
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA9 –REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN 
COMUNIDADES URBANAS DESFAVORECIDAS  

EJE ESTRATÉGICO BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON EL 
ANÁLISIS 

Análisis Medioambiental  
 En Maracena hay 4,10 m2 de zonas verdes por habitante, muy lejos de lo 

recomendado por la OMS (entre 10 y 15 m2). 
Análisis Social 
 En prácticamente todo el municipio de Maracena existen problemas de 

desigualdad urbana (la combinación de más paro, más personas sin 
estudios y peores viviendas). 

 Los mayores problemas de delincuencia se presentan en la zona que limita 
con el Polígono Industrial de Asegra y en la zona del Parque 28 de febrero 
(Recinto Ferial). 
 Las actuaciones de regeneración urbana, mediante revitalización del 

espacio público, favorecen la inclusión social de los colectivos 
residentes en zonas degradadas. 

CORRELACIÓN CON EL 
DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 
D9, D12, D16, D26 
A1, A10, A14, A17  

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 
F6, F7, F10, F11 F13 
O1, O3, O10 

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR LA 
CIUDADANÍA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       X   

PRIORIDAD OTORGADO BAJA MEDIA ALTA 



POR LA CIUDADANÍA   X 

DESCRIPCIÓN 

Las zonas de una ciudad, que se encuentran en situación de 
degradación urbana y de abandono del espacio público, sirven como 
elemento potenciador de la exclusión social que debe ser combatido. 
Para ello, desde el Ayuntamiento de Maracena se ha planificado esta 
línea de actuación que pretende intervenir sobre los barrios más 
vulnerables y que precisan de actuaciones relacionadas con la 
revitalización del espacio público, para cambiarlos parámetros 
socioeconómicos hacia ámbitos positivos y de mejora general de la 
población. 
Entre otras carencias, la falta de espacios verdes para el ocio y 
esparcimiento de los vecinos/as, hace que éstos sientan aún más la 
desigualdad urbana existente. 

Es preciso, por tanto, establecer medidas correctoras que actúen para 
dinamizar y aumentar la cohesión social de los barrios, como son las 
actuaciones de mejora de las urbanizaciones, o la dotación de zonas 
verdes y equipamientos del espacio público. 

El desarrollo de estos nuevos espacios verdes destinados a la 
convivencia y cohesión vecinal, debe llevar aparejado la realización de 
medidas de concienciación y pertenencia a un grupo o sociedad, 
campañas de respeto al medio ambiente, etc.  

OBJETIVOS Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

‐ Revitalizar el espacio público, en barrios con colectivos en RES, 
para favorecer la inclusión social y el acceso a los recursos en 
igualdad de condiciones. 

‐ Mejorar las infraestructuras para el ocio ciudadano, en espacios 
públicos degradados. 

‐ Remodelar y reordenar espacios urbanos y viarios para la mejora 
del entorno y su adecuación a los parámetros de calidad y 
sostenibilidad actuales. 

TIPOLOGÍA DE 
OPERACIONES 

‐ Remodelación de espacios urbanos y espacios verdes de la 
ciudad. 

‐ Rehabilitación y regeneración del viario en zonas degradadas. 
‐ Mejora de las infraestructuras y equipamientos culturales, de 

ocio y de espacios verdes y de esparcimiento de Maracena. 
‐ Acciones de sensibilización. 

TIPOLOGÍA DE 
BENEFICIARIOS 

‐ Vecinos/as de los barrios objeto de las actuaciones. 
‐ Población de Maracena. 
‐ Ayuntamiento de Maracena. 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 



Indicador 1 
E059 - PERSONAS BENEFICIARIAS POR OPERACIONES DE REGENERACIÓN FÍSICA, 
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO, INCLUIDAS EN OPERACIONES 
PERTENECIENTES A ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

Objetivo indicador 1 
2016 2019 2022 

0 2.000 4.900 

Base / Metodología de 
cálculo del indicador 

En esta  línea de actuación  se prevén dos acciones, que si bien,  finalmente 

redundarán  en  todo  el municipio  porque  son  espacios  públicos  de  paso  y 

esparcimiento;  se  ha  computado  el  número  de  personas  beneficiarias 

directamente por encontrarse dichas zonas en su barrio. 
 

  


