
 

 

 

 

OT2 L1  MODERNIZAR LA ADMINISTRACION ELECTRONICA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES DE LAS TIC

OPERACIÓN 1 MODERNIZAR LA ADMINISTRACION ELECTRONICA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES DE LAS TIC

INSTALACION DE PUNTOS WIFI ACCESO A INTERNET GRATUITO

Servicio de acceso wifi que proporcione acceso a Internet gratuito a los ciudadanos en determinados puntos de los 

Municipios de Huercal de Almería y de Viator con objeto de favorecer el desarrollo económico y social de estas 

localidades, al poner al alcance de vecionos y visitantes el acceso a los servicios de la Sociedad de la Informacvión, a 

la par que se fomenta la competitividad de las empresas.

PLATAFORMA SMART, VERTICALES Y PANTALLAS 

Verticales, Paneles informativos y Plataforma smart comun, multientidad, que posibilite la interoperatividad, el 

analisis y publicación de datos, y que garantice la gestión, compartición y seguridad de la información, dando 

respuesta a la recogida y almacenamiento, analisis y tratamiento y la toma de decisiones, garantiazando la 

escabiliddad, integridad y seguiridad de los datos y demas pormenores que recoge la norma UNE 7814. 

OT4 L2 INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL AREA METROPOLITANA

OPERACIÓN 2 INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL AREA METROPOLITANA

REMODELACION DEL PUENTE ANTIGUO ENTRE HUERCAL DE ALMERIA Y VIATOR 
Remodelación integral del puente para ampliar su espacio de circulación de vehículos, transporte público, peatones

y bicicletas en condiciones de seguridad, incluyendo alumbrado y protección solar para los peatones.

CARRIL BICI Y ACCESO RODADO PARA CONEXIÓN DEL CENTRO URBANO DE HUERCAL CON RED DE ALMERIA

Movilidad sostenible mediante Carril Bice de conexión entre centro urbano de Huercal de Almería y la red municipal 

de Almería y acceso rodado de descongestión con la zona de Villa Ines previsto en el planeamiento urbanístico, 

MEJORA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TRANSP PUB (CONSORCIO)

Mejora y ampliación de la infraestructura para el transpote publico metropolitano (Colocación de paneles digitales 

en paradas para mejorar la información del servicio a los usuarios, Mejora de la accesibilidad en paradas existentes y 

ejecución de nuevas paradas y Remodelación de marquesinas y postes en paradas existentes)

CARRIL BICI CONEXIÓN PUENTE CON NUCLEO URBANO VIATOR 

Remodelación en la entrada de Viator desde la conexión con el puente antiguo hasta el Centro Urbano para mejorar 

la movilidad sostenible, ampliando el espacio para el peatón, incorporando carril bici y mejorando la infraestructura 

para el transporte público. La actuación reordenará el espacio existente reconfigurando la amplitud de aceras 

seguras y con arbolado de sombra, incorporando el carril bici y ordenando las plazas de aparcamiento, además de 

mejorar el entorno de la parada de transporte público metropolitano.

AMPLIACION DE RED VIAS CICLISTAS EN AV. TORRECARDEBAS Y C/ISLA CABRERA. ALMERIA.Ampliación de la red de vías ciclistas en el término municipal de Almería, de interés para conectar la capital con 

Huércal de Almería a través de la zona de Torrecárdenas. Las obras consisten en demolición de pavimentos y acerado 

y su reposición aplicando tratamiento superficial en las nuevas vias ciclistas, señalización, semaforización y aparca 

bicis.

CARRIL BICI CONEXIÓN CON POLIGONOS INDUST HUERCAL

Carril bici desde el núcleo urbano de Huércal de Almería hasta polígonos industriales colindantes con C.N.340 a 

través de la Ctra. de Almería, hasta conexión de carril bici actual en rotonda de La Cepa. 

