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2ª JORNADA
PARTICIPACIÓN

ELABORA

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN WEB 
ABIERTO  Y
PERMANENTE

ASIST.
TÉCNICA

estrategia

territorio
2014-2020

SUGERENCIAS 

ELABORA

aprobación

LIDERAZGO
ORGANIZACIÓN

INVITACIÓN A PARTICIPAR

documento consensuado de:
-Debilidades
-Amenazas
-Fortalezas
-Oportunidades

documento consensuado de:
-objetivos
-líneas estratégicas
-actuaciones

documento detallado de:
-resumen análisis
-resumen propuestas
-criterios de actuaciones
-viabilidad y líneas de financiación
-programa de actuación

solicitud de ayudas 
FFEUR 2014-2020

 otras 
ayudas 

SUGERENCIAS 

ilusión colectiva
vinculación con territorio

mejora imagen exterior

PLENO DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

COLABORACIÓN
PERMANENTE 

AYUNTAMIENTOS

aunar voluntades
coordinar intenciones
priorizar acciones
concretar objetivos de Europa
conseguir financiación

PARTICIPATIVO

FLEXIBLE documento abierto
capaz de incorporar
nuevas acciones
y desarrollo de propuestas

incorporando a los 
ayuntamientos, agentes 
sociales, económicos y 
ciudadanos interesados 
en el desarrollo del territorio

 DESARROLLO URBANO
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CRECIMIENTO
INTELIGENTE

O.T.1. I+D
O.T.2. TIC
O.T.3. PYME

O.T.4. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
O.T.5. CAMBIO CLIMÁTICO
O.T.6. MEDIO AMBIENTE
O.T.7. TRANSPORTE

O.T.8. FORMACIÓN Y EMPLEO
O.T.9. INTEGRACIÓN SOCIAL
O.T.10. EDUCACIÓN 
O.T.11 GOBIERNO ABIERTO 

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE

CRECIMIENTO 
INTEGRADOR

existen unos Objetivos Temáticos que marca Europa, y que asumen y se concretan en  ESPAÑA y 
ANDALUCÍA. 
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA ha comenzado el proceso para concretar estos objetivos en el TERITORIO
DEL BAJO ANDARAX.

TE
R

R
IT

O
R

IO
 2

0
1

4
-2

0
2

0



TERRITORIO_POBLACIÓNPIDU_BAJO ANDARAX 2014-2020 ANÁLISIS

documentos

ANÁLISIS
marzo 2015

ALMERÍA 
PROVINCIA: + 4,75% población en 5 años

BAJO ANDARAX + ALMERÍA : +4,11%

BAJO ANDARAX + ALMERÍA:    33% de la población provincial

en 5 años

en el baricentro 
de las zonas de mayor población
y desarrollo económico provincial

POBLACIÓN variación %

INE-2013 2008-2013 2003-2013 1993-2013

5 años 10 AÑOS 30 AÑOS

Almería (capital) 192.697 2,69% 11,17% 18,72%

Benahadux 4.222 9,66% 44,39% 76,36%

Gádor 3.226 1,12% 20,55% 26,26%

Huércal de Almería 16.442 14,91% 98,50% 313,95%

Pechina 3.736 3,27% 28,38% 56,91%

Rioja 1.397 -1,50% 15,17% 20,22%

Santa Fe de Mondújar 419 -21,96% -8,11% 0,24%

Viator 5.600 16,27% 54,82% 95,60%

BAJO ANDARAX +Almería 227.739 4,11% 16,54% 27,90%
32,57%

PROVINCIA DE ALMERÍA 699.329 4,75% 27,97% 47,21%

crecimiento
desigual según

municipios
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ALMERÍA PROVINCIA: 15,8%

BAJO ANDARAX   19,3%

ESPAÑA:15%

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN PARADA 
RESPECTO de LA POBLACIÓN 
entre 16 a 64 años

(hace 10 años estaba en 5,5%)

ANDALUCÍA: 18,3%

PIDU_BAJO ANDARAX 2014-2020 ANÁLISIS

+ALMERÍA-ciudad: 
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1
INNOVACIÓN y
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

?Crisis en el sector de la construcción y auxiliares

?escaso movimiento asociativo empresarial

?dificultades de financiación para PYMES y 
autónomos

?Ubicación estratégica a nivel regional

?Cercanía a principales Centros de Investigación 
(Universidad de Almería, PITA,...)

