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 DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE INFLUENCIA 
Aprobadas en el CEM de 09/02/2016  

 
Estarán delimitadas: 
 
ZONA I- “MIGUEL HERNÁNDEZ y JAIME I” 
 
La vía del tren Alicante-Madrid desde el límite del municipio  hasta su cruce con la calle Colón, 
incluyendo los barrios de El Tubo y Los Manchegos. Números pares de la calle Colón, plaza 
España entera y números pares de la avenida de la Libertad, hasta el cruce con la calle Ancha de 
Castelar. Desde este cruce, números impares de la calle Ancha de Castelar hasta el cruce con la 
calle Las Navas. Números pares de esta calle y números impares de la calle San Antonio hasta 
el cruce con la carretera de Agost. Desde este cruce, números impares de carretera de Agost 
hasta el límite del término municipal. 
 
ZONA II- “BEC DE L`AGUILA Y RASPEIG” 
 
Números pares de la Carretera de Agost, desde el límite del término municipal hasta el cruce 
con la calle San Antonio. Números pares de la calle San Antonio e impares de la calle Las 
Navas y calle Joaquín Blume hasta la intersección con la calle La Huerta. Lado noroeste del 
camino del Azagador de la Baiona hasta el cruce con el Camí de la Sendera. Desde este punto, 
por el Camí de la Sendera, hasta la intersección con el Carrer de la Baiona Alta. Números pares 
del Carrer de la Baiona Alta y su prolongación, por el camino que linda al sur de la finca de 
Bonny S.A., hasta el límite del término. 
 
ZONA III- “L`HORTA” Y LA ALMAZARA 
 
Zona sureste del camino que comienza en el cruce con el Camí de la Sendera hasta la calle La 
Huerta. Números pares de la calle Joaquín Blume hasta el cruce con la calle Ancha de Castelar. 
Desde este punto números pares de la calle Ancha de Castelar e impares de la calle Alicante 
hasta la intersección con la calle Pelayo. Números impares de la calle Pelayo hasta el cruce con 
la calle Río Algar. Desde ese cruce, parte norte del Camí Los Urbanos hasta su cruce con el 
Camí de la Sendera. Zona suroeste del Camí de la Sendera desde su cruce con Camí Los 
Urbanos hasta el cruce con el Camí del Azagador de la Baiona.  
 
ZONA IV- “REYES CATÓLICOS  Y  JOSÉ R. GARCÍA ANTÓN” 
 
Zona noreste de Camí de la Sendera hasta el cruce con la calle Los Urbanos. Acera sur del Camí 
Los Urbanos y números pares de la calle Alcalde Ramón Orts Galán y calle Pelayo hasta 
cruzarse con la calle Alicante. Números impares de la calle Alicante hasta  la calle Cottolengo. 
Números pares de la calle Cottolengo hasta la carretera de Villafranqueza y zona norte de la esta 
carretera hasta el final del término municipal. 



 
 
 
ZONA V- “SANTA ISABEL” 
 
Esta área esta delimitada por la zona sur de la carretera de Villafranqueza desde el final del 
término municipal hasta el cruce con la calle Cottolengo. Números impares de la calle 
Cottolengo hasta llegar a la calle Alicante. Números pares de la calle Alicante hasta el cruce con 
la calle Aeroplano y números impares de ésta hasta el final del término municipal 
 
ZONA VI- “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y AZORÍN” 
 
Parte este de la vía del tren Alicante-Madrid desde el límite del municipio  hasta su cruce con la 
calle Colón, dejando a la izquierda la Fábrica de cemento y el barrio de El Tubo. Números 
impares de la calle Colón y números pares de la avenida de la Libertad hasta el cruce con la 
calle Ancha de Castelar. Desde este punto, números impares de la calle Ancha de Castelar y 
números pares de la calle Alicante hasta la intersección con la calle Aeroplano. Desde aquí, 
números pares de la calle Aeroplano hasta el límite del término municipal. 
 
 
C.E.I.P. “VICTORIA KENT” , SANTA FAZ Y SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT: 
 
Todo el término municipal no sujeto a transporte escolar. 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN DE ZONAS  DE  INFLUENCIA PARA LA  

LÍNEA EN VALENCIANO  
 

 
 
 
C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ: Comprenderá la zona I y la zona VI descritas en la 
zonificación de la línea en castellano. 
 
C.E.I.P. LA ALMAZARA: Abarca la zona III.  
 
 
C.E.I.P. BEC DE L’ÀGUILA: Incluye la zona II.  
 
 
C.E.I.P. JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN : Recogerá las zonas IV y V 
 
 
 
 
 
 


