, se tiene de la situación actual de éstos en nuestra sociedad.

Garantizados plenamente los derechos fundamentales y libertades básicas (de-
rechos cívico-políticos), en el marco del Estado de Derecho que consagra nuestra
Constitución, la determinación de unas condiciones dignas de vida y de la garan-
tía de los derechos de los miembros de una comunidad, como es este Distrito V
de Huelva, debe realizarse en función del respeto y satisfacción de esos derechos
sociales que integran o excluyen y marginan de esa sociedad.
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En las sociedades con un alto nivel de desarrollo como la nuestra y a medida
que grandes sectores de la misma alcanzan un aceptable nivel de vida, surge la
tentación de olvidarse de aquellas minorías que están todavía por debajo de esos
mínimos de vida. Incluso las grandes políticas desarrolladas por los poderes pú-
blicos van orientadas hacia esa mayoría acomodada, olvidándose a menudo de
que todavía hay personas y colectivos que padecen pobreza y carecen de los
medios y oportunidades de que gozan la mayoría de la población.

Y, en este cometido, los derechos humanos van a constituir, en el umbral del
siglo XXI, el principal reto, pero, a la vez, el mayor potencial con el que conta-
mos para conseguir una sociedad en la que toda persona, por el mero hecho de
serlo, pueda vivir en condiciones de dignidad.

Las dificultades para conseguirlo no van a ser pocas y los peligros que ace-
chan en el camino van a ser muchos. Pero el empeño es posible, si todos auna-
mos nuestros esfuerzos para conseguir que realmente sean respetados los dere-
chos humanos, en su acepción más amplia e indivisible.

Ello implica que todos, poderes públicos primero, y tras ellos toda la socie-
dad, deben implicarse en su defensa y reivindicación permanentes. Pues, los
derechos humanos no sólo se logran en el marco de las normas jurídicas, sino
también, en las prácticas sociales de organizaciones e iniciativas políticas y ciuda-
danas que contribuyan a generalizar la aceptación de estos valores en la socie-
dad, como prioridades sociales, hasta conseguir su plasmación en normas jurídi-
cas.

Es por ello que iniciativas como estas Jornadas Participativas que estáis cele-
brando y todas las actividades que estáis desarrollando para diagnosticar los
problemas de vuestros barrios y buscar las soluciones, cumplen, no os quepa
duda, una importantísima función social, de participación ciudadana en la bús-
queda de mejores condiciones de vida de estos vecinos, pero también de conso-
lidación y profundización en la cultura de defensa y reivindicación de los dere-
chos humanos.

Termino ya, y quisiera hacerlo con la esperanza de que mis palabras hayan
servido para reafirmar voluntades y aportar el impulso necesario para continuar
adelante en una lucha que no debe cesar nunca.

Esta lucha no es otra que la del anhelo de la Humanidad a que sean recono-
cidos sus derechos, a que toda persona, con independencia de sus circunstan-
cias, orígenes o condición sea respetada y alcance la dignidad que le correspon-
de. Éste es nuestro compromiso y nuestra esperanza, porque como dijo Cortázar,
“la esperanza no nos pertenece a nosotros, sujetos cambiantes y a menudo indi-
ferentes, la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”.
Ayudémosle a ello.
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2.1. Breve resumen de planificación estratégica.

En estas líneas trataremos de definir muy escuetamente el concepto y la utili-
dad del proceso de la planificación estratégica, metodología que estamos apli-
cando en la elaboración y puesta en marcha del Plan Integral Distrito V de Huelva.

La planificación estratégica ha sido la referencia metodológica que hemos
utilizado en estos años y seguimos empleando en nuestros trabajos en curso. Esto
es así, pues creemos que la solución a los problemas que amenazan a un territo-
rio tiene que venir de la mano de los propios vecinos, de su movimiento asocia-
tivo y, cómo no, de las distintas administraciones competentes, incidiendo en su
participación activa y en el compromiso de todos por construir una sociedad más
justa y solidaria.

ANTECEDENTES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica ha sido y sigue siendo en la actualidad una herra-
mienta indispensable en los sistemas de dirección de empresas. Ésta se viene
aplicando en la empresa lucrativa desde principios de la década de los años
sesenta del pasado siglo, no estando exenta de críticas por investigadores y eje-
cutivos.

Al margen de incondicionales y detractores de este sistema de dirección, se
impone la realidad notoria del empleo paulatino de esta herramienta en los siste-
mas de dirección de empresas e incluso, su extrapolación a otras disciplinas
como puede ser el desarrollo de territorios, que es el caso que nos ocupa.

Este instrumento nace a mediados del siglo pasado en el campo de la direc-
ción de empresas por dos motivos principalmente: la complejidad interna y ex-
terna de las organizaciones empresariales.

Por un lado, la complejidad del entorno a la que se enfrenta la empresa
lucrativa en la década de los sesenta: mundialización de la economía, crisis global
energética, revolución tecnológica, la incipiente sociedad de la información, etc.,
configuran un nuevo panorama sin precedentes en cuanto a complejidad y com-
petencia empresarial que demandan sistemas de dirección eficaces. Todo ello
unido al crecimiento de las organizaciones empresariales en tamaño, compleji-
dad y especialización, junto a otros factores quizás de menor calado, van a ser los
factores desencadenantes de la aparición de este nuevo sistema de dirección de
empresas vigente hasta nuestros días.
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Desde entonces tienen que pasar más de dos décadas hasta que esta metodología
es empleada como instrumento al servicio del desarrollo de territorios. Fue en San
Francisco (EE UU) en el año 1982 donde se elabora por primera vez un plan estraté-
gico de ciudad, con el objetivo de responder a los retos que afrontaba el municipio
en materias tan dispares como son: finanzas locales, vivienda, empleo y transportes.

Esta experiencia empieza a extrapolarse a otras ciudades norteamericanas y
no es hasta finales de los años ochenta del pasado siglo, que aparece esta nueva
metodología aplicada al desarrollo de territorios en el viejo continente.

DEFINICIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Muchos son los autores que han tratado de definir la Planificación Estratégica
Territorial, aun partiendo de la premisa de la dificultad que tal propósito conlleva
por la multiplicidad y dispersión de los elementos que la integran.

Sin el ánimo de buscar un concepto sintético de planificación estratégica terri-
torial, sino más bien con la intención de observar las características que debe
poseer tal proceso planificador, nos aventuramos a recorrer las definiciones da-
das por los autores más destacados.

R. L. Ackoff señala que “la planificación estratégica consiste en concebir un
futuro deseable, y definir los recursos reales para lograrlo”

1
.

En esta definición se destaca ya un rasgo importante de la planificación estra-
tégica que, además, permite diferenciarla de otros tipos de planificaciones: está
orientada a conseguir unos determinados objetivos partiendo de los recursos
actuales. Es decir, la planificación estratégica territorial parte de la realidad actual
para llegar a la situación más deseable de entre todas las posibles. No se trata de
alimentar la utopía, sino de marcar la senda hacia un futuro anhelado, pero
factible, conectando “lo que se debe hacer” con “lo que se puede hacer”.

En este mismo sentido Asín Sañudo afirma que “la planificación estratégica es
un instrumento útil para producir decisiones y acciones fundamentales que con-
formen y guíen lo que una organización (empresa, institución, ciudad, área
metropolitana o país) quiere conseguir, a partir de la perspectiva de lo que es”

2
.

Esta definición nos ayuda a visualizar otra de las características importantes de
la planificación estratégica territorial: su capacidad para provocar la toma de
decisiones en pos de un objetivo. El carácter instrumental de la planificación
estratégica cobra en este aspecto todo su sentido. El proceso planificador no
logra por sí mismo el desarrollo social, cultural, económico… del territorio, sino
que ayuda a conseguir estos objetivos a través de ofrecer herramientas que faci-
liten la toma de decisiones, ya que se concentra en aquellos temas críticos que
coadyuvan a alcanzar el objetivo final.

1
 Citado en Forn i Foxá, M. y Pascual i Esteve, J.M. (1995), pág. 13.

2
 ASÍN SAÑUDO, F. (1991), pág. 4.
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Tratando de ofrecer una definición más exhaustiva Fernández Güell escribe
que “la planificación estratégica es un proceso creativo que sienta las bases de
una actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de
decisiones que comporta riesgo, identifica cursos de acción específicos, formula
indicadores de seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales
y económicos locales a lo largo de todo el proceso”

3
.

Varios rasgos emanan de este concepto. En primer lugar, el carácter integral
de la planificación se revela como uno de los pilares del desarrollo socioeconómico
de las ciudades. El plan estratégico debe incidir y considerar todos los aspectos
(económicos, sociales, culturales, educativos y asociativos) que determinan el
desarrollo económico y la calidad de vida del municipio; debe tratar de visualizar
el ámbito territorial en toda su globalidad, abarcando todas las actividades que en
él se desenvuelven.

En segundo término, se destaca la necesidad de plantear los objetivos del plan
a largo plazo. Sin olvidar el logro de resultados a corto plazo que motiven a los
agentes a seguir participando en la planificación, el plan debe tratar de aumentar
la competitividad del municipio y la calidad de vida de sus ciudadanos con carác-
ter estructural.

Por otra parte, se subraya la identificación de cursos de acción específicos y el
seguimiento de los resultados. Es decir, el plan estratégico es un plan de acción,
se trata de concebir líneas de actuación viables identificando los recursos que
deben dinamizarse para su ejecución. Además, se intenta dotar al plan de la
mayor flexibilidad posible con el fin de irlo adaptando a las circunstancias cam-
biantes de la ciudad y su entorno, de tal modo que se resalte el proceso de feed-
back durante la concepción y ejecución del plan.

Finalmente, resaltar la implicación de todos los agentes sociales y económicos
locales a lo largo de todo el proceso de planificación. La participación y el con-
senso se erigen como dos de los rasgos diferenciadores de la planificación estra-
tégica. La complejidad del proceso planificador obliga a buscar la máxima cola-
boración y cooperación de los agentes con capacidad de modificar las circuns-
tancias presentes del territorio. Por otra parte, esta misma complejidad obliga a
consensuar los objetivos y actuaciones de forma que los agentes económicos y
sociales del territorio estén convencidos de la utilidad del plan para los propósi-
tos generales e individuales de cada uno de ellos. La dotación de esta caracterís-
tica a un plan estratégico es garantía de la viabilidad del proyecto.

En definitiva, al hablar de planificación estratégicas «estamos hablando de un
conjunto de actuaciones que confeccionan un horizonte global e integral a largo
plazo, sobre todo dando una importancia primordial a la utilización de los re-
cursos existentes en la zona, tanto humanos como materiales; pero sin olvidar la

3
 Fernández Güell, J.M. (1997), pág. 54.
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existencia de recursos exógenos que pueden ocupar su sitio y ofrecer unos resulta-
dos positivos en la planificación satisfactoria del territorio»4 .

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

No debemos olvidar que la utilización de la planificación estratégica como
instrumento de la política de desarrollo local y rural va a comportar una serie de
ventajas e inconvenientes que es necesario valorar. Entre las trabas que pueden
plantearse merece reseñar el alto coste presupuestario en el que se incurre al
mantener a un grupo de personas ocupado en la elaboración, ejecución y evalua-
ción del plan, el desgaste que sufren los técnicos dedicados a la elaboración del
plan o el amplio abanico de expectativas que abre el proceso planificador y que
luego hay que cubrir con resultados que a veces no son fáciles de conseguir.

Sin embargo, la amplitud de ventajas que conlleva la implementación del
plan, hace que actualmente se adopte este instrumento con mucha profusión por
las ciudades y territorios occidentales. Entre estas ventajas debemos destacar:

• Ofrece una visión global del territorio a largo plazo, permitiendo observar
la dinámica competitiva del sistema local.

• Logra una mayor coordinación entre las administraciones de distinto ámbi-
to territorial y entre los agentes públicos y privados del terreno, fomentan-
do la generación de consenso y el compromiso comunitario para la acción.

• Establece un importante proceso de participación ciudadana, fortalecien-
do el tejido social y favoreciendo la movilización social.

• Fomenta objetivos prioritarios y concentra recursos limitados en temas
críticos para el desarrollo del territorio.

METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Existe unanimidad entre los distintos autores a la hora de buscar un requisito
fundamental que deba cumplir la metodología a aplicar en la formulación de un
plan estratégico: la flexibilidad.

Aunque se pueda establecer una relación de actuaciones que se tienen que
ejecutar para llevar a buen término el plan estratégico, la necesidad de estructurar
en fases la elaboración del plan de manera flexible y adaptada al territorio en
cuestión hace que no exista un único modelo de plan de aplicación universal.

Por estas razones las fases teóricas que proponemos en este apartado no
pretenden ser una sucesión de etapas dogmáticas e inflexibles. Tratamos de apor-
tar un esquema metodológico capaz de subordinarse a las condiciones y necesi-
dades locales y susceptible de modificación sobre la marcha para incorporar las
conclusiones y estrategias que vayan surgiendo durante su aplicación.

4
 Barroso González, M.O (2000), pág. 196.
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Del análisis de los distintos planes estratégicos llevados a la práctica en Espa-
ña podemos distinguir cuatro etapas que pueden identificarse con la idea origina-
ria expresada por D. Sorkin (tal y como viene representada en el gráfico):

FASES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: D. Sorkin y otros (1980), p. 29.

La utilización de modelos con experiencias exitosas, nos permite acumular un
conjunto de buenas prácticas que podemos añadir en la aplicación de nuestro
propio modelo. Sin embargo, debemos tener en cuenta las peculiaridades del
territorio en que se aplicaron esas prácticas y las especificidades del territorio en
que vamos a actuar. Como afirma Pascual i Esteve “una buena práctica sólo
puede ser adoptada si previamente existe un análisis crítico previo de las condi-
ciones sociales, económicas, culturales e institucionales que la originaron o que
explican su éxito”

5
.

FASE I: ORGANIZACIÓN DEL PLAN

Esta fase debe contemplar dos aspectos básicos; en primer lugar, hay que
definir la estructura organizativa del plan; por otro lado, se debe informar a los
principales participantes del plan con el fin de contar con una primera adhesión
inicial. En definitiva, en esta fase se debe tratar de lograr la mayor implicación de
los agentes que intervienen en el territorio otorgándoles su correspondiente pa-
pel en la elaboración y ejecución del plan.

5
 Pascual I Esteve, J.M. (2000).
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La estructura organizativa debe definirse sobre la base de la cooperación entre
los sectores público y privado. Debe ser lo más flexible posible, de forma que se
adapte a las características del territorio objeto de análisis. De todas formas, debe
contar con tres órganos básicos: el órgano de representación ciudadana, la comi-
sión ejecutiva y la secretaría técnica.

El órgano de representación ciudadana debe estar compuesto por todas las
empresas, instituciones, asociaciones… que conforman la sociedad civil del terri-
torio. Es el órgano que debe legitimar todo el proceso planificador. La dirección
del plan será responsabilidad de la comisión ejecutiva, donde estarán representa-
dos todos los grupos políticos e instituciones con cierta relevancia en el munici-
pio. La secretaría técnica será la que ejecute las acciones que se desprendan de
los dos órganos anteriores.

Junto a estos órganos básicos se deben crear los grupos de trabajo sectoriales,
encargados de analizar los objetivos y proyectos específicos que conduzcan a la
consecución de los objetivos generales. También es de destacar la creación de un
staff de apoyo técnico y asesoramiento a los órganos básicos durante todo el
proceso de planificación.

Un aspecto fundamental en la creación y definición de toda la estructura
organizativa es el papel que debe jugar la administración pública local. La posi-
ción que debe tener el Ayuntamiento en el plan es objeto de múltiples controver-
sias dadas las ventajas e inconvenientes que tal presencia aporta. Entre las venta-
jas podemos destacar el carácter global de su gestión frente a la especialización
de otras entidades o el mayor poder de convocatoria que suelen tener los ayun-
tamientos. Sin embargo, como decimos, también existen inconvenientes: la suje-
ción del plan a un proyecto político, su dificultad para acotar los temas críticos y
hacer elecciones complejas.

Lo que sí parece claro, dadas las características que posee la administración públi-
ca española es que ella “es la que tiene la posibilidad (por financiación adecuada,
por liderazgo y casi por obligación) de acometer la confección del plan y de plantear
los objetivos generales que se pretenden cubrir mediante este instrumento”

6
.

Finalmente, en esta fase se debe definir y poner en marcha la forma en que se
va a hacer operativa la participación ciudadana. Se deben delimitar cuáles van a
ser los instrumentos utilizados para hacer participar a la población, se establece-
rán los primeros contactos con las personas con peso específico en la sociedad
local y, en definitiva, se procederá a la sensibilización, información y motivación
de la población.

6
 Barroso González, M.O (2000), pág. 210.
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FASE II: DIAGNÓSTICO

Se trata de realizar un diagnóstico desde dos perspectivas: interna y externa.
Desde el punto de vista interno se intenta identificar aquellos factores que deter-
minan el crecimiento económico del territorio y su cohesión social. Por otra
parte, abordando el análisis desde la perspectiva externa se consigue establecer
cuál es el mercado que atiende el municipio estableciendo cuáles son sus clien-
tes, qué visión tienen de la localidad y cuáles son sus competidores más directos.

La finalidad que se persigue en esta fase es “realizar una observación estraté-
gica de la realidad” para más tarde “establecer las políticas de desarrollo acertada
que convenga a los actores y a la población del municipio”

7
.

El diagnóstico se inicia identificando los puntos críticos, se trata de un proceso
de inducción basado en la información cuantitativa y cualitativa disponible en el
territorio. El procedimiento es realizar una serie de entrevistas a expertos del
municipio y el análisis de los datos estadísticos del territorio, junto con la utiliza-
ción de fuentes secundarias.

A continuación se realiza el estudio de las variables externas, es decir, se establece
el mercado del territorio. Esta visión del mercado permite identificar cuáles son las
amenazas a las que se tiene que enfrentar y cuáles son las oportunidades que tiene
que aprovechar el municipio para afrontar con éxito su proceso de desarrollo.

En un paso posterior hay que abordar el análisis interno para describir cuáles
son las variables primordiales que sustentan la vida social y económica del territo-
rio. De esta forma, se señalan los puntos fuertes y débiles de los acontecimientos
sociales, económicos, culturales y educativos del municipio o zona del mismo.

La conjunción de ambas perspectivas permite elaborar un diagnóstico inicial
de la zona plasmado en la matriz estratégica: la matriz DAFO. Esta matriz combi-
na los aspectos negativos y positivos del municipio junto con los riesgos y posi-
bilidades que les son impuestos desde el exterior. El acercar esta matriz a la
realidad es esencial si se quiere contar con las máximas garantías de éxito.

FASE III: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

La etapa que se aborda a continuación tiene por finalidad definir el objetivo
central y las líneas estratégicas que lo desarrollan, para poder establecer los pro-
yectos y actuaciones que nos deben llevar a la consecución de las metas estraté-
gicas que se pretenden con el plan.

A partir del diagnóstico elaborado en la fase anterior y representado en la
matriz DAFO, se elaboran todos los posibles escenarios futuros. Los escenarios se
construyen seleccionando las variables fundamentales sobre las que se asienta el
desarrollo del territorio y combinándolas entre sí para obtener las diferentes si-
tuaciones que en el futuro pueden implantarse.

7
 Ibídem, pág. 213.
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La combinación de todas las variables que inciden sobre el territorio dará
lugar a múltiples escenarios, lo cual puede hacer el proceso poco operativo. Por
ello, se debe escoger aquellas variables que se consideren fundamentales sobre
la base del diagnóstico realizado.

La definición del objetivo central se hará consensuando el escenario futuro
más deseable y con mayores posibilidades de realizarse. De esta forma, el objeti-
vo central será la síntesis anhelada de uno de los escenarios o bien de la conjun-
ción de varios de ellos y debe expresarse “de una forma amplia y a la vez legible
por la propia población para de esta forma conseguir la pretensión inicial de la
participación, haciéndolo suyo desde el primer momento y para cumplir su carác-
ter multidimensional debe incorporar los aspectos económicos, sociales, cultura-
les e incluso físicos que puedan influir en el desarrollo del objetivo”

8
.

La elaboración de las líneas estratégicas se debe realizar partiendo del objetivo
central y con el criterio de aprovechar las oportunidades, a la vez que se reducen
las amenazas, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles que posee el territo-
rio. En la construcción de las líneas estratégicas vuelve a ser fundamental la partici-
pación ciudadana a través de los grupos de trabajo. Debemos tener en cuenta que
la concepción de líneas estratégicas tiene que seguir unos criterios básicos:

• No deben ser muchas líneas, pero deben ser esenciales.
• Se debe buscar la complementariedad entre las líneas estratégicas.
• Deben aprovechar las tendencias del entorno.
• Deben ser aceptadas por todos los agentes que intervienen en el munici-

pio.
• Deben dar respuesta a problemas resolubles y ser operativas.

Finalmente, una vez consensuadas las líneas estratégicas, se deben definir los
subobjetivos que desarrollen cada línea teniendo en cuenta que deben estable-
cerse los necesarios y suficientes para lograr la línea. De esta forma, mediante la
formulación de líneas estratégicas, subobjetivos y su posterior perfeccionamiento
en acciones y actuaciones concretas se podrá ir ejecutando el plan conforme a la
calendarización que se prevea.

Es conveniente, paralelamente a esta fase, elaborar una batería de indicadores
cuantitativos y cualitativos que permita realizar el seguimiento y evaluación con-
tinua de la ejecución del plan estratégico.

FASE IV: IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Realmente ésta es la fase que se puede considerar como la más importante de
todo plan estratégico. Partiendo de la caracterización de la planificación estratégi-

8
 Ibídem, pág. 219.
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ca como una planificación abocada a la acción, verdaderamente ésta es la fase
que da pleno sentido a la concepción del plan estratégico.

Se pueden identificar varias etapas dentro de esta fase: divulgación y publici-
dad del plan, implementación propiamente dicha y seguimiento y control del
grado de ejecución del plan.

No debemos olvidarnos que, al estar basada la elaboración del plan en la parti-
cipación ciudadana, el conocimiento por parte de la población del plan definitivo
así como de los resultados que se van obteniendo es fundamental para legitimar en
mayor medida el proceso planificador. Por ello, la divulgación que se haga de
todas las actuaciones que se derivan del plan debe estar basada en una publicidad
continua con todos los medios que se tengan al alcance y con mayor difusión.

Por otro lado, la implementación del plan va a estar supeditada a varios obs-
táculos que se deben afrontar. En primer lugar, se debe identificar quién o quié-
nes van a ser los responsables de la ejecución del plan. Esto es muy importante
dado que el plan no tiene poder vinculante sobre el gobierno local y, además, no
goza de un presupuesto autónomo (ya que de lo que se trata es de movilizar a
todos los agentes sociales y económicos del territorio para que, sobre la base de
su consenso, dirigir el desarrollo de la zona). Las soluciones aplicadas en las
experiencias planificadoras españolas pasan desde la fusión de la figura del eje-
cutor del plan con la propia administración local, hasta la creación de unos órga-
nos independientes para realizar tal fin.

La puesta en marcha del Plan requiere una organización que, si bien debe
seguir siendo participativa y dinámica, debe ganar en rigor asegurando la colabo-
ración y comunicación de todos a la vez que se garantiza la agilidad y eficacia de
la gestión.
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Para lo cual sería necesario, atendiendo al cuadro anterior, un diseño de una
estructura organizativa clara donde los canales de información, de participación y
de decisión estén definidos y entendidos por todos los actores implicados en el
Plan.

Dichos elementos interrelacionados entre sí, con un Comité Director, que co-
ordinaría el análisis y la puesta en marcha de los distintos programas y actuacio-
nes diseñados en el mismo. La estructura general la podemos observar en la
pirámide planteada en el siguiente gráfico.

En último término, dentro de la necesaria evaluación continua que requiere
la elaboración e implementación del plan, debemos distinguir dos tipos de segui-
miento. Desde el punto de vista interno del órgano que ejecuta el plan, se debe
establecer una evaluación por parte de los técnicos encargados de los proyectos
para determinar el grado de ejecución de cada uno de ellos. Por otra parte, se
debe realizar una evaluación externa que logre determinar el impacto que el
desarrollo de los proyectos está teniendo en el logro de las líneas estratégicas y el
objetivo central.

2.2. HISTORIA DEL PROCESO.

Normalmente de la teoría a la práctica suele haber grandes diferencias. El Plan
Integral del Distrito V ha intentado seguir la metodología de Plan Estratégico
adaptada al Distrito V, a nuestra realidad, y por ello ha tenido que hacer uso en
sucesivas ocasiones de una de las características de esta metodología: la flexibili-
dad.
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Es importante aquí contar el proceso y no sólo el resultado, aunque sea breve-
mente, para que seamos conscientes de las dificultades de implementación a la
vez que sirva de ayuda práctica a otras zonas que pretendan ir por este camino,
sin duda apasionante.

Partimos de una convicción: las situaciones de exclusión social en zonas ex-
cluidas o marginadas no tienen una solución fácil. Sólo mediante la acción inte-
grada y participativa, con la implicación de los actores responsables -públicos y
privados- y el consenso de todos podemos caminar hacia una solución duradera.

Partimos de una realidad: una zona con grandes síntomas de deterioro y exclu-
sión, en claro proceso de degradación si no se interviene en ella. Pero a la vez, con
algunas instituciones y agentes sociales que venían interviniendo en la zona desde
hacía más de 20 años con un gran conocimiento de la misma y una gran implica-
ción en la resolución de sus problemas, dispuestos a trabajar conjuntamente.

Partimos de unas administraciones públicas que, aunque “a remolque” a ve-
ces, estaban dispuestas a implicarse con medios para cumplir con su responsabi-
lidad de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Con estas premisas, en el año 2000 la Fundación Valdocco, institución que
viene trabajando en la zona desde hace más de 20 años, plantea en el Pleno de la
Junta Municipal del Distrito V, la necesidad de una intervención integrada y con-
junta de todos los agentes públicos y privados que actúan o tienen responsabili-
dades en la zona para mitigar o resolver su problemática que comenzaba a tener
graves consecuencias en materia de seguridad ciudadana. La Junta Municipal del
Distrito V, después de valorar el problema y comprender la necesidad de esta
actuación, encarga a la Fundación Valdocco la elaboración de un primer estudio
para averiguar cuál es la problemática y sus posibles soluciones. Ésta toma el
encargo y a su vez implica a la Universidad de Huelva, más concretamente al
Observatorio Local de Empleo, que ya venía trabajando en la zona desde su
creación con estudios relevantes sobre Exclusión Social (Mapa Social de la Ciu-
dad de Huelva) y de Empleo (Panel de Empleo de la Ciudad de Huelva) entre
otros trabajos. De esta forma, se monta un equipo de trabajo entre estas dos
instituciones para dar respuesta al encargo.

Desde las primeras reuniones de trabajo se constata que la problemática no es
de Seguridad Ciudadana exclusivamente, sino que ésta no es más que la punta
del iceberg de una problemática más compleja y multidimensional que va a re-
querir un trabajo continuado, integral, sinérgico y con una gran participación de
todos los agentes de la zona y su ciudadanía en general.

La problemática de exclusión social que se detecta desde el principio implica,
dada su complejidad, que cualquier acción aislada se vuelva irrelevante, en el
mejor de los casos, e incluso perjudicial, en la solución de la problemática, dada
la interrelación entre los distintos aspectos que la componen y entre las causas y
los efectos cruzados.
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Todo esto nos lleva a plantear la necesidad de aplicar la metodología de la
Planificación Estratégica para poder dar respuesta al requerimiento concreto de
la zona.

Se devuelve esta idea a la Junta Municipal del Distrito V que acepta que este
equipo de trabajo realice el estudio. Para ello se comprometen desde el Ayunta-
miento de Huelva 6.000_ para los gastos del primer diagnóstico. Cantidad clara-
mente insuficiente, pero que es suplida por la aportación –fundamentalmente en
especie– de la Fundación Valdocco y el Observatorio Local de Empleo.

De esta forma, la primera fase de la Planificación Estratégica parecía clara:
había una administración pública, el Ayuntamiento de Huelva, a través de un
órgano de descentralización y participación ciudadana, Junta Municipal del Dis-
trito V, que tomaba su responsabilidad y apoyaba la idea de elaborar y poner en
marcha un Plan Integral para el Distrito V y encargaba al equipo formado por la
Fundación Valdocco y el Observatorio Local de Empleo su elaboración.

A partir de ese momento, se elaboró un primer borrador de diagnóstico. Se
rescataron todos los estudios y datos que existían sobre el Distrito V, especial-
mente aportados por el Observatorio Local de Empleo y la Fundación Valdocco.
Una vez recopilada esta información, se contó con la colaboración de los agentes
más significativos de la zona (“entrevista de experto” en la metodología de Plani-
ficación Estratégica) para que aportaran una información más cualitativa y en
profundidad sobre la situación.

Ese primer diagnóstico (ver capítulo siguiente) nos permitió observar la di-
mensión de la problemática y los ejes más importantes. A partir de él se elaboró
un documento de trabajo para emprender la fase participativa del diagnóstico.
Las comisiones de participación se ocupan de el análisis de los aspectos destaca-
dos en el borrador, su corroboración o no y, en su caso, la profundización en sus
causas y consecuencias en los diferentes aspectos. Se trataba, en definitiva, de
que el diagnóstico fuera participativo y consensuado por todos los agentes socia-
les y económicos de la zona y por la ciudadanía en general. Se realizó además,
una Jornada Participativa

9
 con la participación de más de un centenar de repre-

sentantes de las administraciones públicas y de la sociedad civil, de los políticos
y los técnicos, agentes sociales y ciudadanos en general.

El resultado junto al proceso seguido se recoge al final del capítulo siguiente,
resumido en la matriz DAFO correspondiente.

Todo esto fue ratificado por la asamblea general que, con una muy amplia
participación aprobó por unanimidad el diagnóstico y encargó que se elaborara
por el mismo equipo técnico (Fundación Valdocco – Observatorio Local de Em-
pleo) el Plan Integral con la participación de todos en el proceso como ya había

9
 Celebrada el 5 de octubre de 2001.
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ocurrido en la fase de diagnóstico. Todo ello ratificado por el Pleno de la Junta
Municipal del Distrito V.

Efectivamente, nos pusimos a trabajar para elaborar un primer borrador de
Plan para que fuera discutido, contando con el Diagnóstico consensuado, con las
recomendaciones enumeradas en él y las muchas ideas que surgieron en la Jor-
nada de Participación. Así, el 13 de marzo de 2002 se presentó este trabajo.

Esta propuesta contaba con sólo unas páginas (ver anexo 5) donde se recogía:

- El objetivo general y visión estratégica emanada de la Jornada de Participación.
- Los ejes estratégicos y metas estratégicas resultantes.
- Una lista de proyectos puntuales a desarrollar en las comisiones.
- Ficha de trabajo para concretar los proyectos que se consideraran necesarios.

La propuesta de trabajo fue aprobada por la asamblea de 13 de marzo de
2002. Se decidió nombrar una comisión por eje estratégico (ocho en total) con el
fin de trabajar las metas, objetivos y proyectos que fueran necesarios para conse-
guir sus objetivos. Se cuidó mucho que en cada comisión estuvieran representa-
dos todos y cada uno de los agentes económicos y sociales implicados, así como
la administración pública con competencia en la materia (ver anexos 1 y 2).

Se constituyó también una Comisión Permanente con el fin de trabajar las sinergias
y coordinación de trabajos de las comisiones. Formaron parte de ella los coordina-
dores de cada una de las comisiones, el Equipo Técnico y una representación tanto
del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía; las dos administraciones públicas
con mayores competencias en el Distrito en los temas tratados en el Plan.

Los trabajos se concluyeron a finales de mayo de 2002 y fueron aprobados por
la asamblea celebrada el 12 de junio de 2002. Este período supuso un gran
esfuerzo de trabajo, reuniones, coordinación y apoyo técnico.

Las reuniones de elaboración de proyectos se multiplicaron así como las re-
uniones de coordinación dentro de las Comisiones, del Equipo Técnico y la
Comisión Permanente.

La Fundación Valdocco y el Observatorio Local de Empleo tuvieron que poner
a disposición un gran número de profesionales que asesorasen en la redacción
de los proyectos, así como de personal administrativo que transcribiera todos los
documentos y conclusiones de las diferentes reuniones. Todo ello sin ningún
apoyo financiero externo. El dato siguiente puede dar una idea del esfuerzo:

En total, colaboraron 50 entidades en la elaboración del plan, 98 personas que
a través de 40 reuniones de trabajo, elaboraron y consensuaron un total de 81
proyectos. Todo ello, además, con un esfuerzo ímprobo en comunicación escrita
y verbal, reuniones con responsables políticos, notas de prensa y participación
en medios de comunicación social (ver documento para la asamblea de 12 de
junio de 2002 -Anexo 5-).
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A pesar de toda la participación anterior, aún se dio un último plazo para
poder mejorar el documento consensuado de las comisiones y repartido y apro-
bado por la asamblea de 12 de junio de 2002. Efectivamente, aún se realizaron
algunos ajustes técnicos posteriores y mejoras ya muy puntuales sobre el trabajo
desarrollado.

El documento final fue por fin presentado en julio de 2002, aprobado por
unanimidad el 28 de julio de 2002 por el Pleno de la Junta Municipal del Distrito
V y por el Pleno del Ayuntamiento de Huelva, también por unanimidad en no-
viembre de ese mismo año.

Concluía así el proceso de elaboración del Plan y se abría la gran aventura de
su puesta en marcha. Es a partir de este momento que la Consejería de Asuntos
sociales de la Junta de Andalucía presta un oportuno apoyo financiero que per-
mite constituir la Oficina Técnica del Plan y algunos proyectos relacionados con
sus competencia, una vez que el Ayuntamiento se niega a aportar la mitad de la
financiación necesaria para la mínima estructura de apoyo. Así, el año 2003 es el
primer año de implementación del plan, se pone en marcha la Oficina Técnica en
los locales cedidos por la Fundación Valdocco, se mantiene el apoyo del Equipo
Técnico y se constituye el Comité Director amén del desarrollo de los proyectos
a través de las Comisiones de Trabajo.

El proceso seguido hasta contar con la definición de la múltiple intervención
del Plan Integral del Distrito V ha sido esencial a efecto de lograr una acción
sinérgica, integral y participativa por parte de los actores responsables de su
puesta en marcha y del consenso necesario entre la ciudadanía y los responsa-
bles de materializar dicha acción.

En resumen podemos destacar no sólo el producto, sino también el camino
recorrido hasta contar con el presente documento. Una tarea ardua, constante y
rigurosa que sin duda ha consolidado la percepción de la realidad, los análisis
pertinentes, el diálogo, la cooperación y las posibilidades-oportunidades de inter-
vención.

Esta metodología de trabajo, de diagnóstico e intervención queda justificada
por los siguientes aspectos:

• La complejidad y multidimensionalidad de la situación, que a efecto de
sistematización hemos estructurado en ejes estratégicos.

• La interrelación entre causas y efectos que vuelven incongruentes las ac-
ciones aisladas.

• La multiplicidad de actores con diversidad de vivencias y responsabilida-
des en las materias que afectan a la calidad de vida.

• El estancamiento, empeoramiento y continuidad de situaciones problemá-
ticas que alteran la convivencia ciudadana y aspiraciones de un Estado de
Derecho.
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• La cierta sensación que los que viven y trabajan en la zona experimentan,
de acomodación a una realidad atípica y anormal como consecuencia de
sentir impotencia o agotamiento ante la gravedad y continuidad de las
situaciones no deseables.

• La realidad de poder optimizar recursos de todo tipo desde una unión de
esfuerzos, cooperación para la búsqueda de soluciones y la presión en la
exigencia de acceso a derechos.

• La riqueza, compromiso y posibilidades que existen en la zona tanto a
nivel de estructuras como de personas.

• La necesidad de asunción firme de responsabilidades por parte de las
diferentes administraciones públicas según sus competencias.

• La necesaria coordinación eficaz que deben darse desde los distintos ám-
bitos con responsabilidades públicas y sociales.

Lograr todo lo anterior, ha supuesto optar por un proceso iniciado en el año
2000 en donde se han desarrollado las siguientes etapas de forma resumida:

• Elaboración del Documento de Trabajo Diagnóstico Socioeconómico Dis-
trito V que inició un primer análisis de partida.

• Constituir comisiones de trabajo que completaron el diagnóstico, permi-
tiendo contar con un segundo documento Informe de las Comisiones.

• Como etapa intermedia tanto de diagnóstico como de inicial definición de
acciones, se celebró la Jornada de Participación en donde quedaron esta-
blecidos los ejes estratégicos, los objetivos y metas del Plan Integral. En
esta jornada, con más del centenar de participantes estuvieron representa-
das: la administración pública y los políticos, los técnicos y profesionales,
los agentes e iniciativas sociales y la ciudadanía.

• Una cuarta fase en la que definidos ocho ejes de trabajo, se han puesto en
marcha otros tantos grupos de trabajo. Este periodo de tres meses supuso
una importante disposición y movilización, a efecto de redacción de pro-
yectos relacionados con los objetivos y metas formulados.

• Se celebró una asamblea con la participación de todas las instituciones y
agentes donde se presentó el borrador del Plan Integral y se dio un plazo
para efectuar alegaciones al mismo y disposición institucional para partici-
par y liderar proyectos.

• Se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito V
y el Pleno del Ayuntamiento de Huelva.

En la intervención estratégica e integral es fundamental la participación, el
consenso y la cooperación de todos los estamentos. De igual forma, la sensibili-
zación ciudadana en general a través de los medios de comunicación social. Es
por ello, que hemos intentado la máxima difusión e invitación a través de corres-
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pondencia, contactos informativos, notas de prensa y participación en medios de
comunicación social.

En la bibliografía al final de este libro se recogen todos los documentos que se
han ido generando en el proceso de elaboración del Plan Integral.

El organigrama evolutivo que recogemos a continuación sintetiza todo el proceso.

ORGANIGRAMA EVOLUTIVO DEL PLAN INTEGRAL



CAPÍTULO 3
DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO





La participación social, desarrollada desde la Junta Municipal del Distrito V de
Huelva capital, viene afrontando desde hace años la necesidad de dar respuestas
a las diversas problemáticas que confluyen en el territorio.

La complejidad y evolución no satisfactoria de la situación, especialmente en
la Barriada Diego Sayago, donde está en juego la positiva convivencia y desarro-
llo de la zona y de sus vecinos, lleva a la mencionada Junta a aprobar la realiza-
ción de un diagnóstico socioeconómico, como primer paso para la elaboración
de un plan integral.

La intervención en tantos factores interrelacionados y con oportunidades de
interlocutores y recursos existentes, plantea la conveniencia de llevar a efecto una
metodología participativa en donde confluyan: la disposición de información estra-
tégica organizada y el análisis por los actores que forman parte del escenario.

Esta propuesta es base para todo un proceso que quede culminado en un
conjunto de acciones y programas recogidos en el Plan Integral del Distrito V.

Habiendo quedado responsabilizado Valdocco de operativizar este acuerdo,
se solicita la cooperación del Observatorio Local de Empleo, entidad universitaria
especializada y en disposición de ofrecer su asistencia técnica, dado que cuenta
con la información y los recursos técnicos suficientes para la realización de un
primer borrador que sirva de documento de trabajo para el mencionado proceso.
Para ello se va a seguir una metodología clara de Planificación estratégica y por
ello se comienza con el diagnóstico. Con este fin, se establecen varias fases que
sintetizamos a continuación:

a) Definición de la información pertinente de tratamiento en relación a los
diversos ejes interrelacionados objeto de diagnóstico, que permitiera el trata-
miento específico y global. Es suficientemente probada la eficacia y pertinencia
de estrategias globales que permitan articular medidas específicas que no pierdan
de vista el contexto, la multicausalidad y multidimensionalidad de los factores
relacionados con la exclusión social. Se ha partido de los elementos que el pro-
pio Distrito considera como importante. Así, el equipo elaborador del diagnóstico
se planteó los siguientes ejes de trabajo:

- Infraestructura y vivienda.
- Ocio y esparcimiento.
- Seguridad ciudadana.
- Salud e higiene.
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- Educación.
- Empleo.
- Actividad económica

b) Recopilación de la información. Las fuentes de datos más significativas han
sido: el Panel de Empleo y Otras Variables Sociales y Económicas elaborado por
el Observatorio Local de Empleo gracias a la financiación del Programa Urban de
la Ciudad de Huelva, el padrón municipal, la información recopilada por el Pro-
grama SURGE (Servicio Unificado y Regeneración de Empleo) de la Junta de
Andalucía desarrollado por la Asociación Tierra Nueva, información proporcio-
nada por el Centro de Salud, por los centros de enseñanza y por la Comisión de
Zona del Programa de Absentismo y del PGOU, fundamentalmente.

c) Elaboración de un primer documento de trabajo, Informe Distrito V, que
serviría de base para los posteriores trabajos.

d) Elaboración de un Prediagnóstico en donde se optó por un documento
sintético y preciso que facilitara la comprensión de la realidad objeto de análisis;
seleccionar y organizar la información a fin de ofrecer una visión positivista de la
realidad. La estructura está basada en tres elementos claves en relación a cada eje:

- problemática
- potencialidades
- recomendaciones

Se trata de no centrarnos solo en los problemas que sin duda tiene la zona,
sino ser conscientes también de lo positivo de sus potencialidades para a partir
de ello llegar a realizar recomendaciones que nos sirvan después para elaborar el
Plan Integral.

e) Presentación al conjunto del Pleno del Distrito del avance del presente
documento y contar con el documento redactado a disposición de todos los
miembros de derecho de participación en el Pleno del Distrito, junto a una pro-
puesta metodológica que permita seguir el objeto de diagnóstico.

f) Organizar mesas de participación que permitan el conocimiento y discusión
del borrador del diagnóstico para que sea mejorado, ampliado y consensuado
por todos. La propuesta de trabajo a seguir fue la siguiente:

a) Disposición del Documento por parte de todos los miembros.
b) Reparto del contenido de los ejes de trabajo en las tres comisiones del

Pleno del Distrito e inicio del trabajo de las mismas definiendo contenido
y dinamización.

c) Ampliación de las comisiones por parte de participantes estratégicos por
su vinculación al contenido de los ejes.
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El trabajo de síntesis e integración de los ejes anteriores nos puso de manifies-
to cómo la idea fuerza fundamental era sin duda la oportunidad y necesidad de
un Plan Integral para el Distrito: multidimensional, multiárea, progresivo y a largo
plazo, además de participativo tanto en el diseño como en la implementación.

Las problemáticas que se desprenden de los ejes de análisis se interrelacionan
y potencian, por lo que las posibles soluciones deben actuar en las diferentes
dimensiones. De esta forma, puede, por un lado, evitar la autocompensación y,
por otro, potenciar la aparición de sinergias, de forma que mejorando uno de los
factores en liza se mejoren otros con él relacionados.

En este apartado, para ser fieles al proceso de la elaboración del diagnóstico
mantenemos la estructura de los documentos elaborados. Por lo que se aportan
tres de forma sucesiva:

3.1. Diagnóstico Socio-económico. Documento de trabajo. Abril 2001.
3.2. Informe de las Comisiones de Participación. Julio 2001.
3.3. Matriz DAFO resultante. Febrero 2002.

3.1. Diagnóstico socio-económico. Documento de trabajo.

En este documento se recoge el resultado de las 4 primeras fases del diagnós-
tico que se concentran a su vez en dos documentos Informe del Distrito V elabo-
rado por el Observatorio Local de Empleo y terminado en noviembre de 2000 y
el Plan Integral del Distrito V: Diagnóstico socio-económico. Documento de tra-
bajo, concluido en abril de 2001, elaborado por la Fundación Valdocco y el
Observatorio Local de Empleo con la colaboración de informadores claves dentro
del distrito, que recogen información básicamente cualitativa.

Así, este punto tiene dos apartados que hacen referencia básicamente a estos
dos documentos.

El objetivo de este primer documento no es la aportación de un diagnóstico
completo y definitivo, se trata más bien de un documento de trabajo para su
discusión en las comisiones de participación donde estén integrados fundamen-
talmente los actores socioeconómicos de la zona.

3.1.1. Datos generales del distrito

a) Territorio y población
La delimitación territorial del Distrito V se ha realizado atendiendo a la divi-

sión de la ciudad en Distritos de Participación Ciudadana, por la cual la ciudad
queda subdividida en 6 zonas

1
.

1
 Ver reglamento de las Juntas Municipales de Distritos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento

de Huelva de 30 de mayo de 1996 (Boletín Oficial. –Huelva nº 174, de 27 de julio de 1996).
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El Distrito V queda delimitado al este con el Distrito VI, al sudeste con el
Distrito II y por el oeste por el Distrito IV, quedando abierto por el norte donde
cruza la carretera de circunvalación. El mapa recogido a continuación nos mues-
tra una visión del Distrito dentro de la ciudad. Se puede observar su situación
periférica, alejada del centro.

MAPA 1. MAPA DE LA CIUDAD CON EL DISTRITO V SEÑALADO.

Una vez delimitada la zona dentro de la ciudad, en el siguiente mapa observa-
mos la distribución de los barrios que lo conforman. En concreto, el Distrito V
queda subdividido en 7 barrios:

• Alcalde Diego Sayago,
• Hispanidad,
• Jardines de la Sierra de Huelva,
• Licinio de la Fuente,
• Príncipe Felipe,
• Santa Mª del Pilar,
• Verdeluz.

Fuente: Plan Especial de la zona 2003. Análisis y
Diagnóstico.

Nota: El mapa recoge el Barrio de San Antonio por
estar incluido en el Plan Especial, pero no está
incorporado al Distrito V de Participación Ciu-
dadana.

MAPA 2. BARRIOS QUE COMPONEN EL DISTRITO V.
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El Distrito V se caracteriza por ser un lugar privilegiado en cuanto a las comu-
nicaciones internas entre los distintos barrios del mismo y con el resto de la
ciudad, con la que se encuentra conectado por tres avenidas (sur-este, norte y
oeste del distrito), constituyendo además una vía de acceso a los hospitales de la
ciudad. De hecho, la construcción y puesta en marcha del Hospital Juan Ramón
Jiménez constituyó en su día un factor determinante en la apertura de la barriada
Alcalde Diego Sayago al resto de la ciudad. No obstante, aún no existe en torno
al citado hospital ningún tipo de infraestructura de servicios destinados a la po-
blación que atiende procedente de Huelva y gran parte de la provincia.

Al mismo tiempo, es un distrito exterior que se encuentra situado en la salida
natural de la ciudad, tanto hacia Sevilla y la Sierra de Huelva como hacia la zona
costera.

No obstante, estas circunstancias que se deben a que el distrito está rodeado
por carreteras y atravesado por avenidas, constituyen un elemento que puede
actuar en un doble sentido:

• En sentido positivo, dado que la buena comunicación constituye un gran
potencial que aún no repercute en el desarrollo económico de la zona.

• En sentido negativo, puesto que las vías de comunicación pueden ser, y de
hecho lo han sido tradicionalmente en esta zona, elementos de separación
y desconexión con el resto de la ciudad e incluso entre los barrios que la
conforman.

Por otro lado, el Distrito V es una zona de expansión de la ciudad en la que
encontramos importantes extensiones de terreno urbanizable aún pendiente de
aplicación. Al tiempo que una parte importante de las viviendas del distrito son
de muy reciente construcción. Esto constituye otro elemento muy importante de
potencial de la zona, dado que toda la red de servicios destinados a la población
que se está instalando en el distrito está aún por desarrollar.

Un análisis pormenorizado de la realidad de cada barrio desde el punto de
vista urbanístico lo podemos encontrar en el reciente estudio realizado para la
elaboración del Plan Especial de esta zona (ver bibliografía).

El Distrito V es una de las zonas de la ciudad más poblada junto con el Distrito
I, II y IV. La siguiente tabla muestra la distribución de la población de Huelva
atendiendo a la división de la ciudad en Distritos de Participación Ciudadana.
Puede observarse claramente la diferencia de población entre distritos.
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR DISTRITOS.

Si observamos la pirámide de población en relación a la ciudad de Huelva en
su conjunto, descubrimos una población más joven especialmente en los meno-
res de 16 años y en los jóvenes de 25 a 34 años e incluso de 35-39 años; aunque
en algunas zonas concretas dentro del distrito también hay una alta concentra-
ción de población mayor de 65 años (es el caso de Hispanidad).

Fuente: Observatorio Local de Empleo a partir del Padrón Municipal (2000).

De la distribución de la población del distrito por tramos de edad se despren-
den básicamente dos hechos destacables (tabla 3):

a) El tramo de edad (25-34 años) que, según se desprende del estudio realiza-
do para el conjunto de la ciudad es el grupo de población con más problemáticas

Huelva 141.334 100%

Distrito I 30.258 21%

Distrito II 46.074 33%

Distrito III 10.573 7%

Distrito IV 18.889 13%

Distrito V 18.756* 13%

Distrito VI 16.785 12%

Fuente: Observatorio Local de Empleo a partir del Padrón
Municipal (2000).

* 20.612 habitantes según la estimación del Plan Especial.
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laborales (desempleo, precariedad), representa un porcentaje del total en el dis-
trito, considerablemente superior al resto de la ciudad.

b) También se da una desigualdad importante en el grupo de menores de 16
años (18%) frente al 16% que representa este grupo en Huelva.

TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES).

Fuente: Observatorio Local de Empleo a partir del Padrón Municipal (2000).

Según se desprende de la estimación de población que realiza el estudio del
Plan Especial antes mencionado, la población llegará a 20.611 habitantes, consi-
derando una relación estándar de 3,43 habitantes por vivienda (ver tabla 4).

Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Distrito VI Huelva

Menos 16 15 14 18 17 18 20 16

16-19 6 6 6 9 6 7 7

20-24 9 10 10 12 10 9 10

25-29 9 9 1 9 11 8 9

30-34 9 8 8 7 10 10 8

35-39 8 7 7 7 8 8 7

40-44 7 7 6 8 6 8 7

45-49 6 6 6 8 5 5 6

50-54 6 6 5 8 5 5 6

55-59 5 5 5 5 5 4 5

60-64 4 5 4 3 4 4 4

65 y más 15 17 14 9 12 11 14
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Tabla 4. Datos de superficie, vivienda y habitantes del distrito por barrios(1).

Fuente: Plan Especial de la zona 2003. Análisis y Diagnóstico.
Nota: (*) Incluye la mitad del boulevar central de la Avenida Andalucía como zona verde.

(1) En el Distrito V se incluye el parque nuevo situado entre Diego Sayago y
Jardines de la Sierra con una superficie de 118.431m

2
.

(2) Densidad de viviendas: número de viviendas por hectáreas.