?Gran superficie de suelo industrial

?Gran potencial  para el desarrollo de energías 
alternativas y renovables

?

grandes focos de consumo) 
Potencial para la agricultura ecológica (cercano a 

?zonas colindantes altamente competitivas

?obsolescencia y falta de funcionalidad del 
espacio industrial

?grandes centros comerciales en el entorno

PIDU_BAJO ANDARAX
2014
2020 ANÁLISIS

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO

.1

VIATOR: enlace A92 y A7 de gran importancia para la logística

en VIATOR
y HUERCAL DE ALMERIA

VIATOR: cierre de numerosas empresas en polígono

PECHINA: falta de suelo urbano industrial
y zona agrícola sin buenos accesos.
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FORMACIÓN y 
COMPETENCIAS
PARA EL EMPLEO

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

?Baja formación para gestión empresarial

?Falta de recursos para reciclaje profesional y 
aumento de la competitividad

?Desempleo

?Existencia de Centros de Formación  y Centros CADE

?Se desarrolló un proyecto de NYE en 2010-2013 
promovido por Mancomunidad BA.
?Centros Guadalinfo.

?  Programas europeos del para la formación y 
capacitación profesional: 

?   Cercanía a grandes centros de población hace mñas 
viable implantar Nuevos Yacimientos de Empleo

FSE ?Disminución de políticas activas de empleo 
para la formación y cualificación profesional.

?Dependencia excesiva de las ayudas, y 
progresiva disminución de éstas a medio plazo

documentos

ANÁLISIS
marzo 2015

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO

1.2

PIDU_BAJO ANDARAX
2014
2020 ANÁLISIS

VIATOR: centro de formación Sector 4A (2009)
ALMERÍA: centro de formación sector 20 y 2 CADE
HUERCAL DE ALMERÍA: centro CADE (apoyo emprendedores)

VIATOR: escasa repercusión de talleres formactivos en 
desempleados del municipio.



DAFO_DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

?Poca tradición turística. Desconocimiento de la 
oferta

?Falta de recursos para mantenimiento y gestión

?Ejecución reciente de Centros de Interpretación

?Territorio de paso casi obligado a nivel provincial

?Recursos existentes patrimoniales, de arqueología 
industrial y agrícola: 

?  Interés por recientes localizaciones cinematográficas

?Turismo familiar, de ocio, industrial, didáctico...

?  Iniciativas empresariales de ocio-turismo de cercanía:

?Pérdida de elementos singulares y abandono 
de las tradiciones culturales

documentos

ANÁLISIS
marzo 2015

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO

1.3

PIDU_BAJO ANDARAX
2014
2020 ANÁLISIS

VIATOR: Centro de Interpretación Paleontológica_interés internacional

VIATOR: Pista de Paintball, actualmente infrautilizada
ALMERÍA: 1ª etapa de Camino Mozárabe de Santiago Alm-Pechina

HUERCAL: Balsas, acueductos, alcoholera, ...
ALMERÍA: Torre de Cárdenas

VIATOR: C. I. Paleontológica_cerrado habitual. por falta de personal
PECHNA: falta de alojamientos turísticos

VIATOR: peligro de pérdida del paisaje agrícola de la Vega.