CAMPAÑA USO TRANSPORTE PUBLICO

Recursos de información, difusión y campañas que incentiven el uso de la movilidad sostenible entre los términos 

municipales de Almería, Huércal de Almería y Viator.  No se trata de difundir las actuaciones realizadas sino de 

incentivar un cambio de mentalidad y de acción en los medios escogidos para desplazarse en el territorio.                      

Algunas tipologías de actuaciones identificadas son: - Programas destinados al ensayo práctico de medios de 

movilidad sostenible entre los trabajadores de los polígonos industriales, Campamento de Viator, estudiantes de la 

Universidad y ciudadanos de los núcleos urbanos periféricos. - Publicidad de la eficacia de los recursos de 

infraestructura realizados en el ámbito de la EDUSI

OT4 L3 ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGETICA Y USO DE ENERGIAS RENOVABLES

OPERACIÓN 3 ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA  ENERGETICA Y USO DE ENERGIAS RENOVABLES

INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN PARQUES Y VIALES DE ALMERIA 
Sustitución de luminarias por tecnología led para la mejora de la iluminación y la eficiencia energética en las 

instalaciones de alumbrado publico en parques y viales de la zona Norte de Almería, procediendose a la sustitución 

de las actuales luminarias de descarga en gas por nuevas luminarias y bloques ópticos de tecnología LED, todo ello 

con el objeto de conseguir una mayor eficiencia tanto energética, como lumínica y estética en las instalaciones de 

alumbrado exterior. 
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OT6 L4 REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL POATRIMONIO CULTURAL-AGRICOLA Y LA VEGA DEL RIO ANDARAX

OPERACIÓN 4 REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATIMONIO CULTURAL, AGRICOLA Y LA VEGA DEL RIO ANDARAX

MUSEO DE LA VEGA DEL BAJO ANDARAXDemolición de edificio degradado situado en el camino del Jaul Bajo en Almería, construcción de edificio y 

urbanización de su entorno inmediato, para su uso como nuevo museo de la vega del bajo Andarax y difusión de los 

usos y costumbres de la zona.                 Las obras consisten en: - Demolición de  la edificación existente en la parcela, 

poda y trasplante de la vegetación existente en la misma ,  y - construcción de un edificio que, por su concepción, 

pueda transmitimos las ideas esenciales de un "cortijo tipo" de la vega de Almería, a nivel de espacios, materiales, 

imágenes, etc., sin olvidar que se debe de realizar una nueva interpretación de esta tipología de construcción que 

sea actual y acorde con nuestro tiempo, pero con la consideración de que el uso será el de MUSEO, y por 

consiguiente en su interior podrán exhibirse enseres de un cortijo de la época de la subsistencia, podrán realizarse 

recreaciones de las dependencias con las que contaba este tipo de edificaciones, exponerse maquetas de 

construcciones tradicionales, etc. También se deberá contemplar la inclusión de una sala de conferencias que pueda 

servir a su vez de aula pedagógica para transmitir todo el legado histórico y los valores de aquellos humildes 

agricultores/as”. 

OT6 L5 REGENERACION DE AREAS DEGRADADAS, ZONAS INDUSTRIALES Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE URBANO

OPERACIÓN 5 REGENERACION DE AREAS DEGRADADAS, ZONAS INDUSTRIALES Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE URBANO

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO EN HUERCAL ALMERIA 

REGENERACION Y AMPLIACION ZONAS VERDES HUERCAL 

REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CALLE LEVANTE EN VIATOR 

Mejora y adecuación de un espacio público que se encuentra sin utilidad y degradado, realizando reformas que 

mejoren su uso público como zona de esparcimiento, entorno urbano sostenible y espacio saludable. esta zona 

necesita acondicionarse para generar un entrono amable, de apoyo a los nuevos servicios que se van a implantar en 

la zona y adaptado a un desarrollo urbano acorde a las circunstancias. Se propone la mejora integral del entorno, 

ejecutando sobre la totalidad del espacio o sobre una parte sustancial una reforma de su pavimentación, la 

instalación de nuevo mobiliario urbano, instalación de zonas de sombra sostenibles (a ser posible de naturaleza 

vegetal), nueva iluminación y zonas de juegos infantiles y elementos biosaludables.