El barrio más poblado sería Diego Sayago (25%), le sigue Hispanidad (22%) y
Jardines de la Sierra (19%). Un elemento importante que se desprende de este
cuadro es la elevada densidad de población de los barrios que conforman este
distrito, algunos incluso superando la densidad máxima fijada por la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía (100 viviendas por hectárea) para los suelos
urbanos consolidados, como refleja el estudio antes citado. Esto hace
desaconsejable sobrecargar más la zona con la construcción de nuevas viviendas.

Destacamos también el déficit de zonas dotacionales y de equipamiento en el
Distrito. Siguiendo el estudio antes citado y reflejado en el gráfico 3 y mapa 3.
Aún contando con lo previsto en el Plan General no desarrollado y teniendo en
cuenta la legislación vigente

2
. En el gráfico siguiente se recoge este déficit.

BARRIADA SUP. m2 Nº VIV. Nº HAB. (%) DENSIDAD2

1. Diego Sayago 162.784 1.488 5.104 25 91

2. Hispanidad 151.039 1.320 4.528 22 87

3. Verdeluz 74.857 588 2.017 10 79

4. Licinio de la Fuente 14.514 160 549 3 110

5. Sta. María del Pilar(*) 84.200 528 1.811 9 63

6. Jardines de la Sierra(*) 92.200 1.141 3.914 19 124

7. Príncipe Felipe 77.571 784 2.689 13 101

TOTALES 657.165 6.009 20.612 100 91

2
 Art. 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento para Conjuntos superiores a 5.000 unidades.
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GRÁFICO 3. DÉFICIT DOTACIONALES EN EL DISTRITO V.

Fuente: Plan Especial de la zona 2003. Análisis y Diagnóstico.
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OTROS DATOS POBLACIONALES DE INTERÉS

ALTO GRADO DE ABSENTISMO ESCOLAR

En relación a la escolarización o no de los menores de edad entre los 6 y 15
años, existen grandes diferencias entre zonas: mientras en los distritos I y II la
tasa de no escolarización es prácticamente nula, en el Distrito V esta tasa ascien-
de al 5% (tasa más alta en comparación con el resto de distritos de la ciudad que
no supera el 2%), ello se acentua principalmente entre los 14 y 15 años; se
observa además retraso escolar importante a partir de los trece años.

CARACTERÍSTICA DE LOS HOGARES

En relación a la composición o características de los hogares, existe un dato a
resaltar en el Distrito V en relación a otras zonas de la ciudad: un 17% de menores
cuya relación con la persona de referencia del hogar es de nietos. La siguiente
tabla muestra la distribución de esta variable en cada uno de los distritos de
participación.

TABLA 5. COMPOSICIÓN DE HOGARES. RELACIÓN DE LOS MENORES CON LA PERSONA DE REFERENCIA DEL HOGAR.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

B) SITUACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

El nivel de estudios de la población del distrito muestra un gran problema latente,
el bajo nivel de estudios, un 34% de la población no tiene ningún tipo de estudios
superando considerablemente la media de la ciudad que se sitúa en un 19%.

El siguiente gráfico nos muestra la distribución de la población del distrito con
relación a los estudios y su comparación con otros distritos de la ciudad, concre-
tamente con el Distrito I.

Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Distrito VI

Hijo 97% 90% 91% 94% 81% 94%

Nieto 2% 7% 7% 6% 17% 5%

Otros 1% 3% 2% 0% 2% 1%
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GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO V SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

Y COMPARACIÓN CON EL DISTRITO I.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Como se observa en el gráfico destaca principalmente dos grandes diferen-
cias: por un lado el bajo nivel de estudios de la población, más del 80% de la
población posee como máximo nivel de estudios el bachiller elemental y, por
otro lado, un bajo porcentaje de la población posee estudios universitarios un
2,66%, mientras que en el distrito I llega a alcanzarse el 23%.

Unido al bajo nivel de instrucción en el Distrito V destaca un porcentaje exce-
sivamente bajo de individuos con estudios de bachiller superior o universitarios,
lo que pone de manifiesto no sólo un problema actual de baja formación, sino
una continuidad futura de esta tendencia, motivada principalmente por el hecho
de que los estudios de bachiller superior van claramente orientados a la continui-
dad de los estudios. Aspecto que no sucede en este distrito.

Si pensamos en el papel que los estudios o el nivel de formación juegan en el
mercado laboral para conseguir unas buenas condiciones de trabajo, este aspecto
condiciona la situación tanto social como laboral de esta población no sólo en la
actualidad sino, lo que es más preocupante, a largo plazo. Hay que tener en
cuenta que la formación profesional de la población también es inferior a la del
distrito I.
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AMBOS 
SEXOS 

TOTAL
DISTRITO 

I
DISTRITO 

II
DISTRITO 

III
DISTRITO 

IV
DISTRITO 

V
DISTRITO 

VI

Total 53% 54% 51% 52% 56% 51% 52%

16 - 19 años 31% 17% 32% 44% 33% 45% 27%

20 - 24 años 69% 55% 68% 88% 70% 77% 71%

25 - 54 años 73% 78% 76% 66% 72% 65% 69%

55 y más años 13% 17% 10% 13% 15% 12% 15%

POBLACIÓN ACTIVA

Una vez analizada la estructura de la población por nivel de instrucción, los
datos siguen siendo alarmantes cuando profundizamos en el análisis de la pobla-
ción activa

3
. Las características más destacables de este grupo de población se

resumen en los siguientes puntos:

Altas tasas de actividad en edades jóvenes

TABLA 6. TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Al observar las tasas de actividad por grupos de edad, vemos que el Distrito V
es una zona caracterizada por altas tasas de actividad en edades jóvenes siendo
una de las tasas más altas de la ciudad, para estos grupos de edad. Si a este
aspecto le unimos la baja formación anteriormente comentada, nos encontramos
con un problema latente en la población joven de este distrito, trabajos tempora-
les de baja remuneración.

Estas altas tasas se dan tanto en las mujeres como en los varones, siendo
ambas las más elevadas de la ciudad.

3
 La población activa comprende tanto los ocupados como los desempleados que buscan un

empleo, debido a que ambos participan activamente en el mercado laboral.
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GRÁFICO 6. TASAS DE ACTIVIDAD VARONES.              GRÁFICO 7. TASAS DE ACTIVIDAD MUJERES.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Cuando desglosamos las tasas de actividad por grupos de edad y sexo, se
observa cómo las mujeres alcanzan su máxima actividad en el grupo de edad de
20-24 años, superando considerablemente las tasas alcanzadas en otros distritos
de la ciudad. A partir de este grupo de edad las tasas disminuyen, siendo una de
las tasas de actividad más bajas de la ciudad las alcanzadas por las mujeres de 25-
54 años. En definitiva, podemos decir que las mujeres salen antes del mercado
laboral como activas para pasar a la inactividad. Este aspecto es más acentuado
en esta zona que en las restantes zonas de la ciudad.

Con relación a los varones, en el gráfico se observa cómo el grupo de edad con
mayor actividad en otras zonas tiene en este distrito la tasa de actividad más baja.

ALTO PORCENTAJE DE ACTIVOS SIN ESTUDIOS

Cuando analizamos la distribución de activos por nivel de instrucción nos
encontramos con que existe un 74% de activos cuyo nivel educativo no supera el
bachiller elemental, siendo un 16% sin estudios frente al 5% en la ciudad. Tene-
mos un 37% de individuos con bachiller elemental, representando un bajo por-
centaje la formación profesional 17%, bajo porcentaje si lo comparamos con otros
distritos de la ciudad. Una vez llegado a este punto sería necesario realizar un
análisis más profundo del papel que juega el nivel de instrucción en el mercado
laboral.



DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO68

TABLA 7. TASAS DE ACTIVO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN. DISTRITO V.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

BAJAS TASAS DE OCUPACIÓN

Cuando analizamos las tasas de ocupación por grupos de edad se observa
cómo el grupo de edad de 25-54 años presenta una tasa del 47%, inferior a la
obtenida en la ciudad para ese grupo de edad, mientras que las edades más
jóvenes presentan tasas de ocupación más altas.

TABLA 8. TASAS DE OCUPACIÓN POR GRUPOS DE EDAD.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Las diferencias entre varones y mujeres se aprecian fundamentalmente a partir
de los 25 años, donde la tasa de ocupación de los varones, 63%, duplica a la de
las mujeres, 30%, la diferencia aún es más grande cuando avanzamos al grupo de
55 y más años. Esta tendencia aún nos pone más de manifiesto la salida de la
mujer del mercado laboral a una temprana edad debido fundamentalmente a las
cargas familiares.
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TABLA 9. TASAS DE OCUPACIÓN POR EDAD Y SEXO EN EL DISTRITO V.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Estos datos se encuentran muy lejos de los objetivos planteados por la Unión
Europea en la Estrategia por el Empleo: llegar a conseguir un 70% de tasa de
ocupación entre 16 y 64 años para la población en general y un 60% para las
mujeres.

ESCASA PRESENCIA DEL SECTOR PÚBLICO COMO EMPLEADOR

Con relación a la situación profesional de los ocupados destaca principalmente
el 74% de individuos asalariados del sector privado frente al 11% de asalariados del
sector público, valores muy dispares si lo comparamos con otras zonas de la ciudad
como el distrito I o el distrito II. La siguiente tabla nos muestra estos resultados:

TABLA 10. SITUACIÓN PROFESIONAL DE LOS OCUPADOS (SECTOR PÚBLICO/PRIVADO).

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

ELEVADA TASA DE TEMPORALIDAD

Los contratos de duración indefinida representan un bajo porcentaje en com-
paración con el total de la ciudad, destacando fundamentalmente los contratos
temporales con un 59% y entre éstos destaca el tipo estacional, por obra o servi-
cio y de temporada con un 18%, situándose la media de Huelva en este tipo en
un 7%, prácticamente más del doble de contratos temporales en el distrito que en
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la media de la ciudad. De este 59% que poseen contratos temporales la principal
y única causa de trabajar con este tipo de contrato es el no haber podido encon-
trar un empleo permanente en un 99%.

TABLA 11. TASA DE TEMPORALIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

ELEVADA TASA DE DESEMPLEO

En la otra parte de la actividad tenemos el desempleo, siendo el Distrito V una
de las zonas de la ciudad con mayor tasa de desempleo. El estudio a lo largo de
1999 dividido en dos semestres nos ha permitido ver la evolución de los empleos y
aunque la tasa de paro de la ciudad en su conjunto aumentó, el Distrito V ha
mantenido su tasa; se observa en la zona cómo, aunque disminuye el empleo en la
agricultura y pesca en el segundo semestre, los desempleados recurren a otros
sectores económicos para suplantar la temporalidad que lleva el sector de la agri-
cultura, aspecto que no ocurre en otras zonas como por ejemplo en el Distrito III,
donde una vez que acaba la temporada agrícola-pesquera recurren al desempleo.

Las tasas de paro de las mujeres siguen siendo superiores a la de los varones.

 
DISTRITO 

I
DISTRITO 

II
DISTRITO 

III
DISTRITO 

IV
DISTRITO 

V
DISTRITO 

VI
HUELVA

Indefi nido: 
permanente

73% 69% 43% 50% 41% 62% 62%

Indefi nido: 
discontinuo

0% 0% 1% 0% 1% 1% 0%

Permanente 73% 69% 44% 50% 42% 63% 62%

Temp: de 
aprendizaje

1% 2% 1% 1% 2% 1% 1%

Temp: de 
temporada

7% 4% 18% 19% 19% 4% 9%

Temp: periodo 
de prueba

0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Temp: cubre 
baja

2% 2% 1% 1% 2% 0% 2%

Temp: para 
servicio

determinado

6% 7% 15% 16% 20% 12% 10%

Temp: de otro 
tipo

11% 15% 22% 13% 15% 19% 15%

Temporal 27% 30% 57% 50% 58% 37% 37%
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TABLA 12. TASA DE DESEMPLEO.

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Con relación al desempleo por nivel de instrucción, se observa cómo disminu-
yen los niveles de desempleo a medida que aumentamos el nivel de estudio, es
decir, el porcentaje de desempleados disminuye a medida que avanzamos a la
formación profesional o el bachiller superior.

Un aspecto que claramente se pone de manifiesto con las variables analizadas
hasta ahora es la necesidad de formación para encontrar una estabilidad en el
empleo o más concretamente la especialización, el paso del primer al segundo
semestre muestra cómo la población desempleada con alto nivel de instrucción
mantiene sus porcentajes, no ocurriendo esta tendencia en los individuos
desempleados con bachiller elemental, donde el porcentaje de desempleados
aumenta de un semestre a otro.

Estos resultados demuestran que los colectivos más desfavorecidos son los
jóvenes y las mujeres, los jóvenes por su baja formación cuando entran en el
mercado laboral y las mujeres porque su tasa de desempleo es bastante más
elevada que la de los varones.

DIFICULTAD ENTRE LOS UNIVERSITARIOS PARA ENCONTRAR UN EMPLEO

Si analizamos separadamente cada grupo de instrucción, existe un aspecto a
destacar con respecto a los universitarios: la dificultad que tienen para encontrar
un empleo. Situándose la tasa en el 27%. A veces ocurre en determinadas zonas
que es más difícil encontrar un empleo que requiera una alta cualificación que
empleos donde no sea necesario ningún tipo de cualificación, una de las posibles
causa de ello puede ser la falta de capital relacional. Este aspecto aún se agrava
más en las mujeres que en los varones doblándose prácticamente la tasa.

VARONES MUJERES AMBOS SEXOS

De 16 a 19 años 57% 79% 70%

De 20 a 24 años 39% 48% 43%

De 25 a 54 años 24% 37% 29%

De 55 y más 10% 33% 17%

Total 19% 38% 27%
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TABLA 13. GRUPO DE INSTRUCCIÓN POR SEXO.

Fuente: Observatorio local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

RETRASO EN LA ESTABILIDAD LABORAL

Una vez analizadas las tasas de ocupación y desempleo es necesario estudiar
la estabilidad en el empleo, es decir, cuál es el tiempo medio que tarda un
individuo en conseguir esa estabilidad laboral que tanto se busca. Para ello ana-
lizaremos mediante representaciones gráficas la distribución de las variables edad
y situación laboral. Utilizamos el Análisis Factorial por Correspondencia para
realizar este estudio

4
. El siguiente gráfico muestra cómo se distribuye la variable

“situación laboral” en el plano, los restantes puntos son las representaciones de
cada uno de los individuos y variables analizadas en el informe.

ZONA VARONES MUJERES AMBOS SEXOS

Huelva

Sin estudios 31% 28% 33%

Estudios primarios 14% 39% 23%

Bachiller elemental o EGB 25% 49% 35%

Formación profesional 18% 41% 27%

Bachiller superior 21% 35% 26%

Estudios universitarios 13% 24% 17%

Distrito V

Sin estudios 47% 31% 41%

Estudios primarios 27% 42% 33%

Bachiller elemental o EGB 26% 49% 35%

Formación profesional 13% 46% 27%

Bachiller superior 7% 50% 23%

Estudios universitarios 17% 36% 27%

 

4
 Ver Panel de Empleo de la ciudad de Huelva realizado por el Observatorio Local de Empleo

para los años 1999-2001 con encuestas semestrales en toda la ciudad.
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GRÁFICO 8. SITUACIÓN LABORAL.

Fuente: Observatorio local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

En el gráfico pueden observarse claramente 4 situaciones:

• Desempleados que buscan su primer empleo (S1P1)
• Desempleados que ya han trabajado (SIP+)
• Ocupados (S1Oc)
• Inactivos (S1In)

Si observamos los datos más atentamente podemos determinar distintos esta-
dos de transición:

• 1
e
 estado de transición: paso de la inactividad a la búsqueda del primer

empleo, es decir, es el paso de ser estudiante a ser un desempleado que
busca su primer empleo. Esta fase no se aprecia en el gráfico anteriormen-
te expuesto debido a que el objeto de nuestro estudio son los mayores de
16 años y por tanto este primer grupo del que hablamos no estará total-
mente representado en el gráfico.

• 2º estado denominado “alternancia empleo-desempleo”, esta fase com-
prende el periodo de tiempo desde que una persona se encuentra
desempleada y buscando su primer empleo hasta que ve encaminada su
ocupación futura hacia un determinado campo o actividad profesional,
pasando por los distintos estados empleo temporal/ desempleo, es decir,
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son los distintos estados por los que pasa un individuo hasta conseguir
aquel empleo que le proporciona cierta estabilidad tanto personal como
profesional.

• 3
e
 estado: es el periodo de tiempo en el que la persona encuentra realmen-

te la estabilidad laboral que busca.
• 4º estado: el paso a la inactividad, principalmente debido a la edad.

GRÁFICO 9. SITUACIÓN LABORAL (DISTINTAS FASES).

Fuente: Observatorio local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Las fases comentadas anteriormente describen simplemente el proceso habi-
tual desde la inactividad hacia el empleo estable que se da a lo largo de la vida
activa de un individuo. El problema se plantea cuando el espacio de tiempo que
transcurre entre una y otra fase se hace demasiado largo. Para analizar este aspec-
to estudiaremos conjuntamente las fases o los distintos estados de transición y la
edad, el siguiente gráfico nos muestra la duración de dichas fases o estados de
transición de los individuos.
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GRÁFICO 10. SITUACIÓN LABORAL Y EDAD.

Fuente: Observatorio local de Empleo. Panel de Empleo de la ciudad de Huelva. Primer semestre 1999.

Una vez representadas ambas variables cabe plantearnos las siguientes pre-
guntas:

¿Entrarán los jóvenes demasiado pronto en el mercado laboral? ¿En qué medi-
da afecta este aspecto a su vida laboral?.

¿No será demasiado largo el espacio de tiempo comprendido entre las fases 2
y 3 y, se llega realmente a conseguir un periodo relativamente largo de estabili-
dad en este distrito?.

Con relación a la primera pregunta, observamos cómo la modalidad
“desempleados que buscan su primer empleo” está muy próxima al intervalo de
edad 16-19 años, lo que nos hace pensar en un grupo mayoritario de jóvenes que
buscan su primer empleo a esta edad. Para comprobar esta idea vemos qué
porcentaje representa este grupo

5
 de individuos en el distrito V y vemos  que el

31.25% de los desempleados que buscan su primer empleo son jóvenes de edad
entre 16 y 19 años, frente al 23% que representan este grupo de edad en la ciudad
en su conjunto o el 11% en el distrito I. Es un porcentaje bastante elevado que
nos muestra un problema asociado que es la baja formación y preparación con la
que estos jóvenes entran en el mercado laboral para conseguir unas condiciones
de trabajo aceptables.

Pe19: edad 16-19 años;
Pe24: edad 20-24 años;
Pe29: edad 25-29 años;
Pe34: edad 30-34 años;
Pe39: edad 35-39 años;
Pe44: edad 40-44 años;
Pe49: edad 40-49 años;
Pe54: edad 50-54 años;
Pe59: edad 55-59 años;
Pe64: edad 60-64 años;
Pe++: edad 65 y más años

5
 El grupo formado por los jóvenes de 16 a 19 años que buscan su primer empleo.
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Por otro lado, la respuesta a la segunda pregunta planteada la tenemos anali-
zando el gráfico donde representamos la situación laboral y los grupos de edad.
Podemos observar cómo el grupo de los ocupados con cierta estabilidad está
próximo a edades superiores a los 35 años, lo que hace que la salida del hogar de
los padres se retrase considerablemente. Por otro lado, hemos visto cómo la tasa
de actividad disminuyen en este distrito a una edad más temprana que en la
ciudad o en el Distrito I (gráficos de las tasas de actividad por sexos y grupos de
edad), lo que conlleva a una entrada en la inactividad a una edad temprana. Todo
esto nos hace pensar que un bajo porcentaje de individuos alcanzan un trabajo
estable antes de entrar en la inactividad. Este aspecto no ocurre en la ciudad
donde el máximo porcentaje se alcanza en el intervalo hasta la edad de 44 años.
Si analizamos más profundamente este aspecto y comparamos ambas gráficas,
para la ciudad y para el Distrito V tenemos este resultado:

GRÁFICO 11. EDAD Y SITUACIÓN LABORAL (CIUDAD). GRÁFICO 12. EDAD Y SITUACIÓN LABORAL (DISTRITO V)

Fuente: Observatorio local de Empleo.

Podemos ver cómo en la comparación de ambos gráficos, se observa que la
ciudad tiene una distribución más puntiaguda que la distribución del Distrito V, lo
que aparentemente muestra en este distrito además de entrar más tarde en un
periodo de trabajo de estabilidad, muchos individuos no llegan a alcanzarla. Esto
se demuestra, con los datos cuantitativos sobre la situación profesional de los
trabajadores, donde se observa un alto porcentaje de trabajos temporales.
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EL VALOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MERCADO LABORAL

Con relación a los estudios ya comentábamos anteriormente el bajo nivel de
instrucción existente en esta zona, los siguientes gráficos muestran la distribución
de los estudios en el Distrito V y en la ciudad.

GRÁFICO 13. ESTUDIOS PARA LA CIUDAD.                 GRÁFICO 14. ESTUDIOS PARA EL DISTRITO V

Fuente: Observatorio local de empleo.

Los estudios universitarios no se recogen en el gráfico del Distrito V ya que sólo
representan el 3%. Por otra parte, en el gráfico de la ciudad puede observarse cómo
a medida que aumenta el nivel de instrucción empiezan a aproximarse a la ocupa-
ción, esta tendencia nos muestra la importancia de la formación en el mercado
laboral, los niveles altos se sitúan en la zona de la actividad y los estudios primarios
y sin estudios en la inactividad. La formación profesional se sitúa en el espacio de
transición, que anteriormente mencionábamos, de la inestabilidad en el empleo a
cierta estabilidad, por lo que ayuda a acortar este periodo de tiempo, en cambio en
el distrito V este estado de transición es más largo y a este aspecto se le une un bajo
porcentaje de individuos que cursan formación profesional.

EsUn: Estudios Universitarios
EsBs: Estudios Bachiller Superior
EsBe: Estudios Bachiller Elemental
EsFp: Estudios Formación Profesional
EsPr: Estudios Primarios
EsSn: Sin estudios
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C) OTROS INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

El análisis de los indicadores sociales y económicos de la ciudad nos han
puesto de manifiesto grandes diferencias entre distritos, de este modo se observa
una situación de gran polarización social entre los Distritos I y V. Con relación al
grado de utilización de los servicios sanitarios los resultados obtenidos han sido
muy significativos.

Las siguientes gráficas nos muestra los resultados obtenidos con relación a las
visitas que cada individuo realiza al dentista o al oculista; los datos son elocuen-
tes por si mismos.

GRÁFICO 15. VISITAS AL DENTISTA.

Fuente: Observatorio Local de empleo.

GRÁFICO 16. VISITAS AL OCULISTA.

Fuente: Observatorio local de Empleo.
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Con relación al tipo de médico al que acude en primer lugar, en el Distrito V
predomina la Seguridad Social; casi la totalidad de la población (94%) visita el
sistema sanitario público. También hay algunos porcentajes que muestran que los
habitantes de la zona visitan médicos privados (2%) y seguros libres (4%). En el
distrito I puede observarse más variedad, en cuanto a la elección del tipo de
médico que suelen visitar; un 70% acude al S.A.S., 12% a seguros libres y 3% a
médicos privados. Esta variedad se debe principalmente a un poder adquisitivo
más elevado, lo que posibilita que puedan elegir libremente el tipo de médico y
asistencia sanitaria.

Un 3% de la población de la zona está incapacitada permanente; presentando
así mismo porcentajes elevados en otras variables analizadas, muy por encima de
los valores obtenidos en el resto de los distritos de la ciudad. Estos valores eleva-
dos se refieren a variables como minusvalía y enfermedades crónicas, ya que en
un 23% de los hogares hay algún miembro de la familia con algún tipo de minusvalía
y en un 38% de las familias hay enfermos crónicos. Tanto uno como otro valor
superan la media local en las dos clasificaciones.

Otra variable que sería importante considerar es la de personas que perciben
una pensión distinta a la de jubilación, referida a pensiones no contributivas
como la de viudedad e invalidez principalmente. En el Distrito V hay un 12% de
personas que perciben esta pensión, mientras que en el Centro sólo un 5%.
Resulta muy interesante poner en relación esta variable con los grupos de edad,
sobre todo con la población mayor de 65 años, que es el grupo de edad más
numeroso en ambas zonas; en el Distrito V representa el 17% de habitantes y en
Centro 15%. Este tipo de pensión se concentra sobre todo en los mayores de 65
años, sucediendo lo mismo en los dos distritos: en distrito I hay un 65% y distrito
V un 49% de personas mayores de 65 años que perciben la pensión no contribu-
tiva; en el Distrito V empiezan a percibir pensiones en edades más tempranas.

Con relación a los servicios sociales la mayoría de las familias no acuden y en
caso de acudir la principal razón es para realizar algún tipo de trámite. Cuando se
le pregunta en caso de necesitar ayuda a qué tipo de centro no público acudiría,
existe un 70% que no sabría a cuál recurrir. Esto podría denotarnos una falta de
información de la población respecto a las distintas asociaciones existentes.

Con respecto a la vivienda, destacar con relación al régimen de tenencia de la
vivienda el alto porcentaje de viviendas de promoción pública con relación a
otras zonas de la ciudad. También destacar que el 95% de familias dicen no
poseer 2ª vivienda que utilicen como lugar de descanso, siendo éste porcentaje
uno de los más altos de la ciudad.

Si analizamos los ingresos mensuales de la unidad familiar vemos en el si-
guiente gráfico como la curva del Distrito V está sesgada claramente hacia la zona
con un bajo nivel de ingresos.
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GRÁFICO 17. NIVEL DE INGRESOS EN EL DISTRITO V.

Fuente: Observatorio Local de empleo.

BARRIOS

Al principio de este punto realizamos una subdivisión del Distrito V en ba-
rrios. El principal motivo de este desglose son las grandes diferencias detectadas
entre ellos, tanto en lo relativo a indicadores sociales como en relación al merca-
do de trabajo. Se distinguen claramente dos grupos o tipologías de individuos
dependiendo de la zona en que esté situado su lugar de residencia habitual. Por
un lado, tenemos los individuos residentes en la zona de Diego Sayago, Hispani-
dad y, por otro, los barrios de Verdeluz, Principe Felipe, Licinio de la Fuente,
Jardines de la Sierra y Sta. María del Pilar.

Si comenzamos por el análisis social, en el siguiente gráfico se representan
variables relativas a la asiduidad con que visitan al dentista o al oculista y el tipo
de médico al que recurren en primer lugar en caso de necesitarlo. Se observa
como se contraponen dos situaciones; en la parte superior del eje vertical se
sitúan aquellos individuos que asiduamente visitan tanto al dentista como al ocu-
lista y aquellos que están afiliados a seguros privados, mientras que en la parte
inferior se sitúan aquellos otros individuos que nunca han ido ni al dentista ni al
oculista, destacando que éstos últimos son los más dominantes en este distrito,
contraponiéndose claramente dos situaciones.
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GRÁFICO 18. VISITAS AL OCULISTA / DENTISTA Y AFILIADOS A SEGUROS PRIVADOS.

Fuente: Observatorio Local de Empleo.

Estos datos en un principio parecen ser contradictorios a los resultados obte-
nidos anteriormente, dado que son situaciones opuestos que se dan dentro de un
mismo distrito de participación ciudadana. Pero al igual que dentro de la ciudad
de Huelva existen claras diferencias entre unos distritos y otros, dentro de cada
distrito también existen diferencias por barrios. El siguiente gráfico nos muestra
cómo se distribuyen los barrios dentro del Distrito V.

SdNu: Nunca al dentista
SoNu: Nunca al oculista
SoA1: Asiduamente al oculista
SoEs: Esporádicamente al oculista
SdEs: Esporádicamente al dentidta
SmPm: Afiliados a seguros privados
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GRÁFICO 19. DISTRIBUCIÓN DE LOS BARRIOS EN EL DISTRITO V.

Fuente: Observatorio Local de Empleo.

Podemos ver cómo el siguiente gráfico muestra una clara diferencia entre los
barrios, como las zonas de Torrejón e Hispanidad están situados más próximos a
la zona de inactividad y peores condiciones sociales que los barrios de Verdeluz
y Jardines de la Sierra.

Cuando analizamos variables relativas al mercado de trabajo, las diferencia
son realmente grandes. El siguiente cuadro muestra por sí sólo las diferencias
entre los distintos barrios. Hemos agrupado las zonas de Jardines de la Sierra,
Verdeluz y otros debido a que sus características son muy similares:

PbTo: Torrejón
PbAn:
PbTv:
PbVe: Verdeluz
PbHi:  Hispanidad

} Jardines de la Sierra
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TABLA 14. VARIABLES RELATIVAS AL MERCADO DE TRABAJO.

Fuente: Observatorio Local de Empleo.

Como se observa con el análisis tanto social como laboral la distribución de
los barrios dentro del distrito no es homogénea, existiendo grandes diferencias
entre ellos. En relación a este análisis por barrios no nos es posible profundizar
más, debido a que nuestro estudio ha sido orientado al análisis de la población
de Huelva y de sus distritos de participación, pero no al nivel de desagregación
de barrios. Pero aún así la distribución de los datos nos muestra que existen
claras diferencias entre los diferentes barrios.

En el mapa a continuación recogemos una apreciación global de los mismos.

MAPA 4. APRECIACIÓN GLOBAL DE LOS DIFERENTES BARRIOS

Fuente: Observatorio Local de Empleo. Elaboración propia.

Diego 
Sayago

Hispanidad Jardines de la Sierra, Verdeluz y otros

Nivel de instrucción: Sin 
estudios (%)

41.33% 34.20% 20.54%

Nivel de instrucción: 
bachiller superior + estudios 
universitarios

1.06% 6.08% 19.63%

Tasa de ocupación 30.93% 29.86% 42.46%

Asalariados sector público 5% 9% 19%

Contratos temporales 66% 53% 23%

Tasa de desempleo 41.12% 34.38% 18.42%

 

Población total: 19.730 habitantes
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3.1.2. Ejes de trabajo

A continuación recogemos el análisis cualitativo que se desprende, no sólo de
los datos antes analizados, sino también de la información proporcionada por
informantes claves en el territorio.

El esquema que se seguirá será el establecido en la metodología: ejes relevan-
tes para el análisis de la problemática de la zona. Se ha realizado un gran esfuer-
zo de síntesis para que este documento pudiera servir para el trabajo en las
comisiones o mesas de participación. De forma que cada eje recogiera las afirma-
ciones resumidas en cuanto a la problemática, la potencialidad y las recomenda-
ciones detectadas a lo largo del diagnóstico. La estructura de puntos sintéticos
facilita la participación. Estas afirmaciones serán validadas o no en las mesas de
participación donde estarán representados todos los agentes tanto internos como
externos que tienen que ver con la problemática del Distrito V (ver anexo 2).

Eje 1: Infraestructura y vivienda
Eje 2: Ocio y esparcimiento
Eje 3: Seguridad ciudadana
Eje 4: Salud e higiene
Eje 5: Educación
Eje 6: Empleo
Eje 7: Actividad económica

Terminaremos con unas recomendaciones finales, que nos posicionen hacia
la elaboración del plan en lo que se refiere a sus líneas estratégicas globales.

EJE 1: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Problemática
• Carencias en la comunicación de los transportes públicos con otras zonas

de la Ciudad a excepción de con la zona Centro.
• Desconexión con otras zonas de la Ciudad. Barreras debidas a las propias

arterias de circulación vial (rotondas, avenida de Andalucía...).
• Zonas degradadas que cortan la comunicación y el uso peatonal.
• Insuficiencia de zonas verdes y de esparcimientos.
• Escasez de mantenimiento de zonas verdes y mobiliario urbano.
• Mantenimiento inadecuado en algunas zonas del sistema de alumbrado

eléctrico.
• Defectos de construcción en las cubiertas y de abastecimiento de agua de

las viviendas en la Barriada de la Hispanidad y Diego Sayago.
• Excesiva concentración de viviendas sociales, especialmente en la Barria-

da Alcalde Diego Sayago.
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• Ausencia de escrituración de propiedad de vivienda y locales comerciales,
concretamente en la Barriada Alcalde Diego Sayago.

Potencialidades
• Buena red de comunicaciones de transportes urbanos que conecta la zona

de forma satisfactoria con el Centro de la Ciudad.
• Proximidad de la vía de circunvalación más importante de Huelva. Los

problemas de desconexión interna que esta vía genera (barrera) son fácil-
mente corregibles.

• Existencia de espacio disponible con posibilidades de utilización comer-
cial-industrial o creación de zonas de ocio, esparcimiento, servicios...

• Existencia de infraestructura para servicios a la comunidad.
• Cercanía del Campus de “El Carmen” de la Universidad de Huelva, con la

demandas de servicios que ello puede generar.
• Presencia en la zona del Hospital J. R. Jiménez, por las mismas razones

anteriores.
Recomendaciones
• Creación de una línea de transporte urbano circular que conecte los ba-

rrios periféricos.
• Mejorar las conexiones en torno a la vía de circunvalación.
• Análisis del PGOU para ver la posibilidad de liberar suelo para actividad

económica y zonas verdes y de esparcimiento.
• Dotación de recursos materiales y humanos para la mejor optimización de

instalaciones ya existente.
• Ampliación del Polideportivo de la Barriada Alcalde Diego Sayago.
• Mejora del mantenimiento y conservación de la zona ajardinada y Parque

Juan Duque (aún sin terminar).
• Afrontar arreglo de cubiertas y abastecimiento de agua, especialmente en

la Barriada Alcalde Diego Sayago.
• Evitar el incremento de la concentración de viviendas sociales en la Barria-

da Alcalde Diego Sayago y en el Distrito.
• Atender el problema social derivado de la concentración de viviendas en

la Barriada Alcalde Diego Sayago.
• Resolver el problema de escrituración en la Barriada Alcalde Diego Sayago.
• Estudio de la zona colindante al Hospital para desarrollar negocios de

servicios a la población.
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EJE 2: OCIO Y ESPARCIMIENTO

Problemática
• Insuficiente oferta al colectivo infantil, juvenil y tercera edad.
• Falta de relación centro-periferia en el intercambio de oferta y demanda de

ocio y esparcimiento.
• Exceso de disponibilidad de tiempo libre de determinados colectivos como

consecuencia de su inactividad o desempleo.
• Práctica inexistencia de actividad económica recreativa y de ocio.
Potencialidades
• El Plan de Dinamización de Barriadas que permite una oferta a la pobla-

ción adulta y tercera edad.
• Contar con suficiente infraestructura en general.
• El tejido asociativo de la zona, que posibilita la puesta en marcha de

proyectos en colaboración con las distintas administraciones.
Recomendaciones
• Oferta específica a niños, jóvenes y tercera edad.
• Apoyo y potenciación de la oferta del Plan de Dinamización de Barriada

en la zona.
• Potenciar el intercambio de población entre el centro y la periferia en

actividades compartidas.
• Optimizar y/o mejorar la infraestructura existente.
• Apoyo al tejido asociativo de la zona para la realización de actividades en

esta línea.

EJE 3: SEGURIDAD CIUDADANA

Problemática
• Existencia de actividad de venta de sustancias ilegales.
• Concentración de dicho mercado ilegal en la Barriada Diego Sayago y

otras zonas del Distrito.
• Insuficiente presencia disuasoria de los agentes de seguridad pública.
• Confrontación y alteración de convivencia ciudadana.
• Agresión y violencia a determinadas dependencias públicas y privadas de

la Barriada Diego Sayago y otras zonas del Distrito.
• Abandono progresivo de la zona de personas normalizadas.
• Riesgo de segregación y falta de confianza en el Estado de Derecho.
• Riesgo de constitución de guettos y de incorporación en la población de

valores contrarios a la convivencia.
Potencialidades
• Detección y conciencia ciudadana de la problemática.
• Inicial disposición a la coordinación para la resolución de estos proble-

mas.
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• Pese a la existencia de la problemática anterior, destacar que es una mino-
ría de la población la que incorpora estos factores de riesgo y crea la
alarma social.

Recomendaciones
• Coordinación de las Fuerzas de Seguridad y presencia disuasoria suficiente

según el acuerdo del Pleno Municipal del Distrito.
• No permisibilidad de conductas ilegales que afectan a la comunidad y a la

salud pública.
• Actuación sobre la minoría que vulnera la convivencia.
• Hacer frente al problema de venta ilegal.
• Desarrollo de proyectos socioeducativos que permitan la prevención y

rehabilitación de conductas disociales y hábitos no saludable.
• Escrituración de las viviendas en la Barriada Diego Sayago.
• Desarrollo de estrategias de vinculación e interés común del movimiento

vecinal presente en la zona.
• Contribuir a una proyección e imagen que no cree alarma social de la

zona, especialmente de la Barriada Diego Sayago.

EJE 4: SALUD E HIGIENE

Problemática
• Aumento de requerimiento de atención como consecuencia de la

significancia de la población menor de 16 años (18% del total frente al 15%
del Distrito I - Centro o el 14% del Distrito II - Isla Chica); el envejecimiento
de la población de la Barriada de la Hispanidad (el 20% de la población de
esta barriada tiene 65 o más años frente a la media de la ciudad que es sólo
del 14%)  y la mayor presencia de enfermedades infecto contagiosas con
mucha incidencia social (tuberculosis, sida y dispensación de metadona).

• Mayor peso de la incapacidad permanente en la zona: minusvalía (en el
23% de los hogares de la zona al menos un miembro de la familia con
algún tipo de minusvalía) y enfermedades crónicas (en el 38% de las fami-
lias de la zona hay enfermedades crónicas).

• Consumo y uso de la sanidad pública por parte de la población, como
único sistema (solo el 6% de la población ha utilizado el sistema privado
alguna vez).

• Trastornos de relevancia en población infantil en relación a la vista, peso/
talla y desvío de columna. Según el programa de salud escolar, en este
distrito se detecta un mayor nivel de anomalía en relación a otras zonas.
En lo visual un 17% frente al 7,8% del Molino de la Vega, en trastornos
somatométricos 8,4% frente al 0,5% de Los Rosales, en desvío de columna
20% frente al 3,4% en el Molino de la Vega.

• Calidad higiénica y saludable, por ejemplo la bucal y visual, muy por
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debajo de los parámetros deseables (75% de la población del distrito nun-
ca ha visitado a los especialistas correspondientes).

• Deficiente estado de limpieza e higiene de las vías públicas en las zonas.
Potencialidades
• Alto reconocimiento de la calidad de atención sanitaria desarrollada por el

Centro Sanitario del Distrito, a pesar de los problemas de infraestructura,
recursos humanos limitados y rotación de los mismos.

• El uso de la red pública sanitaria con las posibilidades de accesibilidad a la
población.

• Desarrollo de programas específicos.
• Proyecto de construcción del Centro de Salud en su ubicación definitiva.
Recomendaciones
• Dotación de infraestructura y recursos humanos en función de parámetros

no sólo de número de población, sino también de características sociales y
demográficas de la misma (nivel alto de requerimiento por motivos espe-
cíficos).

• Que el centro de salud establezca un convenio de dispensación de metadona
que respete el horario laboral de aquellos que trabajan o puedan trabajar.

• Desarrollo de programas de prevención y específico de salud básica con el
conjunto de la población en riesgo.

• Limpieza de calles e higiene.

EJE 5: EDUCACIÓN

Problemática
• Muy bajo nivel de instrucción en general. La población sin estudios llega al

34%, mientras que en el Distrito I - Centro es sólo de un 9%.
• Bajos niveles de estudios superiores e incluso de bachiller superior (un 4%

en total en la zona frente al 40% de la Zona Centro).
• Concentración de esta problemática en dos zonas concretas. El porcentaje

de población con estudios superiores y bachiller superior en Diego Sayago
es el 3%, en la Hispanidad del 7%; mientras que en Verdeluz es el 13%. En
relación a la población sin estudios, 36%, 30% y 6% respectivamente.

• Concentración de la problemática especialmente en el colectivo de género
femenino.

• Abandono prematuro del sistema educativo. El 15% de los jóvenes de 14 y
15 años no están escolarizados.

• Alto fracaso escolar y desmotivación. Sólo un tercio de los jóvenes de 14 y
15 años escolarizados están en el curso que les corresponde; el resto tiene
uno, dos e incluso más años de retraso.

• Bajas tasas de escolarización en niveles no obligatorios, especialmente en
el universitario.
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• Alto porcentaje de jóvenes que no hace nada. No está, en el sistema
educativo y tampoco en el laboral. (Ver eje de empleo).

Potencialidades
• Existencia de una amplia infraestructura educativa.
• Existencia de iniciativas sociales de formación ocupacional, por ejemplo

Valdocco y programas de garantía social (Sagrado Corazón y Cristo Sacer-
dote).

• Conciencia del problema de absentismo escolar.
Recomendaciones
• Análisis del papel a jugar por los centros de adultos adaptados a las nece-

sidades y características de la población.
• Mayor utilización de las infraestructuras educativas en tiempos disponi-

bles.
• Plan de motivación y mejora de la calidad en los centros educativos, inci-

diendo en los recursos humanos (problema de fracaso y abandono prema-
turo).

• Respuestas concretas a la problemática de absentismo y baja tasa de
escolarización en nivel no obligatorios.

• Actuación para motivar y ayudar a la escolarización a niveles superiores
(becas salario, potenciación del empleo...).

• Mantenimiento y potenciación de la oferta de formación ocupacional.
• Trabajar desde la perspectiva de género:
• En el contenido, metodología y organización de las propuestas formativas.
• En motivar y remover obstáculos culturales en la formación de las mujeres
• Mejor coordinación en casos concretos, más que a nivel general.
• Desarrollar diseño curriculares alternativos desde el ámbito escolar.
• En casos muy específicos dar respuestas socio-educativas (ejemplo: Pro-

yecto Jabato 15).

EJE 6: EMPLEO

Problemática (Actividad)
• Baja tasa de actividad (51%): la zona presenta junto con el Distrito II, la

tasa de actividad más baja de la ciudad cuya tasa es del 53%.
• Deficiente distribución por edades:
• Excesiva/alta de 16-24 años: los jóvenes se incorporan demasiado pronto

al mercado de trabajo. Muy baja de 25 a 54 años: 65% frente al 73% de la
ciudad.

• Muy baja de 25 a 54 años: 65% frente al 73% de la ciudad.
• Deficiente distribución por nivel de instrucción. La tasa de actividad más

elevada se corresponde con los grupos de población con más carencias
formativas.
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• Deficiente distribución por sexo. las mujeres alcanzan su máxima activi-
dad en el grupo de edad de 20-24 años. A partir de este grupo de edad las
tasas disminuyen, siendo una de las tasas de actividad más bajas de la
ciudad las alcanzadas por las mujeres de 25-54 años. En definitiva, pode-
mos decir que las mujeres salen antes del mercado laboral como activas
para pasar a la inactividad.

• Cuando analizamos la distribución de activos por nivel de instrucción nos
encontramos con que existe un 74% de activos cuyo nivel educativo no
supera el bachiller elemental, siendo un 16% sin estudios frente al 5% que
representan los activos sin estudios en la ciudad. Tenemos un 37% de
individuos con bachiller elemental, representando un bajo porcentaje la
formación profesional 17%, bajo porcentaje si lo comparamos con otros
distritos de la ciudad. Una vez llegado a este punto sería necesario realizar
un análisis más profundo del papel que juega el nivel de instrucción en el
mercado laboral.

Problemática (Empleo)
• En la ciudad de Huelva el 26% de los trabajadores con empleo son asala-

riados del sector público. Esto representa más del 40% de los trabajadores
asalariados. No obstante, sólo el 11% de los asalariados del distrito V son
trabajadores del sector público.

• Elevada tasa de temporalidad. El 58% de los empleos son temporales. Para
el total de la ciudad la tasa de temporalidad está muy por debajo (37%).

• Bajas tasas de ocupación. El grupo de edad de 25-54 años presenta una
tasa del 47%, inferior a la obtenida en la ciudad para ese grupo de edad,
mientras que las edades más jóvenes presentan tasas de actividad más
altas.

• Las diferencias entre varones y mujeres se aprecian fundamentalmente a
partir de los 25 años, donde la tasa de ocupación de los varones, 63%,
duplica a la de las mujeres, 30%, la diferencia aún es más grande cuando
avanzamos al grupo de 55 y más años. Esta tendencia aún nos pone más
de manifiesto la salida de la mujer del mercado laboral a una temprana
edad (posible causa: las cargas familiares).

Problemática (Desempleo)
• Muy elevada tasa de desempleo:
• La tasa de desempleo del distrito es del 33% frente al 27% para la ciudad.
• El desempleo masculino es ocho puntos superior al de la ciudad (27%

frente al 19% para Huelva).
• En el caso de las mujeres las diferencias con el resto de la ciudad sigue una

tónica similar al masculino (44% de desempleo femenino del distrito V,
38% para la ciudad). Ruptura de la relación inversa: formación-desempleo
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Fuente: Observatorio Local de Empleo.
Varones: Dificultad de los universitarios para encontrar empleo.
Mujeres: Aumento del desempleo con el nivel de instrucción.

Incorporación muy temprana de los jóvenes al mercado de trabajo abando-
nando la formación:

• Alta tasa de desempleo juvenil.
• Presencia importante de jóvenes que “no hacen nada”.
Potencialidades
• Muy buena respuesta formación-empleo en el caso de varones.
• Capital humano infrautilizado. Existen amplios sectores de población

desempleada con capacidades que aportar al desarrollo de la zona.
Recomendaciones
• Atender a la especial dificultad de los universitarios para encontrar empleo

actuando sobre el capital relacional.
• Reducir la brecha actualmente existente en la distribución territorial del

empleo público.
• Potenciar desde la licitación pública iniciativas sociales que facilitan el

acceso al empleo de población con especiales dificultades.
• Replantear las acciones formativas de cara a la ocupación destinadas a las

mujeres.
• Acciones específicas de fomento de empleo para mujeres con formación.
• Acciones encaminadas a la mejora de la estructura de la población activa:
• Incentivar el retraso en la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.
• Incentivar la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo.
• Atención especial a los jóvenes de 14 a 19 años y a las mujeres.
• Fomentar el autoempleo puesto que existe población desempleada con

suficiente formación y actividades por desarrollar.
• Acciones encaminadas a mantener la buena relación empleo-formación

para el caso de los varones.
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EJE 7: ACTIVIDAD ECONÓMICA

Problemática
• Tejido empresarial deficiente.
• Casi nula presencia de empresas cuya actividad se oriente más allá del

distrito.
• Escasez de profesionales libres.
• Tejido empresarial formado casi exclusivamente por pequeño comercio y

pequeña restauración.
• Rentas.
• Rentas muy bajas y casi nula presencia de rentas altas.
• Inestabilidad en las fuentes de renta derivada de la temporalidad del empleo.
• Mayor porcentaje de pensiones no contributivas (12% del total de la pobla-

ción en el Distrito V, frente al 5% del Distrito I -Centro-).
• Presencia de grupos de población con problemática económica aguda.
• Salida neta de recursos. La población del distrito contribuye a la financia-

ción de la actividad económica externa a través de las cuotas de la seguri-
dad social, impuestos indirectos e impuestos directos. Tanto la inversión
como el consumo familiar, excepto el que se realiza en el pequeño comer-
cio, se materializa fuera del distrito. Del mismo modo, los servicios (teléfo-
no, luz, bancarios, ocio...) constituyen una fuente de salida neta de recur-
sos financieros. Las posibles fuentes de entrada no equilibran esta situa-
ción por diversas razones: la escasez de empleos públicos; escasa utiliza-
ción de los recursos educativos, transportes, etc; practicamente nula oferta
del distrito al resto de la ciudad en materia de comercio, servicios, etc.

Potencialidades
• Potencial de creación de actividad orientada a la población del distrito.

Prácticamente en todos los sectores excepto el pequeño comercio y res-
tauración.

• Potencial de creación de actividad orientada a la población del resto de la
ciudad.

• Cercanía al hospital Juan Ramón Jiménez en torno al que no existe área de
servicios.

• Cercania del Campus de “El Carmen” de la Universidad de Huelva, por la
misma razón anterior.

• Muy buenas comunicaciones con el resto de la ciudad y las salidas de ésta.
• Con capacidades que aportar al desarrollo de la zona.
Recomendaciones
• Creación de un centro comercial y de ocio en torno a la circunvalación de

la ciudad.
• Liberar suelo y locales comerciales disponibles para actividades producti-

vas.
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• Acciones encaminadas a mejorar la imagen que del distrito llega al resto de
la ciudad.

• Fomentar la creación de actividad económica general con objeto de incre-
mentar la oferta del distrito para la propia población como al resto de la
ciudad.

Recomendaciones generalesN
• Todo lo anterior refleja una situación tan grave que requiere una actuación

de emergencia en la zona. Grave en comparación no sólo a los barrios del
centro de la ciudad sino incluso a los barrios más periféricos.

• Frente algunos síntomas (como por ejemplo la droga e inseguridad ciuda-
dana) que dieron origen a esta actuación, se ha detectado una alarmante
concentración de problemática en la que debe actuarse de forma global y
específica.

• La realización del Plan Integral para el Distrito se convierte en una priori-
dad máxima. Sólo desde la multidimensionalidad y la coordinación de
todas las áreas implicadas podrá avanzarse en la mejora de la situación del
distrito.

• Es necesario un “Plan de Choque” con la cooperación de todos, especial-
mente de las distintas administraciones públicas implicadas.

• Destacar la responsabilidad de los poderes públicos aportando medios y
recursos, a la hora de garantizar los derechos fundamentales de la pobla-
ción de esta zona.

• Necesidad de una coordinación institucional tanto pública como de la
iniciativa social.

• Crear un órgano apropiado de dirección, coordinación y ejecución del
plan.

• Fomentar la participación que, no sólo detecte los problemas, sino que
actúe optimizando los recursos económicos y humanos.

• Atender muy especialmente las potencialidades de la zona fomentando su
desarrollo.

• Se detectan tres ejes básicos transversales de actuación:
• Menores, adolescentes y jóvenes: poner en marcha medidas que refuercen

el valor de la educación-formación.
• Mujeres: actuación sobre la inactividad y el desempleo, así como sobre los

aspectos culturales que están incidiendo negativamente sobre la situación.
• Empleo: Incentivación de la actividad económica y la incorporación y

buena posición de la población activa del distrito ante la oferta de empleo
de la ciudad y territorios próximos.

• Atención preferente a la Barriada Alcalde Diego Sayago y en segundo
lugar Hispanidad debido a:
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• Concentración de déficits y problemáticas en Diego Sayago.
• Riesgo de incremento de la problemática en la Hispanidad.
• El 78% de la población del Distrito se concentra en estos dos barrios.
• Mejorar los niveles de utilización de los servicios sociales y del tejido

asociativo existente en el distrito.
• Acciones específicas orientadas a grupos de población con más dificulta-

des.
• Actuación para evitar la fragmentación social del distrito.
• Ejerza su función del Distrito Municipal.

