PROYECTO DE REGENERACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LA ZONA SUR
DE JEREZ
ESTATEGIAS, OBJETIVOS Y ACTUACIONES PROPUESTAS

PLAN INICIATIVA URBANA

1.

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

El diagnóstico socioeconómico de la Zona Sur de Jerez realizado en el marco de la Propuesta
UBANA concluía que la necesidad de actuar se justificaba por la situación de deterioro
ambiental, económico y social que vive la Zona Sur, mientras Jerez atraviesa un proceso de
expansión y diversificación económica. Así, la realidad social y económica de la Zona Sur la
sitúa por debajo de la ciudad en, prácticamente, todos los indicadores de situación social,
económica y mediambiental. Las causas de esta exclusión se sintetizaron en tres grandes
Ámbitos de Necesidades:
-

ÁMBITO 1 – TERRITORIO: la Zona se encuentra aislada del resto de la ciudad. Además,
su proceso de urbanización careció de un Plan Director, lo que ha provocado una densa
malla urbana y una escasez de zonas verdes.

-

ÁMBITO 2 – PRODUCTIVAS: La actividad económica atraviesa una fase de declive en
toda la Zona que requiere un cambio de actitud de la población, así como una dotación de
recursos para apoyar las nuevas iniciativas empresariales y la revitalización del tejido locla.

-

ÁMBITO 3 – SOCIAL: Existe un grave problema de exclusión social y laboral que afecta,
de forma especial, a mujeres, jóvenes y colectivos marginados.

En respuesta a esta situación de exclusión, se puede definir el Nivel Estratégico de la
Estrategia que se articula en dos objetivos:
-

Objetivos estratégico 1: Superar el aislamiento histórico de la Zona de Actuación: La
superación del aislamiento histórico de la Zona requiere de actuaciones que se dirijan a
superar el desnivel que la separa del resto de la ciudad y que ha actuado como factor
limitante para su desarrollo. Asimismo, es necesario realizar inversiones que cambien la
apariencia física del Sur de Jerez, que se encuentra degradado y carece de los
equipamientos adaptados.

-

Objetivo Estratégico 2: Integrar a la Zona Sur en la dinámica de desarrollo del resto de la
ciudad: El objetivo de integrarla en la dinámica de desarrollo del resto de la ciudad requiere
de un amplio programa de actuaciones que incidan sobre el tejido económico y la realidad
social.
-

En relación al tejido económico, no solo es necesaria la revitalización de las actividades
locales, sino también promover un cambio de actitud.

-

En cuanto a la realidad social, la situación de exclusión que vive su población demanda
uan renovación de los recursos existentes y la puesta en marcha de programas
concretos que resuelvan la situación de exclusión que viven determinados colectivos.

El Nivel Operativo de la Estrategia se puede definir en base a esta reflexión estratégica sobre
las necesidades detectadas en el diagnóstico. Así, este nivel se articularía en torno a seis
grandes Objetivos Operativos:
-

OBJETIVO OPERATIVO 1 - Resolver el problema del desnivel que separa la Zona del
centro de Jerez: Se pretende superar el factor limitante que ha supuesto la peculiar
geografía de la Zona y acercarla definidamente al centro de actividad económica y social
del Centro de la ciudad.

-

OBJETIVO OPERATIVO 2 - Poner en valor el paisaje urbano con actuaciones en su medio
ambiente: Restaurar las zonas verdes y mejorar el equipamiento de la Zona contribuirá a
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proyectar una imagen mejor y elevar la valoración que, tanto los propios residentes como
los habitantes del resto de la ciudad tienen sobre la Zona.
-

OBJETIVO OPERATIVO 3 - Mejorar el comercio de proximidad como motor de
reactivación social y económica local: Al actuar sobre las actividad económica local se
consigue no solo crear nuevos puestos de trabajo, sino facilitar la vida de los residentes.