MEJORA AMBIENTAL Y ADECUACION FUNCIONAL DEL RIO ANDARAX

Recuperación de la zona degradada del Delta del Río Andarax mediante la retirada de escombros, recuperación de la 

vegetación autóctona, adecuación funcional para el uso ciudadano mediante la formación de caminos, recuperación 

del trazado del carril bici y resto de elementos como alumbrado o jardinería que permitan su uso en condiciones de 

seguridad por parte de la ciudadanía, y conexión con el camino de la ribera del rio Andarax.

ADAPTACION Y MEJORA DE LA PERMEABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL-340 EN HUERCAL PARA CREACION DE PASEO 

URBANO (ECOBULEVAR)  

Mejora de la C.N.340 en sus laterales y cruces para creación de un paseo urbano (ecobulevar) que también mejore la 

mobilidad ciclista y peatonal  entre las dos grandes zonas del núcleo urbano en que queda dividido. La actuación 

requiere incluir la mejora en semáforos, carriles bici, ampliacion del espacio peatonal, anexión y ampliación de 

zonas verdes de protección y ubicación de los enlaces que hagan la vía estructurante más permeable.   
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OT9 L6 PLANES INTEGRALES PARA REGENERACION FISICA, ECONOMICA Y SOCIAL EN BARRIOS DESFAVORECIDOS

OPERACIÓN 6 ACTUACIONES INTEGRALES PARA REGENERACION FISICA, ECONOMICA Y SOCIAL EN EL BARRIO DEL ALQUIAN Y DE 

VIATOR

Actuación 6,1 REURBANIZACION Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/REAL Y ENTORNO DE VIATOR
Mejora y modernización de la C/ Real, Gregorio Torres y Alvarez de Sotomayor haciendo de éste un entorno más

amable para el peatón y cada vez menos usado por el trafico rodado. La solución se basa en la modificación del

diseño de la via pública, pasando de estar las sendas peatonales a un nivel superio de la via rodada a estar ambas al

mismo nivel, ampliando el espacio para el peatón. Además se ronovarán parte de los servicios existentes que

presentan un peor estado ( - Sustitución de la red de abastecimiento por una nueva en Fundición Dúctil, -

Renovación de la red de saneamiento en calle Gregorio Torres, - Nueva red de pluviales en calle Gregorio Torres, así

como en el inicio de la calle Real (hasta encuentro con calle Ángel), - Renovación de la red de Alumbrado Público,

sustituyendo el actual que va en aéreo con luminarias empotradas en fachada, por uno con canalización subterránea,

- Nueva red de riego para dar servicio a la jardinería proyectada, - Nuevo mobiliario para las calles, - y señalización

horizontal.

Actuación 

REMODELACION DE LA PLAZA OBISPO CASANOVA Y ENTORNO EN EL BARRIO DEL ALQUIAN DE ALMERIA

El objetivo primordial es generar un nuevo espacio peatonal totalmente accesible alrededor de la iglesia del barrio y 

que ocupará la plaza Obispo Casanova y parte de las calles Magallanes, Escuelas, Levante, El Cano y Navegante 

Alonso Sánchez, incluyendo tambien la renovación de las redes de los servicios municipales existentes, 

abastecimiento de agua potable, saneamiento, soterramiento del alumbrado público, y realizacion de jardineras e 

instalación de bancos.

Actuación 6,3 PARQUE DE LOS PINOS EN EL ALQUIAN ALMERIA
Ordenación y tratamiento integral de este espacio publico y su zona de influencia, prolongando la Calle Plataneros, 

ampliando el Parque de los Pinos y reurbanizando las calles del entorno. Las actuaciones comprenden la 

reurbanización de la Calle paralela a la Rambra de Tabernas incorporando una banda de aparcamientos y un carril bici 

de doble sentido, la prolongación de la Calle Plataneros con dois carriles y un carril bici de doble sentido y banda de 

aparcamientos, en la calle paralela a las pistas del aeropuerto y al parque de los pinos se generará un nuevo trazado, 

y la ampliación del Parque de los Pinos, que es la actuación principal, consiste en la prolongación del parque hacia el 

norte con una intervención integrada visual y formalmente con el trazado del parque existente, que solucione el 

desnivel existente entre el parque y la nueva calle de forma gradual que facilite el acceso peatonal al parque desde 

la misma. Con esta intervanción se pretende recuperar los accesos al parque desde la calle Plataneros, además de 

dotar a esta ampliación de papeleras y bancos, iluminación y la jardinería resultante del estudio paisajistico realizado 