En resumen, podemos decir que es el momento adecuado para poner en
marcha las actuaciones encaminadas al Plan Integral del Distrito. Sólo con la
coordinación y la participación de todos y, especialmente, con los recursos dis-
ponibles y que se deben aportar fundamentalmente por las administraciones
públicas, se podrá salir de una situación que es realmente alarmante.

3.2. INFORME DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN6 .

El documento de trabajo “Diagnóstico Socioeconómico del Distrito V” elabo-
rado por el Observatorio Local de Empleo y la Fundación Valdocco ha pretendi-
do ser un documento sintético y preciso puesto a disposición de los actores
relacionados con el escenario y el territorio, a efecto de permitir desde el aborda-
je de esta información un diagnóstico más exhaustivo y cercano desde la partici-
pación social.

Es probada la eficacia de toda intervención social que parta de la toma de
conciencia de la ciudadanía, desde su implicación y desde la percepción que ella
misma tiene de su propia realidad, en una búsqueda de soluciones desde la
cooperación y especialización que los diversos interlocutores sociales pueden y
deben aportar.

Por otra parte, la experiencia y riqueza en el distrito de estructuras sociales
(servicios públicos, iniciativas sociales, entidades privadas, asociaciones y diver-
sos colectivos) supone disponer de un potencial muy estimable para el abordaje
de problemáticas interrelacionadas y que globalmente generan riesgo de exclu-
sión social y vulneran la convivencia en una sociedad de derecho.

Por tanto, el objeto de constituir tres comisiones basándonos en la estructura
existente ya en el Pleno del Distrito ha tenido los siguientes objetivos:

1. Crear un espacio de encuentro y análisis de los diversos ejes de interven-
ción planteados en el Documento de trabajo de los actores implicados en

6
 Documento que vio la luz en julio de 2001.
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cada uno de ellos desde la participación. Todo ello, facilitador de la toma
de conciencia sobre la problemática planteada y de la competencia y
corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones.

2. Permitir la verificación de los problemas resultantes en el informe, profun-
dizar en los mismos, señalar problemáticas subyacentes y, de igual forma,
señalar otros que no hayan sido destacados.

3. Como resultado de lo anterior, se dispondría finalmente de un informe
más amplio y de mayor profundidad elaborado por el equipo técnico a
partir de la producción llevada a efecto por cada una de las comisiones.

La participación de actores relacionados con la problemática a abordar es
vital, a efecto de lograr un efecto multiplicador y complementario. No sólo pen-
sando ya en el diagnóstico, sino también en las medidas correctoras llevadas a
efecto desde el Plan Integral propuesto de intervención.

Las Comisiones de trabajo han respondido a la estructura de las ya existentes
en el Pleno del Distrito. Cada una de ellas, han abordado los siguientes ejes:

1ª. Infraestructura y vivienda.
2ª. Educación, salud e higiene, ocio y esparcimiento.
3ª. Actividad económica, empleo y seguridad ciudadana.

En cada una de las comisiones ha existido la figura del coordinador con las
siguientes funciones:

• Aportar en calidad de miembros vinculados al Distrito la dinamización de
las Comisiones desde su oportuna competencia.

• Establecer el orden del día y convocatoria de reuniones a todos los parti-
cipantes.

• Garantizar la máxima participación social de actores vinculados a los dis-
tintos ejes.

• Dinamizar cada una de las reuniones y firmar actas de acuerdos y debates.
• Coordinarse con el equipo técnico a efecto de optimizar el trabajo de la

Comisión e informe final.
De la misma forma, en cada comisión ha estado presente un miembro del

equipo redactor del Documento de Trabajo “Diagnóstico socioeconómico del
Distrito V”, con la finalidad de aportar su apoyo técnico en todo el proceso,
dirigido a contar con el diagnóstico, el Plan integral y la evaluación del mismo.

Es función de los mismos:
• Coordinar el conjunto del proceso.
• Redacción del informe final a partir del trabajo de las comisiones.
• Asistencia técnica a cada comisión y al conjunto de coordinadores de las

mismas.
A fin de desarrollar y consensuar la propuesta de trabajo, se mantuvo una

sesión de trabajo con la directora del distrito, coordinadores de comisiones y
asistencia técnica donde se estableció la metodología a seguir:
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• Garantizar la máxima participación de los actores implicados en cada eje.
• Poner a su disposición, previo a la primera reunión, el documento de

trabajo.
• Explicitar y encuadrar el trabajo de cada eje y de la comisión en el conjun-

to del proceso y de la globalidad de ejes.
• Afrontar cada eje en respuesta a las siguientes cuestiones:
1. Veracidad desde la propia percepción de los aspectos destacados.
2. Profundizar en los mismos a efecto de reconocer en esos síntomas otras

problemáticas subyacentes.
3. Destacar otros aspectos no mencionados.
4. Ponerlos en relación con otras problemáticas con independencia del eje

en cuestión.
5. Observaciones que se estimen oportunas.

Se acuerda la siguiente calendarización:
• 7 de mayo de 2001: convocatoria para la próxima semana con cada una de

las comisiones de trabajo, estableciéndose a cada comisión las sesiones y
fechas oportunas.

• 19 de junio de 2001: fecha límite de trabajo de las comisiones.
• 25 de junio de 2001: reunión de coordinadores de comisiones con equipo

técnico.
• Principios de julio de 2001: presentación de Informe al Pleno del Distrito.
• 28 de septiembre de 2001: celebración de las Jornada de Prospectiva

Participativa.
• Octubre-noviembre de 2001: redacción del Plan Integral.

Una vez desarrollado el plan de trabajo, se recoge a continuación los informes
emitidos por cada comisión, que sin duda enriquecen el diagnóstico provisional
elaborado.

El informe definitivo de diagnóstico quedará completado después de la cele-
bración de las Jornadas de Participación que dará paso a la redacción del Plan
Integral.

Su diversidad obedece a la oportunidad de recoger lo más fiel posible, la
producción desarrollada por el conjunto de participantes.

Destacamos no obstante los siguientes aspectos globales:
• La inicial actitud exceptica de los actores de la zona. Este elemento ha

condicionado en este primer momento la no invitación de organismos/
actores no presentes en el Distrito, cuya participación es fundamental en el
sucesivo proceso.

• El alto nivel de sensibilización y conocimiento de la realidad que los
actores del territorio tienen del mismo. Destacable como significativo y de
consecuencias para la evolución favorable de los problemas de este Distri-
to la ausencia de representantes de la Barriada de Verdeluz.
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• La interrelación de los ejes de diagnóstico que aboga, una vez más, por un
plan integral que aborde de forma multidimensional los problemas del
Distrito. No obstante, destacar como elemento prioritario y sin el cual difí-
cilmente otras acciones serían suficientemente exitosas y con efecto
sinérgico, la resolución de la seguridad y convivencia ciudadana asociada
al tráfico de drogas.

Finalmente, establecer los oportunos mecanismos de cooperación, coordina-
ción y asunción de competencias propias de las distintas administraciones públi-
cas entre sí mismas, desde la participación de las diversas y ricas iniciativas socia-
les de la zona.

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Coordinador: Luis Manzano
Asistencia técnica: Manuela de Paz

Este informe se ha efectuado con la aportación de representantes de vecinos
de las diferentes barriadas del Distrito, pero sin la presencia de ningún represen-
tante de las administraciones y empresas de servicio público. No obstante, se ha
contactado con técnicos que conocen la problemática respectiva, pero sin poder
contrastar con representantes oficiales de esos organismos y empresas.

El Distrito V integra barriadas bastante dispares, proyectadas sin demasiada
relación entre ellas y construidas en etapas diferentes, desde finales de los años
sesenta hasta ahora mismo. Son especialmente deficitarias la barriada Alcalde
Diego Sayago y la Hispanidad que, aunque han sido reparadas en varias ocasio-
nes adolecen de importantes fallos de origen tanto en su aspecto urbanístico
como en los edificios que las componen.

Existen en él varias y grandes infraestructuras consumidoras de espacio, una
de ellas es el Hospital que por su situación periférica no afecta especialmente al
Distrito. En cambio sí están afectándolo seriamente la zona de Confederación del
Guadiana con los depósitos de agua, que es un recinto hermético que afea el
medio ambiente y que aísla más aún a la barriada Alcalde Diego Sayago. En
menor medida el Seminario, que aún consumiendo gran cantidad de espacio,
presta algunos servicios al Distrito mediante el Colegio; parte de sus terrenos
están en proceso de edificación para uso residencial actualmente. Otros terrenos
de cierta importancia son los antiguos viveros del Distrito Forestal, que por estar
sin edificar y por su posición, podrían suponer una oportunidad para el Distrito,
aunque por el momento son un elemento negativo más y, como veremos, parece
que van a ser destinados a fines exclusivamente lucrativos. También existe una
macroparcela entre el Hospital y La Orden que es suelo urbanizable no progra-
mado y que podría ser utilizado si se considerase conveniente mediante una
actuación especial ya en sus principios, y el terreno al sur del Hospital al que se
refiere el informe.
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La barriada Alcalde Diego Sayago presenta desde el punto de vista urbanístico
una especial singularidad dentro del Distrito y de toda la ciudad. Su construcción
en los años setenta, para erradicar - supuestamente - el chabolismo de la ciudad
hizo que se ampliase el ámbito del suelo urbanizable del PGOU de 1964, en una
más que discutible decisión que originó la segregación de esta barriada del resto
de la ciudad, segregación que aún continúa al estar todavía prácticamente aislada
de los barrios colindantes, pese a unas ciertas mejoras de la conectividad. Las
viviendas fueron diseñadas para ser construidas por prefabricación, lo que posi-
blemente abarató su coste, pero no se consiguió con ello una calidad aceptable,
y han debido sufrir una serie interminable de reparaciones sin que sus ocupantes
estén aún satisfechos de sus prestaciones. La infraestructura de la barriada fue en
su momento relativamente buena, aunque en algunos aspectos ha sufrido un
severo deterioro, principalmente en la falta de terminación y cuidado de las
zonas verdes y la ruina del edificio del Centro de Salud. Los terrenos colindantes,
en especial al Este, se hallan muy descuidados y colaboran activamente a la
sensación de ghetto que se tiene de esta zona. Junto a ella, se han edificado
algunas parcelas, que contrastan con el resto por su arquitectura y por su tipología
y se quieren destacar como ajenas. No obstante, esta sensación de guetto se ha
mitigado en parte por la situación del Hospital Juan Ramón Jiménez.

Por su lado Oeste, el Distrito V linda en casi la mitad de su longitud con los
terrenos destinados por el PGOU al Parque Moret, dentro de los cuales se cons-
truyó el grupo de viviendas denominado «Vicente Mortes» que, además de estar
físicamente separado del resto del Distrito por la Avenida de Santa Marta, se halla
como empotrado en la ladera del cabezo, de manera que queda completamente
aislado del Distrito, formando un conjunto de cierta singularidad.

Frente a la mayor veteranía de estas barriadas y la de Hispanidad, la denomi-
nada Nueva Huelva está aún parcialmente en construcción, mientras que Verdeluz
tiene una mezcla de áreas ya antiguas - siempre dentro de la relativa juventud del
Distrito - y otras más recientes, que son las situadas al borde de la Avenida de
Andalucía.

Vamos a estructurar este informe en tres apartados:
- Urbanismo.
- La urbanización.
- La vivienda.

URBANISMO

El equipamiento urbano de las barriadas que forman el Distrito carece prácti-
camente de otros elementos que no sean los estrictamente exigidos por la norma-
tiva urbanística, como son colegios, iglesias y pequeños grupos de tiendas; y los
elementos existentes que superan este ámbito, citados al principio de estas notas,
apenas si aportan algo positivo al desarrollo de la vida ciudadana, ya que ni
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siquiera alrededor del Hospital existe el pequeño tejido de tiendas y bares que se
encuentra en otros hospitales integrados en la trama urbana de las ciudades. En
las previsiones del nuevo PGOU no se ven demasiadas aportaciones para la
mejora sustancial de esta situación e incluso el planeamiento parcial en desarro-
llo (visto sólo extraoficialmente y sin rigor) parece subrayar más aún la segrega-
ción actual. Dentro de las escasas posibilidades que existen para mejorar la vida
de la zona, podría ser una pieza importante el área de los antiguos viveros, en la
que deberían implantarse actividades que aporten con su dinamismo la vida que
falta en ella. En el PGOU de 1980 se había previsto que en estos terrenos se
construyese un mercado, pero esta posibilidad se ha desvanecido con el PGOU
recién aprobado.

Por su situación periférica y el grado actual de urbanización, el distrito queda
bastante aislado con respecto del resto de la ciudad, excepción hecha de la
barriada de la Hispanidad, que aún manteniendo un cierto grado de aislamiento
es colindante con el barrio antiguo de Tres Ventanas. Esto se debe tanto a que en
su delimitación hay importantes sistemas generales que hacen un poderoso efec-
to barrera, como al grado de des-urbanización por el lado Oeste, a través del cual
está llamado a conectarse con La Orden, cosa que está imposibilitada por las
barreras del Seminario y del Instituto y los amplios terrenos sin urbanizar entre
las avenidas de Santa Marta y de las Flores.

En su relación con el Centro Urbano, estamos en un distrito de los más
periféricos, lo que obliga a que cualquier comunicación deba plantearse a través
de medios de transporte mecánicos.

Como corresponde a los procesos de urbanización capitalistas, este distrito
nace segregado de la ciudad. De hecho, cuando en los primeros años setenta se
toma la decisión de construir 1.500 viviendas para erradicar las chabolas de Ma-
rismas del Odiel y pese a existir entonces abundantes terrenos vacantes en la
ciudad con capacidad más que sobrada, la decisión que se adopta es ocupar una
finca que quedaba aislada del casco y que además ni siquiera estaba dentro del
perímetro de suelo urbanizable del Plan vigente. Ello quizá por reducir el coste
del suelo... o quizá por alejar a esta población de los demás ciudadanos «norma-
les»; por lo que se procede a una modificación del PGOU de 1964, redactado por
el arquitecto Don Alejandro Herrero, y se vulnera, una vez más, lo previsto por
este Plan, que en el momento de su redacción constituyó un trabajo de especial
categoría.

Este carácter de ghetto continúa aún en nuestros días siendo una de las carac-
terísticas de la parte norte del distrito, especialmente de la Barriada Alcalde Diego
Sayago, que continua segregada incluso de las recientes edificaciones del mismo
Distrito V.

El distrito queda ayuno de cualquier dotación durante varios años, exceptuan-
do las docentes de la EGB. Por lo que desde las compras hasta el ocio la mayor
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parte de las actividades urbanas deben realizarse en su exterior. Con el transcurso
del tiempo, en la zona inicialmente prevista para la actividad comercial y que
queda deteriorada, se genera equipación de instalaciones deportivas precarias y
el Centro de Inserción Sociolaboral Valdocco. Posteriormente, se construye el
Instituto, se hacen amagos de consolidar el parque Juan Duque, y se construye,
en los terrenos vacantes del borde norte junto a la Ronda Exterior, el Hospital
General Juan Ramón Jiménez.

En la revisión del PGOU de Alejandro Herrero hecha en 1978-80 se pretende
dar un impulso a las dotaciones de nivel distrito y aún superior, proyectando la
construcción de un Mercado en los terrenos del Vivero Forestal. Sin embargo, el
Plan General recientemente aprobado, retira de la planificación esta dotación
para sustituirla por nuevas viviendas. Sin embargo, una de las necesidades senti-
das por los habitantes del distrito con mayor intensidad es la que tienen de salir
de él para realizar sus compras ante la escasez de la oferta comercial de la zona.

Igualmente se sugiere la conveniencia de que se construya un Centro Social
digno y adecuado para que el actual Polideportivo se amplíe, o se construya uno
nuevo, con independencia de la continuidad de las actuales instalaciones, peque-
ñas y dispersas en las barriadas que componen el distrito.

Por alguna Asociación se sugiere la conveniencia de construir un Centro So-
cial digno y adecuado para todo el distrito en vez de la actual dispersión en
pequeños locales poco idóneos, aunque no es éste el parecer de todas.

En cuanto a las zonas verdes, el parque propuesto por el Plan puede ser
considerado suficiente, además de los jardines existentes y los que deben crearse
en los terrenos de uso prioritariamente residencial. Otra cosa es su formalización
y mantenimiento, que pueden calificarse de inexistentes.

Conociéndose que hay un avance de ordenación de los terrenos entre el
hospital general Juan Ramón Jiménez y La Orden, que son suelo urbanizable no
programado, y que se plantea como de uso exclusivamente residencial, se hace
una llamada de atención al Ayuntamiento de Huelva para que se le dote de una
ordenación que potencie las relaciones transversales entre el Distrito V y La Or-
den, ya que lo que se conoce del avance parece responder a un criterio plena-
mente mercantil orientado a extraer la máxima rentabilidad económica del terre-
no en detrimento de cualquier plusvalía social.

Dentro de este apartado haremos mención a la situación de los transportes
colectivos. En general, el distrito se halla bien comunicado con el Centro de la
ciudad, aunque no tanto con otras zonas periféricas, especialmente con la de Isla
Chica y la Universidad. Como es natural dada su extensión, hay zonas que están
muy bien atendidas y otras en las que el servicio es menos eficiente, especial-
mente las servidas por la línea 4, de la que se reclama una mayor frecuencia de
paso, además de regularidad. Esto afecta en especial a los vecinos de la barriada
Nueva Huelva que solamente están atendidos por una derivación de la línea 4 de
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escasa frecuencia. Sugieren como solución una línea que discurra por la Avenida
de Andalucía, con origen en el Hospital y fin en la Plaza Quintero Báez (la
Palmera), o que a través de la calle Galaroza y F. Molina enlazase con la parada
de Zafra.

Se considera necesario que una línea de circunvalación permita un enlace
entre los barrios periféricos, por lo que se solicita que tan pronto las infraestructuras
viales lo permitan, sea implantada esta línea, intensificando el ritmo de construc-
ción de dichos viales previstos entre los sistemas generales del PGOU.

También puede señalarse como cuestión a mejorar el aspecto exterior del
recinto de los depósitos de agua de la Confederación del Guadiana y la fachada
a la Avenida de Andalucía de las viviendas de Nueva Huelva más cercanas a la
calle Rubén Darío, que presentan a esta Avenida un muro ciego de hormigón
visto.

LA URBANIZACIÓN

El distrito cuenta con una amplia red viaria, todavía incompleta, su estado en
general es poco satisfactorio, estando sus pavimentos en mal estado con numero-
sas deficiencias tanto en las calzadas como en las aceras y aparcamientos, y en
los espacios libres en general. Hasta en zonas recientes como es la de Nueva
Huelva se detectan deficiencias de construcción y desperfectos que no se repa-
ran, y lo mismo en las áreas que han quedado accesibles al construirse los
aparcamientos de la Hispanidad, en las cubiertas de éstos. Son relativamente
escasos los pasos de peatones señalizados debidamente y lo mismo puede decir-
se de los cruces de las calles Ruiz de Alarcón con Inca Garcilaso y con la calle
Gómez de Avellaneda, en los que se echan de menos isletas que encaucen los
giros y amparen las maniobras de vehículos y peatones.

Una de las sugerencias recibidas es la conexión peatonal con la zona de la
Universidad mediante una pasarela sobre la Avenida de Andalucía. También se
demanda el acondicionamiento de las aceras en los cruces de calles para
minusválidos.

Entre las áreas libres de uso público y espacios ajardinados, el mayor es el
Parque «Juan Duque», que como el resto de estas zonas se halla en un estado
deplorable. El mantenimiento de dichas zonas es muy desigual, pues mientras
algunas que quedan en vías muy transitadas y por tanto son vistas por mucha
gente aunque no utilizadas directamente, se cuidan mucho, como las medianas
de la Avenida de Santa Marta y calle Magnolias, otras más ocultas pero que
podrían ser pisadas y utilizadas como lugares de esparcimiento y descanso, están
en el mayor descuido. Esta dejadez influye negativamente en los vecinos, que al
no encontrar motivaciones incurren a su vez en un desapego notable hacia árbo-
les y plantas, y no cuidan debidamente la limpieza de los espacios comunes, que
quedan por semanas y aún meses en plena suciedad.
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Quedan por urbanizar áreas libres, destacando de manera especial aquellas
que por su uso constituyen auténticas calles peatonales como la que sirve de
acceso al Colegio de la Hispanidad desde Tres Ventanas (calle Salvador Rueda), y
también se observa que bastantes de los taludes que se han generado en la zona
están sin acabar, con el consiguiente problema de arrastre de tierras por las
lluvias y deterioro del medio ambiente.

En el alumbrado se pueden señalar asimismo algunas áreas oscuras y mal
conservadas, en concreto se denuncian por los vecinos algunas en la barriada
Alcalde Diego Sayago y, con carácter general, el alumbrado de la Hispanidad se
considera viejo y escaso.

Las redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado no presentan actual-
mente problemas especiales, y la segunda va a ampliarse con obras ya comenza-
das. Sin embargo, ante la posible urbanización de los terrenos del Seminario (ya
iniciada) y de los viveros puede originarse un problema de desagüe de las aguas
de lluvia. Este problema se debe a que, aunque al construirse la red de alcantari-
llado de El Torrejón se tuvo en cuenta la futura urbanización del área, en aquella
época no se tenían datos técnicos adecuados para el cálculo de las cantidades de
agua que podían caer con cierta frecuencia, por lo que, con la información ac-
tualmente disponible, es de temer que la red actual quede escasa frente a las
lluvias especialmente intensas que se han presentado en nuestra ciudad en los
últimos años y que son más de dos veces superiores a las que se creían razona-
bles hace 30 años. Este problema podría presentarse en alguna zona más, espe-
cialmente en la parte baja de Verdeluz, pero en todo caso con menor intensidad,
aunque a diferencia de El Torrejón, en las actuales condiciones ya existe el riesgo
al estar urbanizada al 100% la cuenca vertiente.

LA VIVIENDA

En el distrito, aunque inicialmente nació con las viviendas de iniciativa pública
de la Hispanidad y barriada Alcalde Diego Sayago, predominan hoy las viviendas
de propiedad privada, ya que las de la Hispanidad han sido vendidas a sus
adjudicatarios o inquilinos o están en ese proceso. En las de barriada Alcalde
Diego Sayago existen problemas de dos tipos, uno el material, que viene arrastra-
do desde la construcción del barrio con técnicas de prefabricación, y otro el de
titularidad. En este sentido, los vecinos han recibido del Ayuntamiento de Huelva
la promesa de que se les otorgarán escrituras de sus viviendas, pero la realidad es
que esto no sucede, sin que quede perfectamente claro si el impedimento proce-
de del propio Ayuntamiento de Huelva o de la Consejería de Obras Públicas, que
al parecer es aún titular registral de las viviendas, pese al convenio que suscribió
con el Ayuntamiento de Huelva para ceder a éste tal propiedad. Dentro del Con-
venio éste adquirió el compromiso de efectuar obras de impermeabilización que
aún no están finalizadas pues su terminación se viene demorando pese a las
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sucesivas promesas de que va a ser llevada a cabo. Según los representantes de
los vecinos, las obras a cargo de la Junta están realizadas satisfactoriamente.

Esto también está afectando al problema de la seguridad desarrollado en el eje
correspondiente.

Se indica que en la barriada Príncipe Felipe hay también problemas de
humedades.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD E HIGIENE, OCIO Y ESPARCIMIENTO

Coordinador: Felix Sancha
Asistencia técnica: Mª Isabel Franco

La presente comisión, responsable del estudio y análisis de los ejes objeto de
diagnóstico socioeconómico propuesto por el Observatorio Local de Empleo (Uni-
versidad de Huelva) ha desarrollado desde una dinámica de participación ciuda-
dana, un trabajo de profundización a través de la confirmación, búsqueda de
causas subyacentes y ampliación de las mismas.

Dada la amplitud de los temas y la participación generada, se ve oportuno
desarrollar un calendario de reunión y constituir subcomisiones de trabajo. Todo
ello, con independencia de que los miembros asistentes participaran del conjunto
del trabajo.

De esta forma, después de la primera Asamblea informativa celebrada el 16 de
mayo del 2001, se establecen cuatro fechas de calendario a efecto de abordar la
siguiente temática:

• Educación reglada obligatoria (23/5/2001) con 16 asistentes, representan-
do a 13 instituciones.

• Educación Informal y tiempo libre (30/5/2001) con 11 asistentes, represen-
tando a 8 instituciones.

• Educación -Formación no obligatoria- adultos, Programas de Garantía So-
cial, compensatoria, formación profesional ocupacional (6/6/2001) con 11
asistentes, representando a 10 instituciones.

• Salud (13/6/2001) con 14 asistentes, representado a 12 instituciones.
Como se puede apreciar de la anterior información se ha generado un interés

y participación muy activa con extracción de las siguientes conclusiones:

EDUCACIÓN REGLADA

• Incidencia del bajo nivel de instrucción en la etnia gitana aunque no de
forma exclusiva. De igual forma, por territorio destaca las personas mayo-
res en la barriada de la Hispanidad y barriada Diego Sayago. El colectivo
joven también es destacable en esto último.

• Constatación en los últimos 7 años de empeorar la participación y éxito
escolar de niños y niñas en edad de escolarización.
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• Incidencia de la concentración de población con vulnerabilidad social y
riesgos de exclusión, incrementado por las nuevas construcciones socia-
les.

• Incidencia y carencia de valores positivos. Se vive desde un concepto
consumista y materialista con una escala de necesidades invertidas. La
educación, la formación, no es un valor. Incidencia negativa en los refe-
rentes adultos.

• No responde a las necesidades de la población de la zona el propio Siste-
ma Educativo, especialmente a los menores con más dificultades. Educa-
ción no adaptada a los colectivos y que responda a las identidades indivi-
duales.

• Frustración de los propios docentes y educadores.
• No se aporta una educación desde la educación en valores, habilidades

sociales y pautas de relación para la buena convivencia.
• Necesidad de abordar trabajo que integre a la familia.
• Concentración de jóvenes con especiales dificultades en los mismos cen-

tros.
• No continuidad de los procesos formativos como consecuencia de aspec-

tos económicos, falta de perspectivas y de referentes, deseo de acceso a
bienes materiales de forma rápida, participación en trabajos precarios,
modelos negativos a su alrededor.

• Incidencia negativa en el aspecto de género. La mujer, especialmente des-
de determinados valores culturales, viven una situación más desfavorable
en cuanto a la formación y permanencia en estructuras educativas. La
maternidad y representación familiar incide en su carencia de formación.
Así como, el acceso al trabajo en condiciones precarias y de economía
sumergida. De igual forma la precariedad económica.

• Realidad de fracaso escolar, los niños emplean más tiempo para la ense-
ñanza obligatoria, insuficiente conexión entre escuela y familia, escasas
aspiraciones, niveles no adaptados.

• Se calcula que más de 100 adolescentes han abandonado en el presente
curso la escuela antes de la edad legal. Especialmente entre los 14 y 16
años se acentúa el fracaso, la inasistencia y el abandono.

• En relación a los recursos materiales, en general suficiente dotación exis-
tiendo a favor de los centros públicos más dotación.

• Los recursos humanos son insuficientes tanto en el aspecto docente como
de mantenimiento. Así mismo, insuficiencia de los equipos de orientación,
en los casos en donde existen.

• Carencia de diseños curriculares alternativos.
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EDUCACIÓN INFORMAL Y TIEMPO LIBRE

• Colectivos más excluidos o vulnerables: los adolescentes y jóvenes.
• Insuficiente oferta y la existente no continúa por falta de recursos huma-

nos y materiales.
• Falta planificación, continuidad y propuestas de interés.
• De nuevo hay una población excluida del circuito de propuestas en donde

se concentran problemáticas familiares, educativas, sociales, saludables y
económicas.

• En algunas zonas no existe suficiente dotación espacial para el ocio y
esparcimiento. Zonas degradadas no urbanizadas y con mantenimiento de
espacios verdes y de esparcimiento adecuados.

• Exceso de tiempo libre en adolescentes y jóvenes de 14 y 16 años no
participantes en la escuela. Propuesta no reconocida de los que participan
del Taller-Escuela Valdocco desde el punto de vista legal y de dotación.
Insuficientemente adaptado a sus necesidades y por tanto aún así, hay
adolescentes fuera de toda propuesta.

• Necesidad de itinerarios socioeducativos.
• Mejorar los recursos y apoyar los existentes tanto desde la profesionalización

como desde la participación de voluntariado.
• Inexistencia de espacios de recreo, encuentro y entretenimiento desde el

desarrollo económico. Incidencia de la inseguridad ciudadana y
drogodependencias en este aspecto.

• Incidencia de las drogodependencias, mercado y consumo.

EDUCACIÓN-FORMACIÓN NO OBLIGATORIA

• Escasa continuidad en niveles de estudios como consecuencia del fracaso
escolar en niveles inferiores, abandono, escasa motivación, acceso a traba-
jos temporeros y precarios con no exigencia de formación y cualificación.
Se valora poco-nada la formación, que da como consecuencia muy bajos
niveles de instrucción.

• En las propuestas existentes hay más demanda que ofertas, en ocasiones
estando la propuesta no están suficientemente reconocidas ni apoyadas
económicamente, sujetas a la incertidumbre de contar con recursos.

• No se planifica desde el concepto de Itinerarios adaptados a las necesida-
des individuales.

• Insuficiente coordinación institucional, entrándose en ocasiones en la com-
petencia de propuestas.

• Limitaciones jurídicas y burocráticas.
• No participación de la población femenina desde lo anteriormente citado.
• Necesidad de crear conciencia en esta línea del valor de la formación.

Contar con recursos.
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SALUD

• Necesidad de contar con censo actualizado y real, dada la disposición de
recursos en función de la población. En este sentido, destacar insuficientes
recursos dado el uso en cantidad y calidad. Esto es como consecuencia del
número de población infantojuvenil y de tercera edad, las condiciones de
salud y el nivel socioeducativo y el uso exclusivo del sistema público de
sanidad.

• En relación a mayores, problemática de listas de espera para residencias,
pacientes con patología crónica y las barreras a la movilidad dada la caren-
cia en la zona de ascensores.

• Bajos niveles de salud en colectivos y familias más desestructurados y
presencia excesiva de enfermedades infectocontagiosa y conductas no sa-
ludables ni higiénicas.

• Incidencia de la drogodependencia y enfermedades vinculadas. A este
respecto además, con una acomodación de la población.

• Satisfacción con el Programa de Salud Infantil, destacándose el esfuerzo en
la prevención y detección después no continuado por el conjunto del
Sistema Sanitario, en cuanto a la intervención cuando ésta no depende del
Centro de Salud.

• El programa de vacunaciones resulta muy complejo para acceder dada la
necesidad de sensibilización de la población, que en otros centros acude
por propia voluntad.

• Falta de higiene y limpieza en vías públicas, especialmente algunas zonas
del distrito no urbanizadas. Insuficientemente mantenidas las zonas ver-
des: Instituto Marisma, Parque Juan Duque, antiguo solar del centro de
salud, zona colindante a Nueva Huelva, Hispanidad... Calles determinadas
de la Barriada Diego Sayago en relación al tráfico y consumo de drogas:
Geranio, Gladiolo, Clavel, Camelia...

• Mejora de la infraestructura provisional del Centro de salud como elemen-
to muy positivo. Importancia de la definitiva construcción.

• Población canina que defeca en cualquier zona de paso o esparcimiento,
con la alteración de condiciones saludables para la población.

• Desde el centro de salud se constata: familias y colectivos endémicos,
riesgos de salud y carencia de recursos formativos, económicos de impor-
tante sector de población.

• No se trabaja transversalmente los hábitos saludables. La escuela no educa
suficientemente en prácticas saludables. Incidencia de nuevo de la familia
en este aspecto.

• Necesidad de una mayor coordinación institucional.
• Incidencia de los medios de comunicación en estos temas.
• Trabajar desde la educación y sensibilización de la población.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA, EMPLEO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Coordinador: Carlos González
Asistencia técnica: Mª José Asensio

La comisión está integrada por un coordinador: Carlos González de la Asocia-
ción Tierra Nueva (ATN); un miembro del equipo técnico asesor y redactor del
documento de trabajo “Diagnóstico socioeconómico del Distrito V” que sirve de
base a los trabajos de esta comisión: M. José Asensio Coto del Observatorio Local
de Empleo de la Universidad de Huelva (OLE); M. Dolores Ponce, técnica del
proyecto SURGE de ATN y los presidentes o representantes de las Asociaciones
de Vecinos del distrito: AA.VV. Mes de Mayo, Amapolas, Hispanidad, Nueva Huelva
y Verdeluz.

SESIONES DE TRABAJO

Los trabajos se han realizado en tres sesiones los días 16 y 25 de mayo y 18 de
junio de 2001. En ellas que han participado la totalidad de los miembros de la
comisión a excepción del representante de la AA.VV. de Verdeluz que, por deci-
sión propia y a pesar de las repetidas convocatorias, ha preferido mantenerse al
margen del proceso. Todas las personas que han asistido a las diversas reuniones
han mostrado un nivel de implicación e interés máximos en participar en el
proceso propuesto. La actitud con la que se emprende esta tarea está marcada
por el escepticismo y cansancio ante una problemática aguda a la que todos los
miembros de esta comisión llevan años enfrentándose.

El documento de trabajo les fue facilitado a todos los miembros de la comisión
con antelación a la primera sesión de trabajo.

RESULTADOS

En relación con el documento de trabajo existe un consenso claro en torno a
su contenido. Si bien hay que indicar aquí que no ha existido un análisis en
profundidad del mismo, análisis que ha quedado en un segundo plano dada la
intensidad de la problemática subyacente a la situación general del distrito y la
también intensa implicación de los miembros de la comisión. La comisión se
muestra desde el principio de acuerdo con la totalidad del contenido del docu-
mento.

Se identifican tres elementos centrales que impiden el desarrollo del distrito:
- Tráfico de drogas.
- Problemática de la vivienda.
- Imagen del distrito.

TRÁFICO DE DROGAS

Especialmente concentrado en la barriada Diego Sayago. La existencia de im-
portantes puntos de venta ilegal de drogas genera en torno a la zona un complejo
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entramado de intereses y grupos que incide poderosamente en la vida del barrio,
ante los que se ha generado una intensa sensación de impotencia e indefensión
por parte de las asociaciones implicadas en la zona. Esta circunstancia impide
que esta comisión aborde con profundidad otras cuestiones sobre la actividad
económica o la situación del empleo en la zona ya que se considera un factor
absolutamente limitante que impide la efectividad de cualquier actuación. Mien-
tras el centro de distribución de drogas más importante de la ciudad permanezca
en la zona, esta comisión considera que no hay salida posible de la situación de
marginalidad y exclusión que la caracteriza. Esto es así para todo el distrito ya
que se considera que, aunque existe una clara concentración en un barrio con-
creto, esta circunstancia afecta a todo el Distrito V:

• Impide que la iniciativa privada invierta en la zona.
• Elimina la posibilidad de desarrollar cualquier actividad económica orien-

tada a prestar servicios a la población del resto de la ciudad.
• A la reubicación de guetto de la población de Huelva en relación al barrio.
• Desincentiva cualquier tipo de actuación encaminada a la inserción labo-

ral.
• Elimina la posibilidad de emprender un proceso de cambio surgido de la

participación ciudadana dado que existe temor a liderarlo.
Los elementos que se consideran claves para explicar esta situación y, en

definitiva a eliminar:
• Ausencia de presencia policial. En la zona de Diego Sayago es inexistente.
• Excesiva concentración de viviendas sociales.
• Falta de transmisión de la propiedad de las viviendas.

Intensificación de la problemática de los menores que están participando de
forma más activa en el negocio de la droga a raíz de la entrada en vigor de la Ley
del Menor.

PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA

La falta de escrituración de una parte importante de las viviendas y locales de
la zona es una cuestión que viene siendo abordada por los vecinos hace tiempo.
Esta situación:

• Hace casi imposible la apertura de establecimientos que realicen cualquier
tipo de actividad económica en la zona dado que no existen propietarios a
los que comprar o alquilar locales con las mínimas garantías legales.

• Impide el control de las viviendas en las que se realizan actividades sumer-
gidas y/o ilegales.

Imagen del distrito
Debido a la situación que se ha descrito más arriba, el deterioro de la imagen

del distrito es intenso, generando:
• Falta de alumnado en los centros educativos.
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• Una vez más, impide el establecimiento de cualquier tipo de actividad
económica en la zona. Esto requeriría un cierto grado de confianza que la
zona no ofrece.

PROPUESTAS

• Implementar desde las autoridades locales una política clara de seguridad
ciudadana que impida la realización de actividades ilegales en la zona.

• Incrementar la presencia policial.
• Medidas que mejoren la imagen del barrio Diego Sayago. Incluso se pro-

puso la posibilidad de dejar de utilizar el nombre “Torrejón”.
• Detener la construcción de viviendas sociales.
• Ofrecer de alguna manera una zona alternativa a los puntos de venta de

droga ya que se considera que la situación actual es consentida por las
autoridades competentes.

• Convocar a las siguientes personas y/o entidades a las jornadas de partici-
pación:

- Federación Onubense de Empresarios.
- Sindicatos.
- Patronato de Desarrollo Local y Turismo.
- Delegación de Trabajo.
- Delegación de Asuntos Sociales.
- Subdelegado del gobierno.
- Concejalía de Seguridad Ciudadana.
- Delegado del Gobierno Andaluz.
- Defensor del Pueblo Andaluz.

APORTACIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La comisión de educación ha realizado aportaciones al eje temático objeto de
esta comisión. Las cuestiones que son consideradas por la comisión de educación
de especial relevancia porque afectan de forma transversal a la problemática
general del distrito, relacionan a continuación:

• imagen de la zona,
• seguridad ciudadana y problemática de droga,
• falta de escrituración de las viviendas,
• concentración de viviendas sociales,
• economía sumergida e informal,
• falta de salida para los jóvenes inempleables.

Hemos considerado oportuno relacionarlas aquí a pesar de la coincidencia con lo
ya expuesto porque es para nosotros trascendente el hecho de que existe un consen-
so muy relevante a la hora de identificar las cuestiones centrales a la problemática
general descrita en el documento de diagnóstico que acompaña a este informe.
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CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN

Una vez desarrollado el inicial proceso participativo con miembros activos de
la zona, con pleno conocimiento y experiencia desde el territorio, podemos ex-
traer, de forma muy sintética las siguientes consideraciones:

• La ciudadanía coincide en su análisis de la realidad con la aportación
hecha en el documento de trabajo: «Diagnóstico socioeconómico del Dis-
trito V». La señalización de esta zona como necesaria de actuación, dada su
gravedad y alarmante concentración de problemáticas, es percibida per-
fectamente por la ciudadanía y profesionales de los diversos servicios y
centros existentes en la zona. Incluso en algunos ejes no suficientemente
documentados, se constata una problemática, si cabe más profunda de la
inicialmente planteada.

• Los participantes de las Comisiones de trabajo expresan una actitud de
cansancio, escepticismo y de dejación por parte de quienes ellos entien-
den deberían intervenir y modificar la situación. Esta vivencia resulta inde-
seable, dada la necesaria convicción de los propios ciudadanos en la capa-
cidad y responsabilidad para afrontar la transformación de la realidad. Por
otra parte, es muy estimable para los poderes públicos, contar con el nivel
de conciencia e implicación detectado y que, sin duda, ejerce un valor a
cualquier actuación que se quiera desarrollar y que está en este caso,
insuficientemente aprovechado.

• Si bien es verdad, y el diagnóstico participativo desarrollado lo indica, la
multidimensionalidad de problemáticas (económicas, educativas, sociales,
sanitarias,...), uno de los factores trasversales y que está incidiendo en
otros déficit individuales y sociales, directa o indirectamente, guarda rela-
ción con el tráfico y consumo de «drogas». Lo anterior atenta a la salud,
convivencia, valores y, en definitiva, al desarrollo de la zona, especialmen-
te en la Barriada «Diego Sayago» y de forma más periférica en el resto del
distrito.

• Relacionado con lo anterior, es esencial que las distintas administraciones
públicas, en interés de la ciudadanía y desde el servicio a ésta, sean capa-
ces de vertebrar acciones de impacto y de efecto sinérgico en materias que
son de su competencia.

• Lo desarrollen desde la cooperación, coordinación y eficacia, en defensa
de quienes son más vulnerables.

• Las diversas cuestiones que se plantean desde el trabajo del conjunto de
Comisiones serían las siguientes:

• Resolver la trasmisión de la propiedad y escrituración de las viviendas de
la barriada Diego Sayago.

• Urbanizar zonas degradadas, rehabilitación de otras y mejorar la limpieza e
higiene de la vía pública, el mantenimiento y la dotación de zonas verdes.
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• Mejorar la comunicación vial y de servicio de transporte público con otras
zonas próximas y barriadas periféricas.

• Contar con una zona de Mercado Municipal que impulse el desarrollo
económico de la zona, así como la incentivación de actividad productiva
formal y legal en la barriada del Torrejón.

• Evitar la concentración de viviendas sociales y por consecuencia de más
familias multiproblemáticas.

• Dar respuesta adaptadas desde el sistema educativo que evite: la inadapta-
ción curricular, el fracaso, abandono y absentismo escolar desde una ac-
ción preventiva o correctora. En este sentido disponer de diseños curriculares
e itinerarios socioeducativos alternativos planificados, dotados, reconoci-
dos y acreditados.

• Intervención socioeducativa con núcleo familiar.
• Incentivación y protección de la educación-formación.
• Abordaje de la educación desde la perspectiva de género y valor cultural.
- Incidir, especialmente en adolescentes de 14 a 16 años fuera de estructuras

educativas.
- Incidencia de hábitos no saludables y que atentan a la salud individual y

colectiva: consumo y tráfico de drogas.
- Mejorar y ampliar la oferta de formación incidiendo en el conjunto de

factores relacionados detectados.
- Disponer de una oferta de ocio y tiempo libre diversa y específica que

tenga presente las características de los diversos colectivos tanto desde la
incentivación a la iniciativa privada como desde programas desarrollados
por la iniciativa social y administración pública.

- Dotar, en donde es inexistente o precarias, de zonas verdes de esparci-
miento, deportivas y recreativas con suficiente dotación y mantenimiento.

- Desarrollar Programas suficientemente coordinados y diversificados de Edu-
cación para la Salud.

- Presencia policial en la zona donde se realizan actividades contrarias al
cumplimiento de la ley que genere un clima de confianza y oportunidad
para actividades productivas formales y contribuya a la seguridad ciudada-
na y pautas de convivencias. Este aspecto ha quedado explicitado en todas
las comisiones, e incluso en la que abordaba este tema junto al de econo-
mía y empleo, por su fuerza e incidencia, ha anulado estos contenidos tan
esenciales en el desarrollo de una zona, a pesar de lo fundamental que es
el empleo y desarrollo económico.

- Implicar en las diversas medidas a agentes y estructuras relacionados con
los diversos ejes cuya incidencia es fundamental, directa e indirectamente,
a pesar de no estar presentes en el territorio.
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Iniciado este proceso, finalmente destacar la importancia de que este esfuerzo
desarrollado y lo que es más importante, la realidad: «victimización» a la que está
sujeta parte de la población y exclusión social de otra parte, sea abordada y se
tomen medidas integradas en el Plan Integral del Distrito V que saquen a este
territorio del estigma social hoy existente.

3.3. Resumen del diagnóstico. Matriz DAFO.

Como hemos indicado más arriba, una vez consensuado el diagnóstico por las
comisiones de trabajo y la asamblea se procedió a realizar una Jornada de Parti-
cipación Ciudadana (ver anexo 4) con el objetivo de ampliar aún más la partici-
pación de todos los agentes implicados en el proceso y la ciudadanía en general;
en el conocimiento y toma de conciencia del diagnóstico de la zona, para poder
pasar a la elaboración de iniciativas y medidas para cambiar la situación.

Estas jornadas permitieron la priorización de elementos y de actuaciones a
poner en marcha, que sirvieran para cerrar el diagnóstico, por una parte, y para
iniciar la fase de planificación, por otra.

El trabajo del equipo técnico a partir de ese momento consistió en resumir y
sintetizar el diagnóstico y presentarlo de una forma útil para la planificación a
través de la metodología habitual, es decir, a través de la elaboración de la llama-
da Matriz DAFO.

La Matriz DAFO consiste en ordenar el análisis de forma muy sintética diferen-
ciando aquellos aspectos, positivos y negativos, que provienen del interior del
distrito y que, por tanto, existe una posibilidad de influir en ellos a través de
medidas y planes de actuación (fortalezas y debilidades); y aquellos aspectos,
también positivos y negativos, que proceden del exterior del distrito y, por tanto,
la posibilidad de modificarlos es pequeña, por lo que las medidas de actuación
deben ser de adaptación y aprovechamiento para conseguir los objetivos pro-
puestos (oportunidades y amenazas).

Este orden nos permite ir directamente a la acción. Para conseguir nuestros
objetivos de forma eficiente tenemos que intentar evitar, fortalecer, resolver nues-
tras debilidades apoyándonos y desarrollando nuestras fortalezas, como trabajo
centrado en el interior del distrito. Por otra parte, debemos atender al exterior y al
futuro, protegiéndonos contra las amenazas y estando atentos a aprovechar las
oportunidades que nos brinda.

Está claro que nuestro distrito tiene una larga lista de debilidades (ver cuadro
adjunto). Pero están definidas, consensuado su análisis y la intención de atajarlas.
Éste es el verdadero “caballo de batalla” de nuestro plan y quizá lo más difícil.
Además de larga y problemática, la lista está concatenada y, por tanto, no se debe
intentar atajar por separado cada una de ellas, es necesario atenderlas de forma
integral y multidimensional.
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• Zonas degradadas que cortan la comunica-
ción y el uso peatonal.

• Insuficiencia de zonas verdes y de esparci-
mientos.

• Escasez de mantenimiento de zonas verdes
y mobiliario urbano.

• Mantenimiento inadecuado en algunas zo-
nas del sistema de alumbrado eléctrico.

• Defectos de construcción en las cubiertas y
de abastecimiento de agua de las viviendas
en las Barriadas de La Hispanidad y Diego
Sayago.

• Excesiva concentración de viviendas socia-
les, especialmente en la Barriada de Diego
Sayago.

• Ausencia de escrituración de propiedad de
vivienda y locales comerciales, concretamen-
te en la Barriada de Diego Sayago.

• Insuficiente oferta de ocio y esparcimiento
al colectivo infantil, juvenil y tercera edad.

• Falta de relación centro-periferia en el in-
tercambio de oferta y demanda de ocio y
esparcimiento.

• Exceso de disponibilidad de tiempo libre
de determinados colectivos como consecuen-
cia de su inactividad o desempleo.

• Práctica inexistencia de actividad económi-
ca, recreativa y de ocio.

• Existencia de actividad de venta de sustan-
cias ilegales.

• Concentración de dicho mercado ilegal en
la Barriada de Diego Sayago y otras zonas
del Distrito.

• Confrontación y alteración de convivencia
ciudadana.

• Agresión y violencia a determinadas depen-
dencias públicas y privadas de la Barriada
de Diego Sayago y otras zonas del Distrito.

• Abandono progresivo de la zona de perso-
nas normalizadas.

• Riesgo de segregación y falta de confianza
en el Estado de Derecho.

• Riesgo de constitución de guettos y de in-
corporación en la población de valores con-
trarios a la convivencia.

• Aumento de requerimiento de atención sa-
nitaria como consecuencia de la significancia
de la población menor de 16 años, el enve-
jecimiento de la población de la Barriada de
La Hispanidad y la mayor presencia de en-
fermedades infecto contagiosas con mucha
incidencia social (tuberculosis, SIDA y
dispensación de metadona).

• Mayor peso de la incapacidad permanente
en la zona: minusvalía y enfermedades cró-
nicas.

• Consumo y uso de la sanidad pública por
parte de la población como único sistema.

• Trastornos de relevancia en población in-
fantil en relación con la vista, peso/talla y
desvío de columna. Según el programa de
salud escolar, en este distrito se detecta un
mayor nivel de anomalía en relación a otras
zonas.

• Calidad higiénica y saludable, por ejemplo
la bucal y visual, muy por debajo de los
parámetros deseables.

• Deficiente estado de limpieza e higiene de
las vías públicas en las zonas.

• Muy bajo nivel de instrucción en general.
• Bajos niveles de estudios superiores e in-
cluso de bachiller superior.

• Concentración de la problemática de nivel
de estudios en dos zonas concretas: Diego
Sayago y La Hispanidad.

• Concentración de la problemática educati-
va especialmente en el colectivo de género
femenino.

• Abandono prematuro del sistema educati-
vo.

• Alto fracaso escolar y desmotivación.
• Bajas tasas de escolarización en niveles no
obligatorios, especialmente en el universita-
rio.

• Alto porcentaje de jóvenes que no hacen
nada. No están en el sistema educativo ni
tampoco en laboral.

• Baja tasa de actividad: la zona presenta la
tasa de actividad más baja de la ciudad.

DEBILIDADES
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• Deficiente distribución por edades de la tasa
de actividad. Es excesiva/alta en el tramo de
16-24 años y muy baja en el tramo de 25-54
años.

• Deficiente distribución de la actividad por
nivel de instrucción. La tasa de actividad más
elevada se corresponde con los grupos de
población con m·s carencias formativas.

• Deficiente distribución de la actividad por
sexo. Las mujeres alcanzan su máxima acti-
vidad en el grupo de edad de 20-24 años. A
partir de este grupo de edad las tasas dismi-
nuyen, siendo una de las tasas de actividad
más bajas de la ciudad alcanzadas por las
mujeres de 25-54 años. En definitiva, pode-
mos decir que las mujeres salen antes del
mercado laboral como activas para pasar a
la inactividad.

• Sólo el 11 por 100 de los asalariados del
Distrito son trabajadores del sector público,
frente al 40 por 100 de los asalariados
onubenses.

• Elevada tasa de temporalidad. El 58 por 100
de los empleos son temporales, frente al 37
por 100 para toda la ciudad.

• Muy elevada tasa de desempleo, siendo si-
milares las diferencias por sexos respecto al
resto de la ciudad.

• Dificultad de los universitarios masculinos
para encontrar empleo.

• Aumento del desempleo con el nivel de
instrucción para el sector femenino.

• Incorporación muy temprana de los jóve-
nes al mercado de trabajo abandonando la
formación.

• Tejido empresarial deficiente. Casi nula pre-
sencia de empresas cuya actividad se orien-
te más allá del distrito. Escasez de profesio-

nales libres. Tejido empresarial formado casi
exclusivamente por pequeño comercio y
pequeña restauración.

• Rentas muy bajas. Inestabilidad en las fuen-
tes de rentas debido a la temporalidad del
empleo. Mayor porcentaje de pensiones no
contributivas frente al resto de la ciudad.

• Presencia de grupos de población con pro-
blemática económica aguda.