-

OBJETIVO OPERATIVO 4 - Fomentar el emprendizaje de la Población como medio de
generar desarrollo económico y crear empleo: El emprendizaje es un factor de dinamismos
que, además de crear empleo, repercute en un cambio de actitud en la población.

-

OBJETIVO OPERATIVO 5 - Apoyar la regeneración social con la mejora de las
infraestructuras y programas de ayuda sociales: La dotación de espacios para la
regeneración social debe acompañarse de la puesta en marcha de programas de acción
social que, conjuntamente, incidan sobre la situación de exclusión que vive la Zona.

-

OBJETIVO OPERATIVO 6 - Favorecer la inserción laboral de los colectivos más
desfavorecidos de la Zona de Actuación: La situación de exclusión que viven algunos
colectivos requiere de actuaciones específicas que colaboren a su inserción social.

En conjunto, la Estrategia propuesta apuesta por una regeneración integral de la Zona más
deprimida de Jerez. Esta articulación estratégica se resume en el siguiente Arbol de Objetivos
a continuación:
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NECESIDADES
TERRITORIALES

1. Resolver el problema del desnivel que
separa la Zona del Centro de Jerez
SUPERAR EL
AISLAMIENTO
HISTÓRICO DE LA ZONA
SUR.

2. Poner en valor el paisaje urbano con
actuaciones en su medioambiente

3. Mejorar el comercio de proximidad como
motor de reactivación social y económica
local.

NECESIDADES PRODUCTIVAS

INTEGRAR A LA ZONA
SUR EN LA DINÁMICA

5. Apoyar la regeneración social con la mejora
de las infraestructuras y programas de
ayudas sociales.

DE DESARROLLO DEL
RESTO DE LA CIUDAD
NECESIDADES SOCIALES

4. Fomentar el emprendizaje de la población
como
medio
de
generar
desarrollo
económico y crear empleo.

5. Favorecer la inserción laboral de los
colectivos más desfavorecidos de la Zona de
Actuación.
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2.

ÁREAS TEMÁTICAS Y ACTUACIONES DEL PROYECTO

Sobre esta Estrategia, se trata de determinar, ahora, las actuaciones y medidas que le dan
contenido y operatividad. A la hora de definir este Nivel de Ejecución de la Estrategía, han
sido de inestimable ayuda el trabajo de planificación estratégica que se viene realizando en el
conjunto de Jerez y en la Zona Sur en particular. Estas referencias tienen en común la
aplicación de un enfoque participativo que ha dado voz a la ciudadanía para identificar
actuación:
-

Plan Estratégico de Jerez de la Frontera 2004-2010: La elaboración de este Plan se
inicio con un diagnóstico y la definición de cuatro Líneas de Actuación: Ciudad Educadora y
Cultural, Innovación y diversificación económica, Cultura ciudadana y compromiso cívico y
Desarrollo Territorial. Para dar contenido a este Planteamiento estratégico se organizaron
mesas de participación en las que estaban representadas la administración, los actores
sociales y las ciudadanías. Además, se abrió la posibilidad a que la ciudadanía incluyera
propuestas de actuaciones para dotar de contenido a estas mesas de trabajo. Como
resultado, se recogieron más de doscientas inciciativas de actuación en todo Jerez de la
Frontera.

-

Plan Integral de la Zona Sur: Este documento es el resultado del intenso trabajo que
viene desarrollando en la Zona Sur el Ayuntamiento de Jerez. Al igual que en el Plan
Estratégico de Jerez 2004-2010, se definieron cuatro Líneas de Actuación: Desarrollo
económico y empleo, Desarrollo urbanístico y movilidad, Educación y formación y Políticas
sociales. Para dotar de contenido al nivel operativo de estas Líneas, se puso en marcha un
proceso de participación en el que participaron el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Jerez, los representantes de las áreas municipales implicadas, los
representantes de agentes sociales, asociaciones y colectivos y los ciudadanos de la Zona.
Como resultado de este amplio proceso de participación se definieron noventa y cuatro
actuaciones y medidas consensuadas entre las administraciones, los ciudadanos y los
agentes sociales.