DAFO_BIENESTAR SOCIAL

CONDICIONES
DE VIDA, SALUD
Y EDUCACIÓN 
 FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

documentos

ANÁLISIS
marzo 2015

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO

2.1
?Cercanía a la capital y a los grandes centros de 
población provincial

?Base Militar en Viator

?Cercanía al Hospital Torrecárdenas 

?Población muy joven y en crecimiento

?Dificultades para la conciliación de la vida laboral y 
familiar

?Problemática social y desigualdades derivadas de la 
crisis económica

?Elevado abandono escolar, desmotivación 

?Parque edificatorio terminado sin ocupar ofrece 
posibilidades de alquiler social u otros

?Territorio apropiado para residencias de tercera 
edad o pisos tutelados

?emigración de jóvenes formados a otros territorios

?falta de iniciativa y “acomodación” a la crisis

?pérdida de tradiciones culturales e identidad

PIDU_BAJO ANDARAX
2014
2020 ANÁLISIS

VIATOR: 67Has residenciales en vías de desarrollo. VIATOR: déficit de equipamientos escolares debido 
al aumento de población



DAFO_BIENESTAR SOCIAL

INTEGRACIÓN
SOCIAL 
e igualdad

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

documentos

ANÁLISIS
marzo 2015

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO

2.2
?Existencia de Centros de Integración social de 
relevancia provincial

?Población muy joven

?Existencia de gran número de asociaciones 
ciudadanas

?Vida en pedanías y barriadas no urbanizadas e 
incluso ilegales con déficits de infraestructuras y 
servicios

?zonas con bolsas de pobreza

?falta de integración de población inmigrante /gitana

?familias vulnerables por situación prolongada de 
desempleo y progresiva brecha de desigualdades

?pérdida de identidad y sentido de comunidad

?Fomento, formación e impulso al voluntariado en la 
sociedad

?Enriquecimiento de la vida urbana por la variedad 
social y cultural

PIDU_BAJO ANDARAX
2014
2020 ANÁLISIS

VIATOR: 28 asociaciones actualmente inscritas

VIATOR: apenas existen problemas de integración.

PECHINA y VIATOR: fuerte presión en suelo agrícola de la 
Vega del Andarax

VIATOR: localizadas en Cerro de la Cruz
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CICLO DEL AGUA
 y MEDIOAMBIENTE

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

?Entidad supramunicipal de gestión en el territorio 
de actuación (Mancomunidad) 

?Cecanía a la capital permite suministro de agua 
desalada y depuración a un coste razonable

?Valor medioambiental de la Vega del Andarax

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO

PIDU_BAJO ANDARAX
2014
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?Escasez de agua y suministro de baja calidad

?falta de concienciación ciudadana en la gestión 
sostenible del recurso 

?vertidos de saneamiento a la vega del río 

?gran tensión de edificación y usos en la Vega del río.

3.1

?Reutilización de aguas depuradas para otros usos
?Ahorro energético y de agua mediante la 

incorporación de las TIC en su control
?agua desalada de Almería 

?agotamiento de los acuiferos naturales

?incremento del precio del agua

?empeoramiento de la calidad ambiental

?pérdida de valores medioambientales, agrícolas  y 
de  paisajeVIATOR:recuperación del carácter agrícola con fines económicos 

y sociales (hiertos urbanos, parque agrícola,...)

VIATOR: deficiencias red y vertidos sector3 residencial e industriales
PECHINA: residuos sólidos incontrolados por ausencia punto limpio.
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MOVILIDAD

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO

PIDU_BAJO ANDARAX
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.23
?Existencia del un Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible para la Mancomunidad del BA (2011)

?Núcleos con distancias municipales relativamente 
pequeñas

?Ubicación estratégica provincial y regional

?paso del ferrocarril Almería-Granada-Madrid

?73% de los desplazamientos son en el mismo 
municipio >> viabilidad de movilidad sostenible

?paso del AVE y en estudio tren de cercanías

?nuevo vial de acceso desde A92

?69% de los desplazamientos se realizan en vehículo 
privado. Deficiente oferta y uso de transporte público