• Salida neta de recursos. La población del
distrito contribuye a la financiación de la
actividad económica externa a través de las
cuotas de la seguridad social, impuestos...
Tanto la inversión como el consumo fami-
liar, excepto el que se realiza en el pequeño
comercio, se materializa fuera del distrito.
Del mismo modo, los servicios (teléfonos,
luz, bancarios, ocio...) constituyen una fuente
de salida neta de recursos financieros. Las
posibles fuentes de entrada no equilibran esta
situación por diversas razones: la escasez de
empleos públicos, escasa utilización de los
recursos educativos, transportes, etc.; prác-
ticamente nula oferta del distrito al resto de
la ciudad en materia de comercio, servicios,
etc.

• El distrito se compone de barriadas bastan-
te dispares entre sí.

• Las barriadas de La Hispanidad y Alcalde
Diego Sayago adolecen de importantes fa-
llos tanto en su aspecto urbanístico como
en los edificios que las componen.

• La zona de Confederación del Guadiana con
los depósitos de agua, constituyen un recin-
to hermético que consume gran cantidad de
espacio y que afea el medio ambiente urba-
no, aislando más aún a la barriada Alcalde
Diego Sayago.

DEBILIDADES (cont.)
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La mayor parte de los proyectos que se presentan en este plan van encamina-
do a resolver estas debilidades. Pero no cabe duda que no será posible resolver
estos problemas si no aprovechamos las propias fortalezas del distrito (ver cua-
dro). Éstas, aunque pocas, son importantes. Quizás la más importante y en la que
todo el plan se debe apoyar, es el consenso entre todas las instituciones que
trabajan en la zona. Se trata de un amplio consenso sobre este plan, la necesidad
de ponerlo en marcha y la voluntad de todas ellas de ayudar y trabajar para que
se lleve a buen puerto y con ello conseguir los objetivos marcados.

En cuanto a las oportunidades, quizás lo más destacable es nuestro encuadre
en el mundo. Se trata de un distrito de una Ciudad Europea, es decir, incluida en
una de las zonas más desarrollada y rica del mundo (la Unión Europea), que
además, ha optado por un modelo de desarrollo determinado: el Modelo Social
Europeo, basado en la calidad de vida para todos los ciudadanos, con una legis-
lación muy protectora que intenta evitar toda situación de pobreza y exclusión
social en cualquier lugar de su territorio basado en unas normas que consagran y
protegen los derechos fundamentales de las personas, con apoyo económico
para que sean una realidad (Planes de Empleo, Planes de Inclusión Social...).

No obstante, no todo en el exterior es positivo. Las amenazas más importan-
tes que nos vienen del exterior y del futuro están relacionadas con la oleada de
liberalismo económico que está sufriendo el mundo y también Europa, esto está
volviendo a amenazar el Estado del Bienestar europeo, se reduce la financiación
para los capítulos sociales y con ello se incrementa la dificultad de resolver los
problemas de las zonas excluidas como el Distrito V. La situación financiera del
Ayuntamiento de Huelva es otra amenaza importante que preocupa.

    

OPORTUNIDADES

• Cercanía del Campus de El Carmen de la 
Universidad de Huelva, con la demanda de 
servicios que ello puede generar.

• El Plan de Dinamización de Barriadas que 
permite una oferta a la población adulta y tercera 
edad.

• El uso de la red p˙blica sanitaria con las 
posibilidades de accesibilidad a la población.

• Proyecto de construcción del Centro de Salud en 
su ubicación defi nitiva.

• Se trata de un distrito dentro de una Ciudad 
Europea y Española; es decir, pertenece a una de 
las zonas más ricas del mundo, que además tiene 
una legislación muy estricta en materia de apoyo 
social y económico (Modelo Social Europeo) no 
desarrollado en esta zona.

• Buena red de comunicaciones de transportes 
urbanos que conecta la zona de forma 
satisfactoria con el Centro de la Ciudad y de las 
zonas económicas de fuera de ella.

• Proximidad de la vÌa de circunvalación más 
importante de Huelva. Los problemas de 
desconexión interna que esta vía genera (barrera) 
son fácilmente corregibles.
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En resumen, partimos de una realidad evidente: somos un distrito de una
ciudad europea y española; es decir, pertenecemos a una de las zonas más ricas
del mundo: la UE. Además, una zona rica que ha optado por un modelo de
desarrollo donde lo social es fundamental y la pobreza, la exclusión social, in-
aceptable. Estamos en una zona, el Distrito V de Huelva, muy lejos de la situación
que recoge nuestra Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE,
donde la exclusión social es casi la situación habitual de parte de su población.
Esto no es admisible y es por tanto legítimo reclamar una solución.

Existe un análisis riguroso de la situación, existe una concreción de las medi-
das a poner en marcha para resolverla, existe consenso entre todas las entidades
(públicas y privadas) que trabajan en la zona, existe la necesaria concienciación
ciudadana dispuesta a movilizarse para exigir soluciones, existe voluntad política
para resolver este tema e ir hacia la calidad de vida de todos los ciudadanos
(aunque esta voluntad aún se debe demostrar por algunas administraciones).

FORTALEZAS

• Alto porcentaje de población menor de 35 años.

• Existencia de espacio disponible con posibilidades 
de utilización comercial-industrial o creación de 
zonas de ocio, esparcimiento, servicios.

• Existencia de infraestructura para servicios a la 
comunidad.

• Presencia en la zona del Hospital J. R. Jiménez, 
con la demanda de servicios que ello puede 
generar.

• Se cuenta en general con sufi ciente infraestructura 
de ocio y esparcimiento.

• El tejido asociativo de la zona posibilita la puesta 
en marcha de proyectos de colaboración con las 
distintas administraciones.

• Detección y conciencia ciudadana de la 
problemática.

• Inicial disposición a la coordinación para la 
resolución de la problemática generada en el 
tema de la seguridad ciudadana.

• La problemática de la seguridad ciudadana se 
genera en una minorÌa de la población.

• Alto reconocimiento de la calidad de atención 
sanitaria desarrollada por el Centro Sanitario 
del Distrito, a pesar de los problemas de 
infraestructura, recursos humanos limitados y 
rotación de los mismos.

• Desarrollo de programas sanitarios específi cos.

• Existencia de una amplia infraestructura 
educativa.

• Existencia de iniciativas sociales de formación 
ocupacional, por ejemplo Valdocco y programas 
de garantía social (Sagrado Corazón y Cristo 
Sacerdote).

• Conciencia del problema de absentismo escolar.

• Muy buena respuesta formación-empleo en el 
caso de varones.

• Capital humano infrautilizado. Existen 
amplios sectores de población desempleada con 
capacidades que aportar al desarrollo de la zona.

• Potencial de creación de actividad orientada 
a la población del distrito. Prácticamente en 
todos los sectores excepto el pequeño comercio y 
restauración.

• Potencial de creación de actividad orientada a la 
población del resto de la ciudad.

• Cercanía al Hospital J. R Jiménez en torno al que 
no existe área de servicios.
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Existen pues las condiciones para poner en marcha el plan. Con todo ello no
queremos decir que la tarea sea fácil, pero sí posible, no utópica.

La matriz DAFO que recogemos a continuación no hace otra cosa que recoger
lo anterior de forma ordenada para que podamos apreciar lo que supone las
diferentes estrategias que es posible adoptar para encontrar el futuro:

- Estrategia Ofensiva: atendiendo a las oportunidades y fortalezas.
- Estrategia Defensiva: que se basa en la fortaleza intentando defenderse de

las amenazas que provienen del exterior.
- Estrategia Reactiva: intenta aprovechar las oportunidades defendiéndose

de las debilidades del distrito.
- Estrategia Adaptativa: que consiste en adaptarse a la nueva situación sin

aportar acciones nuevas; defensiva ante amenazas y debilidades.

  

AMENAZAS

• Situación económica no muy clara a escala 
mundial y española, que puede empeorar las 
expectativas de crecimiento económico y del 
empleo en el distrito y con ello el incremento del 
desempleo.

• Cambio de tendencia en las políticas sociales en 
España, que reduce los recursos para resolver los 
problemas de zonas excluidas como ésta.

• Falta de verdadero compromiso en algunas 
administraciones públicas para resolver la 
situación.

• Situación fi nanciera difícil en el Ayuntamiento.

• Carencias en la comunicación de los transportes 
p˙blicos con otras zonas de la Ciudad a excepción 
de con la zona Centro. 

• Desconexión con otras zonas de la Ciudad. 
Barreras debidas a las propias arterias 
de circulación vial (rotondas, avenida de 
Andalucía).

• Falta de adaptación del sistema educativo a las 
características sociopersonales de los individuos.

• En las previsiones del nuevo PGOU no se ven 
demasiadas aportaciones para la mejora sustancial 
de la situación de insufi ciencia de equipamiento 
urbano de determinadas barriadas e incluso el 
planeamiento parcial en desarrollo (visto sólo 
extraofi cialmente y sin rigor) parece subrayar 
más aún la segregación actual.

• El avance de ordenación de los terrenos entre el 
Hospital General J.R. Jiménez y La Orden, que 
son suelo urbanizable no programado, parece 
responder a un criterio plenamente mercantil 
orientado a extraer la máxima rentabilidad 
económica del terreno en detrimento de 
cualquier plusvalÌa social.



DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO118

M
A

T
R

IZ
 D

.A
.F

.O
.:

D
IS

T
R

IT
O

 V

O
po

rt
un

id
ad

es
A

m
en

az
as

• 
B

ue
na

 r
ed

 d
e 

co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

de
 

tr
an

sp
or

te
s 

ur
ba

no
s 

qu
e 

co
ne

ct
a 

la
 z

on
a 

de
 f

or
m

a 
sa

ti
sf

ac
to

ri
a 

co
n 

el
 C

en
tr

o.
• 

P
ro

xi
m

id
ad

 d
e 

la
 v

ía
 d

e 
ci

rc
un

va
-

la
ci

ón
 m

ás
 im

po
rt

an
te

 d
e 

H
ue

lv
a.

 
Lo

s 
pr

ob
le

m
as

 d
e 

de
sc

on
ex

ió
n 

in
-

te
rn

a 
qu

e 
es

ta
 v

Ìa
 g

en
er

a 
(b

ar
re

ra
) 

so
n 

fá
ci

lm
en

te
 c

or
re

gi
bl

es
.

• 
C

er
ca

ní
a 

de
l 

C
am

pu
s 

de
 E

l 
C

ar
-

m
en

 d
e 

la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
H

ue
lv

a,
 

co
n 

la
 d

em
an

da
 d

e 
se

rv
ic

io
s 

qu
e 

el
lo

 p
ue

de
 g

en
er

ar
.

• 
E

l 
P

la
n 

de
 D

in
am

iz
ac

ió
n 

de
 B

a-
rr

ia
da

s 
pe

rm
it

e 
un

a 
of

er
ta

 d
e 

oc
io

 
y 

es
pa

rc
im

ie
nt

o 
a 

la
 

po
bl

ac
ió

n 
ad

ul
ta

 y
 t

er
ce

ra
 e

da
d.

• 
G

ra
n 

ac
ce

si
bi

li
da

d 
al

 u
so

 d
e 

la
 re

d 
pú

bl
ic

a 
sa

ni
ta

ri
a.

• 
P

ro
ye

ct
o 

de
 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 
de

l 
C

en
tr

o 
de

 S
al

ud
 e

n 
su

 u
bi

ca
ci

ón
 

de
fi n

it
iv

a.

• 
C

ar
en

ci
as

 
en

 
la

 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

de
 

lo
s 

tr
an

sp
or

te
s 

pú
bl

ic
os

 c
on

 o
tr

as
 z

on
as

 d
e 

la
 C

iu
da

d 
a 

ex
ce

pc
ió

n 
de

 c
on

 l
a 

zo
na

 
C

en
tr

o.
• 

D
es

co
ne

xi
ón

 
co

n 
ot

ra
s 

zo
na

s 
de

 
la

 
C

iu
da

d.
 B

ar
re

ra
s 

de
bi

da
s 

a 
la

s 
pr

op
ia

s 
ar

te
ri

as
 

de
 

ci
rc

ul
ac

ió
n 

vi
al

 
(r

ot
on

da
s,

 
av

en
id

a 
de

 A
nd

al
uc

ía
...

).
• 

Fa
lt

a 
de

 a
da

pt
ac

ió
n 

de
l 

si
st

em
a 

ed
uc

at
i-

vo
 a

 la
s 

ca
ra

ct
er

Ìs
ti

ca
s 

so
ci

op
er

so
na

le
s 

de
 

lo
s 

in
di

vi
du

os
.

• 
La

s 
pr

ev
is

io
ne

s 
de

l 
nu

ev
o 

P
G

O
U

: 
no

 
se

 v
en

 d
em

as
ia

da
s 

ap
or

ta
ci

on
es

 p
ar

a 
la

 
m

ej
or

a 
de

 l
a 

si
tu

ac
ió

n 
de

 i
ns

ufi
 c

ie
nc

ia
 

de
 e

qu
ip

am
ie

nt
o 

ur
ba

no
. 

• 
E

l 
av

an
ce

 d
e 

or
de

na
ci

ón
 d

e 
lo

s 
te

rr
en

os
 

en
tr

e 
el

 H
os

pi
ta

l 
G

en
er

al
 J

. R
. J

im
én

ez
 

y 
La

 O
rd

en
, 

qu
e 

so
n 

su
el

o 
ur

ba
ni

za
bl

e 
no

 p
ro

gr
am

ad
o,

 p
ar

ec
e 

re
sp

on
de

r 
a 

un
 

cr
it

er
io

 p
le

na
m

en
te

 m
er

ca
nt

il
.

• 
Si

tu
ac

ió
n 

ec
on

óm
ic

a 
en

 d
ec

li
ve

 e
n 

E
sp

a-
ña

 y
 e

l m
un

do
.

• 
C

am
bi

o 
de

 te
nd

en
ci

a 
en

 la
 p

ol
ít

ic
a 

so
ci

al
 

en
 E

sp
añ

a.

Fortalezas

• 
A

lt
o 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

m
en

or
 d

e 
35

 a
ño

s.
• 

E
xi

st
en

ci
a 

de
 e

sp
ac

io
 d

is
po

ni
bl

e 
co

n 
po

si
bi

li
da

de
s 

de
 u

ti
li

za
ci

ón
 p

ar
a 

ac
ti

vi
da

de
s 

ec
on

óm
i-

ca
s 

o 
de

 o
ci

o.
• 

E
xi

st
en

ci
a 

de
 i

nf
ra

es
tr

uc
tu

ra
s 

pa
ra

 s
er

vi
ci

os
 a

 l
a 

co
m

un
id

ad
, 

de
 o

ci
o 

y 
es

pa
rc

im
ie

nt
o 

y 
ed

uc
at

iv
a.

• 
P

re
se

nc
ia

 e
n 

la
 z

on
a 

de
l 

H
os

pi
ta

l 
J.

 R
. 

Ji
m

én
ez

 q
ue

 g
en

er
a 

un
a 

gr
an

 d
em

an
da

 d
e 

se
rv

i-
ci

os
.

• 
E

l 
te

ji
do

 a
so

ci
at

iv
o 

de
 l

a 
zo

na
 p

os
ib

il
it

a 
la

 p
ue

st
a 

en
 m

ar
ch

a 
de

 p
ro

ye
ct

os
 d

e 
co

la
bo

ra
ci

ón
 

co
n 

la
s 

di
st

in
ta

s 
ad

m
in

is
tr

ac
io

ne
s.

• 
G

ra
n 

co
nc

ie
nc

ia
ci

ón
 c

iu
da

da
na

 d
e 

la
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

en
 l

a 
qu

e 
se

 v
en

 e
nv

ue
lt

a 
y 

re
co

no
ci

-
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

so
lu

ci
on

es
 q

ue
 s

e 
ap

or
ta

n 
po

r 
de

te
rm

in
ad

os
 c

ol
ec

ti
vo

s.
• 

D
es

ar
ro

ll
o 

de
 p

ro
gr

am
as

 s
an

it
ar

io
s 

es
pe

cí
fi c

os
.

• 
E

xi
st

en
ci

a 
de

 in
ic

ia
ti

va
s 

so
ci

al
es

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
oc

up
ac

io
na

l y
 p

ro
gr

am
as

 d
e 

ga
ra

nt
Ìa

 s
oc

ia
l.

• 
B

ue
na

 r
es

pu
es

ta
 fo

rm
ac

ió
n-

em
pl

eo
 e

n 
el

 c
as

o 
de

 v
ar

on
es

.
• 

C
ap

it
al

 h
um

an
o 

in
fr

au
ti

li
za

do
. 

E
xi

st
en

 a
m

pl
io

s 
se

ct
or

es
 d

e 
po

bl
ac

ió
n 

de
se

m
pl

ea
da

 c
on

 
ca

pa
ci

da
de

s 
qu

e 
ap

or
ta

r 
al

 d
es

ar
ro

ll
o 

de
 la

 z
on

a.

E
st

ra
te

gi
as

 O
fe

ns
iv

as
:

E
st

ra
te

gi
as

 D
ef

en
si

va
s:



PLAN INTEGRAL DISTRITO V DE HUELVA 119
Debilidades

• 
Z

on
as

 d
eg

ra
da

da
s 

qu
e 

co
rt

an
 la

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

el
 u

so
 p

ea
to

na
l.

• 
In

su
fi c

ie
nc

ia
 

de
 

zo
na

s 
ve

rd
es

 
y 

de
 

m
ob

il
ia

ri
o 

ur
ba

no
 

co
n 

fa
lt

a 
de

 
la

bo
re

s 
de

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o.
• 

E
xc

es
iv

a 
co

nc
en

tr
ac

ió
n 

de
 v

iv
ie

nd
as

 s
oc

ia
le

s.
• 

A
us

en
ci

a 
de

 e
sc

ri
tu

ra
ci

ón
 d

e 
pr

op
ie

da
d 

de
 la

 v
iv

ie
nd

a 
y 

lo
ca

le
s 

co
m

er
ci

al
es

, c
on

cr
et

am
en

te
 

en
 la

 b
ar

ri
ad

a 
de

 A
lc

al
de

 D
ie

go
 S

ay
ag

o.
• 

In
su

fi c
ie

nt
e 

of
er

ta
 d

e 
oc

io
 y

 e
sp

ar
ci

m
ie

nt
o 

y 
ex

is
te

nc
ia

 d
e 

un
a 

fa
lt

a 
de

 r
el

ac
ió

n 
ce

nt
ro

-
pe

ri
fe

ri
a 

en
 e

l i
nt

er
ca

m
bi

o 
de

 o
fe

rt
a 

y 
de

m
an

da
.

• 
E

xc
es

o 
de

 d
is

po
ni

bi
li

da
d 

de
 t

ie
m

po
 li

br
e 

de
 d

et
er

m
in

ad
os

 c
ol

ec
ti

vo
s 

co
m

o 
co

ns
ec

ue
nc

ia
 d

e 
su

 in
ac

ti
vi

da
d 

o 
de

se
m

pl
eo

.
• 

E
xi

st
en

ci
a 

de
 a

ct
iv

id
ad

 d
e 

ve
nt

a 
de

 s
us

ta
nc

ia
s 

il
eg

al
es

, 
co

nc
en

tr
·n

do
se

 e
n 

de
te

rm
in

ad
as

 
zo

na
s 

de
l D

is
tr

it
o.

• 
C

on
fr

on
ta

ci
ón

 y
 a

lt
er

ac
ió

n 
de

 la
 c

on
vi

ve
nc

ia
 c

iu
da

da
na

.
• 

A
ba

nd
on

o 
pr

og
re

si
vo

 d
e 

la
 z

on
a 

de
 p

er
so

na
s 

no
rm

al
iz

ad
as

.
• 

R
ie

sg
o 

de
 s

eg
re

ga
ci

ón
 y

 f
al

ta
 d

e 
co

nfi
 a

nz
a 

en
 e

l 
E

st
ad

o 
de

 D
er

ec
ho

, 
co

n 
el

 c
on

si
gu

ie
nt

e 
ri

es
go

 d
e 

co
ns

ti
tu

ci
ón

 d
e 

gu
et

to
s 

y 
de

 in
co

rp
or

ac
ió

n 
en

 la
 p

ob
la

ci
ón

 d
e 

va
lo

re
s 

co
nt

ra
ri

os
 a

 
la

 c
on

vi
ve

nc
ia

.
• 

A
um

en
to

 d
e 

re
qu

er
im

ie
nt

o 
de

 a
te

nc
ió

n 
sa

ni
ta

ri
a.

• 
M

ay
or

 p
es

o 
de

 la
 in

ca
pa

ci
da

d 
pe

rm
an

en
te

 e
n 

la
 z

on
a.

• 
Tr

as
to

rn
os

 d
e 

re
le

va
nc

ia
 e

n 
po

bl
ac

ió
n 

in
fa

nt
il

 e
n 

re
la

ci
ón

 c
on

 la
 v

is
ta

, p
es

o/
ta

ll
a 

y 
de

sv
Ìo

 d
e 

co
lu

m
na

.
• 

C
al

id
ad

 h
ig

ié
ni

ca
 y

 s
al

ud
ab

le
 m

uy
 p

or
 d

eb
aj

o 
de

 lo
s 

pa
r·

m
et

ro
s 

de
se

ab
le

s.
• 

D
efi

 c
ie

nt
e 

es
ta

do
 d

e 
li

m
pi

ez
a 

e 
hi

gi
en

e 
de

 la
s 

ví
as

 p
úb

li
ca

s 
de

 la
 z

on
a.

• 
B

aj
o 

ni
ve

l d
e 

in
st

ru
cc

ió
n,

 e
n 

ge
ne

ra
l, 

co
n 

co
nc

en
tr

ac
ió

n 
de

l p
ro

bl
em

a 
en

 d
et

er
m

in
ad

as
 z

on
as

 
y 

en
 e

l s
ec

to
r 

fe
m

en
in

o.
• 

A
lt

o 
fr

ac
as

o 
es

co
la

r 
y 

de
sm

ot
iv

ac
ió

n.
• 

B
aj

a 
ta

sa
 d

e 
ac

ti
vi

da
d 

y 
m

al
a 

di
st

ri
bu

ci
ón

 e
n 

ed
ad

es
, s

ex
o 

y 
ni

ve
l d

e 
in

st
ru

cc
ió

n.
• 

E
le

va
da

 t
as

a 
de

 t
em

po
ra

li
da

d 
la

bo
ra

l.
• 

E
le

va
da

 t
as

a 
de

 d
es

em
pl

eo
.

• 
Te

ji
do

 e
m

pr
es

ar
ia

l 
de

fi c
ie

nt
e,

 f
or

m
ad

o 
ex

cl
us

iv
am

en
te

 p
or

 p
eq

ue
ño

 c
om

er
ci

o 
y 

pe
qu

eñ
a 

re
st

au
ra

ci
ón

.
• 

R
en

ta
s 

m
uy

 b
aj

as
 y

 m
uy

 in
es

ta
bl

es
 e

n 
cu

an
to

 a
 s

us
 fu

en
te

s.
• 

Sa
li

da
 n

et
a 

de
 r

ec
ur

so
s 

fi n
an

ci
er

os
.

• 
E

l d
is

tr
it

o 
se

 c
om

po
ne

 d
e 

ba
rr

ia
da

s 
ba

st
an

te
 d

is
pa

re
s 

en
tr

e 
sí

.
• 

La
s 

ba
rr

ia
da

s 
de

 la
 H

is
pa

ni
da

d 
y 

A
lc

al
de

 D
ie

go
 S

ay
ag

o 
ad

ol
ec

en
 d

e 
im

po
rt

an
te

s 
fa

ll
os

 t
an

to
 

en
 s

u 
as

pe
ct

o 
ur

ba
nÌ

st
ic

o 
co

m
o 

en
 lo

s 
ed

ifi 
ci

os
 q

ue
 la

s 
co

m
po

ne
n.

• 
La

 z
on

a 
de

 C
on

fe
de

ra
ci

ón
 d

el
 G

ua
di

an
a 

co
n 

lo
s 

de
pó

si
to

s 
de

 a
gu

a,
 c

on
st

it
uy

en
 u

n 
re

ci
nt

o 
he

rm
ét

ic
o 

qu
e 

co
ns

um
e 

gr
an

 c
an

ti
da

d 
de

 e
sp

ac
io

 y
 q

ue
 a

fe
a 

el
 m

ed
io

 a
m

bi
en

te
 u

rb
an

o,
 

ai
sl

an
do

 m
ás

 a
ún

 a
 la

 b
ar

ri
ad

a 
A

lc
al

de
 D

ie
go

 S
ay

ag
o.

E
st

ra
te

gi
as

 R
ea

ct
iv

as
E

st
ra

te
gi

as
 A

da
pt

at
iv

as





CAPÍTULO 4
PLAN INTEGRAL





4.1. Aspectos generales.

Como señalamos en el capítulo 2, la etapa de elaboración del plan tiene por
finalidad definir el objetivo central y las líneas estratégicas que lo desarrollan,
para poder establecer los proyectos y actuaciones que nos deben llevar a la
consecución de las metas estratégicas que se pretenden con el plan.

La Jornada de Participación Ciudadana del 5 de octubre de 2001
1
, además de

aportarnos luz sobre la problemática más aguda y que necesitaba una actuación
más urgente, nos permitió detectar aquellas actuaciones que se mostraban más
demandadas y de mayor consenso por el conjunto de actores participantes (res-
ponsables políticos, técnicos, agentes sociales y ciudadanía particular de la zona).

A partir del diagnóstico elaborado en la fase anterior y representado en la
matriz DAFO, se elaboran todos los posibles escenarios futuros. Los escenarios se
construyen seleccionando las variables fundamentales sobre las que se asienta el
desarrollo del territorio y combinándolas entre sí para obtener las diferentes si-
tuaciones que en el futuro pueden implantarse.

Así, después de trabajar durante toda la mañana en la mencionada Jornada de
Participación, con técnicas muy elaboradas los “temores, tendencias y deseos”
que cada grupo veía para el distrito (los escenarios posibles) en un futuro a
medio plazo (2025) y una vez integrado y votado en la asamblea (ver anexo 4), se
llegó a un resultado único que integraba todo el trabajo en una visión estratégica,
diseñada con las aportaciones de todos los participantes de la jornada. Esta visión
estratégica o escenario deseable para el año 2025 debe ser el faro que ilumine
todo el Plan Integral y toda la actuación futura.

Por la tarde se trabajó con los proyectos que deberían ponerse en marcha para
llegar a esta situación deseada.

Se aportaron, de nuevo con el asesoramiento del Seminario Dinámica de la
Universidad de Huelva, con técnicas elaboradas para conseguir los resultados, un
gran número de ideas sobre proyectos a poner en marcha, que también fueron
votados y priorizados en la asamblea (ver anexo 4).

1
 La metodología empleada en esta jornada fue la EASW (European Awareness Scenario Workshops)

desarrollada por la Comisión Europea. Se contó para ello con el Seminario Dinámica de Participación
y Prospectiva, especialista en esta y otras técnicas de participación y prospectiva.
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Con todo este material, unido al diagnóstico y a las recomendaciones recogi-
das por cada eje de trabajo se realizó por el equipo técnico un primer borrador
muy esquemático de Plan Integral para el Distrito V (ver anexo 5).

En esta propuesta (presentada el 12 de marzo de 2002) se recogía el objeto
general del plan, la visión estratégica, los ejes estratégicos y las metas por ejes, un
listado tentativo de proyectos, de los que solo se aportaba el nombre. A esta
propuesta se incorporó, por último, una ficha-guía para el desarrollo y la redac-
ción de los proyectos.

Para esta segunda fase se constituyeron las comisiones de trabajo y participa-
ción. Así, de las tres comisiones iniciales en la fase de diagnóstico se pasó a ocho,
una para cada eje estratégico definido en aquel momento; se buscó la participa-
ción no solo de los agentes internos al Distrito, sino también externos con com-
petencias y/o implicación en los temas tratados.

Así, se realizó un gran esfuerzo para implicar un mayor número de entidades
del Distrito V y de fuera de él, especialmente de los diferentes departamentos de
las administraciones públicas con competencias en las distintas materias.

La respuesta fue muy positiva. El número de entidades adheridas al plan superó
el medio centenar y las personas que participaron en la elaboración del plan supe-
ró la centena. Cada comisión trabajó en la lista de participantes que se consideraba
que sería de interés que se incorporara a la misma, se realizó un enorme esfuerzo
para contactar con ellos e implicarlos. La mayoría aceptaron la invitación y se
incorporaron; otros, los menos, no lo hicieron en esta fase, aunque sí lo han venido
haciendo posteriormente. De tal forma que podemos decir que la gran mayoría de
agentes y de entidades públicas con implicación y/o responsabilidad en la zona
participan en el Plan Integral (ver lista de adhesiones en el anexo 2).

LA VISIÓN DEL DISTRITO V EN EL AÑO 2025

Gracias a la coordinación, implicación, intervención e integración de sus habitantes,
las diferentes administraciones, el personal técnico y los agentes sociales, que hicieron
una apuesta por creer que la utopía se puede retomar por la justicia y confiar en la
posibilidad del cambio de valores.

Actuaron firme y positivamente, afrontando los problemas sin mirar hacia otro lado y
sin omitir las responsabilidad compartida.

Por todo ello, se realizó un Plan Integral para el distrito donde la educación se
convierte en eje principal de intervención, donde la delincuencia prácticamente desapa-
rece y cuyo resultado se ha traducido en una mejora cualitativa de la calidad de vida en
todos los aspectos: social, económica, cultural y estructuralmente. Todo ello enmarcado
en una política global, innovadora y multicultural para la ciudad de Huelva.

Jornada de Participación Ciudadana 5 octubre 2001.
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Así, la metodología de trabajo de las comisiones fue la siguiente:

1º) Discusión sobre los miembros de la comisión, a quién se debería invitar a
participar. Lista de los participantes que deberían estar en la comisión.
Invitación a participar y nueva reunión con todos ellos.

2º) Elección de coordinador/a y secretario/a de la comisión.
3º) Trabajo sobre los objetivos y metas generales y del ámbito de trabajo de la

comisión. Consenso sobre los mismos.
4º) Trabajo sobre los proyectos que deberían ponerse en marcha para conse-

guir las metas consensuadas partiendo del borrador del Plan Integral.
Consensuar la lista de proyectos.

5º) Elaboración de la ficha resumen de los proyectos consensuados con la idea
de definir sus objetivos, acciones, financiación, agentes y administraciones
implicadas...

Todo este trabajo se ha apoyado y asesorado por el Equipo Técnico (que ha
asistido a cada una de las reuniones de las comisiones de trabajo) y se ha coordi-
nado a través de la Comisión Permanente integrada por los coordinadores/as de
cada una de las comisiones más el Equipo Técnico y la directora del Distrito V.

El Equipo Técnico ha contado con el apoyo administrativo básico de la admi-
nistración de la Fundación Valdocco, así como del Observatorio Local de Empleo
y en aspectos más particulares, del Centro Social “El Torrejón”, donde se han
realizado todas las reuniones de comisiones y de asambleas.

Así, el 12 de junio de 2002 se pudo presentar en la asamblea el documento
elaborado por todos después de más de 70 reuniones, con la participación de 102
personas de 50 entidades. El resultado fue de 32 metas y 81 proyectos.

No conformes con la participación y el consenso conseguido, se abrió un
nuevo plazo de alegaciones y sugerencias al borrador presentado en la asamblea
(ver anexo 5)

2
. Se recibieron las aportaciones de 20 entidades que aclaraban y

mejoraban el texto. Se ha producido a partir de ese momento, un trabajo de
sistematización, de evitar repeticiones, de diferenciación entre proyecto y accio-
nes... por parte del Equipo Técnico.

Así, se ha intentado reducir el número de metas y proyectos para hacer mane-
jable este documento sin perder en absoluto la riqueza aportada por todos. Las 32
metas del borrador se han integrado en 17 y los 81 proyectos, más algunos

2
 En él se pedía además varios elementos de interés: la priorización de los proyectos desde la

entidad por orden de importancia y urgencia; su disposición a seguir trabajando en Plan Integral una
vez elaborado a la hora de su puesta en marcha; comisiones de trabajo en las que se desea participar,
proyectos en los que quiere contribuir y aquellos que su entidad quiere liderar. Son aspectos esenciales
para la puesta en marcha de un plan de tal complejidad (los resultados lo recogemos en el apartado
siguiente en la fase de implementación).
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nuevos ofrecidos en las alegaciones, se han integrado en 63; algunos de ellos
estaban repetidos en diferentes ejes y eran fácilmente integrables y otros, más
que proyectos, eran acciones que podían formar parte de proyectos más amplios.

Por último, hemos creído conveniente añadir un eje estratégico nuevo para un
tema, que si bien está ampliamente tratado de forma transversal en el plan, no se
recoge de forma explícita y creemos que es importante: Protección y Servicios
Sociales; y una nueva meta dentro del eje de Vivienda e Infraestructura que ha
salido de forma reiterada en la fase de diagnóstico y también en la planificación,
pero que al final no se recogía en el borrador del plan de forma expresa: conse-
guir un Hábitat Saludable, agradable para la vida del Distrito V.

Un vez modificado, se presentó a la Junta Municipal del Distrito V, reunida a
requerimiento incesante de la Comisión Permanente el 29 de julio de 2002 donde
se aprobó por unanimidad.

Posteriormente, después del verano fue requerida la aprobación en el Pleno
del Ayuntamiento de Huelva como signo de máxima representación ciudadana
en el ámbito municipal. Después de no ser receptivo el gobierno del ayuntamien-
to, pero sí la oposición, se presentó una moción por parte del PSOE que fue
rechazada por el gobierno del ayuntamiento del PP en octubre de 2002, para que
sin solución de continuidad el partido en el gobierno presentara el mismo plan a
aprobación en noviembre y fuera aprobado por unanimidad; lo que ponía en
evidencia que todos los partidos políticos sin excepción apoyaba el Plan Integral
del Distrito V, a pesar de la escaramuzas y estrategias políticas no comprensibles
desde los ciudadanos.

A partir de este momento y dado que, si bien el Ayuntamiento de Huelva
conocía el texto definitivo porque había sido debatido por dos veces en el Pleno,
no era tan conocido en su versión definitiva por las demás administraciones con
competencias en la zona; se realizó un trabajo de presentación del Plan Integral
a cada una de las administraciones con competencia: cada una de las delegacio-
nes provinciales de la Junta de Andalucía y la Administración Central. Hay que
decir que fue muy bien acogido y apoyado por todos. Cada administración se
adhirió al plan, enviaron representantes para trabajar en las comisiones y estudia-
ron desde sus competencias las posibilidades de poner en marcha actuaciones de
forma coordinada para conseguir alcanzar las metas del plan que compartíamos
todos.

Se recoge a continuación, de forma resumida, el plan. En primer lugar, la
visión estratégica, objetivos generales, lema, ejes estratégicos y metas a medio y
largo plazo del plan. Una vez visto el panorama general, se pasa a los planes
específicos en los que se divide el Plan Integral. Hemos elaborado un plan espe-
cífico por cada eje estratégico y en cada uno de ellos se integran los objetivos,
programas y proyectos concretos a poner en marcha.
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Se ha considerado conveniente no introducir las fichas completas de los pro-
yectos, sino solo un pequeño resumen de cada una de ellas por no hacer más
farragosa esta publicación. El modelo de ficha de proyecto, no obstante, sí apare-
ce en el anexo.

4.2. OBJETIVOS, EJES Y METAS ESTRATÉGICAS.

La primera etapa en la fase de elaboración del plan estratégico es la definición
del objetivo central y de las líneas estratégicas que lo desarrollan; para, en una
segunda etapa, poder establecer los proyectos y actuaciones necesarias para con-
seguir esos objetivos.

A partir del diagnóstico, en la jornada de participación, como hemos señalado
más arriba, se elaboraron los escenarios futuros posibles y se consensuó el esce-
nario deseable, a partir del cual se elaboró el objetivo general o central del Plan
Integral del Distrito V.

Siguiendo la metodología de planificación estratégica se escogió una visión
estratégica:

VISIÓN ESTRATÉGICA

La ilusión, el continuo esfuerzo, la solidaridad, la justicia y el compromiso de todos
nuestros vecinos, junto a las administraciones garantes de los derechos fundamentales,
nos permitirán alcanzar el futuro anhelado que nos pertenece. La libertad, la convivencia
pacífica, la educación y el progreso social alcanzado, nos brindarán una calidad de vida
que nos convertirá en un referente ineludible para el resto de la ciudadanía de Huelva y
Andalucía.

Ello no es ni un sueño ni una utopía. Será una realidad amparada por el derecho de
exigir el cumplimiento de nuestra Constitución y de la Carta de los Derechos Humanos
en el marco de la Unión Europea.

de ella surgió el objetivo central del plan:

OBJETIVO GENERAL

Desde el consenso, la participación social y la asunción de responsabilidades de las
diversas Administraciones Públicas, conseguir una calidad de vida para todos los ciudada-
nos del Distrito V, recuperando derechos (individuales, sociales y económicos) en materia
de educación, salud, vivienda, trabajo, rentas, infraestructura, protección social, ocio y
cultura, medio ambiente... enmarcado en una política global de una ciudad europea.

Resumido, por último, en un lema:

Distrito V: CALIDAD DE VIDA PARA TODOS
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Dada la complejidad del Plan Integral, la cantidad de aspectos que trata y las
enormes necesidades del Distrito V, se vio necesario establecer ejes estratégicos
que respondieran a las temáticas que se venían trabajando en la zona con cierta
autonomía, tanto por las entidades sociales como por las públicas, y que repre-
sentaban una unidad de actuación con comisiones específicas. Esta metodología,
aunque facilitaba la actuación, implicaba un riesgo importante de segregación del
Plan en tantos planes como ejes que actuaran de forma separada, sin coordina-
ción. La solución a este problema vino de la mano de una Comisión Permanente
que permitió la coordinación entre planes específicos y la presencia de un miem-
bro del Equipo Técnico en cada una de las comisiones de trabajo.

Así, se establecieron por fin un total de nueve ejes estratégicos que respondían
a áreas de actuación, pero también a problemáticas concretas consideradas como
fundamentales para todos.

EJES ESTRATÉGICOS
1. Seguridad ciudadana.
2. Educación.
3. Formación profesional e inserción laboral.
4. Desarrollo económico y creación de empleo.
5. Salud y hábitos saludables.
6. Vivienda, urbanismo y hábitat saludable.
7. Desarrollo cultural, ocio y tiempo libre.
8. Coordinación y movilización ciudadana.
9. Protección y servicios sociales.

Para cada eje a su vez se estableció una o varias metas estratégicas que se
convirtieran en objetivos específicos de cada uno de los planes.

METAS ESTRATÉGICAS POR EJES

1. Seguridad Ciudadana.
1.1. Erradicación del tráfico y consumo de estupefacientes y actuación con-

tra grupos minoritarios que provocan inseguridad ciudadana en el Dis-
trito V y fuera de él.

2. Educación.
2.1. Desarrollo de una oferta educativa integral y de calidad adaptada a

necesidades diferenciadas. Incentivar el retraso de la entrada de jóvenes
en el mercado laboral. Ofrecer respuestas a adolescentes de 13 a 16
años y mayores de 16 años.
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3. Formación Profesional e Inserción Laboral.
3.1. Implantar planes formativos adaptados a las necesidades actuales y po-

tenciales, demandados por el mercado laboral. Mantener, ampliar y adap-
tar la oferta ocupacional a las necesidades detectadas.

3.2. Acciones encaminadas a mantener la buena relación empleo-formación.
4. Desarrollo Económico y Creación de Empleo.

4.1. Impulso de la actividad económica y la creación de empleo a través del
fomento de la inversión interna y externa, complementado con progra-
mas de incentivos a la creación de empleo y al fomento de la inversión.

5. Salud y Hábitos Saludables.
5.1. Aumentar los recursos sanitarios del Distrito. Atención personalizada a

colectivos específicos.
5.2. Potenciar la adquisición de Hábitos Saludables.
5.3. Desarrollo de programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e

inserción de drogodependientes.
6. Vivienda, Urbanismo y Hábitat Saludable.

6.1. Facilitar las comunicaciones del Distrito V con el resto de la ciudad.
6.2. Potenciar la imagen y la habitabilidad del Distrito V. Mejora y manteni-

miento de las infraestructuras del Distrito.
6.3. Acometer la rehabilitación de viviendas. Agilizar la escrituración de vi-

viendas.
6.4. Dotación de infraestructuras para impulsar la actividad económica.

7. Desarrollo Cultural, Ocio y Tiempo Libre.
7.1. Dinamización del colectivo juvenil del Distrito V.
7.2. Formar y capacitar animadores que trabajen y colaboren en el Distrito V.

8. Coordinación y Movilización Ciudadana.
8.1. Concienciar a la vecindad de la necesidad de participación activa en el

proceso y la movilización ciudadana, como elemento imprescindible de
presión ante los distintos organismos y administraciones. Necesidad de
identificación de líderes.

8.2. Movilización y Coordinación de Administraciones públicas con compe-
tencias en los ejes estratégicos.

9. Protección y Servicios Sociales.
9.1. Normalizar la plena integración familiar e impulsar la perspectiva de

género.
A partir de todo este material se definieron y elaboraron los proyectos concre-

tos de actuación necesarios para conseguir los objetivos.
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4.3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Sin olvidar el carácter integral del presente plan, nos vemos obligados a dife-
renciar por motivos de clarificación distintos planes, programas y proyectos espe-
cíficos. Hemos seguido para ello los ejes y metas estratégicos recogidos más
arriba. Así, los ejes en este punto se convierten en planes y las metas en objetivos
específicos de esos planes. Dentro de los planes se diferenciarán los programas,
proyectos y acciones o medidas a poner en marcha para la consecución de las
metas y con ello el objetivo general de la calidad de vida para todos en el Distrito.

A veces ocurre que, al igual que con las metas que son compatibles con diferen-
tes ejes estratégicos, los proyectos también lo son. Hemos optados por no repetir el
objetivo y el proyecto indicando en la redacción del proyecto las vinculaciones con
otras meta y proyecto similares. En el gráfico adjunto se puede ver un esquema de
la interrelación de los planes y programas dentro del Plan Integral.

Así, el Plan Integral del Distrito V está constituido por nueve planes específicos:

1. Plan de Seguridad Ciudadana.
2. Plan de Educación.
3. Plan de Formación Profesional e Inserción Laboral.
4. Plan de Desarrollo Económico y Creación de Empleo.
5. Plan de Salud y Hábitos Saludables.
6. Plan de Vivienda, Urbanismo y Hábitat Saludable.
7. Plan de Desarrollo Cultura, Ocio y Tiempo Libre.
8. Plan de Coordinación y Movilización Ciudadana.
9. Plan de Protección y Servicios Sociales.

PLANES ESPECÍFICOS DEL PLAN INTEGRAL DEL DISTRITO V
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Pasamos a continuación a desarrollar cada uno de estos planes con los progra-
mas y proyectos que los integran. Lo haremos de forma resumida, en el bien
entendido que todos forman un único cuerpo de actuación sinérgico.

No podemos olvidar que lo fundamental de este plan es el proceso participativo
y el consenso. Todo lo aquí recogido surge del trabajo reposado y concienzudo de
las comisiones que han ido elaborando, sugiriendo y consensuando el trabajo. La
riqueza de la participación y el consenso puede, no obstante, restar cierta sistema-
tización, equilibrio e incluso coherencia al plan propuesto en un principio.

Somos conscientes de las carencias que pueden observarse en el desarrollo de
algunos proyectos y planes, pero no debemos olvidar que se trata de un proceso
que puede y de hecho va siendo mejorado con el tiempo. Tratamos una realidad
viva, dinámica. Este documento, por ende, no es un trabajo cerrado, finalizado y
perfectamente definido. No estamos ante un tratado, sino ante un documento
vivo que antes de finalizarse ya queda desfasado por la propia dinámica de la
realidad. Nos remitimos a actualizaciones posteriores y a los medios dinámicos
(página web, por ejemplo) que día a día recogen esta realidad.

Para cada plan seguiremos el mismo esquema. En primer lugar, a modo de
recordatorio, recogeremos una pequeña síntesis de la problemática específica del
plan que estamos tratando. En segundo lugar, recogeremos el o los objetivos del
plan para pasar a la lista de proyectos que proponemos para conseguir ese o esos
objetivos con una pequeña descripción de los mismos; para terminar, en su caso,
con la ficha resumen de los proyectos.
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4.3.1. Plan de Seguridad Ciudadana.

El Plan de Seguridad Ciudadana se dirige fundamentalmente a impulsar las
actuaciones de las autoridades competentes en esta materia en los aspectos que
directamente afectan a la población del Distrito y a las posibilidades de desarrollo
del conjunto del Plan Integral. Por tanto, la problemática a la que directamente se
encaminan las actuaciones de este Plan es la venta de sustancias ilegales y la
inseguridad generada por la existencia de violencia y confrontación social, por
este motivo, en la zona.

En concreto, el objetivo general o meta a conseguir es:
Erradicación del tráfico y consumo de estupefacientes y actuación contra gru-

pos minoritarios que provocan inseguridad ciudadana en el Distrito y fuera de él.
Por las características especiales de la problemática a la que va dirigido el Plan

de Seguridad Ciudadana, la mayor parte de las actuaciones tienen carácter confi-
dencial. Además, no hay una intervención directa en ningún caso por parte del
Plan Integral ni de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya que cualquier actua-
ción en materia de seguridad ciudadana ha de ser implementada por las autorida-
des competentes. Por tanto, el trabajo que se realiza desde aquí va encaminado,
por la vía del dialogo y la colaboración, a trabajar en el impulso de las actuacio-
nes que se realizan y en la coordinación del trabajo del resto de las comisiones
con las cuestiones de seguridad.

Con esta finalidad, los objetivos específicos a conseguir con la puesta en
marcha de este Plan se concretan en:

• Coordinación de las Fuerzas de Seguridad y presencia disuasoria suficiente
según el acuerdo del Pleno Municipal del Distrito.

• No permisibidad de conductas ilegales que afectan a la comunidad y a la
salud pública.

• Actuación sobre la minoría que vulnera la convivencia.
• Hacer frente al problema de venta ilegal.
• Desarrollo de estrategias de vinculación e interés común del movimiento

vecinal presente en la zona.
Para alcanzar los objetivos señalados, el Plan de Seguridad Ciudadana se cen-

tra en la creación de un dispositivo permanente de participación: la Junta de
Seguridad Ciudadana del Distrito V; un dispositivo permanente de denuncia: la
Oficina de Denuncia y Movilización; y propone a la autoridad competente la
elaboración de un Plan Anual de Seguridad Ciudadana, para lo que ofrece su
total colaboración. Para ello se han diseñado tres proyectos:

1.1.1. Creación de la Junta de Seguridad Ciudadana del Distrito V.
1.1.2. Oficina de Denuncia y Movilización.
1.1.3. Plan Anual de Seguridad Ciudadana.
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PROYECTO 1.1.1. CREACIÓN DE LA JUNTA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL DISTRITO MUNICIPAL V

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
El presente proyecto tiene carácter sinérgico al conjunto de todos los proyec-
tos puesto que, tal y como se desprende de los análisis, el tráfico y consumo
de estupefacientes genera una problemática especialmente aguda que estran-
gula el desarrollo satisfactorio de cualquier otra actividad.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
El objetivo del proyecto es crear dispositivos de participación que permitan
erradicar de una vez por todas esta grave problemática que azota al distrito.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Dispositivo permanente, no tiene fecha de finalización.
Ya están en marcha programas de actuación que por motivos de confidencialidad
no se pueden difundir.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
La evaluación es continua y permanente.
-Observaciones.
Este proyecto entendemos desde la comisión que es de suma importancia para
el correcto funcionamiento del Plan Integral Distrito V de Huelva en general.
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PROYECTO 1.1.2. OFICINA DE DENUNCIA Y MOVILIZACIÓN

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
El presente proyecto tiene carácter sinérgico al conjunto de todos los proyec-
tos puesto que, tal y como se desprende de los análisis, la inseguridad ciuda-
dana estrangula el desarrollo satisfactorio de cualquier otra actividad.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
El objetivo del proyecto es crear dispositivos de denuncia permanente que
permitan concienciar y sensibilizar a la ciudadanía y a la administración públi-
ca del grave problema que supone la inseguridad ciudadana.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Dispositivo permanente, no tiene fecha de finalización.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
La evaluación es continua y permanente.
- Observaciones.
Este proyecto entendemos desde la comisión que es de suma importancia
para el correcto funcionamiento del Plan Integral Distrito V de Huelva en
general.
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PROYECTO 1.1.3. PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
El presente proyecto tiene carácter sinérgico al conjunto de todos los proyec-
tos puesto que, tal y como se desprende de los análisis, el tráfico y consumo
de estupefacientes genera una problemática especialmente aguda que estran-
gula el desarrollo satisfactorio de cualquier otra actividad.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Puesta en marcha de un plan global que afecta a diversas materias tan dispa-
res como puedan ser tráfico, tráfico de estupefacientes, inseguridad personal
etc. y que por motivos de confidencialidad no podemos difundir.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Planes anuales de carácter cíclico.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
La evaluación es continua y permanente.
- Observaciones.
Este proyecto entendemos desde la comisión es de suma importancia para el
correcto funcionamiento del Plan Integral Distrito V de Huelva en general.
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4.3.2. Plan de Educación.

La promoción educativa sin duda alguna, supone uno de los ejes estratégicos
más decisivos, sinérgicos y participativos del conjunto de Plan Integral.

Como se destacaba en la fase de Diagnóstico, contamos con importantes po-
tencialidades como es el caso de una amplia infraestructura educativa (9 estructu-
ras socioeducativas diversas) y una conciencia del valor de la educación como
motor de cambio.

Sin embargo, los niveles de instrucción, el abandono prematuro del sistema
educativo en edades de Enseñanza Obligatoria, el fracaso escolar y el acceso a
niveles de estudios superiores nos llevan a señalar la oportunidad de unas inter-
venciones capaces de transformar la realidad, mejorando la calidad educativa. Lo
anterior, desde una atención diversificada, adaptada a las necesidades de deter-
minados colectivos -especialmente los más vulnerables- que modifique la moti-
vación por la educación, teniendo presente una perspectiva de género y la
facilitación en el tránsito al mercado laboral.

Del conjunto de acciones nos encontramos esencialmente con aquellas de
mejora y reforzamiento de lo existente permitiendo el logro de valor añadido al
implementar algunos aspectos. Los que van destinados a garantizar la plena
escolarización desde la participación, motivación y adaptación. Y de nueva res-
puesta con carácter de excepcionalidad como es el caso del proyecto Jabato 15.

Estas acciones suponen unas bases no muy complejas desde las oportunida-
des y disposiciones del conjunto de los Centros de educación.