-

Presupuestos Participativos: El Ayuntamiento de Jerez viene aplicando un enfoque
participativo en la elaboración de sus presupuestos anuales. La aplicación de este enfoque
se dirige a configurar un nuevo modelo de ciudadanía que revierta en una planificación del
gasto más cercana a los ciudadanos. En el ejercicio 2006, se reservaron diez millones de
euros del presupuesto municipal para inversiones e infraestructuras a ejecutar en el
ejercicio económico 2007. Para dar contenido a este presupuesto se puso en marcha un
amplio esquema de participación que se inicio con la definición de actuaciones y medidas
por parte de mesas de trabajo y asambleas de barrio. Estas propuestas fueron votadas por
la ciudadanía. Como resultado se seleccionaron 24 actuaciones y medidas.

El valor de estos procesos de participación se encuentra en el consenso social que los
respalda. A la hora de definir las actuaciones y medidas se ha tomado muy en cuenta los
resultados de estos documentos.
Por tanto, en respuesta a la articulación estratégica definida al inicio de esta sección y,
teniendo en cuenta las referencias participativas actualmente operativas en Jerez de la
Frontera, se proponen las siguientes Actuaciones:
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OBJETIVO OPERATIVO
1. Resolver el problema del
desnivel que separa la Zona
del centro de Jerez.

2. Poner en valor el paisaje
urbano con actuaciones en
su medio ambiente
3. Mejorar el comercio de
proximidad como motor de
reactivación
social
y
económica local.
4. Fomentar el emprendizaje
de la Población como medio
de
generar
desarrollo
económico y crear empleo
5. Apoyar la regeneración
social con la mejora de las
infraestructuras
y
programas
de
ayuda
sociales.
6. Favorecer la inserción
laboral de los colectivos
más desfavorecidos de la
Zona de Actuación.

ACTUACIONES

1.1.- Incremento de la permeabilidad entre el Centro Histórico
y la Zona Sur mediante la mejora de la trama viaria.
2.1.-Regeneración del Punto Limpio de residuos industriales
del Polígono Industrial El Portal.
2.2. Reurbanización de la Zona Verde de Santo Tomás.
2.3.- Mejoras del paisaje urbano a través de la participación
ciudadana
3.1.-Redefinición del Eje Comercial de la Av. Blas de Infante
3.2. Revitalización del comercio de proximidad de la Zona de
Actuación.
4.1.- Creación de un Centro de Promoción empresarial,
innovación y nuevas tecnologías en el “El Zagal”.
4.2.- Construcción de un Vivero de Empresas en el acceso a
El Polígono Industrial El Portal.
5.1.-Potenciación del Centro de Servicios Sociales.
5.2.- Creación de un Centro de Servicios Integrales a la
Infancia.
5.3.- Desarrollo del Centro Integrado de la Seguridad
Ciudadana.
6.1. Fomento de la autoestima de las personas que han
perdido hábitos laborales
6.2. Aumento de la tasa de actividad de las mujeres de la
Zona de Actuación.
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OBJ. OPERATIVO
1. Resolver el problema
del desnivel que
separa la Zona del
centro de Jerez.

ACTUACIONES

MEDIDAS

1.1.- Incremento de la permeabilidad entre la Zona
Sur y el Centro de la Ciudad.

1.1.1.- Unir la Zona Sur con el Centro de la Ciudad
1.1.2.- Incorporar servicios municipales sobre terrazas que se construirán aprovechando el desnivel del talud.

2.1.-Regeneración del Punto Limpio de residuos
industriales del Polígono Industrial El Portal.

2.1.1.- Reurbanización de la parcela donde se encuentra el Punto Limpio.
2.1.2.- Campaña de sensibilización entre las empresas constructoras e industriales.
2.1.3.- Promoción de empresas de interés social entre jóvenes desfavorecidos de la Zona Sur.

