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REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDAS 

PUESTA EN MARCHA 
DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO SOCIAL 

EN LA ZONA  

CONCENTRACIÓN PLAZA NUEVA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE,  
11.00 h  FRENTE CONSEJERÍA GOBERNACIÓN 

APROBACIÓN POR PARTE 
DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA DEL 

PLAN INTEGRAL DE 
MEJORA DE 

NUESTRA ZONA 

UN CENTRO CÍVICO 

PROGRAMAS DE EMPLEO PARA 
JÓVENES  
PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 
PARA MENORES 
PROGRAMAS DE AYUDA A 
DOMICILIO PARA LA TERCERA EDAD 

 
RECONSTITUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INMEDIATO 
Y EFICAZ DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN, QUE DEBE EJECUTAR 
EL PLAN INTEGRAL 
 

MÁS SEGURIDAD Y PROGRAMAS DE 
CONVIVENCIA 



Estas conclusiones nos servirán para conocer mejor nuestra 
realidad y para poder realizar un  que 
propongamos a las administraciones, y que solucione los 
problemas que padecemos. 

PLAN INTEGRAL

POBLACION
Somos unos barrios muy poblados: En 
Tres Barrios somos 15.292 personas. En 
Amate, 5245. La densidad de población 
es 7 veces mayor que la de Sevilla.

Casi la cuarta parte de la población es 
mayor de 65 años.

Muy poca población es de origen 
extranjero: 2 de cada 100. 

ESPACIOS PUBLICOS Y VIVIENDA
La zona cuenta con pocos espacios 
públicos y los que hay están a merced del 
gamberrismo de unos pocos, y abandonados 
por parte de las administraciones.

No existen zonas verdes al interior de la 
zona, o están muy deterioradas.

Las viviendas no responden a las 
necesidades de los vecinos y vecinas. Son muy 
pequeñas, los bloques están deteriorados y no 
disponen de ascensor en un 93%.

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN

La convivencia entre los vecinos 
ha ido empeorando con el paso de los 
años, por la falta de educación cívica 
de algunos.

La participación de los vecinos en 
asociaciones y en comunidades de 
vecinos es muy débil.

SALUD

Preocupa especialmente la situación de 
las personas mayores. Muchas de ellas 
se encuentran solas y enfermas.

Hay especial incidencia de algunas 
e n f e r m e d a d e s  ( m e n t a l e s ,  
infecciosas…).

La falta de educación sanitaria y la 
automedicación son abundantes.

Algunas personas presentan problemas de 
alimentación deficiente (personas 
mayores, niños que acuden sin desayunar 
a la escuela, etc.).

EDUCACION

Casi las tres cuartas partes de la población 
carece de estudios básicos.

Hay un alto porcentaje de analfabetismo.

Muchos padres se desentienden de la 
educación de los hijos.

Muchos niños y niñas no asisten a clase, 
tienen retraso escolar, o presentan conflictos  
en clase.

Hacen falta más recursos educativos: 
profesores, instalaciones y personal 
especializado para atender a nuestra situación.

ECONOMIA Y EMPLEO

Estamos en el grupo de los cinco 
barrios más pobres en cuanto a nivel 
de renta.  

El paro afecta al 40% de la población

Existe una falta de formación y 
experiencia para afrontar un posible 
empleo

Los empleos a los que se acceden son 
precarios e insuficientes, por lo que 
muchas personas se desmotivan y se 
vuelven pasivas.

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE

No existen instalaciones para desarrollar actividades culturales ni 
deportivas.

Las administraciones se despreocupan de la oferta cultural para la 
zona

Las únicas actividades culturales y de ocio las realizan las entidades 
sociales de la zona (asociaciones, peñas, etc.)
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