De esta forma en el Plan de Educación se pretende el desarrollo de una oferta
educativa integral y de calidad adaptada a necesidades diferenciadas. Incentivar
el retraso de la entrada de jóvenes en el mercado laboral. Ofrecer respuestas a
adolescentes de 13 a 16 años y mayores de 16 años.

Para ello se han diseñado los siguientes ocho proyectos y acciones:

2.1.1. Análisis del papel a jugar por los centros de adultos adaptados a las nece-
sidades de la población

(* )
.

2.1.2. Programa de escuelas abiertas. Fomento de la utilización y aprovechamien-
to de las infraestructuras educativas en horarios no lectivos.

Este proyecto contará con las siguientes acciones:
2.1.2.1. Escuela deportiva de baloncesto.
2.1.2.2. Actividades extraescolares intergeneracional.
2.1.2.3. Escuela abierta.

2.1.3. Plan de motivación y mejora de la calidad de los centros educativos inci-
diendo en los recursos humanos: educación en valores, problema de fra-
caso escolar y abandono prematuro, y educación en hábitos saludables.
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Este proyecto contará con las siguientes acciones:
2.1.3.1. Plan de motivación y mejora calidad de los centros.
2.1.3.2. Educación en valores.
2.1.3.3. Alimentación e higiene.
2.1.3.4. “A por todas”.
2.1.3.5. Actividades físico-deportivas.

2.1.4. Respuestas concretas a la problemática de absentismo y baja tasa de
escolarización en niveles no obligatorios.

Este proyecto contará con las siguientes acciones:
2.1.4.1. Absentismo escolar. Colegio público Andalucía.
2.1.4.2. Despertador.

2.1.5. “Jabato 15”. Respuesta socioeducativa en casos específicos “menores 14-15
años”.

2.1.6. Actuación para motivar y ayudar a la escolarización a niveles superiores
(*)
.

2.1.7. Dar a los alumnos que no han obtenido el Graduado Escolar en E.S.O. una
alternativa orientándolos hacia F.P. P.G.S.

2.1.8. Dirigir a los alumnos con graves problemas curriculares hacia una Forma-
ción Profesional. Diversificación en 4º de E.S.O.

(*)
 No se incluye ficha-resumen.
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PROYECTO 2.1.2. PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS. FOMENTO DE LA
UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS INFRAETRUCTURAS EDUCATI-

VAS EN HORARIOS NO LECTIVOS

ACCIÓN 2.1.2.1. ESCUELA DEPORTIVA BALONCESTO

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo cultural, ocio y tiempo libre
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Crear “Escuelas deportivas de baloncesto” aprovechando las instalaciones de-
portivas del centro, en los niveles de benjamines, alevines e infantiles.
Son actividades extraescolares gratuitas en las que pueden ser atendidos unos
100 alumnos.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Profesor de Educación Física, que sería el coordinador.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Dos o tres monitores.
Coordinador.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Ya hay experiencia del presente curso 2001-2002.
Campaña de captación, se inicia en el mes de Septiembre. Inscripciones: 1ª
quincena de Octubre.
Comienzo formal, el 15 de Octubre.
-Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
9 meses.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Diciembre.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Total: 4.868 Euros, 3 monitores a 30.000 ptas / 180_ mensuales por 9 mensua-
lidades.
Segunda formula: que los monitores sean subvencionados por el Patronato.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Consejería de Deportes.
Ayuntamiento.
Diputación.
Colaboración del Colegio Diocesano y APAS.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
La inscripción de alumnos seria un signo de aceptación.
Participación en Juegos Escolares.
- Observaciones.
La existencia de estas escuelas deportivas abiertas a los alumnos de otros
centros, si realmente son subvencionadas.
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ACCIÓN 2.1.2.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INTERGENERACIONAL

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Salud y Hábitos saludables; Desarrollo cultural,
ocio y tiempo libre
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Trabajar con alumnos y padres/madres que lo deseen, compartiendo la misma
actividad formativa o lúdica, ejemplo taller de informática, corte y confección, etc.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
APA.
Monitores del Programa de Dinamización Cultural en los Barrios.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Educación y Ciencia.
Ayuntamiento.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1º Diseño de planificación-Negociación.
2º Puesta en práctica.
3º Evaluación.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Curso escolar.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
1º trimestre después de la puesta en práctica.

ACCIÓN 2.1.2.3. ESCUELA ABIERTA

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Salud y Hábitos saludables; Desarrollo cultural,
ocio y tiempo libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Desayuno escolar; Programa despertador; Coeducación; Actividades
extraescolares; Físicas-Deportivas; Apoyo escolar.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Comunidad Educativa; Programa de Desarrollo Gitano; Centro de Salud; E.O.E;
Centro Social y de Adultos.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Educación; Centro de la Mujer; Ayuntamiento.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Contactos con implicados.
Organizar sesiones de programación.
Aprobación de Proyectos por los órganos competentes.
Puesta en marcha.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Curso escolar.
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PROYECTO 2.1.3. PLAN DE MOTIVACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS INCIDIENDO EN LOS RECURSOS HUMANOS:

EDUCACIÓN EN VALORES, PROBLEMA DE FRACASO ESCOLAR Y ABANDO-
NO PREMATURO Y EDUCACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES

ACCIÓN 2.1.3.1. PLAN DE MOTIVACIÓN Y MEJORA DE
CALIDAD DE LOS CENTROS

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
La problemática educativa que se palpa en algunos de nuestros alumnos, es
falta de motivación e interés en todo trabajo que requiere un esfuerzo mental.
El sistema educativo no se adapta a las necesidades y exigencias de este
alumnado es conveniente establecer unos contenidos mínimos que se consi-
deren suficientes para hacer frente a su vida futura y prepararles para una
futura inserción laboral.
Este proyecto va dirigido a alumnos a partir de 14 años una vez que hayan
finalizado el primer ciclo de la ESO.
La duración será de dos años y al finalizar se le dará un certificado de estudio
de jardinería.
Dicho programa irá combinado con prácticas de empresas para alumnos.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Equipo directivo de los centros; Orientadores de los centros; Servicios Sociales.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Educación y Ciencia; Ayuntamiento; Empresas para hacer prácticas.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1º Solicitar la creación del programa.
2º Reunión entre agentes externos e internos.
3º Puesta en marcha del proyecto.
4º Seguimiento y evaluación del proyecto.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Curso académico 2002-2003.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Final del curso académico.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Diciembre/Enero 2003.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
12.000 Euros.
Profesores especialistas.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Educación y ciencia: 6.000 Euros.



PLAN INTEGRAL DISTRITO V DE HUELVA 141

Ayuntamiento: 6.000 Euros.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
30 alumnos.

ACCIÓN 2.1.3.2. EDUCACIÓN EN VALORES

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Cultura, Ocio y Tiempo libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Con este Proyecto se pretende fomentar en los jóvenes valores favorecedores
de los procesos de participación y comunicación entre los grupos humanos y
realidades socioculturales, a través de actividades de carácter integral e
integrador. (individuo – grupo).
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centros Educativos de la zona (Colegios, I.E.S, Valdocco).
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Educación; Delegación de Cultura.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Detección de alumnos con carencias; Implementación de actividades; Evalua-
ción Permanente; Evaluación Final.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Septiembre de 2002 – Julio de 2003.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Enero 2003.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Febrero 2003.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Material didáctico: 3.000e
Material específico diferentes actividades: 9.000e
Desplazamientos: 4.800e
Total: 16.800e
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Educación: 60%.
Delegación de Cultura: 40%.
Espacios donde realizar las actividades: Instalaciones Centros Educativos de la zona.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Índice de participación.
Calidad y cantidad de actividades.
Control de realidades generadas tras la implementación del Proyecto.
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- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Fomentar la cohesión grupal y el abordaje conjunto de problemáticas comu-
nes. Responsabilizar a los jóvenes en la gestión de los servicios que necesitan.
Promover la iniciativa social desde los intereses propios y contexto sociocultural
de los jóvenes.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Favorecer la maduración personal a través del desarrollo de actitudes, aptitu-
des, hábitos y valores mediante la participación individual y las relaciones
interpersonales.

ACCIÓN 2.1.3.3. ALIMENTACIÓN E HIGIENE

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Salud y Hábitos Saludables.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Dar de desayunar a todo el alumnado, intentando concienciar a toda la familia
de la importancia que tiene en el desarrollo físico-psíquico una alimentación
adecuada.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Comunidad Educativa; SS.SS; Programa de Desarrollo Gitano; Centro de Sa-
lud; EOE.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Consejería de Educación; Consejería de Asuntos Sociales; Ayuntamiento.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Contacto con los implicados; Organizar sesiones; Aprobar el proyecto; Puesta
en marcha y desarrollo; Evaluación.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Curso Escolar.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Primer trimestre del curso.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Necesidad de financiar el comedor a través de Educación y Ayuntamiento.
Presupuesto: Aproximadamente 1 euro por persona y día.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Test previo y posterior al proyecto.
Cuestionario familiar.
Valoración cualitativa de los colaboradores.
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ACCIÓN 2.1.3.4. “A POR TODAS”

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Todos.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Formar a niños y a niñas para:
Valorar la escuela como medio de conseguir mejores expectativas de progreso
sobre todo para sus hijos.
Propiciar cambios de actitudes y valores sexistas entre profesorado, padres/
madres y alumnado.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
APA; CEP; PDG; EOE.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Consejería de Educación; Centro de la Mujer; Ayuntamiento.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Negociar intervención de las distintas instituciones, Proyectar/Diseñar el Plan,
Puesta en práctica, Evaluación
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización. Curso Escolar.

ACCIÓN 2.1.3.5. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Se pretende impregnar toda la vida escolar de actividades lúdicas-deportivas a
lo largo del año.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Maestras del C.P. ”Onuba”.
Alumnas en prácticas.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Junta de Andalucía.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Ya está implantado en su mayor parte.
1º Piscina: Todo el año.
2º Actividades acuáticas: 1 año 4 sesiones en el mes de Abril.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Piscina: Todo el año. Actividades Acuáticas: Abril-Mayo.
-Fecha estimada para un primer control de resultados. estimación fecha.
Junio 2002.
-Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Piscina aprox.60 euros a la semana.
-Fórmula de financiación. Quién financia. El Colegio.
-Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto. Control de asistencia.
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PROYECTO 2.1.4. RESPUESTA CONCRETAS A LA PROBLEMÁTICA DE
ABSENTISMO Y BAJA TASA DE ESCOLARIZACIÓN EN NIVELES

NO OBLIGATORIOS.

ACCIÓN 2.1.4.1. ABSENTISMO ESCOLAR. COLEGIO PÚBLICO ANDALUCÍA

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Poner en marcha una serie de estrategias para lograr que los alumnos no
falten al colegio.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Profesorado; PDG; Servicios Sociales.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
OEO.
SAN.
Asuntos sociales.
Ayuntamiento.
Delegación de Educación y Ciencia.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Este proyecto lo tenemos implantado desde hace varios años y continuamos
con él mientras no consigamos el principal objetivo.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Durante todo el curso que sea necesario.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Positivo. Sin embargo no estamos satisfechas.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Evaluación al final del curso.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Lo están llevando miembros del PDG.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Su Institución.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Si se ven otros mecanismos más eficaces.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Continuar, sin desánimo, hasta alcanzar los objetivos propuestos.
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ACCIÓN 2.1.4.2. “DESPERTADOR”

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Todos.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Despertar a las familias identificadas como “muy absentistas” mediante llama-
das puerta a puerta y telefónicamente.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Profesorado.
PDG.
Monitor contratado.
EOEs.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Bienestar Municipal.
Delegación de Educación y Ciencia.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1º Abril-Junio del 2002 de forma experimental.
2º Curso2002-03,tras el análisis de los resultados y con las aportaciones-modi-
ficaciones derivadas de su evaluación.
Puesta en marcha de nuevo.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
1ª Fase: Tercer Trimestre curso 01-02.
2º Fase: Curso Escolar 02-03.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha
Junio 2002.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Necesidad de cofinanciación o coordinación de recursos tanto de la Junta
como del Ayuntamiento.
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PROYECTO 2.1.5. “JABATO 15”. RESPUESTA SOCIOEDUCATIVA EN CASOS
ESPECÍFICOS “MENORES 14-15 AÑOS”

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación.
-Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Atender en talleres pre-formativos con carácter integral a adolescentes de la
zona que están fuera de estructuras educativas, dándoles una respuesta a
necesidades de conocimientos y habilidades básicos que les capaciten para
una toma de decisión en su futuro de inserción socio-laboral
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva; Fundación Valdocco; Servicios Sociales Municipales;
Centros de F.P. – diversificación Marismas.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Educación: Junta de Andalucía; Delegación de Bienestar Social.
Ayuntamiento; Delegación de Asuntos Sociales – Menores Junta de Andalucía.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1ª Fase: Definición del Proyecto: - Definición de Perfiles; - Captación de ado-
lescentes – Trabajo de calle. Trabajo con familias; - Establecimiento de cauces
de colaboración entre entidades.
2ª Fase: Desarrollo del Proyecto – Proceso evaluativo.
3ª Fase: Evaluación global. Puesta en marcha de otro nuevo proyecto.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Curso Escolar.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha
Participación e implicación de los adolescentes.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha
Al mes de su 1ª fase.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
84.141,69 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Asuntos Sociales - Menores Junta de Andalucía; Delegación de
Bienestar Social – Ayuntamiento.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Coordinación – red de entidades – número de centros; Participación de ado-
lescentes y familias, Implicación de las administraciones.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
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Toma de conciencia de la Administración pública ante el problema.
Conseguir que todos los adolescentes de la zona, estén en alguna actividad
formativa.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Continuar reflexionando sobre acciones y metodología a realizar para mitigar
esta situación.
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PROYECTO 2.1.7. DAR A LOS ALUMNOS QUE NO HAN OBTENIDO EL
GRADUADO ESCOLAR EN E.S.O. UNA ALTERNATIVA ORIENTÁNDOLOS

HACIA UN F.P. P.G.S

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Aprovechando los recursos que dispone el centro los alumnos en número
reducido, se les aplicará un programa que se estructurarán según la legisla-
ción vigente en tareas:
A. Formación Profesional: Preparar al alumno para su incorporación a la vida
activa.
B. Formación Básica Orientación y Tutoría: para adquirir o afianzar conoci-
mientos generales y capacidades básicas.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Servicios Sociales Municipales de la zona.
Instituto Marismas.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Educación y Ciencia; como mediador para conseguir autoriza-
ción de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Según indique la Legislación Vigente.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Según indique la legislación vigente Orden 1/04/2002.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
En el primer trimestre.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Partida extraordinaria, según se tenga estimado para este tipo de programas.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Consejería de Educación y Ciencia.
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PROYECTO 2.1.8. DIRIGIR A LOS ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS
CURRICULARES HACIA UNA FORMACIÓN PROFESIONAL.

DIVERSIFICACIÓN EN 4º DE E.S.O.

-Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Aprovechando los recursos que dispones el centro los alumnos en número redu-
cido (max. 15), se les aplicará un programa que se estructurará en dos áreas:
A. Formación Profesional: Preparar al alumno para la incorporación a la vida
activa o iniciarlos.
B. Formación Básica, Orientación y Tutoría: Para adquirir o afianzar conoci-
mientos básicos y capacidades.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Servicios Sociales Municipales de la Zona.
Instituto Marismas.
Asociación Tierra Nueva / Valdocco.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Educación y Ciencia para Implantarlos; previa autorización de
la Conserjería de Educación.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Las fases de desarrollo serían simultáneas y por un período de un curso escolar.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Un Curso Escolar.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Estimamos que podría realizarse un primer control al finalizar el primer tri-
mestre.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Conserjería de Educación y Ciencia – 2 fórmulas:
- Inclusión de dotación presupuestaria en los gastos ordinarios de organiza-
ción y funcionamiento del centro.
- A través de una partida extraordinaria.
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4.3.3. Plan de Formación Profesional e Inserción Laboral.

La problemática en materia de empleo mostrada por el diagnóstico que ha
servido de base para la elaboración de este plan refleja las dificultades de acceso
al trabajo remunerado de calidad de una parte importante de la población del
Distrito. El Plan de Formación Profesional e Inserción Laboral se dirige funda-
mentalmente a los grupos de población con más dificultad, con intención de
contribuir a la corrección de los desequilibrios detectados: baja tasa de actividad
y deficiente distribución de la misma; baja tasa de ocupación y escasez de em-
pleo de calidad; persistencia del desempleo. Mención especial requiere la situa-
ción diferencial de la mujer en todos los aspectos considerados.

Los objetivos generales o metas hacia los que se dirigen las acciones propues-
tas por este plan son:

Primer Objetivo: Implantación de Planes Formativos adaptados a las necesida-
des actuales y potenciales demandados por el mercado laboral. Mantener y am-
pliar la oferta formativa ocupacional a las necesidades detectadas.

Segundo objetivo: Acciones encaminadas a mantener la buena relación em-
pleo-formación.

La estrategia que adopta el Plan de Formación e Inserción Laboral para la
consecución de las metas propuestas se centra fundamentalmente en la
optimización de los recursos ya existentes en la zona. Aprovechar la experiencia
acumulada por las entidades que vienen trabajando e intensificar el aprovecha-
miento de lo que hay. No obstante, el Plan también contempla acciones encami-
nadas a cubrir nuevas necesidades detectadas. Por tanto, el hilo conductor de los
proyectos a implementar es la coordinación de las acciones y la cooperación
entre servicios y entidades implicados.

A la luz de la problemática detectada y las metas propuestas, los objetivos específi-
cos que se marca el Plan de Formación Profesional e Inserción Laboral se concretan en:

• Replantear las acciones formativas de cara a la ocupación destinadas a las
mujeres.

• Acciones específicas de fomento de empleo para mujeres con formación.
• Acciones encaminadas a la mejora de la estructura de la población activa:

Incentivar el retraso en la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.
Incentivar la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo.

• Atención especial a los jóvenes de 14 a 19 años y a las mujeres.
• Fomentar el autoempleo puesto que existe población desempleada con

suficiente formación y actividades por desarrollar.
• Acciones encaminadas a mantener la buena relación empleo-formación

para el caso de los varones.
• Atender a la especial dificultad de los universitarios para encontrar empleo

actuando sobre el capital relacional.
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• Reducir la brecha actualmente existente en la distribución territorial del
empleo público.

• Potenciar desde la licitación pública iniciativas sociales que facilitan el
acceso al empleo de población con especiales dificultades.

En concreto, se han diseñado dos grupos de proyectos. El primero de ellos,
integrado por tres proyectos encaminados fundamentalmente a la consecución
del primer objetivo general: mantener, ampliar y adaptar la oferta formativa exis-
tente. Se pretende con ellos acercar la oferta formativa a los posibles destinata-
rios: guía de recursos; coordinar los dispositivos existentes y los de nueva im-
plantación fomentando la especialización del trabajador: Centro F.P.O.; aprove-
char las posibilidades de las entidades que trabajan en la zona para ofrecer for-
mación en nuevas tecnologías: F.P.O. en administración e informática:

3.1.1. Guía de Recursos de Formación.
3.1.2. Centro de F.P.O.
3.1.3. F.P.O. en Administración e Informática.

El segundo grupo de proyectos está formado por ocho proyectos encamina-
dos fundamentalmente a la consecución del segundo objetivo general. Se trata de
mejorar los efectos de las acciones de formación sobre la inserción laboral de los
destinatarios mediante acciones de intermediación, orientación, etc.

Para ello se han diseñado los siguientes ocho proyectos y acciones:

3.2.1. Servicio de Mediación.
3.2.2. Formación-Inserción.
3.2.3. Prácticas de empresas.
3.2.4. Escuela Taller “Onuba de Residuos Sólidos Urbanos”.
3.2.5. Acercamiento entre desempleados, mediadores y empleadores. Jornadas

Técnicas Empresariales.
3.2.6. Atender a la especial dificultad de los universitarios para encontrar empleo.

Universitarios al empleo.
3.2.7. Acciones formativas para la ocupación de mujeres y acciones específicas de

fomento de empleo para mujeres con formación. Mujer-Empleo.
3.2.8. Elevar la tasa de actividad femenina en el intervalo de edad de 25-54 años.

Este proyecto contará con las siguientes acciones:

3.2.8.1. “Activas 1”
3.2.8.2. “Activas 2”
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PROYECTO 3.1.1. GUÍA DE RECURSOS DE FORMACIÓN

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Contar con un recurso aglutinador del trabajo que se está realizando en temas
formativos y de empleo en Huelva en concreto en la zona.
Realizar una Guía, que se irá actualizando, con los recursos formativos y de
empleo que existen en Huelva y especialmente en la zona.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Entidades de formación y empleo.
Asociación Tierra Nueva / Valdocco.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico. – Junta Andalucía.
Entidades de formación de F.P.O.
Delegación de Asuntos Sociales – Junta Andalucía.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Partiendo del dispositivo socio-económico de la zona y de otras guías existentes.
Realizar la Guía de Formación y Empleo.
Conseguir un buen diseño y una buena difusión.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
6 meses.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Contar con toda la información actualizada.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
18.030,36 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Empleo.
Alguna entidad patrocinadora.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Captación de información.
Realización de guía de recursos.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Tener todos los datos actualizados.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Rentabilizar y aglutinar los recursos.
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PROYECTO 3.1.2. CENTRO DE F.P.O

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Mantener que en la zona se realicen cursos de F.P.O.- Fundación Valdocco
(medidas preventiva e integrar la problemática de adolescentes y jóvenes).
Atraer a la zona otros cursos de F.P.O. – Delegación Empleo. (especializados,
con compromiso de contratación...).
Cursos de F.P.O. otras entidades- empleo % reserva plaza para la zona.
Coordinar las propuestas formativas de la zona, buscando la especialización.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Fundación Valdocco; Asociación Tierra Nueva; F.P. de otros centros: Colegios
y Seminario.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Entidades que imparte cur-
sos de F.P.O.; Empresarios-F.O.E.; Sindicatos.
- Proceso de implantación. secuencia de principales fases.
1ª Fase: Contacto entre todas las entidades de la zona que imparten F.P.O.;
Puesta en marcha de una red de coordinación.
2ª Fase: Proceso de coordinación, aglutinador, toma de decisiones, especiali-
zación.
3ª Fase: Evaluación de todo el proceso y toma de decisiones, para la continui-
dad o finalización del Proyecto.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización
Curso de F.P.O.- dependiendo de la resolución de Delegación de Empleo y D.T.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Mantenimiento de los recursos de F.P.O., aumento de éstos.
Comienzo del trabajo de colaboración en la zona.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
A los 3 meses del inicio.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Cada entidad tendrá su propio presupuesto de F.P.O.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Junta Andalucía – Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de Cursos de F.P.O. que se adjudican a la zona; Nº de Cursos nuevos que se
aprueba en la zona; Nº de reuniones mantenidas para la coordinación.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
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Aumentar el nº de personas de la zona que acceden a Cursos de F.P.O. de la
ciudad y aumento de la red de coordinación de entidades de F.P.O.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Desarrollo integral de las personas que acceden a F.P.O para colectivos con
graves problemáticas.
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PROYECTO 3.1.3. F.P.O. EN ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Implantación de cursos de F.P.O. optimizando los recursos de los que dispo-
nemos para los dos cursos arriba indicados, teniendo en cuenta que no se
ofertan por otras instituciones.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Servicios Sociales Municipales de la zona.
Instituto Marisma.
Centros F.P.O. de la zona
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Educación y Ciencia como mediador para conseguir autoriza-
ción de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Una vez conseguida la autorización, sería, poner en marcha el proceso, orga-
nizado y estructurando en una primera fase.
En segunda fase llevarlos a la práctica.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Un curso académico.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Una vez finalizado un tercio de contenidos del curso.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Consejería de Educación y Ciencia y aquellas entidades que participan en la
F.P.O.
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PROYECTO 3.2.1. SERVICIO DE MEDIACIÓN

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Económico y Empleo.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Servicio de Orientación – Formación e Inserción para el Empleo (Centro de
Inserción sociolaboral), para la atención de colectivos con especiales proble-
máticas, donde el eje fundamental a desarrollar es el empleo a través de itine-
rarios de inserción socio-laboral.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva/Valdocco; Servicios Sociales Municipales; Asociacio-
nes de la zona.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico; Delegación de Asuntos So-
ciales / Junta Andalucía – Ayuntamiento; F.O.E.; I.N.E.M.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Este servicio se encuentra en funcionamiento, encontrándose en una fase de
desarrollo.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización
Servicio permanente en el tiempo, una vez que está creado, mantenerlo.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha
Inicio y consolidación de proceso de itinerario de inserción socio-laboral.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha
Cada seis meses de ejecución.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. 180.303,63 Euros.
-Fórmula de financiación. Quién financia.
Administración Pública Andalucía.- Consejería de Asuntos Sociales y Consejería
de Empleo.
-Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Cuantitativos: Cualitativos: Forma en que presta el Servicio
- Nº de personas atendidas.
- Nº de itinerarios de inserción.
- Nº de ofertas de empleo e inserción.
- Nº Empresas de inserción.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Contar con más recursos humanos.
Trabajar la tarea de conciencia de las personas en su implicación en sus pro-
cesos de inserción.
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Poder contar con más recursos formativos.
Elaborar un proyecto de implicación con el sector empresarial y realizarlo.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Continuar con el trabajo en red con entidades de la zona y externa a ella.
Ofrecer un servicio diferente con una metodología centrada en la persona y su
participación.
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PROYECTO 3.2.2. FORMACIÓN-INSERCIÓN

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Económico y Empleo.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Conexión con empresas que tengan necesidades de contrataciones especialis-
tas y convenir con ellas formaciones para contrataciones.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva – Servicio de Mediación para el Empleo.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
F.O.E; Empresarios; Delegación de Empleo y D.T.; Sindicatos; Universidad (OLE).
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1ª Fase: Definición de Proyecto “Red de empresarios”.
Colaboración F.O.E.; Sindicatos; Universidad (OLE) y otros.
2ª Fase: Puesta en funcionamientos, trabajo con sector empresarial de Huelva y
provincia – Captación de empresas con necesidades y ofrecimiento de forma-
ción y perfiles profesionales para cubrirlas – Establecimiento de Convenios.
3ª Fase: Puesta en marcha de los Convenios de Colaboración “Formación e
Inserción”.
4ª Fase: Contrataciones según convenios.
5ª Fase: Seguimiento y evaluación.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Por años y con continuidad.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Realizar un primer período de formación e inserción adecuado a una empresa.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Control de resultados continuo.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Según especialidad (monitor profesional, becas, material, instalaciones).
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Una parte Administraciones Públicas a través de subvenciones que gestiona
Asociación Tierra Nueva/Valdocco.
Otra parte a través de aportación que hace la Empresa y su compromiso de
contratación.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de experiencias; Nº de empresas con las que se conecta; Nº de empresa
con los que se convenía, Grado de inserción de los destinatarios.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
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Contar con recursos humanos para la realización del Proyecto.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Adecuar la formación específica a puestos de trabajo para así adaptarlos a
contrataciones.
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PROYECTO 3.2.3. PRÁCTICAS DE EMPRESAS

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Económico y Empleo.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Realización de experiencias prácticas en empresas – después de periodo for-
mativo o bien personas con algunas experiencias laborales. Las personas que
realicen esta actividad participarán de la metodología de itinerarios de inser-
ción socio-laboral.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva; Fundación Valdocco; Centros de F.P.O.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
F.O.E; Empresarios; Delegación de Empleo.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Después de períodos formativos o bien cuando se tengan experiencias labora-
les o perfil profesional se conveniará con empresas.
Realización del periodo de Prácticas en Empresas de tres meses.
Evaluación y seguimiento de todo el proceso.
Evaluación final. Certificación acreditativa de las empresas.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Tres meses por persona.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Continuo.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
12.020,24 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Asuntos Sociales; Delegación de Empleo.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de personas que acceden a esta acción.
Número de empresas.
Índice de inserción después o durante las prácticas.
Seguimiento – registro – número de entrevistas u otras actividades.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Contar con mayor número de empresas para convenios de prácticas. Mayor
difusión.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Continuar con el trabajo de control y seguimiento de los procesos de las
personas que realicen las prácticas.
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PROYECTO 3.2.4. ESCUELA TALLER “ONUBA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS”

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Económico y Empleo.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
La formación de 64 jóvenes como operarios de una planta de recogida selectiva,
almacenamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos, posibilitando así su inser-
ción socio-laboral y asegurando la realización de una actividad de gran importan-
cia medioambiental y social como es el reciclaje de residuos sólidos urbanos.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva / Valdocco; Asociaciones de Vecinos; Servicios Socia-
les Municipales.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
INEM; Ayuntamiento de Huelva; Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnoló-
gico. Junta de Andalucía.
- Proceso de implantación. secuencia de principales fases.
1ª Fase: Realización de un estudio de implantación del Proyecto, captación de
los beneficiarios/as, reflexión de metodologías, procesos a seguir, estructuración
del Equipo Educativo.
2ª Fase: Proyecto Escuela-Taller, puesta en funcionamiento.
Proceso formativo.
3ª Fase: Fase de consolidación.
4ª Fase: Evaluación final del Proyecto. Terminación.
5ª Fase: Seguimiento estructurado de los beneficiarios/as de la acción de cara
a inserción socio-laboral.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Del 15/11/02 al 15/10/04.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Sería la puesta en marcha en sí del proyecto.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
A los tres meses de inicio.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. 378.637,63 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia. INEM.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de beneficiarios – proceso de integración, puesta en marcha y organización
de las distintas especialidades, coordinación del Equipo Educativo, proceso,
objetivos, metodologías…, implicación de la Administración, encarnación en
la zona.
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- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Conseguir un mayor seguimiento y aumentar la inserción socio-laboral real en
las diferentes especialidades de los beneficiarios.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Poner en funcionamiento la estructura de Escuela – Taller.
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PROYECTO 3.2.5. ACERCAMIENTO ENTRE DESEMPLEADOS, MEDIADORES
Y EMPLEADORES. JORNADAS TÉCNICAS EMPRESARIALES

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Económico y Empleo.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Realización de Encuentro entre formadores/mediadores y empresarios.
(conocimiento e intercambio)
Acercamiento entre lo que hacemos y lo que pide el mercado.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva; Fundación Valdocco; Centros de F.P.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Empresarios – F.O.E; Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico; Sindica-
tos; Administraciones Públicas (Universidad...); Delegación de Asuntos Sociales.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1ª Fase: Creación de una Comisión para organización, planificación de las
Jornadas.
2ª Fase: Desarrollo de las Jornadas.
3ª Fase: Evaluación del proceso.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Tres días – 15 Marzo al 18 de Marzo.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. 390,66 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Asociación Tierra Nueva.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de participantes a los diferentes actos.
Participación Activa en los actos.
Implicación de las entidades a la organización.
Calidad de las conclusiones.
Asistencia de empresarios.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Adaptar nuestras actividades a la dinámica de los empresarios.
Acercar el mercado empresarial a las necesidades y viceversa.
Trabajar el perfil de los mediadores en la intermediación laboral.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Participar de los diferentes actos de la Jornada dependiendo de objetivos y
destinatarios.
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PROYECTO 3.2.6. ATENDER A LA ESPECIAL DIFICULTAD DE LOS UNIVER-
SITARIOS PARA ENCONTRAR EMPLEO. UNIVERSITARI@S AL EMPLEO

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Económico y Empleo.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Prácticas en Empresas conveniadas y becadas.
Espacio donde concentre medios informativos – Internet y todos los medios
necesarios para ayudar BAE (teléfono, fax, periódicos, información de cursos)
- Espacio de Encuentro.
Posibilidad de realización de talleres grupales e individuales para trabajar ob-
jetivos concretos.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva; Servicios Sociales Municipales.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Universidad – SOIPEA. / OLE; F.O.E.; Empresarios; Asociación Antiguos Alum-
nos “3 de Marzo”.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Estructuración del Proyecto, montaje del espacio – instalación medios, capta-
ción de destinatarios, difusión del Servicio, trabajo en Técnicas de Búsqueda
de Empleo Activas para universitarios de la zonas, seguimiento y evaluación
de la Actividad. Inserción.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Inicio Septiembre 2002 – Servicio continuado.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Contar con las instalaciones y medios necesarios.
Participación del 25% de los universitarios de la zona.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Al tercer mes de su apertura.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. 27.045,54 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Empleo  y Desarrollo Tecnológico.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Estructura del espacio (medios con los que se cuenta y personal cualificado
que coordine).
Nº de universitarios que acceden al Servicio.
Índice de Inserción.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
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Aumentar la red de relaciones y oportunidades de los universitarios.
Aumentar la conciencia de la zona para que la formación universitaria se un
valor para invertir.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Trabajar a través de metodología de itinerarios de inserción socio-laboral.
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PROYECTO 3.2.7. ACCIONES FORMATIVAS PARA LA OCUPACIÓN DE MU-
JERES Y ACCIONES ESPECÍFICAS DE FOMENTO DE EMPLEO PARA MUJERES

CON FORMACIÓN. MUJER-EMPLEO

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación – (Guarderías Infantiles) y Desarro-
llo Económico y Empleo.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Conveniar con empresas la realización de cursos en Empresas con compromi-
so de contratación, contar con Guardería para niños pequeños.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociación Tierra Nueva / Valdocco; Guardería Infantil “El Paraíso”; Servicios
Sociales Municipales; Asociación de Mujeres “Zenobia” / “La Alegría”.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Empresarios; F.O.E; Centro de la Mujer – Instituto Andaluz de la Mujer.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1. Elaboración- Objetivos, metodología, actividades, temporización, duración–
adaptados a destinatarios.
2. Difusión y captación de empresas con posibilidades de contratación.
3. Realización de experiencias formativas y de producción.
4. Seguimiento de procesos, evaluación de índices de inserción.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Variable según procesos y realidad de la empresa.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Participación de al menos 10 mujeres.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Después de 6 meses en funcionamiento.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. 12.020,24 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico; Instituto Andaluz de la Mujer.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Aumentar la conciencia de la mujer de la zona de su vida productiva.
Aumentar la conciencia del hombre de la zona de las posibilidades que tiene
su compañera de Inserción socio-laboral.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrollan en la actualidad. Definición.
Trabajar en procesos, metodología de itinerarios de inserción socio-laboral.
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PROYECTO 3.2.8. ELEVAR LA TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA EN EL
INTERVALO DE EDAD DE 25-54 AÑOS

ACCIÓN 3.2.8.1. “ACTIVAS 1”

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Salud e Higiene, Programas Mixtos de Planificación Familiar en el Aula.
Educación: Implantación de la Transversal de Género en los Centros de Ense-
ñanza de Secundaria.... y dotación de mayor número de plazas en las guarderías
existentes.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Proceso Preformación (Trabajar claves de los tiempos Productivo- Reproductivo
y para la diversificación ocupacional): Dirigido a hombres y mujeres de entre
25-54 años, que estén matriculados de forma voluntaria para la obtención del
Graduado Escolar.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centros de Educación de Personas Adultas; Ayuntamiento de Huelva; Institu-
tos de Enseñanzas Medias; Fundación Valdocco.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Instituto Andaluz de la Mujer, Delegación de Asuntos Sociales.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Preformación. Colectivo Centro Personas Adultas. Dos últimos trimestres del
calendario escolar.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización. 6 meses.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha. Al finalizar el
Proyecto.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
A la conclusión de la primera fase, podrá verificarse cuántas alumnas han
pasado a la condición de activas y en cuántas se ha modificado los conoci-
mientos previos acerca del mercado de trabajo.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Costes Salarios y Seguridad Social prorrateado en función de las horas dedica-
das al Proyecto, del personal de Educación, técnicas del IAM y Orientador/a
de Surge.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Educación, Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
I.A.M.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
1. Número de Hombres y Mujeres ocupada/os antes y después, 2. Número de
Hombres y Mujeres demandantes de empleo, antes y después, 3. Número de
Hombres y Mujeres inactiva/os, antes y después.
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- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Aumentar la implicación de los hombres participantes en los cuidados familia-
res y la valoración que hacen de estas tareas.
- Observaciones.
El Proyecto descrito no está evaluado es ante y por tanto admite propuestas
de mejora, siempre y cuando estas signifiquen un cambio en la posición estra-
tégica que ocupan hombres y mujeres con relación a su participación familiar
y laboral.

ACCIÓN 3.2.8.2. “ACTIVAS 2”

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Educación: Dotación de mayor número de plazas en las guarderías existentes.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Proceso de Formación Profesional Ocupacional e Inserción: Dirigido a hom-
bres y mujeres de entre 25-54 años. La especialidad formativa será común y sé
eligirá en función del nivel de inserción de la misma.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centros de Educación de Personas Adultas; Ayuntamiento de Huelva; Institu-
tos de Enseñanzas Medias, Fundación Valdocco.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
I.N.E.M. Programas Escuelas Taller /Casas de oficio /Talleres de Empleo; De-
legación de Empleo y Desarrollo Tecnológico; Instituto Andaluz de la Mujer;
Federación Onubense de Empresarios.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1ª fase.- Formación Ocupacional. Puesta en marcha Taller de empleo. Reserva
del 50 % de plazas para mujeres. Para los hombres se tendrá en cuenta el
requisito de haber pasado por el proceso de preformación. Se pondrá en
marcha en los meses posteriores a la finalización de la 1ª fase.
2ª fase.- Inserción.- Realización campaña de sensibilización al empresariado
para romper imagen estereotipada de la ocupación. Se hará en paralelo al
proceso formativo.
Intermediación laboral para conseguir máximo nivel de contratación del
alumnado.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización. 12 meses.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha. Al finalizar el
Proyecto.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
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A la conclusión de la primera fase, podrá verificarse cuántas alumnas han
pasado a la condición de activas como ocupadas o demandantes de la espe-
cialidad en la que se han formado.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
A consultar con personal técnico del INEM.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Educación; Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico;
I.N.E.M.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de Hombres y Mujeres demandantes de empleo en la especialidad; Nº de
Hombres y Mujeres que acaba la F.P.O.; Número de Hombres y Mujeres con-
tratados/as en la especialidad.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Romper imagen esterotipada de las ocupaciones y el género en el tejido em-
presarial de Huelva y por otra parte, propiciar cambios de actitudes en los
cuidados familiares facilitando el recurso de guardería para hombres y muje-
res con hijos a cargo.
- Observaciones.
El Proyecto descrito no está evaluado es ante y por tanto admite propuestas
de mejora, siempre y cuando estas signifiquen un cambio en la posición estra-
tégica que ocupan hombres y mujeres con relación a su participación familiar
y laboral.



PLAN INTEGRAL170

4.3.4. Plan de Desarrollo Económico y Creación de Empleo.

El Plan de Desarrollo Económico y Creación de Empleo pretende dar respues-
ta a la escasez de actividad económica existente en el Distrito V. Esta escasez de
actividad genera, por un lado, falta de capacidad para crear empleo en la zona,
agravada por la escasez de empleo que genera la actividad económica que ya
existe; y, por otro, la salida neta de recursos hacia fuera del Distrito. Sin embargo,
el diagnóstico que sirve de base a este Plan pone de manifiesto que, en las
circunstancias actuales, existen importantes elementos que pueden contribuir al
impulso económico de estos barrios si somos capaces de superar los factores
limitantes que hasta el momento lo han impedido.

El objetivo o meta a conseguir en este plan es, por tanto:
Impulso de la actividad económica y la creación de empleo a través del fo-

mento de la inversión interna y externa, complementado con programas de in-
centivos a la creación de empleo y al fomento de la inversión.

La estrategia de trabajo que propone este Plan en materia de actividad econó-
mica se encamina, en primer lugar, a la creación de las condiciones necesarias
para aprovechar las potencialidades de la zona, potencialidades derivadas funda-
mentalmente de su situación geográfica en el contexto de la Ciudad y de su
evolución demográfica:

• Potencial de creación de actividad orientada a la población del distrito.
Prácticamente en todos los sectores excepto el pequeño comercio y res-
tauración.

• Potencial de creación de actividad orientada a la población del resto de la
ciudad.

• Cercanía al hospital Juan Ramón Jiménez en torno al que no existe área de
servicios.

• Cercanía del Campus de “El Carmen” de la Universidad de Huelva, por la
misma razón anterior.

• Muy buenas comunicaciones con el resto de la ciudad y las salidas de ésta.
Asimismo, una segunda línea estratégica del Plan de Desarrollo Económico y

Creación de Empleo se orienta a la eliminación y/o reducción de los efectos de
los factores que han limitado tradicionalmente la aportación que el Distrito V
puede ofrecer a la economía de la Ciudad. En este campo, es de vital importancia
la coordinación con el resto de los planes que contempla el Plan Integral ya que
en la mayor parte de los casos estos factores limitantes proceden de elementos no
estrictamente económicos. Especial atención merecen, en este sentido, la imagen
deteriorada del Distrito, ligada a cuestiones de infraestructura y seguridad ciuda-
dana, y la falta de escrituración de una parte importante de las viviendas y locales
de la zona.
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De manera que los objetivos específicos que se marca este Plan en lo que se
refiere a generación de actividad económica son:

• Creación de actividad comercial y de ocio en torno a la circunvalación de
la ciudad.

• Liberar suelo y locales comerciales disponibles para actividades producti-
vas.

• Acciones encaminadas a mejorar la imagen que del distrito llega al resto de
la ciudad.

• Fomentar la creación de actividad económica general con objeto de incre-
mentar la oferta del distrito para la propia población como al resto de la
ciudad.

El Plan de Desarrollo Económico y Creación de Empleo se completa con una
serie de acciones encaminadas a la potenciación del tejido empresarial existente
y el incremento de la capacidad de generar empleo, prestando especial atención
a los grupos con más dificultad para crear su propio negocio. Así, el conjunto del
Plan queda conformado por los siguientes ocho proyectos:

4.1.1. Guía de Recursos para el Empleo y el Autoempleo.
4.1.2. Servicio de Mediación para el Fomento y Apoyo al Autoempleo. SURGE-

AUTOEMPLEO.
4.1.3. Apertura del Mercado Municipal.
4.1.4. Apoyo a las Empresas de Inserción existentes y Promoción de nuevas.
4.1.5. Apoyo a los Centros Especiales de Empleo existentes y promoción de nuevos.
4.1.6. Estudio, análisis y viabilidad del potencial de negocio que puede ofrecer la

zona colindante al Hospital, Parque Moret y el Campus del Carmen.
4.1.7. Impulsar la creación de un Centro Comercial y de Ocio en torno a la

circunvalación
(*)
.

4.1.8. Proyecto de Microcrédito para el Autoempleo
(*)
.

(*)
 No incluye ficha-resumen.
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PROYECTO 4.1.1. GUÍA DE RECURSOS PARA
EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Formación profesional e inserción laboral. Se trataría de un proyecto a elabo-
rar por ambos ejes dado que este grupo de trabajo propone un proyecto de
características similares.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Ordenar de la forma más accesible y fácil para el usuario los recursos existen-
tes en cada momento tanto de Administraciones como de Entidades, en rela-
ción con la creación de empleo.
Proporcionar a los técnicos un soporte que facilite la información al usuario y
la haga más rápida y eficaz evitando las derivaciones por los distintos Servi-
cios y Administraciones.
Actualización constante dado que la intención es utilizar un soporte interactivo.
- Agentes internos del distrito implicados. Asociaciones con implantación en la
zona.
- Agentes externos del distrito implicados. Diferenciamos dos tipos de agentes:
Entidades que proporcionan la información. Se trata de una lista abierta en la
que incluimos en este momento FOE; Cámara de comercio; Diputación, PDLT;
ONCE; Instituto de la mujer; Consejería de empleo, INEM.
Entidades directamente implicadas en la elaboración y mantenimiento de la
Guía. Equipos de trabajo “Formación Profesional e Inserción Laboral” y “Desa-
rrollo Económico y Empleo”; OLE.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1. Recopilación de la información.
2. Decisión del método de estructuración de los recursos.
3. Estructuración del sistema de funcionamiento de la Guía y diseño de la
misma.
4. Evaluación de la operatividad.
5. Puesta a disposición del usuario previa jornada de presentación y plantea-
miento de utilidades.
6. Actualización permanente.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización. Entre 6
meses y un año para la elaboración y puesta en funcionamiento.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
La eficacia y utilidad puede ser medida por los técnicos con un cuestionario
formulado al efecto en el plazo de 3 meses desde su puesta en funcionamiento.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha. 3 meses
- Fórmula de financiación. Quién financia.
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En la financiación deberían implicarse las entidades sobre las cuales se facilita
la información.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de usuarios que la utilizan, secciones en las que se demanda mayor infor-
mación y utilización de aplicaciones prácticas (test, simulaciones…).
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
La mayoría de las guías que actualmente se encuentran en circulación tienen
como soporte el papel, lo cual dificulta su actualización.
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PROYECTO 4.1.2. SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA EL FOMENTO Y APO-
YO AL AUTOEMPLEO. SURGE / AUTOEMPLEO

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Formación profesional e inserción laboral.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
El proyecto, actualmente en funcionamiento, tiene como objetivo el asesora-
miento a emprendedores en la elaboración del Plan de empresa, el segui-
miento de la evolución de su negocio, la información en materia de captación
de recursos que permitan financiar la inversión (subvenciones, préstamos).
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Demandantes del servicio de mediación, Asociación Tierra Nueva: entidad
gestora del servicio SURGE; Consejería de Empleo y D.T: (Ayudas para inicio
de actividad); INEM: (Capitalización de prestaciones por desempleo y Califica-
ción I+E); RAES: (Ayudas a la inversión para empresas de economía social);
Ayuntamiento de Huelva: (bonificaciones en las cuotas IAE).
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1. Información y comunicación a la población de la existencia del servicio.
2. Asesoramiento personalizado en la elaboración del Plan de empresa.
3. Seguimiento de resultados.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Puesta en funcionamiento del Servicio: 1 mes.
Cada Plan se elabora en una media de 3 meses.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Se realizan controles de resultados parciales mensualmente y de resultados
globales cada 6 meses.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Servicio al usuario: 6 meses desde el inicio de la actividad para cada Plan
Mensualmente se evaluarán los resultados del servicio.
- Fórmula de financiación. Quién financia. Consejería de Asuntos Sociales.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de demandantes del servicio; Nº Planes de empresa elaborados; Colectivos
atendidos (clasificación); Resultados en las empresas asesoradas; Volumen de
puestos de trabajo generados por las empresas creadas.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Actualmente existen varias entidades que proporcionan servicios similares por
lo que creemos oportuna la coordinación o la especialización de estos servicios.
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- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Realización de un itinerario personalizado con cada usuario.
Realización de una labor de motivación hacia el autoempleo.
Seguimiento una vez que el proceso de creación de la empresa ha finalizado.
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PROYECTO 4.1.3. APERTURA DEL MERCADO MUNICIPAL

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Vivienda e infraestructura.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Objetivos:
Desarrollo de un punto de actividad económica que permita la adquisición de
productos a  precios más económicos.
Promocionar el autoempleo en la zona, por lo que se deberá articular un
sistema de asignación de puestos que incentive de algún modo la pertenencia
del titular a la zona.
Promover la venta ambulante en la zona anexa al mercado.
Posible apertura a iniciativas alternativas como es el caso de la agricultura ecológica.
Foro artesanal que de cabida a colectivos que carecen de un espacio en el que
ofrecer sus productos.
Dotar al mercado de una oficina técnica de asesoramiento que también se
cubra con personal de la zona.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociaciones de vecinos. ATN Proyecto SURGE.
Asociaciones de carácter social de la zona con iniciativas de autoempleo.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva; PDLT; Entidades de Economía Social; Entidades fi-
nancieras; Consejería de Empleo; Sindicatos; INEM.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Fase de construcción
1. Designación de la parcela y resolución del Plan Parcial.
2. Sacar a concurso las obras, previa aprobación en Pleno municipal. En este
punto se plantearía que la empresa constructora se comprometiese a la contrata-
ción de trabajadores de la zona. Asimismo debería contemplarse la participación
de las empresas ya implantadas que pudieran prestar sus servicios en las obras.
3. Ejecución de las obras.
Fase de implantación
4. Proyecto económico de autoempleo.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Entre 2 y 3 años.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
El factor más importante en este momento es la asignación de la parcela que
serviría de indicador de los resultados a c/p.
- 7. Fórmula de financiación. Quién financia.
Ayuntamiento de Huelva.
Posibilidad de Fondos Europeos.
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PROYECTO 4.1.4. APOYO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EXISTENTE Y
PROMOCIÓN DE NUEVAS

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Formación profesional e Inserción laboral.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Potenciar la inclusión en el mercado laboral de colectivos desfavorecidos a
través de experiencias puente como trabajadores de E.I., donde adquieran la
experiencia necesaria para incorporarse posteriormente al mercado normali-
zado. Este objetivo posee una doble vertiente, generación de empleo en las
empresas ya existentes, y creación de nuevas empresas.
Conseguir la integración de las E.I. como de Economía Social de modo inde-
pendiente a su formula jurídica.
Realizar un plan de comunicación / imagen que sensibilice al comprador de
bienes y servicios que ofrecen las empresas de inserción.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
ATN, EIDA, Federaciones y Asociaciones de empresarios.
- Agentes externos del distrito implicados. Promotores de empresas en general.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1. Análisis de los posibles sectores de actividad en los que se desarrollará la
empresa o nuevas actividades a desarrollar en las ya existentes.
2. Captación de promotores.
3. Elaboración y puesta en marcha del Plan de empresa.
4. Formulas de financiación.
5. Selección de personal.
6. Fase de empleo/formación.
7. Planteamiento de nuevos horizontes laborales.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
1 año a partir del análisis de viabilidad aunque dependerá del tipo de activi-
dad que desarrolle.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
6 meses a partir del inicio de la actividad.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
6 meses a partir del inicio de la actividad.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. Dependerá de cada
proyecto.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Promotores; Recursos propios generados; Ayudas públicas si el proyecto lo
permite.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
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Nº de trabajadores contratados; Volumen de Beneficios generado; Periodo
medio de permanencia del trabajador en la E.I.; Nº de trabajadores insertados
en empresas normalizadas del mismo sector; Seguimiento de la calidad del
empleo de los trabajadores tras su paso por empresas de inserción.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Activar sistemas de captación de  recursos para las E.I. para contrarrestar la
desventaja competitiva
No existen ayudas públicas para las E.I. como tales, por lo que no resulta
atrayente para los posibles promotores.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Asesoramiento permanente por parte de los promotores
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PROYECTO 4.1.5. APOYO A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
EXISTENTES Y PROMOCIÓN DE NUEVOS

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Formación profesional e Inserción laboral.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Potenciar la inserción laboral de discapacitados a través de su incorporación
como trabajadores en Centros Especiales de empleo.
Creación de empresas como generador de riqueza.
Asesoramiento para la promoción de los CEE existentes.
A través de las ayudas existentes, este proyecto potenciará la creación de CEE
en la zona, que ocupen personas de la zona. A través de los servicios de
mediación se llevaría a cabo la selección, tanto del personal discapacitado
como de las personas sin discapacidad que se incorporen al CEE.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Consejería de Empleo y Desarrollo tecnológico; EIDA; ATN.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centro de valoración, Asociaciones de minusválidos.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1. Puesta en marcha de empresas. Desde análisis de viabilidad hasta la apertu-
ra del negocio.
2. Análisis periódico de los resultados.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
6 meses mínimo a partir del análisis de viabilidad (dependerá del plan de
empresa).
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Dependerá del Plan de Empresa.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Promotores. Ayudas procedentes de: Consejería de E y DT (Subvenciones de
salario/Subvenciones a la inversión). Ministerio de Trabajo (Bonificaciones
cuotas SS). RAES (Dependiendo de la fórmula jurídica). Ayuntamiento de Huelva
(Bonificaciones IAE).
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº de trabajadores contratados.
Resultados del análisis económico financiero.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Formación del personal.
Asesoramiento permanente.
- Observaciones.
Actividades económicas que desarrollan actualmente los CEE existentes.



