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 Análisis socioeconómico de la zona 
 
 Población 
 Evolución y distribución espacial de la población 
 Nivel educativo de los habitantes de la zona 
 Mercado de trabajo 
 Distribución y localización de la actividad económica 
 Caracterización del transporte y comunicaciones 
 Características de los núcleos de población 
      (conflictos de situación social, colectivo s marginales…) 
 Situación medioambiental de la zona 
      ( valoración de las distintas áreas del casco urbano) 
 Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades)  
  
Estrategias y objetivos del proyecto 
 
 Coordinación con los interlocutores Locales. 
 Carácter innovador del proyecto. 
 Igualdad de oportunidades. 
 Relación  con la estrategia de desarrollo regional. 
 Medioambiente urbano. 
 Áreas temáticas y actuaciones del proyecto. 
.Gestión y seguimiento. 
 Información y publicidad. 
 Plan financiero. 
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Conclusiones 
  
Este proyecto es un trabajo pionero en la recuperación de 
un barrio conflictivo. Históricamente la solución fue 
desplazar a los vecinos y cerrar el barrio. Hoy es posible 
dar una solución distinta y esperamos que gracias al 
proyecto definitiva en términos históricos.  
  
El objetivo es integrar al barrio en el conjunto urbano 
mediante tres actuaciones, por una parte mejorar el tejido 
urbano, por otra parte desarrollar nuevos servicios ligados 
a la cultura y el turismo y en tercer lugar convertir la zona 
en un área cultural atractiva con las referencias de “El 
Albaicín” en Granada o “El Trastevere” en Roma. 

Delimitación zona de actuación 
 
La zona de actuación es el barrio de San Antón y los barrios 
próximos que determinan su zona de proximidad. 
La zona elegida se encuentra en el área Noroeste de la ciudad 
de Cuenca. 
  
Los barrios elegidos son los siguientes:  
• Barrio de San Antón 
• Barrio del Hospital de Santiago 
• Barrio del Hospital 
• Barrio de Buenavista 
• Barrio de Fuente de Oro 
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