?Necesidad de aparcamientos 

?Necesaria coordinación entre municipios y capital

?Pérdida de calidad por la congestión de tráfico

?resistencias a cambios de hábitos de movilidad

VIATOR: necesidad de reforma de la AL-3117 Viator-La Juaida-
               Necesario desdoblamiento de la A-1000 (A92-Almería)
               Déficit de aparcamientos disuasorios dificulta propuestas
               de peatonalización
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PARQUE 
EDIFICATORIO
y espacio urbano

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO
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.33
?Entorno residencial mayoritariamente reciente

?entorno escogido para vivir y trabajar

?recursos naturales (horas de sol,...)

?núcleos urbanos con poco confort ambiental. 
Pérdida de calidad y encanto tradicionales

?problemas de accesibilidad

?espacio industrial pegado a residencial y deficitario 
en infraestructura y en accesos no motorizados.

?nuevo modelo de construcción sostenible 
(rehabilitación, energías renovables y construcción 
medioambiental) 

?dinamización por la influencia de la capital

?Conflictos urbanísticos en suelo no urbanizable 

?Obsolescencia funcional, de imagen y energética del 
parque edificatorio industrial y residencial.

VIATOR: existencia de tipología de casas-cueva con valor etnográfico 
HUERCAL DE ALMERÍA: viejas fábricas de interés (alcoholera, cerámica,...)
 e ingenieria agrícola (balsas, acueductos, lavadero, ...) VIATOR: gran número de edificaciones sin ascensor ni instalaciones 

energéticas eficientes

PECHINA y VIATOR: especiialmente en Vega del Andarax.
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FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

VIDA CULTURAL
OCIO 

DEPORTE

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO
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4.1
?infraestructuras recientes deportivas y culturales

?población joven con inquietudes

?territorio con ubicación estratégica para el ocio

?tradiciones culturales locales

?mantenimiento costoso de equipamientos

?falta de enraizamiento de la población residente 
(ciudades-dormitorio)

?dificultades en la gestión de la programación cultural 
y servicios turísticos 

?falta de una oferta variada, clara y coordinada de ocio

?dificultades para el acceso a infraestructuras sin 
coche privado

?grandes posibilidades de ocio aprovechando recursos:

?recorridos bici entre residenciales y zonas deportivas 
y escolares / cicloturismo comarcal.

ALMERÍA: infraestructuras de referencia provincial
VIATOR: Ciudad Deportiva con funcionamiento supramunicipal

ALMERÍA: aprovechamiento lúdico-comercial Estadio Juan Rojas
HUERCAL: estructura abandonada junto CN-340

VIATOR: 140 Ha en Vega para uso  agrícola y ocio medioambiental

PECHINA: dificultades para el mantenimiento de instalaciones
VIATOR: déficit de personal para su gestión y funcionamiento.
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INFRAESTRUCTURA
DE BANDA ANCHA
y e-administración

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

DEBILIDADES:

AMENAZAS:

DESARROLLO ECONÓMICO COHESIÓN SOCIAL ENTORNO URBANO CULTURA-OCIO-DEPORTE GOBIERNO ABIERTO
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5.1
?disposición de redes conectadas con Red Provincial

?Amplia cobertura de banda ancha

?Existencia de Centros Guadalinfo

?déficit en fibra óptica para ciudadanos y empresas

?Falta de recursos coordinados para la promoción de 
las TIC en PYMES

?falta de canales ágiles para la participación 

?mejora del tejido empresarial mediante las TIC y el 
comercio electrónico

?aumento de servicios e-administración, y 
aplicaciones e-salud, e-formación,...

?pérdida de competitividad de las empresas

?brecha digital en determinadas zonas por falta de 
cobertura

?cambios tecnológicos demasiado rápidos.

PECHINA: dificultades de cobertura de banda ancha 
 en algunas zonas
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