PLAN INTEGRAL180

PROYECTO 4.1.6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y VIABILIDAD DEL POTENCIAL DE
NEGOCIO QUE PUEDE OFRECER LA ZONA COLINDANTE AL HOSPITAL,

PARQUE MORET Y EL CAMPUS DEL CARMEN

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Vivienda y urbanismo; Coordinación y Movilización ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Este proyecto pretende determinar qué posibilidades existen de lanzamiento
de actividades que generen recursos y, en suma, vida, en el distrito, aprove-
chando la ubicación en sus límites de estos grandes equipamientos urbanos.
Se trata de un estudio que no se ha efectuado previamente, como podía haber
sido con ocasión de la reciente redacción de un PGOU, por lo que en éste no
se han previsto las determinaciones adecuadas al fin que se persigue.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
El proyecto debe implicar a las asociaciones de vecinos del Distrito, y de ser
posible, las colindantes (La Orden, Tres Ventanas, etc).
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva; Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Contactos con la GMU para exponer las ideas de los agentes del Distrito V y
concretar soluciones técnicas y administrativas:
- Confección de un Estudio económico contratado por la GMU, con participa-
ción del Distrito.
- Aprobación por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Huelva y tramitación
de la modificación del Plan o, si procede, de un Plan Especial.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Inicio inmediato y la duración no debe pasar de seis meses.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Debe frenarse la construcción de viviendas en los terrenos cercanos a los
equipamientos de referencia.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha. Tres
meses.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. Desconocida.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Ayuntamiento de Huelva a través de la GMU.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Frenar la construcción de las viviendas que permite el PGOU.
- Observaciones.
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Este objetivo se ha considerado en las Jornadas por amplia mayoría como
esencial para el Distrito, que carece prácticamente de otros equipamientos
que no sean los más elementales a nivel de Plan Parcial, estrictamente exigi-
dos por la normativa urbanística. En el PGOU no se ven aportaciones para la
mejora sustancial de esta situación e incluso por lo que sabemos, el modo en
que va a concretarse en el Planeamiento Parcial en desarrollo (visto sólo
extraoficialmente y sin rigor) va a acentuar más aún la segregación actual.
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4.3.5. Plan de Salud y Hábitos Saludables.

El distrito presenta una problemática específica en temas de salud y hábitos
saludables que está afectando directamente a la calidad de vida de su población.

Esta problemática está relacionada con varios factores:
• Mayor proporción de niños y jóvenes con problemas concretos en hábitos

saludables: desde higiene y alimentación a problemas de consumo de sus-
tancias tóxicas.

• Mayor incidencia de incapacidad permanente y enfermedad crónica.
• Una proporción alta de mayores con problemática específica.

Ello nos lleva a una primera recomendación:
Incremento de la infraestructura y de los recursos humanos, dada la mayor

incidencia de aspectos problemáticos y la presión casi exclusiva sobre la red
pública de salud. Así, uno de los proyectos estrella de este plan es la Construc-
ción del Centro de Salud.

No obstante, también se proponen otros proyectos para atender al objetivo de
atención personalizada a colectivos específicos. El Programa de Niño sano ya se
viene desarrollando en el Centro de Salud y creemos básico su continuación.
Además, se plantea el desarrollo de atención domiciliaria para colectivos con
déficit de autonomía, los servicios de voluntarios para la tercera edad, la relación
con la Escuela Universitaria de Enfermería; así, como el fomento de la participa-
ción y la creación de asociaciones de diferentes problemáticas de salud.

Otro grupo de proyectos o programa tiene por objetivo la potenciación de
hábitos saludables. Aquí se plantea la formación de los profesionales que traba-
jan con población en riesgo a la vez que se fomenta la salud a través de la
alimentación, el no consumo de sustancias tóxicas, la formación de jóvenes, la
vacunación de niños...

El fomento de la práctica deportiva, que es un proyecto propio de otro plan,
también se considera aquí esencial. Este programa tiene gran implicación con
otros planes: educación, familia, cultura, ocio y tiempo libre...

El tercer programa hace referencia a la prevención, tratamiento, rehabilitación
e inserción de drogodependientes con los proyectos concretos.

La falta de higiene y limpieza de usos públicos y zonas no urbanizadas es otro
aspecto clave resaltado en este plan, pero la actuación se debe realizar desde el
Plan de Vivienda e Infraestructura.

Así, los objetivos y proyectos en este plan son los siguientes:
Primer objetivo: Aumentar los recursos sanitarios del Distrito. Atención

personalizada a colectivos específicos.
Para ello se han diseñado los siguientes cinco proyectos:

5.1.1. Construcción de un Centro de Salud.
5.1.2. Educación de enfermería en prevención, promoción y problemas de salud.
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5.1.3. Potenciar la participación y en su caso creación de asociaciones de familia-
res y formación de los mismos en diferentes problemas de salud.

5.1.4. Servicio de voluntariado de acompañamiento a colectivos de la Tercera
Edad con dificultades de autonomía.

5.1.5. Desarrollo de la atención domiciliaria para colectivos con déficit de autono-
mía.

Segundo objetivo: Potenciar la adquisición de Hábitos Saludables.
Para ello se han diseñado el siguiente proyecto y acciones:
5.2.1. Educación en Hábitos Saludables.
Este proyecto contará con las siguientes acciones:

5.2.1.1. Formación de profesionales que trabajan con población de riesgo.
5.2.1.2. Fomento de prácticas deportivas.

Tercer objetivo: Desarrollo de programas de prevención, tratamiento, rehabilita-
ción e inserción de drogodependientes.

Para ello se han diseñado los siguientes tres proyectos:
5.3.1. Desarrollo de un programa preventivo sobre drogodependencias

( *)
.

5.3.2. Desarrollo de un Programa de Rehabilitación e Integración Social de Perso-
nas Drogodependientes

(*)
.

5.3.3. Desarrollo de un programa de atención integral a las personas
drogodependientes

(*)
.

(*)
 No se incluye ficha-resumen.
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PROYECTO 5.1.1. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Vivienda e Infraestructura.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Construcción de un nuevo Centro de Salud más amplio y con mejores dotacio-
nes infraestructurales para los usuarios del Distrito V.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Toda la población del Distrito V. Las distintas AA. VV. que conforman el distri-
to. El propio Centro de Salud.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento.
Junta de Andalucía: Servicio Andaluz de Salud y Delegación de Salud.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Ver la situación del proyecto.
Fase de seguimiento de la construcción.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Lo antes posible.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Junta de Andalucía. Consejería de Salud.
- Observaciones.
Este objetivo se ha considerado en las Jornadas por amplia mayoría como
esencial para el Distrito, que carece prácticamente de otros equipamientos
que no sean los más elementales a nivel de Plan Parcial, estrictamente exigi-
dos por la normativa urbanística.
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PROYECTO 5.1.2. EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA A LAS MADRES DE
NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Se trata de poner en marcha unos Talleres de educación donde las madres
puedan adquirir conocimientos y habilidades para cuidar a niños con proble-
mas de salud. Aprender a relajarse, conocer al niño y comunicarse con él a
través del tacto y masajes al niño. Aprendizaje de actuaciones ante los proble-
mas más frecuentes: fiebre, vómitos, diarrea...
Actuación en situaciones de urgencias: atragantamiento, intoxicaciones, que-
maduras, traumatismos y síndrome de muerte súbita.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centro de salud y Centro social, Madres de niños con problemas de salud,
Matronas de educación maternal.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Escuela Universitaria de Enfermería. Profesora de enfermería infantil, Hospita-
les: Enfermeras de las Unidades de Neonatología y Prematuros.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Fase de captación de madres, organización de los Talleres y fecha (Dependien-
do de la demanda), ejecución y puesta en marcha.
Después de algunos talleres se puede incluir dentro de las actividades del pro-
fesional de enfermería del centro de salud y repetir un taller cada cierto tiempo.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Puede durar un mes con 2 veces por semana o bien como se disponga según
la coincidencia con otras actividades u otras necesidades.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Cada taller tiene una evaluación al final con objeto de mejorar los distintos
aspectos del curso: Horarios, fechas, contenidos, profesores, sugerencias...
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Tras la puesta en marcha de varios talleres a lo largo del año podemos ver si
es rentable según la demanda y aceptación.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
La Escuela Universitaria de Enfermería aporta el profesorado y el material
audiovisual para los talleres y las instalaciones para la realización de los talleres
pueden ser las que disponga el Centro de Salud o bien Valdocco u otro centro.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Grado de satisfacción de las madres que hayan realizado los talleres y número
de casos
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- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Formación específica en cuidados infantiles por parte del personal de Enfer-
mería del Centro Fomento de la relación madre hijo.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Acercamiento del profesional de enfermería a la población y apoyar la educa-
ción maternal del distrito.
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PROYECTO 5.1.3. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN Y EN SU CASO
CREACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y FORMACIÓN

DE LOS MISMOS EN DIFERENTES PROBLEMAS DE SALUD

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Seguridad Ciudadana, Educación y Coordina-
ción y Movilización Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Se plantea la creación de una asociación de familiares de drogodependientes
para facilitar-canalizar los problemas y la falta de información-formación de
estos usuarios frente a la problemática presentada por estos pacientes.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Participan Servicios Sociales, Centro de Salud, Valdocco, Colegios, Asociación
gitana, todos los servicios de la zona.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
C.P.D.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Detección de familiares; Colaboración Centro de Salud-I.P.D; Divulgación y
difusión; Captación de familiares; Posteriormente curso de formación.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
De junio a octubre.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Si, en octubre.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
En octubre.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Gastos de difusión y divulgación; Espacios; Profesionales encargados.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Espacio cedido.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Proceso: creación de la asociación.
Resultados: Nº de personas que formarían la asociación; Nº de personas de
peso en el distrito que pertenecen a la asociación.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Evitar actuaciones equivocadas con estos pacientes.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en la
lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Contar con un dispositivo de apoyo formado por personas de la barriada para
potenciar hábitos saludables existentes y creación de otros hábitos menos usuales.
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PROYECTO 5.1.4. SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE ACOMPAÑAMIENTO
A COLECTIVOS DE LA 3º EDAD CON DÉFICIT DE AUTONOMÍA

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Cultura, Ocio y Tiempo libre; Coor-
dinación y Movilización Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Ofrecer acompañamiento a colectivos con déficit de autonomía de la 3º edad,
a través de un servicio de voluntariado de estudiantes de la Universidad de
Huelva, centralizado en la Plataforma de Solidaridad con los mas desfavorecidos
de la Escuela de Enfermería.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
La parroquia; Asociación de vecinos de la barriada; Centro de salud; Valdocco.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Universidad de Huelva (Escuela de Enfermería; SARUH; asociación antiguos
alumnos de la Universidad de Huelva); Voluntariado privado; Servicios sociales.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1º Fase. Captación de estudiantes voluntarios (Tres primeros meses del curso
académico).
2º Fase. Integración de los alumnos con otros servicios privado de voluntariado.
3º Fase. Formación del voluntariado en Relaciones Humanas.
4º Fase. Organización de los grupos.
5º Fase. Pilotaje de la organización y puesta en marcha del mismo.
-Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Septiembre, octubre, noviembre/2002 Captación de voluntariado, y, puesta en
marcha del programa en enero/2003.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Recursos Humanos de estudiantes de la Universidad de Huelva, voluntarios
privado, Trabajadores sociales de Valdocco, profesores de la Escuela de enfer-
mería, profesionales de enfermería del centro de salud.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Entrevista cualitativa para medir grado de satisfacción de la ayuda prestada
al usuario.
Entrevista cualitativa para medir grado de satisfacción al voluntariado.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Demandar un servicio público necesario para dicha población.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Mantener y Ampliar la ayuda de los servicios sociales a esta población.
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PROYECTO 5.1.5. DESARROLLO DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA
COLECTIVOS CON DÉFICIT DE AUTONOMÍA

-Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Protección y Servicios Sociales.
-Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Atención domiciliaria socio-sanitaria de forma individualizada respondiendo a
la demanda de cuidados de salud y apoyo social a través de planes de cuida-
dos estandarizados.
-Agentes internos del distrito implicados. ¿quiénes?
Centro de Salud (medicina/enfermería/T. Social/Aux. enfermería); Servicios
Sociales; AA VV, Parroquia.
-Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
ONGS: Cruz Roja, Cáritas, Voluntariado privado.
-Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1. Definir población diana.
2. Mejorar y ampliar el programa que se viene desarrollando desde el Centro
de Salud y los Servicios Sociales Municipales de Atención Domiciliaria.
3. Planificación y desarrollo de la formación de:
Voluntariado.
Cuidadores informales (familiares).
Servicio de ayuda domiciliaria.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Iniciar en el cuatro trimestre del año 2002 para seguir manteniéndose en el
tiempo.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE:

- ESTRUCTURA
- Ratio enfermería/población diana.
- Existencia de la figura de casos en Hospitales y A. Primaria.
- Mapa de redes sociales.
- PROCESO
- Cobertura de Atención Domiciliaria por problemas específicos: Inmovilizados,

Ancianos de riesgo, terminarles, residentes en instituciones, altas hospita-
larias.

- Existencia de un censo.
- Existencia de un protocolo de actuación.
- % test AVD realizadas/total de incluidos.
- % minimental/total incluidos
- % del Plan de Ttº del dolor en terminales.
- % de cuidadores principales identificados (familiares).
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- % personas con atención social exterior.
- RESULTADOS
- Encuesta de satisfacción (pacientes y familiares).
- CVRS mediante cuestionario específico: PECVEC/viñetas de la OMS.
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PROYECTO 5.2.1. EDUCACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación y Seguridad Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Desarrollo de sesiones de trabajo y talleres de actividades de Educación para
la Salud con niños, adolescentes y adultos que directamente tienen responsa-
bilidades sobre ellos.
Objetivos:
- Fomentar un estilo de vida saludable entre la población participante.
- Favorecer la creación de entornos familiares saludables.
- Fomentar la salud y su asociación con bienestar y diversión en los niños.
- Aumentar las habilidades de los padres para fomentar la consecución de la
salud en los niños.
- Aumentar la capacidad de los participantes para identificar los riesgos aso-
ciados a ciertas conductas.
-Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centro de Salud.
Centros Escolares.
A.P.A.s.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación Provincial de Salud. SAS.
Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
Escuela de Enfermería.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Conocimiento de actuaciones que estén realizándose o vayan a realizarse en
el mismo ámbito.
Informar y solicitar la colaboración del Centro de Salud, Centros escolares y
APAs.
Divulgación y sensibilización.
Captación de la población.
Implementación del proyecto.
Evaluación.
-Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Orientativo: Durante el curso escolar o en determinados momentos del mis-
mo. Por ejemplo, Noviembre 2002-Marzo 2003. La frecuencia y duración de
las actividades las establecerían los responsables de su implementación.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Los resultados se estiman a medio-largo plazo con la continuidad de las acti-
vidades.
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- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Primer o segundo mes después de haber finalizado las actividades.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Posibilidad de necesitar financiación para recursos humanos y materiales que
permitan la implementación del proyecto.
Coordinación de recursos existentes.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación Provincial de Salud- Centro de Salud.
Delegación Provincial de Educación- Centros escolares.
Escuela de Enfermería.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Nº participantes en las actividades. Sesiones realizadas/ sesiones previstas.
Grado de satisfacción de los asistentes.
Cumplimiento de objetivos.
Actividades realizadas/ Actividades previstas.
Idoneidad de los recursos empleados
Adecuación objetivos actividades.
Los indicadores referidos se sugieren a modo de propuesta.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Aumentar la implicación de los padres en el proceso, potenciando la relación
entre padres, centro de salud y centros escolares.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Continuar el proceso de coordinación entre los profesionales de diferentes
ámbitos con objetivos comunes.
- Observaciones.
Posibles contenidos a desarrollar en las sesiones de trabajo y talleres:

- Riesgos para la salud, reconocerlos y evitarlos.
- Concepto de higiene y autocuidado.
- Alimentación sana.
- Salud buco-dental.
- Accidentes infantiles: Prevención y tratamiento.
- Salud, familia y hogar: crear y mantener condiciones saludables.
- Vacunas.
- Salud, juego y calidad de vida.

Específico para población adolescente, como posibles contenidos:
- Prevención de embarazos no deseados.
- Prevención de conductas de riesgo: tabaco, alcohol, otras drogas.
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ACCIÓN 5.2.1.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON
POBLACIÓN DE RIESGO.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Ante la falta de conocimiento para actuar ante la presencia de determinadas enfer-
medades  con incidencia en el distrito, se plantea la realización de un Curso de
Enfermedades infecto-contagiosas dirigido a profesionales de distintas institucio-
nes y personas que están en contacto con población de riesgo en la zona.
Contenidos: Hepatitis, SIDA, tuberculosis, ETS, fases, vías de transmisión,
medidas preventivas.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Participan: Colegios; Centro de Adultos; Instituto; Valdocco.
Organiza y/o imparte: Centro de Salud.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Delegación Provincial de Salud; Escuela de Enfermería; Hospital; Centro de
profesores.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Detección de necesidades; Colaboración centro de salud; Divulgación y difu-
sión; Organización de los grupos; Implementación del curso; Evaluación; Ela-
boración memoria de actividad.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización. De Noviem-
bre a Abril.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha. Si. En Enero.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Cuando finalice el bloque teórico.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Gastos de difusión y divulgación; Docentes; Documentación y bibliografía;
Espacios.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Espacios cedidos.
Monitores y material (Centro de salud /Escuela enfermería; Delegación Salud).
Divulgación.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Proceso: Actividades, participantes, metodología, recursos y organización.
Resultados: Resultados (logro de objetivos), cobertura, impacto.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
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Formación permanente y continua para cubrir las necesidades de profesiona-
les del distrito.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Colaboración interinstitucional.

ACCIÓN 5.2.1.2. FOMENTO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación y Desarrollo Cultura, Ocio y Tiempo Libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Fomentar desde las prácticas deportivas y la actividad física regular el compor-

tamiento y las conductas facilitadoras de la salud desde la articulación y
optimización de los recursos existentes.

Dirigido a población infantil-juvenil, adultos y tercera edad.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centros educativos      Centro Valdocco        Asoc. vecinos
Asoc. mujeres              Asoc. juveniles         Centro de tercera edad
APAS
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Patronato Municipal de Deportes.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Detección de necesidades por colectivos.
Determinar recursos existentes y su utilización.
Articular y coordinar las distintas instituciones.
Diseño de actividades diversificadas.
Implantación del proyecto.
Evaluación.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
A lo largo de todo el año, con especial incidencia en periodos vacacionales
como alternativa de ocupación positiva del tiempo libre.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha. Diciembre.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha. Marzo.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Instalaciones; Divulgación y difusión actividades; Material deportivo; Monitores.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Instalaciones, material y monitores (Patronato de Deportes).
Difusión y divulgación.
-Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
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Proceso: Número de actividades, número de participantes por colectivo, me-
todología, recursos humanos, materiales y económicos, organización.

Resultado: Cumplimiento de objetivos propuestos, Cobertura e impacto.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-

nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.

Optimización de recursos de la zona.
Toma de conciencia en la población.
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4.3.6. Plan de Vivienda, Urbanismo y Hábitat Saludable.

La problemática más destacada en este eje estratégico está relacionada con el
mal estado y falta de mantenimiento de la zona pública del Distrito, especialmente
en la Barriada Diego Sayago y alrededores. La excesiva concentración de viviendas
sociales y la falta de escritura en esta barriada incrementan la problemática.

También destaca la falta de servicios públicos de transporte suficientes, zonas
verdes, deportivas y de esparcimiento así como locales comerciales.

En este plan se han desarrollado cuatro líneas de actuación u objetivos inter-
medios y un total de diez proyectos que pretenden abarcar toda la problemática
detectada.

Como proyectos estrellas se destaca la resolución del problema de las escritu-
ras en el Torrejón, la construcción de un Centro Comercial que mejore el desarro-
llo económico y con ello la normalización de la zona y la construcción de un
Polideportivo que favorezca la práctica deportiva y con ello la salud, la socializa-
ción y el ocio en la zona.

La mejora del mantenimiento y conservación de la zona en general y de los
jardines y descampados en particular también se considera prioritario.

Así, los objetivos y proyectos en este plan son los siguientes:
Primer objetivo: Facilitar las comunicaciones del Distrito con el resto de la

ciudad.
Para ello se ha diseñado el siguiente proyecto:

6.1.1. Creación de una línea de transporte urbano circular que conecte el Distrito
con los barrios periféricos.

Segundo objetivo: Potenciar la imagen y la habitabilidad del Distrito. Mejora y
mantenimiento de las infraestructuras del Distrito.
Para ello se han diseñado los siguientes dos proyectos:
6.2.1. Proyecto de Mejora del Mantenimiento y Conservación de la zona ajardinada

y Parque Juan Duque. Ampliación de zonas verdes de recreo (Proyecto
incluido en el 6.2.2)

(*)
.

6.2.2. Programa de Mejora y Mantenimiento para la óptima utilización de las
instalaciones existentes de la amplia red viaria y del acerado.

6.2.3. Proyecto medioambiente. Cuida tu barrio, cuida tu casa
(*)
.

Tercer objetivo. Acometer la rehabilitación de viviendas. Agilizar la escrituración
de viviendas.
Para ello se han diseñado los siguientes tres proyectos:
6.3.1. Programa de Arreglo de Cubiertas, Abastecimiento de Agua y Desagües

( *)
.

6.3.2. No más viviendas sociales, ubicaciones alternativas
( *)

.

(*)
 No se recoge ficha-resumen.
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6.3.3. Resolución de problemas de escrituración de viviendas en el Torrejón.
Solicitar la coordinación necesaria a las distintas Administraciones para su
resolución definitiva.

Cuarto objetivo: Dotación de infraestructura para impulsar la actividad eco-
nómica.
Para ello se han diseñado los siguientes tres proyectos:
6.4.1. Propuesta de Revisión del P.G.O.U. para liberalizar suelo para actividad

económica, zonas verdes y esparcimiento.
6.4.2. Proyecto de construcción del Mercado Municipal en el Distrito.
6.4.3. Construcción de Polideportivo

(*)
.

(*)
 No se recoge ficha-resumen.
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PROYECTO 6.1.1. CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSPORTE URBANO
CIRCULAR QUE CONECTE EL DISTRITO CON LOS BARRIOS PERIFÉRICOS.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Todos.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Se presentará al Ayuntamiento de Huelva y a su empresa de Transportes Urba-
nos el proyecto de creación de una nueva línea de transporte urbano, de
carácter circular, para que se pueda conectar el distrito con los otros barrios
periféricos de la ciudad.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Los beneficiarios serán los vecinos del distrito y de las restantes barriadas
periféricas de la ciudad.
Los ejecutores serán las entidades asociativas del distrito, pudiendo asociarse
para este  proyecto con otras entidades similares.
- Agentes externos del distrito implicados. EMTUSA y Ayuntamiento de Huelva.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1ª fase. Implicación de los agentes internos en el proyecto y debate de las
alternativas existentes.
2ª fase. Contactos con EMTUSA para intercambiar ideas y con otras entidades
posibles beneficiarias externas al distrito.
3ª fase. Entrevistas con el Ayuntamiento para consensuar las determinaciones
que se propongan.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Inicio: Puede ser inmediato, el plazo de desarrollo debería ser breve para
conseguir la aprobación del proyecto, ya que no se necesitarían demasiados
estudios previos por parte del Distrito. En conjunto, no debe pasar de un año
hasta el establecimiento material de la línea, salvo lo que se dice en el aparta-
do siguiente.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Podría conseguirse un acuerdo previo con el Ayuntamiento de Huelva en
breve plazo, pero presumiblemente los resultados tarden algún tiempo en
verse materializados, por estar en obras las vías que podrían soportar la línea.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Un mes después de aprobado el proyecto debe estar ultimada la primera fase
y puesta en marcha la segunda.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
En principio, no se espera que el proyecto precise recursos especiales en lo
que respecta al Distrito, aunque sí una cierta dedicación del grupo que asuma
la responsabilidad del mismo.
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- Fórmula de financiación. Quién financia.
El verdadero coste del proyecto, es decir, el coste de funcionamiento de la
línea solicitada, se financiará con los ingresos por viajes.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
El Ayuntamiento de Huelva a través de EMTUSA conseguirá prácticamente
completar el servicio de transporte de los ciudadanos, bastante satisfactorio en
sentido radial.
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PROYECTO 6.2.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO PARA LA
ÓPTIMA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LA AMPLIA

RED VIARIA Y DEL ACERADO.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Salud y Hábitos Saludables; Desarrollo Cultural,
Ocio y Tiempo Libre; y, Coordinación y Movilización Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Implicar a los agentes del Distrito en el seguimiento del Plan Especial de
Barriadas que se está redactando por la GMU y colaboración con los técnicos
encargados de su confección.
Incluye lo relativo a zonas verdes actuales y de nueva creación.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociaciones de Vecinos y otros colectivos a los que pueda afectar el Plan
Especial.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
GMU y equipo redactor del Plan Especial.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1ª fase. Contactos con el equipo redactor para intercambiar ideas.
2ª fase. Entrevistas con la GMU para consensuar las determinaciones que se
propongan.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Comienzo inmediato por estar el Plan ya encargado. El de terminación de la
actuación, según el que tarde el Plan en redactarse y en su caso posterior
negociación con GMU.
Para la materialización de las determinaciones del Plan el plazo es indetermi-
nado, en función de lo que se proponga, pero parcialmente puede iniciarse
en 2003.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Puede conseguirse un plan de mejora de las infraestructuras del Distrito, que
es considerado urgente por las AA. VV.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Los resultados podrán controlarse de modo continuo durante la fase de redac-
ción del Plan.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
No se conoce actualmente..
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Ayuntamiento de Huelva.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
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Se pretende modificar el actual abandono del Distrito por la Administración e
implicar a los vecinos en esta actividad.
- Observaciones.
El Plan Especial de barriadas incluye tres Ventanas y Licinio de la Fuente, y
deja fuera los terrenos del Vivero, Seminario y suelo entre La Orden y el
Hospital general Juan Ramón Jiménez.
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PROYECTO 6.3.3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE ESCRITURACIÓN DE
LAS VIVIENDAS EN LA BARRIADA ALCALDE DIEGO SAYAGO. SOLICITAR LA
COORDINACIÓN NECESARIA A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PARA

SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Todos.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Conseguir que el Ayuntamiento de Huelva  y la Consejería de Obras Públicas
de la Junta de Andalucía hagan efectiva la transmisión de la Barriada al prime-
ro, para que a su vez el Ayuntamiento haga las ventas mediante escrituras
públicas de las viviendas a los beneficiarios.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Habitantes de la Barriada Alcalde Diego Sayago.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva  y Consejería de Obras Públicas.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1. Escriturar la propiedad de la Barriada a nombre del Ayuntamiento de Huelva.
2. Determinación de los beneficiarios.
3. Escriturar las viviendas a los beneficiarios.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
La fecha de iniciación puede ser inmediata, el plazo para toda la actuación
podría ser de dos años.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Tres meses.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
No se conoce actualmente.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
La primera y segunda fase, el Ayuntamiento de Huelva y la tercera los compra-
dores de las viviendas.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Primera fase: formalización de la operación entre Ayuntamiento de Huelva y
C.O.P.
Segunda fase: realización de las actividades para confeccionar la lista de bene-
ficiarios.
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PROYECTO 6.4.1. PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PGOU PARA LIBERALI-
ZAR SUELO PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ZONAS VERDES

Y ESPARCIMIENTO.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Económico; Desarrollo Cultural, Ocio
y Tiempo Libre; Coordinación y Movilización Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Requerir al Ayuntamiento de Huelva para que modifique lo previsto en el
PGOU, en cuanto a que en éste se han eliminado algunas dotaciones genera-
les de nivel ciudad, previstas en el Plan anterior en el área del Distrito V,
destinando suelo suficiente a Mercado Municipal y otros equipamientos de
nivel Distrito / Ciudad, tanto comercial como de otros usos activos.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
El proyecto debe implicar a las asociaciones de vecinos del Distrito, y de ser
posible, las colindantes (La Orden, Tres Ventanas, etc.).
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva; Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Contactos con la GMU para exponer las ideas de los agentes del Distrito y
concretar soluciones técnicas y administrativas: acuerdo de Pleno del Ayunta-
miento de Huelva y tramitación de la modificación del Plan.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Inicio inmediato y la duración no debe pasar de seis meses.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Eliminación del riesgo de que aumente aún más la masificación del distrito y
preservación del terreno para Mercado y equipamientos.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Tres meses.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
No se conoce actualmente.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Frenar la construcción de más viviendas.
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PROYECTO 6.4.2. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL
DEL DISTRITO.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Todos.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Este proyecto requiere la previa realización del 6.5.1, pues el actual PGOU no
reserva suelo para Mercado.
El objetivo final del proyecto es la construcción del Mercado municipal en el
distrito.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
El proyecto debe implicar a las asociaciones de vecinos del Distrito, y de ser
posible, las colindantes (La Orden, Tres Ventanas, etc.).
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva; Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1ª fase. Contactos con el Ayuntamiento de Huelva para concretar plazos de
ejecución, y redacción del Proyecto.
2ª fase. Búsqueda de financiación.
3ª fase. Construcción del Mercado.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Para la primera fase, inicio inmediato y la duración no debe pasar de seis
meses; el plazo  restante es imposible de evaluar.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Tres meses.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto. No se conoce ac-
tualmente.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Desconocida, posibles ayudas estatales (MERCASA).
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
El indicador principal de la viabilidad del proyecto es la no existencia de
Mercados Municipales en todo el sector noroeste y norte de la ciudad, por lo
que estamos hablando de una población servida, actual, de más de 50.000
personas, y futura de unas 75.000.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Mejora del Distrito creando actividades económicas que pueden ejercer parte
de sus habitantes y beneficiar a todos ellos.
- Observaciones.
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Este equipamiento urbano se ha considerado en las Jornadas por amplia mayo-
ría como esencial para el Distrito, que carece prácticamente de otros
equipamientos que no sean los más elementales a nivel de Plan Parcial, estricta-
mente exigidos por la normativa urbanística. Por su naturaleza, es una dotación
que beneficiará a otros Distritos, prácticamente a todo el sector noroeste de la
ciudad, que integra sensiblemente la cuarta parte de su población.
Aunque en el anterior PGOU estaba previsto que el Mercado se construyese en
los terrenos del antiguo Vivero Forestal, en el nuevo Plan General se ha elimina-
do esta dotación, y en ese suelo, unas cuatro hectáreas, se pretende situar nada
menos que 1.400 viviendas, unas 350 por hectárea, lo que supone para esa
considerable extensión un densidad mayor que la del centro de la ciudad.
En el PGOU no se ven aportaciones para la mejora sustancial de esta situación
e incluso por lo que sabemos, el modo en que va a concretarse en el
Planeamiento Parcial en desarrollo (visto sólo extraoficialmente y sin rigor) va
a acentuar más aún la segregación actual, de manera que las viviendas que,
indebidamente, el Plan anterior hacía  ubicado al borde del Parque, en vez de
eliminarse o llevarse a un sector más adecuado, pasan a os terrenos del Vive-
ro. Con esta decisión se penaliza al Distrito cargándole el precio de la libera-
ción de estos terrenos, que por ser un Sistema General deberían cargarse al
conjunto de la ciudad. Es una solución similar a la escogida para el antiguo
Estadio y aunque a menos escala, para el edificio en el aparcamiento de la
casa Colón... se quiere hacer una dotación general - en un caso el Estadio
nuevo, en otro el Parque Moret - y el coste de la operación se hace a costa de
una barriada concreta, a la que se pretende cargar con un número desmesura-
do de viviendas.
Ante la inminencia de la aprobación del Plan Parcial, el Distrito debe movili-
zarse urgentemente para que se eliminen las viviendas y se reponga el Merca-
do, ya que para éste no hay terrenos adecuados ni en el Distrito ni en los
adyacentes.
No debe aceptarse el argumento de que al PGOU está ya aprobado, porque
reiteradamente se han hecho reformas parciales del mismo para edificar vi-
viendas en zonas libres, como los ejemplos citados y otros más (esquina de
calle Alonso Sánchez, Cabezo Colombo, calle Gran Capitán, Marismas del
Odiel, etc.).
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4.3.7. Plan de Desarrollo Cultural, Ocio y Tiempo Libre.

Los objetivos y metas en este Plan vienen determinados por la polarización en
actividades que tienen como población de especial interés el colectivo infantil y
juvenil. Ello es debido a que el resultado del diagnóstico marcaba que otros tipos
de colectivos, en alguna forma, desde la actividad asociativa y desde el Plan de
Dinamización de Barriadas contaban con puntos de partida  más satisfactorios.

La apuesta pues, se ha centrado en el colectivo más dinámico (el juvenil), con
disposición de mayor tiempo libre y encaminado a una propuesta de dinamización
y desarrollo. Todo ello en acciones muy concretas facilitadoras de la comunica-
ción y encuentro desde ofertas recreativas aprovechando la estructura existente
en la zona.

Los objetivos de este eje quedan de alguna forma completados en el eje de
educación especialmente para los niños y en la puesta en valor de actividades
deportivas desde las infraestructuras escolares.

Igualmente, desde el eje de Desarrollo Económico la oportunidad de contar
con una actividad económica recreativa y de ocio en al actualidad inexistente.
Esto es muy interesante en la medida que pudiera generar intercambio y relación
entre lo que podríamos denominar centro y periferia.

Los objetivos o metas a conseguir en este plan son:
Primer objetivo: Dinamización del colectivo juvenil del Distrito V.
Para ello se han diseñado los siguientes cinco proyectos:

7.1.1. Conocer y difundir los recursos de cultura, ocio y tiempo libre del Distrito
V: Guía de Ocio y Tiempo Libre de los Jóvenes.

7.1.2. Federación Asociativa Juvenil.
7.1.2.1. Encuentro Joven del Distrito V.

7.1.3. Jueves Joven.
7.1.4. Taller para construir y gestionar Asociaciones Juveniles.
7.1.5. Ludoteca para población juvenil.

Segundo objetivo: Formar y capacitar animadores que trabajen y colaboren
en el Distrito V.
Para ello se han diseñado los siguientes dos proyectos:
7.2.1. Creación de una Escuela de Animación y Tiempo Libre.
7.2.2. Formación de dinamizadores socioculturales.
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PROYECTO 7.1.1. CONOCER Y DIFUNDIR LOS RECURSOS DE CULTURA,
OCIO Y TIEMPO LIBRE DEL DISTRITO V: GUÍA OCIO Y TIEMPO LIBRE DE

LOS JÓVENES EN EL DISTRITO V.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Coordinación y Movilización Ciudadana; Cultu-
ra, Ocio y Tiempo Libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Elaboración de un documento gráfico, atrayente, donde se desglosen todos
los colectivos y sus actividades con tipos, características y horarios.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
AA. VV.; Centros Sociales; Consejo Colectivos zona; PIJ; Asociaciones Juveni-
les; Valdocco.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Instituto Andaluz de la Juventud; Ayuntamiento.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Elaboración ficha.
Directorio.
Recopilación información.
Tratamiento información.
Publicación y Difusión.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Publicación Octubre 2002.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Octubre 2002.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
240 Euros.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de SS. SS y juventud. IAJ. Empresas de la zona.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de entidades que organiza actividades.
Grado de información de los jóvenes.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Que no les llegue la información a los jóvenes o no les interese la misma.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Creación del jueves joven.
- Observaciones.
Se trabajara posteriormente con los jóvenes en la creación del jueves joven.
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PROYECTO 7.1.2. FEDERACIÓN ASOCIATIVA JUVENIL.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación; Formación Profesional e Inserción
Laboral; Desarrollo Cultura, Ocio y Tiempo Libre; Coordinación y Moviliza-
ción Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Creación y refortalecimiento de las asociaciones juveniles de las Barriadas del
Distrito.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociaciones juveniles ya creadas.
Centro de Servicios Sociales.
Valdocco.
Centros educativos, etc...
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva.
Delegación de Gobernación, Asuntos Sociales y cultura de la Junta de Andalucía.
Diputación Provincial.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Reforzamiento de asociaciones juveniles ya creadas.
Creación de Asociaciones juveniles en otras barriadas.
Elaboración de un proyecto para todo el Distrito.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Dos años (2003-2004).
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Al finalizar el primer año.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Instituciones publicas.
Actividades de las distintas asociaciones.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de asociaciones creadas.
Número de afiliados por asociación.
Actividades realizadas.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Escasa participación.
Actividades solo en barriada y no en el Distrito.
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ACCIÓN 7.1.2.1. ENCUENTRO JOVEN DISTRITO V.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Coordinación y Movilización Ciudadana; Desa-
rrollo Cultura, Ocio y Tiempo Libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Jornada de un día en medio abierto (campo y playa) donde los propios jóve-
nes hagan un análisis de su realidad y propuesta de actuación.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
AA. VV.; Centros Sociales; Consejo Colectivos zona; PIJ; Centros de Secunda-
rias; Patronato Municipal de Deportes.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Instituto Andaluz de la Juventud; Ayuntamiento; Delegación de Educación.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Programación del encuentro.
Difusión y captación de los jóvenes mediante talleres/actividades.
Ejecución del proyecto.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Octubre 2002 aproximadamente.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Noviembre.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de SS. SS y juventud.
Patronato de Deportes.
Instituto Andaluz de la Juventud.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de jóvenes participantes.
Número de solicitudes de participantes.
Evaluación entre los organizadores.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar
las tendencias de futuro. Propuestas.
Escasa participación e implicación de los colectivos.
- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Creación del jueves joven.
- Observaciones.
Se trabajara posteriormente con los jóvenes en la creación del jueves joven.



PLAN INTEGRAL210

PROYECTO 7.1.3. JUEVES JOVEN.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Coordinación y Movilización Ciudadana; Desa-
rrollo Cultura, Ocio y Tiempo Libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Realización de actividades cada jueves por la tarde de forma rotativa en cada
barriada y que cada colectivo se responsabilizara de llevarla a cabo durante
una semana.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Patronato de Deportes; Consejo Colectivos zona.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Instituto Andaluz de la Juventud; Fundación el Monte; Asociaciones de Ani-
mación; Modulo ASC de 3

er
 grado.

- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Programación noviembre2002-diciembre2002.
Difusión Diciembre.
Ejecución desde enero 2003 a Mayo 2003.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Un año.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Tras la programación.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de SS. SS y juventud.
Instituto Andaluz de la Juventud.
Patronato de Deportes.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de jóvenes participantes.
colectivos implicados.
continuidad de los jóvenes.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Escasa participación de jóvenes.
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PROYECTO 7.1.4. TALLER PARA CONSTRUIR Y GESTIONAR
ASOCIACIONES JUVENILES.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Coordinación y Movilización Ciudadana; Desa-
rrollo Cultura, Ocio y Tiempo Libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
 Realización de un taller práctico con jóvenes lideres de cada barriada para
dinamizar y crear asociaciones juveniles en cada Barriada del distrito.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
AA. VV.
Centros Sociales.
Consejo Colectivos zona.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Instituto Andaluz de la Juventud.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Captación de jóvenes.
Programación taller.
Ejecución.
Creación Asociaciones.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Tres meses.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
El primer año.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de SS. SS. y juventud.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de jóvenes participantes.
Asociaciones creadas.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Escasa participación de jóvenes.
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PROYECTO 7.1.5. LUDOTECA PARA POBLACIÓN JUVENIL.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación; Salud y Hábitos Saludables.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Creación de un espacio (ludoteca) en el que estén reunidos todos los medios
humanos y materiales para el aprovechamiento del ocio y del tiempo libre.
Objetivos: Centralizar todos los recursos en un espacio abierto y acogedor en
el cual los jóvenes encuentren los medios para la utilización, aprovechamien-
to y disfrute del tiempo libre.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Asociaciones juveniles, Centros educativos y de inserción, Asociaciones de
vecinos, Personal responsable de la Ludoteca.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva; Concejalía de Cultura; Junta de Andalucía (cultura);
Patronato Municipal de Deportes.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Detección de necesidades.
Visualización de la realidad.
Necesidades (espacio físico, lugares para el desarrollo de actividades que se
propongan, etc.).
Optimización de recursos.
Puesta en marcha del proyecto (una vez en marcha el proyecto sé
calendarizarían fechas para reuniones periódicas coordinación, revisión y eva-
luación).
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización. Cursos escolares.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Revisión de cada fase del proceso. evaluación de los resultados del primer
abanico de actividades y utilización de la ludoteca para los destinatarios.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Primer trimestre desde la puesta en marcha.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Espacio físico; Búsqueda de material existente; Monitor sociocultural; Material
formativo; didáctico; Instalaciones necesarias y personal responsable.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Ayuntamiento de Huelva; Junta de Andalucía; Empresas; Fundaciones; Entida-
des financieras.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Indicadores evaluativos pre-creación de la ludoteca (evaluación de cada fase
del proceso).
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Indicadores evaluativos una vez esté en marcha el proyecto (actividades, par-
ticipación, utilidad del espacio, etc.).
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Centralización de recursos lúdicos en un espacio físico determinado y flexible
para todo el distrito.
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PROYECTO 7.2.1. CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE ANIMACIÓN
Y TIEMPO LIBRE.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Educación.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Creación de una escuela de animación y tiempo libre para cubrir los siguien-
tes objetivos:
- Proporcionar formación al respecto.
Que el distrito tenga un personal cualificado para dar respuesta a actividades
de ocio, cultura y tiempo libre.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Centros escolares y/o inserción; Asociaciones juveniles; Asociaciones de vecinos.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento de Huelva; Junta de Andalucía.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Designar los lugares donde se desarrolle la escuela.
Aclarar que entidad se encargará de llevarla a cabo.
Lanzamiento de propaganda al respecto (con todo tipo de aclaraciones y de-
talles).
Plazos entre la distribución y recepción de inscripciones.
Puesta en marcha de la escuela.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Durante el curso escolar y vacaciones de verano.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
Valoración del número de participantes y conveniencia o no de la escuela y de
los diferentes cursos a realizar por la misma.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Al finalizar el primer módulo que imparta la escuela.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Búsqueda del espacio donde se desarrolle (puede ser rotativo por diferentes
centros del distrito).
Personal técnico para llevar a cabo los distintos módulos de los que conste la
escuela.
Material formativo, fungible y espacio para actividades.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Ayuntamiento de Huelva; Junta de Andalucía; Fundaciones; Entidades financieras.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de participantes en los cursos, Interés de los distintos módulos que se
impartan, Conveniencia o no de los diversos cursos planteados por la escuela.
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- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
La formación y sensibilización de personas del distrito para dar una alternativa
al tiempo libre y a las formas de ocio.
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PROYECTO 7.2.2. FORMACIÓN DE DINAMIZADORES SOCIOCULTURALES.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Desarrollo Cultura, Ocio y Tiempo Libre; Coor-
dinación y Movilización Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Facilitar a los jóvenes recursos, habilidades, formación en procesos de dinamización
sociocultural de tal manera que se abran cauces para la comunicación e interacción
y promoción de iniciativas comunitarias.
Desde la formación ayudar a la transformación social y mejorar la calidad de vida.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Valdocco, Asociaciones Juveniles (etnia gitana).
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Instituto Andaluz de la Juventud; Área Servicios Sociales. Ayuntamiento; Dele-
gación de Asuntos Sociales.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Criterios de selección para los participantes; Adecuación del número de parti-
cipantes; Coordinación de profesionales y Técnicos para impartir la forma-
ción; Impartición de módulos formativos; Evaluación.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Enero de 2003 – Junio de 2003.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha. Diciembre 2003.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Abril 2003.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Material divulgativo: 600e; Recursos Humanos Coordinador / Equipos
dinamizadores: 24.000e; Recursos Materiales: 3.600e; Total: 28.200e.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Instituto Andaluz de la Juventud: 60%; Área de Servicios Sociales. Ayunta-
miento: 20%; Delegación de Asuntos Sociales: 20%; Espacios: Valdocco, Insta-
laciones deportivas de la zona. Centro Servicios Sociales.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Número de participantes; Asistencia de participantes; Grado de asimilación de
contenidos; Número participantes que finalizan la formación.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Disponer de jóvenes formados en procesos de dinamización social, Fomentar
procesos de participación ciudadana propiciadas por los propios ciudadanos
de la zona, Ayudar desde dentro a la transformación social y mejorar por la
calidad de vida.
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- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben
en la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Defini-
ción.
Coordinar de forma variada las relaciones con otros colectivos para la
dinamización del sector juvenil.
Aumentar las posibilidades de incorporación laboral de jóvenes con dificulta-
des para el empleo.
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4.3.8. Plan de Coordinación y Movilización Ciudadana.

Este eje estratégico se fue introduciendo en la fase de planificación con el
nombre de Liderazgo, Coordinación y Movilización Ciudadana dado que se
observó una clara coherencia en este sentido en el Distrito. No obstante, la poca
incorporación de personas a la Comisión hizo que sus fines se asumieran desde
la Comisión Permanente y los proyectos no se desarrollaran a pesar de su impor-
tancia.

A pesar de ello, al principio de la fase de implementación del Plan Integral
(2003) se vio la necesidad de fortalecer este eje y se desarrollaron dos proyectos:
la Oficina Técnica del Plan Integral y un programa de actuación general de fo-
mento de la comunicación, liderazgo y asociacionismo en la zona en colabora-
ción estrecha con las asociaciones de vecinos. El Equipo Técnico Plan Intergal
realizó la labor de coordinación e implicación con las administraciones públicas
con competencia en el Plan Integral (ver capítulo siguiente).

Así, los objetivos y proyectos de este Plan son los siguientes:
Primer objetivo: Concienciar a la vecindad de la necesidad de participación

activa en el proceso y la movilización ciudadana, como elemento imprescindible
de presión ante los distintos organismos y administraciones. Necesidad de identi-
ficación de líderes.

Para ello se han diseñado los siguientes cinco proyectos:
8.1.1. Programa de concienciación de la necesidad de movilización ciudadana

para la resolución de problemas como elemento de presión ante adminis-
traciones, otros organismos y el propio Distrito

( *)
.

8.1.2. Establecimiento de redes permanentes de diversa funcionalidad con diver-
sos organismos y entidades externas: marketing inicial, incentivar el com-
promiso actual o con futuras reprogramaciones, consolidar un gran grupo
de presión sinérgico a la vecindad ante la opinión pública

(*)
...

8.1.3. Identificación de líderes internos actuales y reclutamiento de líderes exter-
nos potenciales realmente comprometidos con el proceso

(*)
.

8.1.4. Consolidación y eficacia de la estructura municipal del Distrito V
(*)
.

8.1.5. Comunicación social en general y con actores específicos
(*)
.

Segundo objetivo: Movilización y coordinación de las Administraciones Públi-
cas con competencias en los ejes estratégicos.

Para ello se ha diseñado el siguiente proyecto:
8.2.1. Gestión y dirección del Plan Integral, constitución de la estructura técnica y

participativa, optimización de recursos y evaluación de acciones
(*)
.

(*)
 No se recoge ficha-resumen.
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4.3.9. Plan de Protección y Servicios Sociales.

Como ya hemos señalado en el apartado primero del presente capítulo, dada
las características del territorio -su vulnerabilidad y necesidades de inclusión-
especialmente de dos de sus barriadas, cualquiera de los ejes estratégicos abor-
dan de forma trasversal los contenidos de protección y servicios sociales.

Así ha sido percibido por la ciudadanía y las diversas estructuras de servicios
presentes en la zona. Metodológicamente hemos optado por recoger este carác-
ter trasversal en las diversas dimensiones, pero a la vez en buena lógica, señalar
la especialización y especificidad de un eje estratégico en línea con el actual
marco legislativo de la Ley de Servicios Sociales.

Resultado de esta opción es la acción indirecta de protección a menores desde
el ámbito familiar, mejorar los niveles de participación y valores de convivencia
en el encuentro con plataformas educativas y finalmente desarrollar acciones con
perspectivas de género que caminen y orienten hacia la igualdad.

El objetivo o meta a conseguir en este plan es:
Normalizar la plena integración familiar e impulsar la perspectiva de género.
Para ello se han diseñado los siguientes dos proyectos y acciones:

9.1.1. Programa de integración de familias. Conexión escuela-familia.
Este proyecto contará con las siguientes acciones:

9.1.1.1. Conexión escuela-familia
( *)

.
9.1.1.2. Colectivo de padres.
9.1.1.3. Conexión familia-centro educativo.
9.1.1.4. Escuela de padres y madres.

9.1.2. Trabajo desde la perspectiva de género: en el contenido, metodología y
organización de propuestas formativas y motivar y remover obstáculos
culturales para el acceso a procesos formativos

(*)
.

9.1.3. Plan de Familia
(*)
.

(*)
 No se recoge ficha-resumen.
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PROYECTO 9.1.1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE FAMILIAS.
CONEXIÓN ESCUELA-FAMILIA.