2.2. Urbanización de la Zona Verde de Santo
Tomás.

2.2.1.- Urbanización del Cerro de Santo Tomás.
2.2.2.- Construcción de un equipamiento público de uso múltiple.

2.3.- Mejoras del paisaje urbano a través de la
participación ciudadana

2.3.1.-Aparcamiento en la Barriada de San Telmo.
2.3.2.- Renovación del alumbrado de calles en la Barriada de la Liberación.
2.3.3.- Escaleras y rampas de Acceso a plazas en la Barriada de San Telmo Nuevo.
2.3.4.- Programa Sur-Participa.

3.1.-Redefinición del Eje Comercial de la Av. Blas de
Infante.

3.1.1.- Construcción de locales comerciales aprovechando los bajos del graderío norte y sur del Campo de la
Juventud.
3.1.2.- Programa de incentivos a los/as comerciantes actualmente instalados en el espacio comercial de la
Barriada de la Liberación.

3.2. Revitalización del comercio de proximidad de la
Zona Sur.

3.2.1.- Ayudas a los/as comerciantes de la Zona.
3.2.2.- Programa de formación dirigido a los/as comerciantes.
3.2.3.- Ubicación de MUPIs en zonas sensibles de concentración comercial.
3.2.4.- Promoción de la Asociación de Comerciantes de la Zona Sur de Jerez.

4. Fomentar el
emprendizaje de la
Población como
medio de generar
desarrollo económico
y crear empleo

4.1.- Creación de un Centro de Promoción
empresarial, innovación y nuevas tecnologías
en el El Zagal.

4.1.1.- Reorganización de los espacios productivos del Centro de Formación Ocupacional de El Zagal
4.1.2.- Creación de una Unidad especializada en la Promoción Empresarial y Fomento de la Innovación y
Nuevas Tecnologías.
4.1.3.- Programa de sensibilización de los comportamientos emprendedores.

4.2.- Construcción de un Micropolígono para
emprendedores en la parcela de acceso al
Polígono Industrial El Portal.

4.2.1.- Construcción de un Micropolígono para emprendedores.
4.2.2.- Convocatoria para ocupación de espacios gratuitos gratuitos.

5. Apoyar la
regeneración social
con la mejora de las
infraestructuras y
programas de ayuda
sociales.

5.1.-Rehabilitación del Centro de Servicios Sociales
y potenciación de sus programas sociales.

5.1.1.- Rehabilitación del Centro de Servicios Sociales de la Zona Sur.
5.1.2.-.Programas de formación a técnicos de intervención social.
5.1.3.- Programa formativo para mujeres con cargas no compartidas.
5.1.4.- Programa de dinamización cultural de la Zona Sur.

5.2.- Creación de un Centro de Servicios Integrales
a la Infancia.

5.2.1.- Reubicación del Comedor Social de “El Zagal”.
5.2.2.- Creación de un Centro de día para niños y niñas de la Zona Sur.

5.3.- Construcción del Centro Integrado de la
Seguridad Ciudadana de la Zona Sur.

5.3.1.- Construcción de un Centro Integrado de Seguridad Ciudadana.

6. Favorecer la
inserción laboral de
los colectivos más
desfavorecidos de la
Zona de Actuación.

6.1. Fomento de la autoestima de las personas que
han perdido hábitos laborales.

6.1.1. Unidad de Orientación Social y Laboral.
6.1.2. Programa “Segunda Oportunidad”.

6.2. Aumento de la tasa de actividad de las mujeres
de la Zona de Actuación.

6.2.1. Unidad de Orientación del Empleo y Conciliación Laboral.
6.2.2. Creación de ludoteca en el Centro de Formación.
6.2.3. Curso de alfabetización informática.

2. Poner en valor el
paisaje urbano con
actuaciones en su
medio ambiente

3. Mejorar el comercio
de proximidad como
motor de reactivación
social y económica
local.
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