OPERACIÓN 7 ACTUACIONES INTEGRALES PARA REGENERACION FISICA, ECONOMICA Y SOCIAL EN HUERCAL DE ALMERIA, VIATOR Y 

LOS MOLINOS 

Actuación 7,1 REMODELACION ESPACIO URBANO DEGRADADO EN LOS BARRIOS DE LOS CERROS DEL CALVARIO Y LA CRUZ, LAS 

ZORRERAS Y VISIEDO EN EL NUCLEO URBANO DE HUERCAL Mejora de los barrios degradados de Los Cerros del Calvario y La Cruz, Las Zorreras y Visiedo del núcleo urbano de 

Huercal de Almería, con el fin de conseguir una mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de estas 

zonas. La intervención consiste en en la creación de una plataforma única con acabado en hormigón impreso o 

adoquinado, incluyendo la adecuación de arquetas y mobiliario urbano, etc, o la ampliación de acerados 

reformandose las instalaciones afectadas y la recolocación de elementos verticales, etc, así como la remodelación de 

espacios libres degradados.

Actuación 7,2 REHABILITACIÓN O EJECUCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD DE

LOS MOLINOS Y SU ENTORNO URBANO.
Actuación integral en el núcleo de Los Molinos que incluye como regeneración fisica la rehabilitación o ejecución de

nuevas infraestructurassurbanas para la mejora de la conectividad de Los Molinos y su entorno urbano, la

remodelación de espacios urbanos para mejorar su desarrollo comercial (peatonalización, ampliación de aceras…)

atractivo y confort ambiental (arbolado, zonas deportivas..), y el diseño y ejecución de nuevos equipamientos y

servicios o rehabilitación de los existentes, considerados estratégicos para la transformación del barrio

desfavorecido, así como su equipamiento y programas vinculados para su dinamización y puesta en marcha. Como

regeneración economica la posibilidad de utilizar un edificio municipal para llevar a cabo acciones para el fomento,

adaptación, innovación y dinamismo del comercio existente, programas de ayuda y formación al comercio y la

hostelería, fomento del asociacionismo comercial como apoyo del comercio tradicional, e impulso a la formación de

reciclaje profesional de ls, además de dotar a esta ampliación de papeleras y bancos, iluminación y la jardinería

resultante del estudio paisajistico realizado para la zona de ampliación del parque.ado histórico y los valores de

aquellos humildes agricultores/as”. bles o desfavorecidos, y de apoyo para mejorar la conciliación de la vida familiar 

Actuación 7,3 ADECUACION DE EDIFICIO ANEXO AL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE LA JUAIDA.

Ampliación del espacio destinado a la formación del Centro de Formación Integral La Juaida, acondicionando las

dependencias anexas que se proyectaron como complementarias pero que quedaron sin terminar an el año 2010 a

tres nuevas aulas y dependencias formativas, asi como la terminación de un espacio polivalente (sala de 170 m2) que

actualmente se encuentra diáfano. También se hace necesario equipar los nuevos espacios y los existentes con

material informático actualizado, equipos de proyección audiovisual y de comunicaciones, equipamiento básico de

mobiliario destinado a aulas formativas, así como mejora del mantenimiento en general de las instalaciones.

Actuación 7,4 CURSOS FORMACION Y MEJORA CAPACIDADES TEJIDO ASOCIATIVO

Actuación 7,5 FORMACION RECICLAJE PROFESIONAL
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