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Abrir el colegio por las tardes para padres de alumnos con objeto de aprender
a leer, escribir, etc, organizando talleres de lectura, escritura, étc. De esta
forma se puede conseguir que los padres valoren el colegio y lo que en él se
enseña y así poder transmitírselo a los niños.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Equipos directivos de los centros.
Asociación de padres.
Profesores.
Servicios Sociales.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento.
Educación y Ciencia.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
1º Solicitar el proyecto.
2º Reunión de los diferentes agentes.
3º Seguimiento y puesta en marcha.
4º Decisión de continuidad.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Curso 2002 – 2003.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha.
El primer mes.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
En el segundo mes.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
6.000 Euros.
Profesores y voluntariado.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Educación y Ciencia: 3.000 Euros.
Ayuntamiento: 3.000 Euros.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Aproximadamente 50 personas.
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ACCIÓN 9.1.1.2. COLECTIVO DE PADRES.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Coordinación y Movilización Ciudadana.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Propiciar la convivencia entre padres, profesionales y jóvenes, así como poten-
ciar la participación del colectivo de padres en los Centros Educativos, para que
progresivamente se vayan implicando en los procesos formativos de sus hijos.
Detectar inquietudes e intereses de los padres. Desarrollar habilidades perso-
nales, creativas, formativas y sociales en los padres de los Centros Educativos.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Taller – Escuela Valdocco; Colegios de la zona; I.E.S. de la zona; Asociaciones
de Mujeres; Asociaciones de Vecinos.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Área de familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento; Delegación de Educa-
ción; Delegación de Asuntos Sociales.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Divulgación del Proyecto en cada Centro Educativo.
Invitación Colectivo Padres en cada Centro Educativo.
Formación Colectivo Padres desde cada centro.
Formulación de actividades en el Centro e Intercentros.
Evaluación final Proyecto.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Septiembre de 2002 – Julio de 2003.
- Muy importante, resultados en el c/p si/no. Estimación fecha. Julio 2003.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Febrero 2003.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Actividades Intercentro: 2.700e; Actividades en el Centro: 13.000e.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Delegación de Educación: 40%; Delegación de Servicios Sociales: 30%; Servicios So-
ciales y familia. Ayuntamiento: 30%; Infraestructura: Centros Educativos de la zona.
- Propuesta de indicadores de evaluación del proyecto.
Índice de participación; Evaluación de la eficacia; Seguimiento de objetivos
planteados en el Proyecto; Evaluación del proceso y evaluación final.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Desarrollar habilidades personales, creativas, formativas y sociales en los pa-
dres de los Centros Educativos de la zona.
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- Objetivos de continuidad. Son aquellos que se mantienen pues se inscriben en
la lógica de actuación que los agentes desarrolla en la actualidad. Definición.
Potenciar la participación de los padres en los procesos educativos de sus
hijos como actores activos de la comunidad educativa, incrementando su for-
mación y desarrollando sus habilidades.

ACCIÓN 9.1.1.3. CONEXIÓN FAMILIA-CENTRO EDUCATIVO.

- Carácter transversal/sinérgico del proyecto:
Si; Ejes estratégicos afectados: Seguridad ciudadana; Salud y Hábitos Saluda-
bles; Desarrollo Cultural, Ocio y Tiempo Libre.
- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Conocer grado de conexión familia-centro.
Descubrir conjuntamente las ventajas-dificultades de esta colaboración.
Aprobar en común un programa anual de formación así como un calendario
anual de tutoría
Talleres en horario lectivos y no lectivo.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Equipo Directivos; Centros de Adultos; Centro Social; AA. VV.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento; Educación y Ciencia; FAPA; Delegación de Asuntos Sociales;
Servicios Comunitarios.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Elaboración del contenido por los agentes del Distrito.
Información al profesorado a las familias.
Puesta en marcha a nivel de cada centro – barriadas.
Creación de una escuela de padres/madres/familias en el distrito.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Mayo.
No hay fin.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Trimestral.
- Fórmula de financiación. Quién financia.
Ayuntamiento.
Solicitar ayuda a Consejería de Educación y Ciencia;, Asuntos Sociales.
- Objetivos de ruptura. Son aquellos que implican un cambio en las actuacio-
nes de los agentes implicados en la ejecución, cuyos objetivos son modificar las
tendencias de futuro. Propuestas.
Número de Participantes.
Nivel de interés.
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ACCIÓN 9.1.1.4. ESCUELA DE PADRES Y MADRES.

- Breve descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer?
Crear una escuela sobre todo de madres, en horario matinal que permita crear
actitudes y valores hoy casi inexistentes de la importancia de la educación
como medio de progreso personal y social reivindicando la perspectivas de
género.
- Agentes internos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Equipo Directivos.
Centros de Adultos.
EOES.
Servicios Sociales.
- Agentes externos del distrito implicados. ¿Quiénes?
Ayuntamiento.
Educación y Ciencia.
Coordinación Provincial de Adultos.
Centro de la Mujer.
- Proceso de implantación. Secuencia de principales fases.
Contacto con implicados.
Sesiones programación.
Aprobación proyecto.
Puesta en marcha y desarrollo.
Evaluación.
- Plazo de ejecución estimado: fecha de inicio- fecha finalización.
Curso escolar.
- Fecha estimada para un primer control de resultados. Estimación fecha.
Primer trimestre.
- Estimación presupuestaria. Necesidad de financiación o coordinación y
optimización de recursos existentes o ambas. Presupuesto.
Necesidad de coofinanciación: Educación y Centro de la Mujer.





CAPÍTULO 5
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Como decíamos más arriba, esta fase se puede considerar como la más impor-
tante de todo plan estratégico. Partiendo de la caracterización de la planificación
estratégica como una planificación abocada a la acción, verdaderamente ésta es
la fase que da pleno sentido a la concepción del plan estratégico.

Una vez aprobado el Plan Integral a finales de 2002, el año 2003 fue el año de
la puesta en marcha. Desde el Equipo Técnico y la Comisión Permanente enten-
dimos que era muy importante mantener en la medida de lo posible las estructu-
ras de participación que tan bien habían funcionado en la fase de elaboración del
Plan, con las modificaciones que se estimaran conveniente. El primer trabajo, por
tanto, era convertir en definitiva la organización del Plan, con un organigrama
claro de decisión y participación que fue aprobado junto con el diagnóstico y los
planes y proyectos como parte del propio Plan Integral. Se incorporó una nueva
comisión de trabajo para responder al nuevo eje y plan, la Comisión Permanente
se convirtió en Comité Director y se creó la Oficina Técnica del Plan (ver punto
primero de este apartado).

El otro gran tema que faltaba por concretar era la participación de las Admi-
nistraciones Públicas en la puesta en marcha y realización del Plan. Las Adminis-
traciones Públicas se habían ido incorporando al Plan durante la fase de elabora-
ción aportando ideas, mostrando las actuaciones que ya se venían realizando en
la zona, mostrando la existencia de planes y programas de actuación a los que
nos podíamos acoger...; pero ahora se trataba de pasar de las palabras a la acción,
de probar su implicación real con la aportación de financiación o realizando ellas
directamente las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de los proyec-
tos en los que tenían competencia directa o indirecta (ver punto segundo de este
apartado).

Por último, el trabajo de seguimiento y evaluación del plan tenía que definirse
al menos de forma general. Se diseño un sistema de seguimiento a través de las
propias Comisiones de Trabajo, Comité Director y Asamblea. El sostenimiento
técnico y administrativo sería un elemento clave en todo este trabajo (ver aparta-
do tercero).

5.1. Organización para la puesta en marcha.

La puesta en marcha del Plan Integral requería una organización que, si bien
debía seguir siendo participativa y dinámica, debía ganar en rigor, asegurar la
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colaboración y comunicación de todos a la vez que se garantizara la agilidad y
eficacia de la gestión.

Para lo cual sería necesario, atendiendo a lo desarrollado en la metodología,
un diseño de una estructura organizativa clara donde los canales de información,
de participación y de decisión estuvieran definidos y entendidos por todos los
actores implicados en el Plan.

Esta estructura organizativa debía definirse sobre la base de la cooperación de
los sectores públicos y privados. Debía ser lo más flexible posible, de forma que
se adaptara a las características del territorio objeto de análisis. La idea y los
principios del trabajo en red son aplicables aquí, al menos en la parte de trabajo
de las comisiones y en la coordinación de acciones. En todo caso, deberá contar
con tres órganos básicos: el órgano de participación ciudadana, la comisión eje-
cutiva y la secretaría técnica.

Así, el organigrama que se propuso y aprobó por unanimidad para la implan-
tación del Plan Integral del Distrito V de Huelva está configurado con los siguien-
tes elementos:

1.- Asamblea del Plan.
2.- Comisiones de Trabajo.
3.- Comité Director.
4.- Equipo Técnico.
5.- Oficina Técnica del Plan Integral.

Dichos elementos
1
 están interrelacionados entre sí según la estructura general

que se recoge en el organigrama. Como se observa, la pirámide típica está inver-
tida, para resaltar aún más la importancia de la participación en el Plan. Hay que
recordar que este Plan Integral nace de la preocupación y la necesidad planteada
desde la propia ciudadanía, recogida por las asociaciones que trabajan en el
territorio desde hace más de 20 años. Es claramente un Plan elaborado de abajo
a arriba y así consideramos que debe ser también en su puesta en marcha. El
protagonismo está en las asociaciones del territorio y la ciudadanía directamente,
aunque se le reserva un papel importante a las Administraciones Públicas que
colaboran. No se han nombrado órganos unipersonales como el de presidente
del Plan, ni siquiera Director/a; los cargos son de coordinador/a de comisiones
de trabajo y del Comité Director o de la Oficina Técnica. Con ello se quiere
resaltar el carácter colegiado del Plan.

1
 Ver los Reglamentos correspondientes.
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ASAMBLEA DEL PLAN

La Asamblea del Plan es el órgano de máxima representatividad y de partici-
pación ciudadana. Está compuesta por todas aquellas entidades representativas
de la vida económica, social y vecinal del Distrito V de Huelva adheridas y otras
entidades que, aunque no pertenezcan al Distrito, adquieran el compromiso de
participar en el mismo y se adhieran a él.

La adhesión al Plan y, por tanto, la participación en la Asamblea es libre y
voluntaria puesto que, la base metodológica de todo el proceso es la participa-
ción ciudadana, democrática y sin exclusiones. Principios superiores que rigen
este órgano asambleario.

En ella podemos diferenciar dos tipos de integrantes: los miembros con voz y
con voto que, son aquellas entidades que han suscrito y presentado la carta de
adhesión al Plan Integral y los miembros con voz y sin voto que son aquellas
entidades presentes por voluntad propia o por invitación en la asamblea, pero sin
carta de adhesión.

Las funciones más importantes de la Asamblea son las siguientes:
- El Conocimiento y debate de las propuestas elevada desde los distintos

organos del plan.
- La aprobación del Plan y de sus posibles modificaciones.
- Seguimiento del funcionamiento general del Plan.

Se reúne como mínimo una vez al año y aprueba la gestión del año y la
planificación para el siguiente. La participación debe ser máxima y publicitada en
los medios de comunicación social.

COMISIONES DE TRABAJO

La asamblea se estructura en Comisiones de Trabajo según los ejes estratégicos y
planes que se han definido o puedan definirse en el Plan Integral. Las comisiones de
trabajo tienen como funciones principales la implantación de las estrategias conteni-
das en el plan; es decir, operativizar o poner en marcha la relación de proyectos
seleccionados y realizar su seguimiento para alcanzar las metas propuestas.

La composición de las comisiones de trabajo, al igual que en la fase de elabo-
ración del plan, está estrechamente relacionada con su temática. Las asociaciones
que deseen participar en ellas inscriben un representante y las administraciones
con competencia en el plan específico y los proyectos correspondientes son
invitadas a participar. Ampliándose el número de participantes con entidades que
por su importancia en la ejecución del proyecto así lo requiera.

Se reúne una vez al mes. Contará con el asesoramiento técnico de un miem-
bro del Equipo Técnico y el asesoramiento administrativo de la Oficina Técnica.
Se nombrará un coordinador y un secretario entre sus miembros. Se podrán crear
a su vez subcomisiones de trabajo para tratar o poner en marcha proyectos o
programas concretos.
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COMITÉ DIRECTOR

Como de su propio nombre se desprende, éste es un órgano colegiado con
funciones de dirección. Todos sus miembros tienen de pleno derecho voz y voto
y, de entre sus funciones principales podemos enumerar las siguientes:

- Dirección general del proceso de implantación del Plan.
- Debatir y aprobar los documentos que se elaboren y elevarlo en su caso a

la Asamblea.
- Proponer la aprobación o modificación del Plan Integral a la Asamblea.
- Establecer los sistemas de seguimiento y control más adecuados en el

proceso de implantación.
Los miembros del Comité Director son: el coordinador de cada una de las

comisiones de trabajo, el equipo técnico, un representante de la Administración
Local y un representante de la Administración Autonómica.

Se reúne una vez al mes.

EQUIPO TÉCNICO

Está compuesto por el equipo técnico multidisciplinar que viene funcionando
desde los inicios del proceso del Plan Integral Distrito V de Huelva. Las entidades
que integran este equipo son: el Observatorio Local de Empleo de la Universidad
de Huelva y la Fundación Valdocco.

Las funciones del equipo técnico han sido y sigue siendo el asesoramiento
general y la asistencia técnica del proceso de planificación en todas sus fases, así
como de seguimiento y evaluación.

OFICINA TÉCNICA

La constituye un equipo con funciones de órgano técnico y de apoyo adminis-
trativo necesario, teniendo como misión principal la de apoyo al Equipo Técnico,
así como al resto de la estructura organizativa del Plan Integral.

Este personal es contratado expresamente para la buena marcha del Plan.
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5.2. Implicación de las Administraciones Públicas y las Entidades Sociales.

La implicación de las Administraciones Públicas y las Entidades Sociales en el
Plan Integral ha sido una prioridad desde el principio. A lo largo de todo el
proceso de elaboración del Plan se ha procurado esta implicación a través de los
medios que teníamos a nuestro alcance, especialmente a través de la información
y el diálogo con cada una de ella desde las Comisiones de Trabajo, el Equipo
Técnico o cualquier otra persona con la posibilidad de establecer los contactos
requeridos.

No debemos olvidar que uno de los temas fundamentales en la implementación
del Plan es definir quién o quiénes son los responsables en la ejecución de cada
uno de los proyectos del Plan.

Lo primero que hicimos en este sentido fue elaborar un cuadro de competen-
cia de las diferentes administraciones en los proyectos aprobados en el Plan
Integral (ver anexo 7). Este documento fue un borrador que se discutió con cada
Administración enriqueciéndolo y modificándolo con las aportaciones que nos
fueron haciendo cada una de ellas en las sucesivas entrevistas que tuvimos.

Nos dimos cuenta de la gran complejidad que esto suponía, porque normal-
mente eran varias las administraciones implicadas. Pasamos a continuación a
recoger un resumen de este trabajo.

En cuanto a la estructura administrativa de la zona, en España los niveles de
descentralización administrativa son muy importantes. Prácticamente, en la pro-
blemática que nos ocupa, la Administración Central no tiene competencia, aun-
que en todo caso debería velar por garantizar los derechos fundamentales a
todos los ciudadanos (recogidos en nuestra Constitución).

Las competencias en la materia del Plan Integral están repartidas entre la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Estas dos instituciones, a su vez, tie-
nen su sistema de descentralización. La Comunidad Autónoma de Andalucía en
las Delegaciones Provinciales para cada una de las materias. Así, existen delega-
ciones provinciales con más capacidad de decisión o menos según la materia. El
interés que ha mostrado esta administración, en general, ha sido alto, participan-
do en las comisiones de trabajo en algunos casos los propios delegados provin-
ciales y en otros técnicos de alto nivel. El problema en esta administración es la
dispersión de las competencias en los temas relacionados con el Plan.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva también ha comenzado un proceso
de descentralización, en este caso sería mejor decir de desconcentración (no hay
delegación de decisiones ni de funciones) en lo que se ha llamado Distritos de
Participación Ciudadana. El primer distrito que se organizó y se puso en marcha
por la propia iniciativa de los actores sociales que trabajan en la zona, fue el
Distrito V; es decir, el que nos ocupa. No obstante, parece que el Ayuntamiento
de Huelva ha dado marcha atrás y pretende desmantelar estas estructuras. Así, en
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la actualidad (2004) sólo el Distrito V permanece como tal, pero de una manera
formal

2
. A pesar de esta situación, los diferentes departamentos de la administra-

ción local participan en las comisiones de trabajo del Plan, reciben las reivindica-
ciones de los vecinos y actores de las zonas y los atienden con mayor o menor
fortuna. Además, a instancia de las entidades que trabajan en la zona, el Plan
Integral del Distrito V fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamien-
to de Huelva, es decir, cuenta con toda la legitimidad pública y política necesaria.

Por su parte, el entramado social de colectivos y entidades es de gran riqueza
y potencialidad, de tal manera que ha permitido contar con estructuras novedosas
de participación; es el caso de la única Junta Municipal de Distrito antes señalado
y experiencias de partenariado -público y privado- en la acción social, como es el
caso de la Fundación Valdocco, con acción social de colectivos en riesgo y comu-
nitaria, presente en la zona desde los años ochenta.

Se contaaba además en la zona con precedentes de espacios de encuentros
informales como era el Consejo de Colectivos, desarrollado tradicionalmente des-
de el Centro de Servicios Sociales Comunitarios. En el se establecía el encuentro
y comunicación del conjunto de entidades públicas y privadas de la barriada
Diego Sayago en concreto.

Existe una amplia participación del Tercer Sector en la zona. Un gran número
de asociaciones y entidades tienen presencia y actúan en las diferentes comisio-
nes de trabajo. Prácticamente la totalidad de las entidades de la zona están adhe-
ridas al Plan, lo han aprobado y trabajan en las diferentes comisiones. Aquí la
problemática está más relacionada con su escasa fuerza para influir en los temas
y la coordinación entre ellas. El Plan tiene precisamente la misión de dotarles de
fuerza e instrumentos para la coordinación y la reivindicación.

Por otra parte, las estructuras de servicios de la zona y el conjunto de profesio-
nales y técnicos intervinientes aportan un valor añadido de implicación con la
zona en relación a su misión institucional. Es el caso de profesionales de Servicios
Sociales, Educación, Salud, etc.

Uno de los objetivos fundamentales del Plan fue y es la coordinación de todos
estos actores, tanto en relación con sus actuaciones como de las financiaciones
que manejan o pueden conseguir directamente o con la ayuda de la propia
realidad del Plan y su pequeña oficina técnica. Efectivamente, desde el principio
se trabajó duro para que se produjera la participación de todas las administracio-
nes públicas implicadas, todas las asociaciones que trabajan en la zona y los
ciudadanos directa o indirectamente a través de las asociaciones de vecinos, su

2
 La Junta Municipal del Distrito no se reunía desde hacía más de un año y solo lo hizo después

de la presión que se ejerció desde la estructura del Plan Integral que considera básica esta estructura
administrativa.
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consenso en relación con las prioridades de actuación y su adhesión al Plan. Un
total de 75 entidades se encuentran hoy adheridas y trabajando en ello.

Una vez aprobado el Plan, no obstante, a lo largo del año 2003 se realizó un
trabajo de información a todas y cada una de las Administraciones Públicas con
competencias en los proyectos diseñados en el Plan Integral. Se les pedía, por
una parte, que conocieran el Plan en su globalidad y en aquellos aspectos que
ellos podían estar implicados. Se les pedía también que se adhirieran al Plan y
enviaran representantes a las comisiones de trabajo, para desde ella estudiar las
posibilidades de ayudar a la puesta en marcha de los proyectos concretos que
tenían que ver con sus competencias, con el fin de alcanzar las metas marcadas
por el Plan Integral.

Se recoge a continuación la estructura administrativa pública para completar
este resumen, así como la estructura de asociaciones y entidades sociales adheri-
das al Plan. En él se puede ver la riqueza de entidades implicadas en el Plan
Integral y el gran esfuerzo necesario para que se impliquen todas ellas en este
trabajo.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PÚBLICA
(*)

ESPAÑA
COMUNIDAD 

AUTONÓMICA
AYUNTAMIENTO DISTRITO

Policía 
Nacional

Consejería de Asuntos Sociales Policía Local
Junta Municipal 

del Distrito

INEM
Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico

Delegación de Participación 
Ciudadana

Consejería de Educación Grencia Muncipal de Urbanismo

Instituto Andaluz de la Mujer Delegación de Asuntos Sociales

Instituto Andaluz de la 
Juventud

Delegación de Seguridad y Transporte

Consejería de Salud Delegación de Educación

Consejería de Gobernación PDLTH

Consejería de Presidencia Patonato Municipal de Deporte

Consejería de Cultura
Delegación de Urbanismo, Vivienda 

y Medio Ambiente

Universidad de Huelva Consejo Económico y Social

Consejería de Obras Públicas 
y Transporte

Consejería de Turismo y 
Deporte

* Se mantien la denominación existente en el año 2003.
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ESTRUCTURA TERCER SECTOR

1) Asociaciones de 
Vecinos

- Federación Local de Asociaciones de Vecinos Tartessos
- Asociación de Vecinos Amapola
- Asociación de Vecinos Mes de Mayo
- Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar
- Asociación de Vecinos Nueva Huelva
- Asociación de Vecinos Pasaje el Greco

2) Asociaciones 
Generales

- Fundación Valdocco
- Asociación Tierra Nueva
- Cáritas Parroquial Sagrada Familia
- Parroquía Sagrada Familia

3) Asociaciones de 
Gitanos

- Asociación Unión Romaní de Andalucía
- Asociación Socio-cultural Gitana Romano Drom
- Asociación de Mujeres Gitana Romani Chaya

4) Asociaciones de 
Mujeres

- Asociación de Mujeres Zenobia
- Asociación de Mujeres La Alegría
- Asociación Mujeres Progresistas de Andalucía

5) Asociaciones de 
Jóvenes

- Asociación Juvenil Carabela
- Centro de Información Juvenil Valdocco
- Punto de Información Juvenil Municipal
- Movimiento Scout Católico Sagrada Familia

6) Asociaciones de 
Mayores

- Club de Mayores La Hispanidad
- Club de Pensionista Las Flores

7) Asociaciones de 
Padres y Madres 
de Alumnos

- Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Juan Ramón Jiménez
- Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio La Hispanidad

8) Asociaciones 
Empresariales

- Federación Onubense de Empresarios
- Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía
- Federación Andaluza de Escuelas de Empresas
- Fundación de Red Andaluza para el Fomento de Empresas de Economía Social
- Cámara de Comercio de Industria y de Gobernación de Huelva

9) Sindicatos
- Comisiones Obreras (CC. OO.)
- Unión General de Trabajadores (U.G.T.)

10) Partidos 
Políticos

- Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- Partido Popular (PP)
- Izquierda Unida (IU)
- Partido Andalucista (PA)
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5.3. Financiación del Plan Integral.

Partimos del hecho real de que cualquier intervención social y más aún las de
carácter multidimensional, requieren contar con los recursos oportunos que la
doten de capacidad transformadora de la realidad. Sin embargo, nuestra expe-
riencia viene a demostrar la oportunidad de apoyarnos en lo existente, detectarlo,
optimizarlo, de tal manera, que como proceso permita no sólo la captación de
nuevos recursos, sino también y con la misma importancia evaluar los existentes
y aprovechar las sinergias que generen la unidad de esfuerzos.

El Plan Integral del Distrito V, no nace como una actuación nueva que viene
dotada con sus propios recursos, sino como un intento de coordinar y poner en
valor las actuaciones diversas que desde diferentes entidades sociales y adminis-
traciones públicas se vienen realizando en un Distrito, en donde confluyen un
buen número de indicadores de exclusión social.

El convencimiento de que la actuación puntual o desde un aspecto concreto
del problema de la exclusión normalmente no lleva a la solución del problema,
nos llevó a realizar un estudio de los recursos existentes en la zona. Ello ha
permitido sacar a la luz muchas actuaciones que se venían realizando y que
convenía coordinar para aprovechar las sinergias que permitieran sacar el máxi-
mo rendimiento a los recursos escasos y dispersos entre las diferentes administra-
ciones. Creímos que quizás no se trataba tanto de inventar nuevos instrumentos
de financiación como de aprovechar adecuadamente los que en la actualidad
existen.

Así, el Plan se concibió sin financiación propia, o con una mínima financia-
ción específica que permitiera el mantenimiento de su Oficina Técnica -con fun-
ciones de liderazgo, coordinación, movilización y gestión- y la existencia de una
Asistencia Técnica –con funciones de dinamización, apoyo técnico y metodológico,
evaluación y seguimiento- formada por la Universidad de Huelva, concretamente
por el Centro de Investigación Observatorio Local de Empleo, y la Fundación
Valdocco.

Estas dos instancias se han complementado eficazmente desde sus respectivas
misiones institucionales y respectivas experiencia acumulada avalada en relación
con los procesos de exclusión versus inclusión social. De tal forma que han
aportado su experiencia institucional multidisciplinar frente a la acción técnica
individualizada con beneficios muy superiores a bajo coste.

Toda la primera fase desde la elaboración del diagnóstico hasta la aprobación
y creación del Plan Integral del Distrito V, no ha contado con ninguna financia-
ción pública específica

3
,. Toda la financiación del trabajo realizado durante los

3
 A aceptación de una pequeña partida para la celebración de una jornada de participación por

parte del Ayuntamiento de Huelva.



PLAN INTEGRAL DISTRITO V DE HUELVA 237

años 2000, 2001 y 2002 ha sido financiado por la Fundación Valdocco y el Obser-
vatorio Local de Empleo

4
. Estas dos instituciones iniciaron y han financiado los

estudios de Diagnostico y elaboración del Plan disponiendo los recursos huma-
nos, materiales y económicos. A este proceso se suma el Centro de Servicios
Sociales de la zona dependiente del Ayuntamiento de Huelva, quién facilitó sus
locales para las reuniones y algún apoyo técnico y administrativo en la medida de
sus posibilidades. Destacar así mismo, que la existencia del Plan Integral y su
desarrollo, en estos cerca de cuatro años, no hubiese sido posible sin la buena
disposición del conjunto de actores participantes, y en particular las personas que
han realizado funciones de coordinación.

En el año 2003 por primera vez se cuenta con una financiación específica por
parte de la Consejería de Asuntos Sociales que se hizo cargo de financiar parte de
la oficina técnica del plan. Teniéndose que mantener el apoyo financiero y huma-
no por parte de la Fundación Valdocco y el Observatorio Local de Empleo

5
.

Además, por primera vez se aportó financiación específica para proyectos avalados
por el Plan Integral.

Pero el Plan Integral como tal es un instrumento de cooperación y coordina-
ción de las distintas entidades sociales y públicas que trabajan en el territorio y de
sus fuentes de financiación que son realmente diversas y que nosotros considera-
mos aquí como financiación del Plan Integral. Desde esa perspectiva, la financia-
ción del Plan Integral es realmente mucho más importante. En el anexo 7 se
recogen los planes y proyectos que constituyen el Plan Integral, donde se ha
especificado la Administración Pública que en principio es competente para la
puesta en marcha del mismo. Desde este cuadro consensuado por dichas admi-
nistraciones se intenta que cada una de ellas se haga cargo de los proyectos que
entendemos le corresponde financiar. No hay que olvidar que una de las líneas
de actuación del Plan es la exigencia a las distintas administraciones para que
cumplan con sus responsabilidades en esta zona con la máxima diligencia. Esta
reivindicación es básica porque implica acciones que no se traducen en financia-
ción concreta, pero sí en actuaciones necesarias para conseguir los objetivos del
Plan Integral. Recordemos que el Plan tiene como máximo objetivo garantizar los
Derechos Fundamentales en el Distrito V recogidos en la Constitución Española y

4
 La aportación por todos los trabajos desarrollados en esta fase por estas dos instituciones está

valorado en unos 100.000_ aportado en dinero o en especie.
5
 La financiación total recibida para esta estructura fue de 67.000_. El año siguiente solo se

financió con 30.000_, por lo que la Fundación Valdocco y el Observatorio Local de Empleo tuvieron
que volver a llevar el peso de la financiación dado que ese dinero solo cubría el trabajo de la
coordinadora y una auxiliar administrativa durante 6 meses, el equipo técnico necesario para la
implantación del plan no se financió, así como otros gastos necesarios. Tampoco se ha financiado en
ningún caso la asistencia a reuniones y otros trabajos realizados por las entidades adheridas.
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en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en esta zona
están lejos de ser una realidad.

Así, las Administraciones más representadas, como no podía ser de otra forma
son la local (Ayuntamiento) y la regional (Comunidad Autónoma). En España,
como hemos indicado más arriba, la Administración Central casi no tiene compe-
tencia en las materias tratadas, a excepción de la seguridad ciudadana y todo lo
referente a políticas pasivas de empleo (prestaciones sociales, jubilación...). Por
último, el apoyo de la Unión Europea es escaso directamente, aunque sí es mayor
a través de otras administraciones.

La financiación más importante proviene de la Junta de Andalucía, a través de
sus diferentes consejerías:

- Consejería de Educación y Ciencia
6
. Financia todo lo que es la enseñanza

reglada. En la zona hay emplazado dos colegios públicos y tres privados
concertados de enseñanza primaria y secundaria, además de un Instituto
de Bachillerato y Formación Profesional. Todos ellos adheridos al Plan
Integral y trabajando de forma sinérgica. Además, esta Consejería financia
programas especiales para zonas de especial transformación como la nuestra
y los diferentes centros públicos acceden a dichos programas apoyados y
fomentados desde este Plan y en colaboración con el Centro de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Huelva emplazado en la zona.

- Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Financia un gran número de
proyectos relacionados con su materia. El Plan de Formación Profesional e
Inserción Laboral, y el de Desarrollo Económico y Creación de Empleo se finan-
cian en gran parte gracias a esta Consejería, apoyado en parte por la Consejería
de Asuntos Sociales y con fondos que provienen de la Comisión Europea.

- Consejería de Salud. Tiene a su cargo la mayor parte de la financiación del
Plan de Salud, el Centro de Salud de la zona y del Centro Provincial de
Drogodependencia que también colabora con el Plan.

- Consejería de Obras Públicas y Transporte. Financia algunas de las actua-
ciones del Plan de Vivienda, Urbanismo y Hábitat Saludable.

- Consejería de Asuntos Sociales. Su colaboración en el Plan es decidida y
aceptando la integralidad del mismo. La financiación de esta Consejería se
centra en el Plan de Protección y Servicios Sociales en Convenio con el
Ayuntamiento de Huelva y acciones desde la Convocatoria de Zona de
Intervención Preferente, pública y privada. Actualmente financia, como
hemos destacado más arriba, la Oficina Técnica del Plan y diversos pro-
yectos en convenio con entidades sociales relacionados con: familia, ju-
ventud, mujeres, inserción social, minorías étnicas...

6
 Recordamos que mantenemos los nombres de las Consejería hasta el 2003, año de finalización

del período tratado en este libro.
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- Consejería de Turismo y Deporte. Se negocia con ellos la participación en la
financiación de las diferentes actuaciones que se pretenden realizar en el
Plan de Desarrollo Cultural, Ocio y Tiempo Libre en relación con el Depor-
te como medio de integración social. Además, ayudará en la financiación
de algunos proyectos de Hábitos Saludable y de Desarrollo Económico de
la Zona desde su área de Turismo.

- Consejería de Cultura. Hasta el momento su participación es escasa, pero
esperamos que su implicación sea cada vez mayor en la financiación de
proyectos relacionados con el Desarrollo Cultural, Ocio y Tiempo Libre.

- Instituto Andaluz de la Juventud. Apoya los proyectos relacionados con los
jóvenes, tanto desde la vertiente del ocio y tiempo libre como del empleo.

- Instituto Andaluz de la Mujer. Su colaboración aún no es lo extensa que
nos gustaría, pero tenemos grandes esperanzas en que ayude en todo el
eje transversal de género tan implicado en los temas de exclusión.

- Universidad de Huelva. Como organismo autónomo de enseñanza superior
e investigación apoya en la asistencia técnica en diversos ámbitos desde
sus diferentes centros y grupos de investigación.

El Ayuntamiento de Huelva, por su parte, apoya con la financiación de algu-
nos servicios imprescindibles, pero su participación es manifiestamente mejora-
ble. En concreto contamos con el apoyo de:

- Policía Local. Participa en los trabajos del Plan de Seguridad Ciudadana,
aunque no hemos conseguido aún una implicación realmente relevante.

- Delegación de Participación Ciudadana. Aunque sería el responsable na-
tural del Plan Integral, aún no hemos conseguido que se implique real-
mente, más allá de las palabras y la aprobación unánime conseguida en el
Pleno Municipal del Ayuntamiento de este Plan.

- Delegación de Asuntos Sociales. Es la responsable del Centro de Servicios
Sociales de la Zona, que está en una situación realmente inaceptable en
relación con la disposición de recursos. Sin embargo, destacamos la impli-
cación de su equipo técnico.

- Gerencia Municipal de Urbanismo. Tiene a su cargo competencias en rela-
ción con el Plan de Vivienda, Urbanismo y Hábitat Saludable, su colabora-
ción es fluida aunque cuesta que se atienda esta zona como el resto de la
Ciudad: mantenimiento de jardines, limpieza y reparación de mobiliario
urbano... Así como la reserva de espacio para servicios e infraestructuras
básicas que faltan en la zona: polideportivo, mercado, espacios culturales,
plazas, etc.

El apoyo que recibe el Plan de la Comisión Europea se traduce en proyectos
concretos del Plan Integral. Así, se cuenta con financiación de los siguientes
programas:
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- Programa Equal que financia en la zona proyectos concretos de acciones
con mujeres de etnia gitana entre otros, con la colaboración de la Consejería
de Asuntos Sociales y la de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Fondo Social Europeo en la financiación de cursos de formación y talleres
para población muy desfavorecidas, con la colaboración de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Programa Urban que permitió la creación de diversas iniciativas o su con-
solidación con instalaciones más apropiadas.

- III Programa de Lucha contra la Pobreza que tuvo una traducción en Huelva
muy significativa, aunque ya alejada en el tiempo y de escasa incidencia
en este territorio. Su valor es esencialmente de aprendizajes metodológicos.

- Por último, estamos pendientes de la posible financiación del Programa
Interreg.

La Administración Central, como hemos dicho, no tiene una financiación muy
destacada en este Plan debido a que considera que no es de su competencia, ni
siquiera como experiencia piloto. Su colaboración en los aspectos en que sí tiene
competencia también es escasa. Ejemplo de ello es el apoyo recibido por la
Policía Nacional en materia de Seguridad Ciudadana. Hay que tener en cuenta
que sin un apoyo en este nivel es muy difícil por no decir imposible lograr que
esta zona se normalice. El apoyo del Instituto Nacional de Empleo, por su parte,
es también casi testimonial.

Los fondos en su gran mayoría se reciben directamente por las entidades que
trabajan en la zona según su especialización. Se trata de apoyar las actuaciones
que las diferentes iniciativas están realizando, ayudando a la coordinación entre
ellas, siendo respetuosos con la idiosincrasia y autonomía de cada una de ellas.

Los fondos que consigue la estructura del Plan Integral suelen ser asignados a
varias entidades que se coordinan para poner en marcha el proyecto correspon-
diente y gestionan los fondos directamente. La coordinación se produce a través de
la comisión de trabajo correspondiente que en su reunión mensual supervisa la
actuación y la coordinación con otros proyectos. La coordinación general se garan-
tiza a través de la participación del coordinador de cada una de las Comisiones de
Trabajo en el Comité Director, órgano máximo de gestión y dirección del Plan.

5.4. Evaluación e indicadores de seguimiento.

Uno de los aspectos que se han considerado esenciales a lo largo de todo el
proceso es el seguimiento y la evaluación de cada una de las etapas del Plan
Integral.

A nuestro entender, el establecimiento de un sistema de evaluación tiene como
finalidad mejorar nuestro conocimiento para mejorar la acción. De manera que
debe contribuir a:
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- conocer las situaciones y los procesos sobre los que queremos actuar;
- conocer las situaciones y los procesos que genera nuestra actuación;
- conocer los efectos que los segundos están generando sobre los primeros

para tomar decisiones.
Las características del Plan que queremos evaluar (integralidad y participa-

ción) junto a la finalidad del sistema de evaluación, determinan el modelo de
evaluación a implementar: “evaluación global participativa”.

En términos generales, la evaluación global no sólo se centra en la compara-
ción de las salidas o resultados del programa evaluado, sino que se fija también
en cómo opera el programa y la forma en que se logran los resultados. De
manera que, en la evaluación global, son objeto de atención cada uno de los
elementos y/o etapas del proceso, la forma en que las actividades se están desa-
rrollando y las dinámicas implicadas en las mismas. Esto implica la necesidad de
establecer mecanismos de realimentación entre el proceso evaluador y el proceso
evaluado, contribuyendo así al aprendizaje, corrección de desviaciones y enri-
quecimiento de todos los actores implicados en la actividad evaluada.

La evaluación participativa es un enfoque evaluador “comprometido con el
desarrollo de un cambio o mejora, interactivo, contextualizado y dirigido a la
construcción del conocimiento” (Castillo Prieto, 2003: 4). El papel del evaluador
en la evaluación participativa se transforma, de manera que pasa a ser el de
facilitador del proceso ya que la evaluación propiamente dicha es realizada por
los agentes implicados en el proyecto evaluado. Se trata de hacer que la evalua-
ción forme parte del día a día en el trabajo de las organizaciones o estructuras
que ejecutan los proyectos. La evaluación, así entendida, es “un instrumento que
vincula el conocimiento con la acción” (Patton, 1997) fomentando el aprendizaje
por parte de los participantes a través del propio proceso evaluativo.

La evaluación participativa cuando se trabaja en red implica una complejidad
adicional. Se trata de un trabajo de gran dificultad técnica y política, especialmen-
te cuando se está trabajando con tantas entidades que mantienen toda su autono-
mía a la hora de la actuación concreta. En el punto final de Limitaciones y Retos
se pone de manifiesto esta problemática de forma más pormenorizada.

La evaluación global participativa implica la aplicación del enfoque participativo
a todo el proceso evaluado, desde la propia elaboración del diagnóstico de par-
tida, elaboración del plan y la evaluación de cada uno de los proyectos y accio-
nes que lo conforman. En la medida de lo posible, la evaluación interna debe
complementarse con evaluación externa.

Las estructuras implicadas en la evaluación interna del diagnóstico y elabora-
ción del Plan han sido las comisiones de trabajo, la comisión permanente y la
asamblea.

Esta primera evaluación se realizó a través del análisis pormenorizado de los
expertos, Plan Integral del Distrito V de Huelva asociaciones y ciudadanos, en las
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reuniones de trabajo y estudio que se mantuvieron con todos ellos en los grupos
de trabajo, en la comisión permanente y en las asambleas realizadas. La evalua-
ción externa se realizó a través de la Jornada de Participación y la presentación y
aprobación en los diferentes ámbitos tanto nacionales como internacionales

7
.

En cuanto a la evaluación de la fase de implementación, a fecha de hoy han
quedado establecidos los mecanismos de evaluación y las estructuras responsa-
bles del seguimiento en varios niveles.

La responsabilidad última de seguimiento y evaluación recae en la Asamblea
que aprueba anualmente el informe de gestión en el que se incluye la evaluación
correspondiente. No obstante, la evaluación continua del Plan corre a cargo de
cada una de las comisiones de trabajo para cada uno de los planes específicos y
del Comité Director para el conjunto del Plan. El Equipo Técnico, por su parte, es
el que propone los indicadores y metodología correspondiente. En términos de
la metodología de evaluación participativa, el Equipo Técnico juega el papel de
facilitador del proceso de evaluación.

El dispositivo de evaluación queda completado con el diseño de instrumentos
de recogida de información sistemática tanto para la fase de elaboración de pro-
yectos, como para el seguimiento de los mismos y de los trabajos de las comisio-
nes. En cuanto a los indicadores para la evaluación, en la ficha de elaboración
de los proyectos se le dio una gran importancia a este tema. Así, se incluyen no
sólo los indicadores de evaluación de cada proyecto, sino también la necesidad
de especificar los resultados esperados en relación con los objetivos del proyecto
y las fechas previstas de ejecución y del primer control de resultados (ver anexo
3). La realidad, no obstante, es que no en todos los proyectos han sido especifi-
cados todos estos aspectos. Además, a medida que se han intentado poner en
marcha se ha tenido que modificar, no sólo estos aspectos, sino también los
mismos proyectos. Para el trabajo de las comisiones se ha elaborado una ficha de
evaluación (anexo 8) que se va rellenando mensualmente y que se resume en un
informe anual de evaluación. No obstante, su implementación se ha realizado ya
en el año 2004 con lo que no tenemos resultados aún.

Queda para un futuro cercano la publicación de los resultados de la
implementación con un poco de mayor perspectiva. Aquí, solo podemos introdu-
cir el resultado de la evaluación de los primeros pasos de la puesta en marcha y
de todo el proceso de forma resumida, ya de por sí muy rica. Ver punto siguiente.

7
 Hay que recordar que, además de su presentación a todas las autoridades locales, autonómicas

y nacionales con competencia en el Plan, se ha presentado en las más variadas estancias, desde
foros académicos como congresos y cursos de expertos hasta foros políticos y técnicos. Entonos
ellos se ha acogido con gran valoración y de ellos, a través de preguntas y sugerencias hemos
aprendido.
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5.5. Limitaciones y retos.

No podemos terminar esta publicación sin hacer referencia breve a las mu-
chas dificultades/limitaciones y retos a los que nos hemos tenido que enfrentar a
lo largo de esta experiencia; algunas las hemos podido resolver y otras quedan
planteadas aún.

Creemos que de la reflexión de estas limitaciones se pueden extraer quizás
más enseñanzas para el futuro y para otras experiencias que de los logros reseña-
dos con anterioridad, donde también se han deslizado ya algunas dificultades.

Sistematizamos a continuación estas limitaciones o dificultades con un breve
comentario que podrá ser ampliado en el debate posterior:

a. La dificultad de trabajar con distintos niveles administrativos, con diferen-
tes competencias, con gobiernos de diferentes partidos políticos.

Quizás uno de los primeros escollos que nos hemos encontrado en la elabo-
ración y puesta en marcha del Plan Integral es el complejo entramado de admi-
nistraciones con sus respectivas competencias, como se ha puesto de manifiesto
más arriba. A este tema nos hemos enfrentado con mucho diálogo por parte del
Equipo Técnico con cada una de las Administraciones y responsables, con des-
igual resultado.

Una de las armas utilizadas ha sido la referencia a los Derechos Humanos y a
la Constitución Española y las leyes de desarrollo correspondiente, unido a la
responsabilidad que a cada Administración le corresponde por sus competencias
atribuidas en las normas correspondientes. La otra gran arma ha sido el hacer ver
la importancia de no estar en un tema en el que las demás Administraciones sí
están presentes. La palabra clave ha sido “consenso” (acuerdos por unanimidad
en las diferentes instancias que luego son utilizados para pedir las actuaciones
correspondientes). El trabajo con la dirección de los partidos políticos correspon-
dientes, la participación desde el principio en la elaboración del Plan, la ausencia
de solicitud de recursos económicos en un primer momento, el trabajo desde
instituciones no significadas políticamente con prestigio en la Ciudad (Fundación
Valdocco y Universidad de Huelva o cualquier otra de las adheridas al Plan que
nos pudiera facilitar el diálogo) y la reivindicación con apoyo de los medios de
comunicación, han ayudado también. Últimamente, empiezan a ser de utilidad
las directrices que emanan de la UE a través de los Planes de Inclusión. De todas
formas estamos lejos de la situación ideal de Administraciones que asumen sus
competencias y financian los proyectos correspondientes.
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b. Dificultades de hacer trabajar juntos a diferentes departamentos del mismo
nivel de gobierno.

Este problema está presente en los diferentes niveles de la Administración
Pública. En nuestro caso especialmente en la Administración Regional y en la
Local. Un Plan Integral por definición implica temas muy diversos que no pue-
den ser competencia de un mismo departamento. Cada departamento tiene su
propia cultura o forma de hacer, sus prioridades, sus políticas y sus normas de
procedimiento, a pesar de tener unas directrices generales comunes y un mismo
gobierno. La solución aquí ha ido encaminada a tratar de conseguir comisiones
interdepartamentales, diálogos dos a dos de diferentes departamentos y tiempo y
dotes de persuasión. Las armas del punto anterior también han sido utilizadas,
además de argumentos como la eficacia para conseguir los logros que tiene plan-
teado el gobierno correspondiente en el ámbito global (ha sido de utilidad recu-
rrir a los programas de gobierno).

c. Dificultades para trabajar entre entes públicos y sociales.
Aunque en un primer momento los intereses y prioridades de unos y otros

son los mismos y coinciden con lo recogido en el Plan aprobado por todos ellos
de forma unánime, la realidad es que cuando se trabaja juntos en la concreción y
la puesta en marcha de las acciones las diferencias comienzan a hacerse eviden-
tes. Los niveles de implicación son muy diversos: mientras que las asociaciones
suelen tener como única implicación los problemas de la zona, la administración
se enfrenta a diferentes problemáticas que afectan a otras zonas y que compiten
por los recursos y la atención de los técnicos que trabajan en estas administracio-
nes. Las culturas y los modos de actuar son muy diferentes y también el grado de
conocimiento de los diferentes temas: mientras que las asociaciones conocen
bien la zona y su problemática, las administraciones públicas conocen mejor los
procedimientos administrativos y las prioridades de sus gobiernos respectivos.
Aquí las armas han sido fundamentalmente el hacer ver a unos y a otros lo
complementario de sus conocimientos y reducir las suspicacias a través del cono-
cimiento mutuo, la comprensión y la confianza de que realmente “estamos en el
mismo barco”, que el interés de ambas parte es el bienestar y la calidad de vida
para todos en el Distrito.

d. Dificultades de trabajar entre diferentes entes sociales que compiten por los
mismos recursos.

También entre las propias entidades sociales hay diferencias en sus modos de
hacer, en sus prioridades y posibilidades de actuación... y, porqué no decirlo,
desconfianza y competencia por los mismos recursos. La dificultad fundamental
con la que se enfrentan las asociaciones es la falta de financiación para trabajar;
financiación que proviene fundamentalmente de las administraciones públicas a
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través de subvenciones con poca estabilidad a largo plazo, normalmente anuales.
Las aportaciones económicas de los socios y de otros benefactores son realmente
escasas. El Plan tiene como uno de sus objetivos el conseguir fondos para que
estas entidades puedan hacer su trabajo, siempre que los proyectos estén al servicio
de toda la población necesitada y que estén dispuestas a consensuar en la comi-
sión correspondiente con los demás socios del Plan, las formas y prioridades, así
como la evaluación y la búsqueda de la eficacia y sinergia de los recursos conse-
guidos.

e. Problemas de información, liderazgo e implicación ciudadana.
Éste es un tema difícil. Se ha conseguido llegar a las administraciones públi-

cas, a sus técnicos, a las entidades sociales que actúan en la zona; pero lo que se
nos resiste todavía es la llegada directa a la ciudadanía. Es cierto que a través de
las asociaciones se consigue llegar y trabajar con el colectivo objeto de actuación,
pero el Plan Integral no es todavía una realidad suficientemente conocida por el
público en general. Las actuaciones que se están realizando aquí van encamina-
das, en primer lugar, al conocimiento del Plan a través fundamentalmente de los
medios de comunicación. Destacamos un programa de radio semanal de una
hora de duración, las notas de prensa que se remiten cada vez que se producen
noticias que deseamos que tengan difusión, o las intervenciones en las televisio-
nes locales; las relaciones con los medios de comunicación locales son en gene-
ral buenas. Por otro lado, se editan folletos de divulgación, boletines informati-
vos, página web en la actualidad en construcción... Además, contamos con las
propias actuaciones del Plan, con la dificultad de que el Plan siempre actúa a
través de sus socios y difícilmente lo hace directamente dada la escasa estructura
propia del mismo.

El hacer aflorar líderes de la propia zona también está siendo un tema difícil
de conseguir. La participación continuada de ciudadanos con interés hace que
ellos mismos vayan convirtiéndose en líderes casi sin tenerlo proyectado. La
participación cada vez más extensa es lo único que de momento hemos puesto
en valor en este tema. Existe un grupo de trabajo específico para este tema, pero
los resultado aún no son muy satisfactorios.

f. Dificultad de entender y compartir la metodología procesual, participativa y
de consenso.

Aquí nos encontramos con la juventud de la democracia en España y lo poco
que aún ha calado en zonas periféricas. La preocupación por la difusión de los
valores democráticos creemos que es algo compartido por todos los países euro-
peos. El término democracia participativa, que es redundante en sí, nos ayuda a
hacer ver la conexión necesaria entre democracia y participación. Éste también es
un tema conseguido solo en parte. Todo el proceso, la metodología, intenta ser
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participativa y, con ello mostrar a los participantes, tanto públicos como sociales,
cómo la participación es una herramienta realmente eficaz para conseguir los
resultados esperados, aunque ello requiera tiempo, comprensión y saber que
existen logros que sólo se podrán conseguir a largo plazo e, incluso, nunca.

El reto en esta línea es pasar de la democracia formal a la democracia
participativa creando espacios de trabajo efectivo, consenso y generosidad.

Trabajar desde lo local con globalidad exige el convencimiento decidido de
que la Administración de proximidad se comporte como verdadero motor de
cambio al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, hemos experimentado la difícil
traducción de este principio en la realidad, en términos de: creación de confu-
sión, abordaje de las problemáticas como arma arrojadiza con intereses partidis-
tas y electorales, ruptura de la unidad de acción y en cierta forma, inexperiencia
para mantener la participación como metodología de promoción, solidaridad y
establecimiento de estrategias de intervención planificadas, realistas, de consen-
so, que generen una cohesión social, especialmente en territorios más vulnera-
bles y con dificultades de inclusión

8
.

8
 Sorpresivamente en el año 2004 el Ayuntamiento de Huelva aún valorando todo el proceso y lo

señalizado por el Plan Integral del Distrito V formalmente se retira de la estructura.
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DESARROLLO CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE

• Aurora Cervera. Colegio Público
“Onuba”

• Carmen Heredia. Programa Desarro-
llo Gitano

• Cinta Gutiérrez. Asociación
Sociocultural Mujeres “Zenobia”

• Felipe Redondo. Unión Romaní
Andalucía

• Félix Sancha Soria. Vecino Hispanidad
• José Gómez Galván. Colegio Público

“Onuba”
• Josefa Campos Rodríguez. F.A.P.A.

Huelva. Juan Ramón Jiménez
• Juan Morillo. Club de Mayores

Hispanidad
• Leopoldo Mata. A. VV. “Nuestra

Señora del Pilar”
• Lola Cenizo Gallardo. Colegio

Hispanidad
• Mª Carmen Beltrán. Asociación

Sociocultural Mujeres “Zenobia”
• Mª Carmen Patricio. Asociación

Sociocultural Mujeres “Zenobia”
• Manuel González. Movimiento Scout

“Sagrada Familia”

• María Fernández. Club de Pensionis-
tas “Las Flores”

• Maribel Franco. Fundación Valdocco
• Mercedes Ortiz. A. VV. “Amapolas”
• Rosario Rodríguez López. Punto de

Información Juvenil. Centro Social El
Torrejón

• Sergio Cabaco Garrocho. Fundación
Valdocco y Asociación juvenil “Cara-
bela”

• Silvia Guzmán. Asociación
Sociocultural Mujeres “Zenobia”

• Silvia Zambrano. Asociación Gitana
“Romano Drom”

SEGURIDAD CIUDADANA2

• A. VV. “Amapolas”
• A. VV. “Mes de Mayo”
• A. VV. “Nuestra Señora del Pilar”
• Asociación Tierra Nueva -Valdocco-
• Centro de Servicios Sociales Comu-

nitarios
• Club de Mayores Hispanidad
• Federación de AA. VV. Tartessos
• Observatorio Local de Empleo
• P.S.O.E. Ayuntamiento de Huelva
• Parroquia Sagrada Familia

ANEXO Nº 1
 LISTA DE PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL1

PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE TRABAJO

1 Recordamos que esta lista hace referencia a la elaboración del Plan Integral del Distrito V y
primera puesta en marcha (2000-2003). A partir de su puesta en marcha se han ido incorporando
más entidades y personas al trabajo que no se recogen aquí (unas 80 entidades y más de 150
personas).

2 No se recoge los nombres por las especiales características de la Comisión.
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EDUCACIÓN

• Alicia González. Centro de Educa-
ción de adultos “El Torrejón”

• Ana Mª García Gago. Colegio Públi-
co Onuba

• Antonia Pérez Ciparicio. Colegio
Público Andalucía

• Baldomero Rodríguez Carrasco. Co-
legio Diocesano Sagrado Corazón de
Jesús

• Beatriz de Vicente. Federación
Onubense de Empresarios

• Benito Navarro. Equipo de Orienta-
ción Educativa Sector 3 de Huelva

• Concha Martínez Martínez. Funda-
ción Valdocco

• Eduardo J. López Molina. Delegación
Provincial de Educación y Ciencia

• Florencio Soto. A. VV. “Mes de
Mayo”

• Gema Romero. Unión Romaní
Andalucía

• Gregorio Barroso Garrochena. Gru-
po Escolar La Hispanidad

• Herminio Domínguez Olivera. AMPA
Grupo Escolar La Hispanidad

• Isabel Montero. Centro de Educa-
ción de adultos “La Hispanidad”

• Jesús González. Colegio Salesianos
• Joaquín Pichardo. Asociación Gitana

“Romano Drom”
• José Gómez Galván. Colegio Público

Onuba
• Josefa Campos Rodríguez. F.A.P.A.

Huelva. Juan Ramón Jiménez
• Lola Carmona Quesada. Federación

de Mujeres Progresistas
• Lola González Macías. Instituto An-

daluz de la Juventud

• Mª Dolores González. Instituto An-
daluz de la Juventud

• Mª Luz Caballero. Centro de Educa-
ción de adultos “El Torrejón”

• Mª Teresa Rovira. Colegio Público
Onuba

• Magdalena Vázquez. Colegio Públi-
co Andalucía

• Manuela Parralo Marcos. P.S.O.E.
Ejecutiva Local Huelva

• María José Carrasco. Facultad Cien-
cias de la Educación. Universidad de
Huelva

• Maribel Franco. Fundación Valdocco
• Miguel Moreno. Parroquia Sagrada

Familia
• Olga López Fernández. I.E.S. La Ma-

risma
• Ramoni Serrano. Programa Desarro-

llo Gitano
• Rosa Beltrán Ruíz. Coordinación

Provincial Adultos de Huelva
• Valentina Pérez Fernández. AMPA

Grupo Escolar La Hispanidad

FORMACIÓN PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL

• Ascensión Mora. Unión Romaní An-
dalucía

• Begoña Huertas. Centro F.P.
Salesianos “Cristo Sacerdote”

• Carmen Jurado. Federación
Onubense de Empresarios

• Carmen Olmo. Centro de Educación
de adultos “El Torrejón”

• Eduardo J. López Molina. Delegación
Provincial de Educación y Ciencia

• Enriqueta Ortiz Cabanillas. I.E.S. La
Marisma

• Francisco J. Tenorio Salgado. Patro-
nato de Desarrollo Local y Turismo
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• Francisco Javier. Delegación Provin-
cial de la Consejería de Asuntos So-
ciales

• Ismael Pérez Robles. Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación

• José Ángel Gil Flores. Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico

• José Juan de Paz. Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos
Sociales

• José Luis de Sola. Instituto Andaluz
de la Juventud

• Josefa Campos Rodríguez. F.A.P.A.
Huelva. Juan Ramón Jiménez

• Lola García. I.N.E.M. Casas de Oficio
• Luisa García Romero. Asociación

Tierra Nueva
• Mª José Asensio Coto. Observatorio

Local de Empleo
• Mª Josefa García López. I.N.E.M.

Subdirección de Empleo y Formación
• Manuel Correa. Libre adscripción
• Mayo Domínguez Griñolo. Instituto

Andaluz de la Mujer
• Ramón Lojo. Centro F.P. Salesianos

“Cristo Sacerdote”
• Silvia Zambrano. Asociación de Mu-

jeres “Romaní Chaya”

DESARROLLO ECONÓMICO

Y CREACIÓN DE EMPLEO

• Adela de Mora. Fundación Redes
Andalucía

• Ascensión Mora. Unión Romaní An-
dalucía

• Eduardo Bacedoni. Secretaría de
Política Social y Empleo de la Ejecu-
tiva Municipal del P.S.O.E.

• Feliciana Martín. Federación
Onubense de Empresarios

• Francisco J. Tenorio Salgado. Patro-
nato de Desarrollo Local y Turismo

• Joaquín Pichardo. Asociación Gitana
“Romano Drom”

• Joaquina Castillo. P.S.O.E.
• José Fernández de los Santos.

P.S.O.E.
• José Guillermo Barriga. A. VV. “Nue-

va Huelva”
• José Román Álvarez. Delegación de

Empleo y Desarrollo Tecnológico
• Juan Carlos Adame. Ayuntamiento

de Huelva
• Juana Torres. A. VV. “Mes de Mayo”
• Luisa Pérez. Asociación de mujeres

“Romaní Chaya”
• Mª José Asensio Coto. Observatorio

Local de Empleo
• Mª Josefa García López. I.N.E.M.

Subdirección de Empleo y Formación
• Mónica Bravo. Centro de Iniciativas

Empresariales (PDLT)
• Pilar Varea. Cámara Oficial de Co-

mercio, Industria y Navegación
• Rosario Rodríguez Ruciero. Asocia-

ción Tierra Nueva
• Simón Parra. Delegación de Empleo

y Desarrollo Tecnológico

SALUD Y HÁBITOS SALUDABLES

• Ana Macías. Centro de Servicios So-
ciales Comunitarios

• Cinta Gutiérrez. Asociación
Sociocultural Mujeres “Zenobia”

• Dolores González. P.S.O.E.
• Francisco Moro. Ayuntamiento de

Huelva
• Gabriel Manzano Córdoba. Servicios

Sociales Comunitarios
• Isabel Bautista. Club de Pensionista

“Las Flores”
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• Jesús Pardo Álvarez. Centro de Sa-
lud “El Torrejón”

• José Gómez Galván. Colegio Público
Onuba

• Josefa García. Centro de Salud “El
Torrejón”

• Mª Ángeles Lara González. Parro-
quia Sagrada Familia. Cáritas
Parroquial

• Mª Carmen Beltrán. Asociación
Sociocultural Mujeres “Zenobia”

• Mª Carmen Patricio. Asociación
Sociocultural Mujeres “Zenobia”

• Mª Cinta Palomar Gallardo. E. U. de
Enfermería

• Manuela A. de Paz Báñez. Observa-
torio Local de Empleo

• Miguel Conejo. A. VV. “Nuestra Se-
ñora del Pilar”

• Pilar Leñero Jiménez. C.P.D
• Rafael López. Delegación Provincial

de Salud
• Rocío Martínez Sienrra. Fundación

Valdocco
• Rosario Mas Caro. Federación de

AA. VV. “Tartessos”
• Silvia Guzmán. Asociación

Sociocultural Mujeres “Zenobia”

VIVIENDA, URBANISMO Y HÁBITAT SALUDABLE

• Agustín García Labat. Arquitecto
Equipo Redactor Plan Distrito V

• Florencio Soto. A. VV. “Mes de
Mayo”

• Francisco Moro. Área de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente

• José Guillermo Barriga. A. VV. “Nue-
va Huelva”

• Lola Carmona Quesada. Federación
de Mujeres Progresistas

• Luis Manzano. Fundación Valdocco
• Mª José Rodríguez Ramírez. P.S.O.E.
• Mª Loli Liañez. A. VV. “Amapolas”
• Manuela A. de Paz Báñez. Observa-

torio Local de Empleo
• Miguel Conejo Bermejo. A. VV.

“Nuestra Señora del Pilar”
• Olga Carrasco. Confederación de

AA. VV. de Andalucía
• Rocío Allepuz. Delegación Provin-

cial de Obras Públicas y Transporte”

COORDINACIÓN Y MOVILIZACIÓN CIUDADANA

• Andrés García Martín. A. VV. “Nues-
tra Señora del Pilar”

• Ascensión Mora. Unión Romaní An-
dalucía

• Carlos González González. Asocia-
ción Tierra Nueva -Valdocco-

• Carmen Orta. A. VV. “Amapolas”
• Concha Martínez López. Delegación

Provincial de Asunto Sociales
• Fernando Pérez. Federación

Onubense de Empresarios
• Florencio Soto. A. VV. “Mes de Mayo”
• Francisco Javier Domínguez. Libre

adscripción
• Inocencio Forcen Barroso. Delega-

ción del Gobierno
• Irene C. Tato Pérez. Ejecutiva Muni-

cipal P.S.O.E.
• Juan Mª Carrillo. Delegación de Fo-

mento, Empleo y Participación Ciu-
dadana

• Mª Carmen Arias. A. VV. “Pasaje El
Greco”

• Manuela A. de Paz Báñez. Observa-
torio Local de Empleo

• Olga Carrasco. Confederación de
AA. VV. de Andalucía
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• Rocío Cruz. Centro de Educación de
adultos “El Torrejón”

PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

• Ascensión Mora. Unión Romaní An-
dalucía

• Carmen Jurado. Federación
Onubense de Empresarios

• Concha Martínez López. Delegación
Provincial de Asuntos Sociales

• Gabriel Manzano. Centro de Servi-
cios Sociales Comunitarios

• Irene C. Tato Pérez. Ejecutiva Muni-
cipal P.S.O.E.

• Juan Alonso Ramírez. Jefe de Servi-
cios de la Delegación de Servicios
Sociales y Juventud del Ayuntamien-
to de Huelva

• Mª Ángeles Lara. Cáritas Parroquial
• Maribel Franco. Fundación Valdocco
• Mercedes González. Escuela de Tra-

bajo Social. Universidad de Huelva
• Pilar Miranda. Concejalía de Servi-

cios Sociales, Familia y Juventud del
Ayuntamiento de Huelva

• Ramón Lojo. Asociación Tierra Nueva
• Rosario Tristancho. Federación de

AA. VV. “Tartessos”

• Silvia Zambrano. Asociación Gitana
“Romano Drom” y “Romaní Chaya”

COMISIÓN PERMANENTE / COMITÉ DIRECTOR

• Andrés García Martín. Coordinador
Seguridad Ciudadana

• Carmen Heredia / Lola Cenizo. Desa-
rrollo Cultural, Ocio y Tiempo Libre

• Concha Martínez. Representante
Asuntos Sociales

• Luis Manzano. Coordinador Vivien-
da, Urbanismo y Hábitat Saludable

• Luisa Fleming. Directora Centro So-
cial Distrito V (Representante del
Ayuntamiento)

• Luisa García. Coordinadora Forma-
ción Profesional e Inserción Laboral

• Mª Ángeles Lara. Coordinadora Sa-
lud y Hábitos Saludables

• Manuel López / María José Asencio.
Observatorio Local de Empleo

• Manuela A. de Paz Báñez. OLE
• Maribel Franco. Fundación Valdocco
• Olga López / Ana Mª Gago / Jesús

González. Coordinadores Educación
• Rosario Rodríguez. Coordinadora

Desarrollo Económico y Creación de
Empleo
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ASAMBLEA 12/06/2002

• Ana Mª García Gago. Colegio Públi-
co Onuba

• Andrés García. Asociación de Veci-
nos “Nuestra Señora del Pilar”

• Antonio Jesús Camacho. Federación
Local de Asociaciones de Vecinos
“Tartessos”

• Baldomero Rodríguez. Colegio
Diocesano “Sagrado Corazón de Jesús”

• Carlos González. E.I.D.A.
• Carmen Orta. Asociación de Vecinos

“Amapolas”
• Concha Martínez Martínez. Centro

de Información Juvenil. Fundación
Valdocco

• Eduardo Bacedoni. Ejecutiva Local
PSOE

• Florencio Soto. Asociación de Veci-
nos “Mes de Mayo”

• Gabriel Manzano. Delegación de
Servicios Sociales y Juventud

• Gregorio Barroso. Grupo Escolar La
Hispanidad

• Isabel Motero. Centro de Educación
de Adultos “La Hispanidad”

• Jacinto Criado. Partido Andalucista
• Jesús González. Colegio Salesianos

“Cristo Sacerdote”
• José Juan De Paz. Delegación Pro-

vincial de Asuntos Sociales
• Josefa Campos. F.A.P.A.
• Josefa Gallardo. Centro de Salud “El

Torrejón”
• Josefa García Quintana. Centro de

Salud “El Torrejón”
• Lola González. Instituto Andaluz de

la Juventud

• Lucía Martínez. Federación
Onubense de Empresarios

• Luis Manzano. Asociación Tierra
Nueva

• Luisa Fleming. Junta Municipal Dis-
trito V

• Mª Carmen Patricio. Asociación de
Mujeres Zenobia

• Mª Pepa García. INEM
• Mª Rosario Rodríguez. Centro de

Información Juvenil. Ayuntamiento
de Huelva

• Mª Teresa Rovira. Colegio Público
Onuba

• Manuel López. Observatorio Local
de Empleo

• Manuela De Paz. Observatorio Local
de Empleo

• Maribel Franco. Fundación Valdocco
• Mayo Domínguez. Instituto Andaluz

de la Mujer
• Olga López. I.E.S. La Marisma
• Eugenio Lobo. Parroquia Sagrada

Familia
• Rocío Martínez. Fundación Valdocco
• Rosa Beltrán Ruiz. Coordinación de

Adultos
• Rosario Rodríguez. E.I.D.A.
• Sergio Cabaco Garrocho. Asociación

Juvenil Carabela

ASAMBLEA 03/03/2003

• Adela De Mora. Fundación Redees
• Agustín García Labat. Equipo Redac-

tor Plan Especial de Barriada
• Ana Mª García Gago. Colegio Públi-

co Onuba

PARTICIPANTES EN LAS ASAMBLEAS
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• Ana Macías Gutiérrez. Centro de
Servicios Sociales. Ayuntamiento de
Huelva

• Andrés García. Asociación de Veci-
nos “Nuestra Señora del Pilar”

• Antonia Pérez Godoy. Colegio Pú-
blico Onuba

• Antonio Jesús Camacho. Federación
Local de Asociaciones de Vecinos
“Tartessos”

• Carlos González González. Asocia-
ción Tierra Nueva

• Carmen Heredia. Programa Desarro-
llo Gitano

• Carmen Jurado. Federación
Onubense de Empresarios

• Carmen Orta. Asociación de Vecinos
“Amapolas”

• Charo Más Caro. Federación Local
de Asociaciones de Vecinos
“Tartessos”

• Chema Carrero Mejías. Asociación
Tierra Nueva

• Concha Martínez Martínez. Centro
de Información Juvenil. Fundación
Valdocco

• Diego Suárez Fernández. Asociación
Gitana “Romano Drom”

• Dolores Merino Navarro. Escuela de
Enfermería. Universidad de Huelva

• Eduardo López. Delegación Provin-
cial de Educación

• Feliciana Martín. Federación
Onubense de Empresarios

• Felipe Arias. Ayuntamiento de
Huelva

• Fernando Espinosa. Delegación Pro-
vincial de Educación

• Florencio Soto. Asociación de Veci-
nos “Mes de Mayo”

• Francisco J. Tenorio Salgado. Patro-
nato D.L.T. Ayuntamiento de Huelva

• Francisco Moro Borrero. Ayunta-
miento de Huelva

• Gabriel Manzano Córdoba. Centro
de Servicios Sociales. Ayuntamiento
de Huelva

• Gema Romero. Unión Romaní Anda-
lucía

• Gregorio Barroso. Grupo Escolar La
Hispanidad

• Inmaculada Plaza Orpes. I.E.S. La
Marisma

• Irene C. Tato Pérez. Ciudad de los
niños PSOE

• Jesús González. Colegio Salesianos
“Cristo Sacerdote”

• Joaquín Pichardo. Asociación Gitana
“Romano Drom”

• José Angel Gil Flores. Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico

• José Fernández de los Santos. PSOE
Huelva

• José Luis De Sola. Instituto Andaluz
de la Juventud

• Josefa Gallardo. Centro de Salud “El
Torrejón”

• Josefa García Quintana. Centro de
Salud “El Torrejón”

• Josefa Rodríguez. Ayuntamiento de
Huelva

• Juan Alonso Ramírez. Ayuntamiento
de Huelva

• Leny Vázquez. Colegio Público An-
dalucía

• Lola González. Instituto Andaluz de
la Juventud

• Luis Fleming. Centro de Servicios
Sociales. Ayuntamiento de Huelva
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• Luis Manzano. Asociación Tierra
Nueva

• Luisa García Romero. Asociación
Tierra Nueva

• Mª Angeles Lara. Parroquia Sagrada
Familia

• Mª Cinta Palomar. Escuela de Enfer-
mería. Universidad de Huelva

• Mª José Asensio. Observatorio Local
de Empleo

• Mª José Rodríguez Ramírez. Grupo
Municipal PSOE

• Mª Pepa García López. INEM.
Subdirectora de Empleo

• Mª Rosario Rodríguez. Centro de
Información Juvenil. Ayuntamiento
de Huelva

• Manuel González. Movimiento Scout
Sagrada Familia

• Manuel Luque Jiménez. Federación
Local de Asociaciones de Vecinos
“Tartessos”

• Manuel Márquez. Asociación Tierra
Nueva

• Manuela De Paz. Observatorio Local
de Empleo

• María Fernández. Club de Pensionis-
tas Las Flores

• María Martínez. Colegio Público An-
dalucía

• Maribel Franco. Fundación Valdocco
• Marta Díaz. Delegación Provincial

de Asuntos Sociales
• Mayo Domínguez. Instituto Andaluz

de la Mujer
• Mercedes Ortiz. Asociación de Veci-

nos “Amapolas”
• Miguel Conejo. Asociación de Veci-

nos “Nuestra Señora del Pilar”
• Miguel Moreno. Parroquia Sagrada

Familia

• Mónica Bravo González. Patronato
D.L.T. Ayuntamiento de Huelva

• Olga López. I.E.S. La Marisma
• Pascual del Pobil. Federación

Onubense de Empresarios
• Pilar Leñero Jiménez. Centro Provin-

cial de Drogodependencia
• Pilar Miranda Plata. Ayuntamiento

de Huelva
• Rafael Barba. Federación Onubense

de Empresarios
• Rafael López Fernández. Delegación

Provincial de Salud
• Ramoni Serrano. Programa Desarro-

llo Gitano
• Rocío Allepuz Garrido. Delegación

Provincial de Obras Públicas y
Transportes

• Rocío Gómez. Asociación de Veci-
nos “Amapolas”

• Rocío Martínez. Fundación Valdocco
• Rosario Rodríguez. Asociación Tierra

Nueva
• Rosario Trisntancho. Federación Lo-

cal de Asociaciones de Vecinos
“Tartessos”

• Silvia Zambrano. Asociación Gitana
“Romano Drom”

ASAMBLEA 03/12/2003

• Agustín García Labat. Equipo Redac-
tor Plan Especial de Barriada

• Ana Mª García Gago. Colegio Públi-
co Onuba

• Andrés García. Asociación de Veci-
nos “Nuestra Señora del Pilar”

• Antonia Pérez Godoy. Colegio Pú-
blico Onuba

• Ascensión Mora Garrido. Unión
Romaní Andalucía
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• Carlos González González. Asocia-
ción Tierra Nueva

• Carmen Jurado. Federación
Onubense de Empresarios

• Carmen Olmo. Centro de Educación
de Adultos “El Torrejón”

• Carmen Orta. Asociación de Vecinos
“Amapolas”

• Concha Martínez Martínez. Centro
de Información Juvenil. Fundación
Valdocco

• Concha Martínez. Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales

• Dionisio Martínez Téllez. Asociación
de Vecinos “Nueva Huelva”

• Eduardo Bacedoni Bravo. SOIL (Eje-
cutiva Municipal)

• Fatima Albouocinín. Proyecto
ASSABIL. Tanger

• Feliciana Martín. Federación
Onubense de Empresarios

• Felipe Redondo. Unión Romaní An-
dalucía

• Francisca Berrueta. Parroquia Sagra-
da Familia

• Inocencio Forcen. Delegación del
Gobierno

• Jesús González. Colegio Salesianos
“Cristo Sacerdote”

• Joaquín Pichardo. Asociación Gitana
“Romano Drom”

• José Fernández. Comisión Ejecutiva
PSOE

• José Guillermo Barriga. Asociación
de Vecinos “Nueva Huelva”

• José Juan de Paz. Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales

• José Ramón Andikoetxea. Instituto
Andaluz de la Juventud

• José Ramón Pozuelo. Delegación Pro-
vincial de Salud. Junta de Andalucía

• José Román Álvarez. Jefe de Servi-
cios de Empleo. Junta de Andalucía

• Josefa García Quintana. Centro de
Salud “El Torrejón”

• Josefina. Club de Mayores La Hispa-
nidad

• Leopoldo Mata. Asociación de Veci-
nos “Nuestra Señora del Pilar”

• Lola Carmona Quesada. Federación
de Mujeres Progresistas

• Lola Cenizo. Grupo Escolar La His-
panidad

• Lola González. Instituto Andaluz de
la Juventud. Junta de Andalucía

• Luis Manzano. Asociación Tierra
Nueva

• Luisa Fuentes Bravo. Personas de
libre adscripción

• Luisa García Romero. Asociación
Tierra Nueva

• Mª Angeles Lara. Parroquia Sagrada
Familia

• Mª Carmen Arias. Asociación de Ve-
cinos “Pasaje El Greco”

• Mª Isabel Franco. Fundación
Valdocco

• Mª José Asensio. Observatorio Local
de Empleo

• Mª José Carrasco. Facultad de Cien-
cias de la Educación. Universidad de
Huelva

• Mª José Rodríguez. Concejala PSOE
Ayuntamiento de Huelva

• Mª Josefa García López. Servicio
Andaluz de Empleo

• Mª Loli López Lainez. Asociación de
Vecinos “Amapolas”

• Mª Luisa Faneca. Delegación Provin-
cial de Asuntos Sociales. Junta de
Andalucía
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• Mª Teresa Vega García. Parroquia
Sagrada Familia

• Manoli Domínguez Pozuelo. Asocia-
ción de Vecinos “Amapolas”

• Manolo Galán Moya. Fundación
Valdocco

• Manuel González. Movimiento Scout
Sagrada Familia

• Manuela De Paz. Observatorio Local
de Empleo

• Mayo Domínguez. Instituto Andaluz
de la Mujer

• Mercedes González Vélez. Escuela
de Trabajo Social. Universidad de
Huelva

• Mercedes Ortiz. Asociación de Veci-
nos “Amapolas”

• Miguel Conejo. Asociación de Veci-
nos “Nuestra Señora del Pilar”

• Miguel Moreno. Parroquia Sagrada
Familia

• Mónica Martínez. Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales. Junta de
Andalucía

• Pablo García Izquierdo. Colegio
Diocesano “Sagrado Corazón de Jesús”

• Rafael Barba. Federación Onubense
de Empresarios

• Rafael López Fernández. Delegación
Provincial de Salud. Junta de Andalucía

• Ramón Lojo. Centro de Intervención
en Medio Abierto. Asociación Tierra
Nueva

• Ramona Tellechea. Proyecto
ASSABIL. Tanger

• Rocío Cruz Díaz. Centro de Educa-
ción de Adultos “El Torrejón”

• Rocío Gómez. Asociación de Veci-
nos “Amapolas”

• Rosario Rodríguez. Asociación Tierra
Nueva

• Sergio Cabaco Garrocho. Fundación
Valdocco

• Silvia Zambrano. Asociación de Mu-
jeres “Romani Chaya”

• Valentina Pérez Fernández. Asocia-
ción de Padres y Madres del Colegio
La Hispanidad (AMYPA)
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• Agustín García Labat. Arquitecto
• Alicia González Ruiz. Centro Adultos

de El Torrejón
• Ana Báñez Ribera. Ayuntamiento de

Huelva. Grupo Mixto
• Ana Rosa González González. Equi-

po Técnico de Fiscalía de Menores
• Andrés García Martín. Asociación de

Vecinos de La Hispanidad
• Andrés Pérez López. U.P.E.C.O.
• Ángel Senent. CC.OO.
• Antonio Díaz Banda. Asociación

Torrejón
• Antonio Velo Bueno. U.G.T.
• Carlos González González. EIDA
• Concha Martínez. Nueva Huelva
• Consuelo Barroso Maestre. A.P.A.

Salesianos
• Dolores Fernández Mayorala. Ge-

rente P.D.L.T.
• Dolores Villegas. Fundación

Valdocco
• Enrique Nielsen Hidalgo. Ayunta-

miento Deporte
• Eugenio Lobo Conde. Cáritas

Diocesana
• Felipe Redondo. Servicios Sociales
• Félix Sancha Soria. Coordinador Co-

misión Educación
• Fernando Herrera Mármol. Arquitecto
• Fernando Luna Mauri. FAECTA
• Fernando Pérez Lozano F.O.E.
• Florencio Soto Fernández. Asocia-

ción de Vecinos de El Torrejón
• Francisco Tenorio Salgado.

P.D.L.T.H.
• Gabriel Manzano. S. Sociales
• Gallardo. Ayto Seguridad Ciudadana

• Gil Álvarez, Emilio. Delegación Vi-
vienda

• Graciela Zapata. Instituto Fomento
de Andalucía

• Gregorio Barroso Garrochena. Cole-
gio La Hispanidad

• Guillermo Barriga Muñoz. Asocia-
ción de Vecinos “Nueva Huelva”

• Isabel Montero Suárez. Centro Adul-
tos Hispanidad

• Jesús González Pérez. Colegio
Salesiano

• Jesús Martín Morán. FAECTA
• Jesús. Villahoz González

C.P.Drogodependencia
• Joaquín Martín Jiménez. S.Sociales
• José Fiscal. PSOE
• José Joaquín Valero Castillo
• José Juan De Paz. Delegación de

Asuntos Sociales
• José Juan Díaz Trillo. Grupo P.S.O.E.
• José Mora Galiana. Consejería de

Asuntos Sociales. Junta de Andalucía
• José Romero Carrión. Fundación

Valdocco
• José Zamorano. Ayto. Gerente Urba-

nismo
• Josefa Campos Rodríguez. Federa-

ción de Asociaciones de Padres
“Juan Ramón Jiménez”

• Juan Carlos Adame. Ayuntamiento
de Huelva. Empleo

• Juan Domínguez López. Centro de
Salud

• Juan Manuel Morillo Pérez. Club 3ª
Edad Hispanidad

• Juan Masa. Delegación Hacienda
• Juan Santos de los. Federación AA. VV.

PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN
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• Juana Torres Borrero. Zenobia
• Leonardo Arroyo. CC. OO.
• Leopoldo Mata. Peña Cultural de La

Hispanidad
• Leticia Díez Fraile. Scout del Pilar
• Lola González Macías. Instituto de la

Juventud
• Lola Redondo Toronjo. CES
• Luis Manzano. A. Tierra Nueva
• Luisa Fleming. S. Sociales
• Luisa García. Asociación Tierra Nueva
• Mª Angeles Lara González. Parro-

quia Sagrada Familia
• Mª Dolores Cenizo. Colegio La His-

panidad
• Mª Dolores López Laínes. Asocia-

ción de Vecinos Amapolas
• Mª José Rodríguez. PSOE
• Mª José Roldán Sosa. Cáritas El Pilar
• Mª Teresa Robira Rofa. Colegio Onuba
• Magdalena Vazquez Almazán. Cole-

gio Andalucía
• Manuel Corrrea Torres. Vecino Ba-

rriada Diego Sayago
• Manuel García. Delegación Trabajo
• María Fernández Moriña. 3ª Edad

Torrejón
• Marisol Gil Gañán. Vecina de Verdeluz

• Miguel Calero. Delegación de Asun-
tos Sociales

• Miguel Chaves. Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos

• Miguel Conejo. Asociación de Veci-
nos Nuestra Señora del Pilar

• Miguel Moreno. Párroco Torrejón
• Olga López Fernández. I.E.S.

Marismas
• Paula Hernández García. APA Hispa-

nidad
• Pepa García Quintana. Centro de Salud
• Pilar Miranda. Ayto. Bienestar Social
• Práxedes Márquez Torrado. Asocia-

ción Tierra Nueva Surge
• Ramoni Serrano. P.D.G. Ayuntamiento
• Remedios Martínez García. A.P.A.

Onuba
• Rosario Rodríguez. Ayuntamiento de

Huelva. Juventud
• Rosario. Ayuntamiento de Huelva.

Obras Públicas y Limpieza
• Saúl Fernández Beviá. Ayuntamiento

de Huelva. Obras Públicas y Limpieza
• Sergio Cabaco Garocho. Asociación

Juvenil Carabela
• Victoria Palacios Varona. Cáritas del

Pilar



PLAN INTEGRAL DISTRITO V DE HUELVA 265

• Asociación de Mujeres “Romani
Chaya”

• Asociación de Padres Colegio Hispa-
nidad

• Asociación de Padres y Madres del
Colegio La Hispanidad

• Asociación de Vecinos “Mes de
Mayo”

• Asociación de Vecinos “Nuestra Se-
ñora del Pilar”

• Asociación de Vecinos “Nueva Huelva”
• Asociación de Vecinos “Pasaje El

Greco”
• Asociación de Vecinos ”Amapolas”
• Asociación Gitana “Romano Drom”
• Asociación Juvenil “Sinamos Kalo”
• Asociación Juvenil Carabela
• Asociación Sociocultural Mujeres

“Zenobia”
• Asociación Tierra Nueva
• Cámara Oficial de Comercio, Indus-

tria y Navegació
• Caritas Parroquial Sagrada Familia
• Centro de Educación de Adultos El

Torrejón
• Centro de Educación de Adultos

Hispanidad
• Centro de Información Juvenil. Fun-

dación Valdocco
• Centro de Iniciativas Empresariales

(PDLT)
• Centro de Intervención En Medio

Abierto. Asociación Tierra Nueva
• Centro De Salud El Torrejónl
• Centro Provincial de Drogodepen-

dencias (Junta de Andalucía)
• Club Mayores Hispanidad

• Colegio Diocesano Sagrado Corazón
de Jesús

• Colegio La Hispanidad
• Colegio Público Andalucía
• Colegio Público Onuba
• Colegio Salesiano Cristo Sacerdote
• Comisiones Obreras
• Coordinanción Provincial de Adultos

(Junta de Andalucía)
• Delegación de Fomento, Empleo y

Participación Ciudadana (Ayunta-
miento de Huelva)

• Delegación de Obras Públicas
(Ayuntamiento de Huelva)

• Delegación del Gobierno (Junta de
Andalucía)

• Delegación Municipal de Seguridad
Ciudadana (Ayuntamiento de
Huelva)

• Delegación Municipal de Servicios
Sociales y Juventud (Ayuntamiento
de Huelva)

• Delegación Provincial de Asuntos
Sociales (Junta de Andalucía)

• Delegación Provincial de Educación
y Ciencia

• Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico (Junta de
Andalucía)

• Delegación Provincial de Salud
• E.I.D.A.
• E.T.P. Orienteción Educativa
• Ejecutiva Local PSOE
• Ejecutiva Provincial PSOE
• Equipo de Orientación Educava
• Equipo Redactor Plan Distrito V (De-

legación Municipal de Urbanismo

ANEXO Nº 2
LISTA DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN

DEL PLAN INTEGRAL
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• Escuela de Trabajo Social
• Escuela Universitaria de Enfermería
• Facultad de Ciencias de La Educa-

ción. Universidad de Hueva
• Federación de Asociaciones de Pa-

dres “Juan Ramón Jiménez”
Federación de Mujeres Progresistas
• Federación Local de Asociaciones de

Vecinos “Tartesos”
• Federación Onubense de Empresarios
• Fundación Valdocco
• Grupo Municipal P.S.O.E.
• I.E.S. “La Marisma”
• I.N.E.M.
• Inspección Educativa (Junta de An-

dalucía)
• Instituto Andaluz de La Juventud

(Junta de Andalucía)
• Instituto Andaluz de La Mujer (Junta

de Andalucía)
• Junta Municipal del Distrito V

• Observatorio Local de Empleo (Uni-
versidad de Huelva)

• P.D.L.T. Ayuntamiento de Huelva
• Parroquia Sagrada Familia
• Partido Andalucista
• Patronato Municipal de Deportes
• Policía Local
• Policía Nacional
• Programa Desarrollo Gitano (Ayun-

tamiento de Huelva)
• Punto de Información Juvenil

(Ayuntamiento de Huelva)
• Red de Agencias de Economía So-

cial (Consejería de Empleo)
• Red de Lucha Contra La Pobreza y

La Exclusión Social
• Scout “El Torrejón” Sagrada Familia
• Servicio Andaluz de Empleo
• Servicios Sociales Comunitarios

(Ayuntamiento de Huelva)
• Unión Romaní Andalucía
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ANEXO Nº 3
FICHA DE PROYECTO
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La metodología aplicada a esta Jornada fue la European Awareness Scenario
Workshops, más conocida por sus siglas EASW, desarrollada por la Comisión
Europea (DG XIII-D). Contamos para ello con un grupo de expertos preparados
en esta metodología: el Seminario Dinámica de Participación y Prospectiva de la
Universidad de Huelva.

Objeto:
Desde la metodología europea de constitución de escenarios continuar el

proceso de Diagnóstico y estrategias a desarrollar para la mejora de problemas de
este territorio.

Organiza:
Pleno del Distrito V.

Coordina y dirige:
Observatorio Local de Empleo (Universidad de Huelva)

Gestiona:
Centro de Servicios Sociales (Ayuntamiento de Huelva)

Fecha:
5 de octubre de 2001

Lugar de celebración:
Centro de Servicios Sociales. Barriada Diego Sayago. Huelva

Participantes:
En torno a 40 ó 50 participantes invitados
• Ciudadanos del Distrito V
• Agentes Sociales
• Asociaciones sociales y cívicas
• Asociaciones empresariales y sindicales
• Técnicos de distintos ámbitos del sector público y privado e Iniciativas

Sociales
• Políticos y cargos relevantes de las distintas Administraciones Públicas

con competencias en materia de Interés.
Programa

9.00: Recepción de Participantes. (Mostrador del Centro Social)
9.30: Inauguración y presentación dinámica de la Jornada (Salón de
       Actos)
9.45: Ponencia: “Los derechos fundamentales y su vulnerabilidad en el
        Distrito V de Huelva

ANEXO Nº 4
RESUMEN DE LA JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Ponentes:
D. José Chamizo. Defensor del Pueblo Andaluz.
Dª Manuela A. De Paz Bañez. Profesora de Economía Aplicada.
Universidad de Huelva
11.00: Café. (Entrada)
11.30: Grupos de Trabajo. (Primera Planta)

Objetivos: Construcción de Escenario
Grupos:

• Ciudadanía
• Agentes Sociales
• Técnicos
• Políticos y cargos técnicos representativos
14.30: Comida. (Salón de Actos)
16.30: Grupos Temáticos. (Primera Planta)

Objetivos:
Generación de Ideas

Grupos:
• Drogas y Seguridad Ciudadana
• Empleo y Actividad Económica
• Infraestructura y Vivienda
• Salud, Higiene y Hábitos Saludables
• Educación, Ocio y Esparcimiento
18.30: Café. (Entrada)
19.00: Asamblea. (Salón de Actos)
20.00: Conclusiones-Clausura. (Salón de Actos)

Resultados. Aquí se recogen solo los resultado resumidos del trabajo realiza-
do, en dos documentos: la visión consensuada para el Distrito V en el año 2025,
que recoge el Escenario deseado para el futuro; y, el documento resumen de las
soluciones propuestas para construir ese futuro.

VISIÓN DEL DISTRITO V EN EL AÑO 2025
A lo largo de la mañana la visión o escenario de futuro que se ha construido

entre los cuatros grupos de trabajo ha sido el siguiente:
En el 2025 tendremos un Distrito V que,
Gracias a la coordinación, implicación, intervención e integración de sus
habitantes, las diferentes administraciones, el personal técnico y los agentes

sociales, que hicieron una apuesta por creer que la utopía se puede retomar por
la justicia y confiar en la posibilidad del cambio de valores,

Actuaron firme y positivamente, afrontando los problemas sin mirar hacia otro
lado y sin omitir la responsabilidad compartida.
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Por todo ello, se realizó un Plan Integral para el distrito donde la educación se
convierte en eje principal de intervención, donde la delincuencia prácticamente
desaparece y cuyo resultado se ha traducido en una mejora cualitativa de la
calidad de vida en todos los aspectos: social, económica, cultural y estructuralmente.
Todo ello enmarcado en una política global innovadora y multicultural para la
ciudad de Huelva.
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RESULTADO: SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUTURO DEL DISTRITO V
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ANEXO Nº 5
PROPUESTA PLAN INTEGRAL DISTRITO V

12 de marzo de 2002
OBJETIVO GENERAL

Desde el consenso, la participación social y la asunción de responsabilidades
de las diversas Administraciones Públicas, conseguir una calidad de vida para
todos los ciudadanos del Distrito V, recuperando derechos (individuales, sociales
y económicos) en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, rentas, infraes-
tructura, protección social, ocio y cultura, medio ambiente... enmarcado en una
política global de una ciudad europea.

VISIÓN ESTRATÉGICA

La ilusión, el continuo esfuerzo, la solidaridad, la justicia y el compromiso de
todos nuestros vecinos, junto a las administraciones garantes de los derechos
fundamentales, nos permitirán alcanzar el futuro anhelado que nos pertenece. La
libertad, la convivencia pacífica, la educación y el progreso social alcanzado, nos
brindará una calidad de vida que nos convertirán en un referente ineludible para
el resto de la ciudadanía de Huelva y Andalucía.

Ello no es ni un sueño ni una utopía. Será una realidad amparada por el
derecho de exigir el cumplimiento de nuestra Constitución y de la Carta de los
Derechos Fundamentales en el marco de la Unión Europea.

EJES ESTRATÉGICOS

1. Seguridad ciudadana.
2. Educación.
3. Formación profesional e inserción laboral.
4. Desarrollo económico y creación de empleo.
5. Salud y hábitos saludables.
6. Vivienda e infraestructuras.
7. Cultura, ocio y tiempo libre.
8. Liderazgo, coordinación y movilización ciudadana.

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

Metas y Proyectos Estratégicos.

- Seguridad Ciudadana.
1.1- Erradicación del tráfico y consumo de estupefacientes.
Proyecto 1.1.1. Propuesta de actuación a las fuerzas de seguridad y organis-

mos competentes para la lucha contra el mercado de estupefacientes y la seguri-
dad ciudadana.
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1.2- Actuación contundente contra grupos minoritarios identificados.
Proyecto 1.2.1. Participación activa y coordinada con las administraciones com-

petentes para impulsar acciones contundentes sobre la minoría que vulnera la
convivencia.

1.3- Trabajar la drogodependencia desde la prevención y desarrollar progra-
mas de rehabilitación de drogodependientes.

Proyecto 1.3.1. Desarrollo de proyectos socioeducativos para la prevención y
rehabilitación de conductas disociales y hábitos no saludables. Proyecto 1.3.2.
Programa de rehabilitación e integración social de drogodependientes.

1.4- Control de la venta ilegal y economía sumergida.
Proyecto 1.4.1. Control de la venta ilegal y economía sumergida.

- Educación
2.1- Desarrollo de una oferta educativa integral adaptada a necesidades dife-

renciadas.
Proyecto 2.1.1. Análisis del papel a jugar por los centros de adultos adaptados

a las necesidades de la población. Proyecto 2.1.2. Programa de escuelas abiertas.
Fomento de la utilización y aprovechamiento de las infraestructuras educativas
en horarios no lectivos. Proyecto 2.1.3. Plan de motivación y mejora de la calidad
de los centros educativos incidiendo en los recursos humanos: educación en
valores, problema de fracaso escolar y abandono prematuro y educación en há-
bitos saludables. Proyecto 2.1.4. Respuestas concretas a la problemática de ab-
sentismo y baja tasa de escolarización en niveles no obligatorios. Proyecto 2.1.5.
Actuación para motivar y ayudar a la escolarización a niveles superiores (becas
salario, potenciación del empleo...) Proyecto 2.1.6. Desarrollar diseños curriculares
alternativos desde el ámbito escolar. Proyecto 2.1.7. Respuestas socio-educativas
en casos específicos.

2.2- Normalizar la plena integración familiar e impulsar la perspectiva de
género.

Proyecto 2.2.1. Programa de integración de familias. Conexión escuelafamilia.
Proyecto 2.2.2. Trabajo desde la perspectiva de género: en el contenido, metodo-
logía y organización de propuestas formativas y, motivar y remover obstáculos
culturales para el acceso a procesos formativos.

- Formación profesional e inserción laboral.
3.1- Implantación de planes formativos adaptados a las necesidades actuales y

potenciales demandadas por el mercado laboral.
Proyecto 3.1.1. Mantener y ampliar la oferta formativa ocupacional a las nece-

sidades detectadas. Especial atención al futuro polígono agroalimentario.
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- Desarrollo económico y creación de empleo.
4.- Impulso de la actividad económica y el empleo a través del fomento de la

inversión interna y externa, complementado con programas de incentivos al em-
pleo y al fomento de la inversión:

4.1- Acciones orientadas a la empleabilidad.
Proyecto 4.1.1. Atender a la especial dificultad de los universitarios para en-

contrar empleo actuando sobre el capital relacional. Proyecto 4.1.2. Reducir la
brecha existente en la distribución territorial del empleo público. Proyecto 4.1.3.
Potenciar desde la licitación pública iniciativas sociales que faciliten el acceso al
empleo de población con especiales dificultades. Proyecto 4.1.4. Acciones
formativas para la ocupación de mujeres y acciones específicas de fomento de
empleo para mujeres con formación. Proyecto 4.1.5. Mejora de la estructura de la
población activa. Incentivar: el retraso de la entrada de jóvenes en el mercado de
trabajo y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Atención especial
a colectivos: jóvenes de 14 a 19 años y mujeres. Proyecto 4.1.6. Fomento y apoyo
al autoempleo. Proyecto 4.1.7. Acciones encaminadas a mantener la buena rela-
ción empleo-formación para el caso de varones.

4.2- Acciones estructurales de fomento económico.
Proyecto 4.2.1. Impulsar la creación de un centro comercial y de ocio en torno

a la circunvalación. Proyecto 4.2.2. Liberar suelo y locales comerciales disponi-
bles para la actividad productiva. Proyecto 4.2.3. Impulso de la actividad econó-
mica general con el objeto de incrementar la oferta del distrito para la propia
población como al resto de la ciudad.

- Salud y hábitos saludables.
5.1- Aumentar los recursos sanitarios del distrito. Atención personalizada a

colectivos específicos.
Proyecto 5.4.1. Aumento de recursos sanitarios según: Actualización del censo

y atendiendo a las características sociales y demográficas del distrito. Proyecto
5.4.2. Atención individualizada a colectivos con serios problemas de salud. Pro-
yecto 5.4.3. Potenciación de hábitos saludables en la población.

- Vivienda e infraestructuras.
6.1- Facilitar las comunicaciones del distrito con el resto de la ciudad.
Proyecto 6.1.1. Creación de una línea de transporte urbano circular que co-

necte el distrito con los barrios periféricos. Proyecto 6.1.2. Mejorar las conexiones
en torno a la vía de circunvalación.

6.2- Potenciar la imagen y la habitabilidad del distrito. Mejora y manteni-
miento de las infraestructuras del distrito.

Proyecto 6.2.1. Proyecto de mejora del mantenimiento y conservación de la
zona ajardinada y Parque Juan Duque. Ampliación de zonas verdes y de recreo.
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Proyecto 6.2.2. Programa de mejora y mantenimiento para la óptima utilización
de las instalaciones existentes, de la amplia red viaria y del acerado.

6.3- Acometer la rehabilitación de viviendas.
Proyecto 6.3.1. Programa de arreglo de cubiertas, abastecimiento de agua y

desagües. Proyecto 6.3.2. No más viviendas sociales, ubicaciones alternativas.
Solicitud a las administraciones competentes de infórmenes sobre la previsible
ubicación de la construcción de nuevas viviendas sociales en la ciudad.

6.4- Agilizar la escrituración de viviendas.
Proyecto 6.4.1. Resolución del problema de escrituración de viviendas en el

Torrejón. Solicitar la coordinación necesaria a las distintas administraciones para
su resolución definitiva.

6.5- Dotación de infraestructura para impulsar la actividad económica.
Proyecto 6.5.1. Propuesta de revisión del PGOU para liberalizar suelo para

actividad económica, zonas verdes y esparcimiento. Proyecto 6.5.2. Estudio, aná-
lisis y viabilidad del potencial de negocio que pueda ofrecer la zona colindante al
Hospital, Parque Moret y el Campus del Carmen. Propuestas. Proyecto 6.5.3.
Proyecto de construcción del mercado municipal en el distrito.

- Cultura, ocio y tiempo libre.
7.1- Desarrollo de una oferta global de ocio y tiempo libre propuesta desde el

distrito.
Proyecto 7.1.1. Desarrollar una oferta de ocio y tiempo libre diversa y especi-

fica que, tenga presente las características de los diversos colectivos, desde la
incentivación a la iniciativa privada como desde programas desarrollados por la
iniciativa social y administración pública.

- Movilización ciudadana y liderazgo.
8.1.- Concienciación a la vecindad de la necesidad de participación activa en el

proceso y la movilización ciudadana, como elemento imprescindible de presión ante
los distintos organismos y administraciones. Necesidad de identificación de líderes.

Proyecto 8.1.1. Programa de concienciación de la necesidad de movilización
ciudadana para la resolución de problemas como elemento de presión ante ad-
ministraciones, otros organismos y el propio distrito. Proyecto 8.1.2. Estableci-
miento de redes permanentes de diversa funcionalidad con diversos organismos
y entidades externas: Marketing inicial, incentivar el compromiso actual o con
futuras reprogramaciones, consolidar un gran grupo de presión sinérgico a la
vecindad ante la opinión pública... Proyecto 8.1.3. Identificación de líderes inter-
nos actuales y reclutamiento de líderes externos potenciales realmente compro-
metidos con el proceso. Proyecto 8.1.4. Consolidación y eficacia de la estructura
municipal del distrito V. Proyecto 8.1.5. comunicación social en general y en
relación a actores específicos.
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8.2.- Coordinación y movilización de las diversas administraciones públicas.
Proyecto 8.2.1. Gestión y dirección del Plan Integral y constitución de las

estructuras técnicas y participativas facilitadoras de la coordinación, optimización
de recursos y evaluación de acciones.
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ANEXO Nº 6
INSTRUMENTO DE APORTACIÓN A LA ASAMBLEA
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ANEXO Nº 7
CUADRO DE COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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ANEXO Nº 8
FICHA DE SEGUIMIENTO DE COMISIONES DE TRABAJO
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ANEXO Nº 9.
PARTICIPACIÓN EN FOROS CON PRESENTACIÓN

DEL PLAN INTEGRAL DEL DISTRITO V

• Participación en Encuentro “Estrategia Europea de Lucha para la Inclusión: el
Plan Nacional de Inclusión Social”. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Santander, 19 a 21 de septiembre de 2001.

• Organización de la Jornada Participativa Distrito V de Huelva. Organizada por
la Universidad de Huelva, la Junta municipal del Distrito V del Ayuntamiento
de Huelva y la Fundación Valdocco. Huelva 2002.

• Actividad docente en el “XX Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
(VI Edición Internacional)”, celebrado en la UNED, Madrid, octubre – noviem-
bre de 2002.

• Docencia en la Maestría “Gestión de Empresa: Pyme y Economía Social”, orga-
nizado por la Universidad Internacional de Andalucía en el curso 2002/03.

• Participación en Seminario Internacional ONG por la Inclusión: trabajando en
red. Celebrado en Madrid los días 23 y 24 de enero de 2003 en colaboración
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la EAPN.

• Docencia en la asignatura: “La Enfermería ante los Problemas de Gran Reper-
cusión Social”. Tres horas de docencia, de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Huelva. 18 de marzo de 2003.

• Docencia en la asignatura: “Inserción Laboral” de la Licenciatura de CC. Del
Trabajo de la Universidad de Huelva. Curso 2002/03.

• Docencia Curso “Juventud y Marginación” de 30 horas de duración organiza-
do por la Fundación Valdocco en Huelva del 14 al 18 de julio de 2003.

• Presentación en Comisión Europea en Bruselas de los trabajos desarrollados
desde el Plan Integral del Distrito V en 2003.

• Ponencia en Segunda Mesa Redonda sobre Pobreza y Exclusión Social organi-
zada por la Presidencia Europea en Turín, 16 y 17 de octubre de 2003.

• Docencia en la asignatura de Técnicas y Habilidades Sociales de la Diploma-
tura de Trabajo Social de la Universidad de Huelva. Abril de 2004.

• Docencia en Máster Universitario Europeo de Desarrollo Local y Economía
Social. Mayo de 2004.

• Ponencia en Seminario Internacional de Red Europea de Inteligencia Territo-
rial. Celebrado en Hungría en mayo del 2004.

• Ponencia en V Congreso Nacional de Trabajo Social. Organizado por la Uni-
versidad de Huelva en mayo de 2004.

• Docencia en Curso de Experto Universitario de Inserción Sociolaboral, mino-
rías y territorios. Organizado por el Laboratorio de Estudios Socioculturales de
la Universidad de Granada en junio de 2004.

• Seminario de Andalucía Occidental Red de lucha contra la pobreza y la Exclu-
sión Social. Sevilla.
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ANEXO Nº 10
FOTOS REPRESENTATIVAS

Asamblea del 12/06/2002
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Asamblea del 11/11/2002
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Asamblea del 11/12/2002
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Asamblea del 05/03/2003
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Asamblea del 03/12/2003
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Jornada Distrito V
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Jornada Distrito V
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Jornada Distrito V
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Visualización Distrito V
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Actividades diversas Distrito V
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Actividades diversas Distrito V
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Actividades diversas Distrito V
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Se terminó de estampar la edición de PLAN INTEGRAL

DISTRITO V DE HUELVA, estando al cuidado de la edición
el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Huelva, siendo

el 14 de abril de 2005,
festividad de San Raúl









 


