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La gran meta del plan estratégico es crear una identidad propia de Cuevas del Almanzora  en base a la   

diferenciación: aspectos y recursos endógenos que hacen totalmente diferente a Cuevas del Almanzora 

de cualquier otro municipio y que suponen una ventaja competitiva y una marca diferencial. 

La creación de esta identidad se ha realizado en base a cinco ejes que responden a los grandes retos 

territoriales identificados en la fase de análisis  y diagnóstico y de los que se han identificado las 

características fundamentales. 

Los ejes base sobre los que se ha construido la identidad son: 

1º Puesta en valor y protección de los elementos identificativos del territorio en cuanto a historia, 

patrimonio y cultura. 

2º Protección del entorno y uso eficiente de los recursos naturales. 

3º Garantía de una alta calidad de vida de todos sus ciudadanos y ciudadanas, manteniendo la 

idiosincrasia y forma de vida rural, a la vez que garantizando el acceso a todos los servicios 

públicos y avances técnicos y tecnológicos. 

4º Especialización inteligente económica poniendo en valor sus recursos endógenos propios y 

creando sinergias entre estos, el entorno natural y la identidad del territorio. 

5º Proyección  y relaciones vecinales de Cuevas del Almanzora en su entorno y enfoque a los retos 

que supone la globalización.  

 

 

1. META: IDENTIDAD DE CUEVAS DEL ALMANZORA 

Agro-Industria   4.0  
Economía Verde y Azul  
Destino turístico singular 
Comercio tradicional e intercultural 

Especialización inteligente 

Mar  y  tierra   
Paisaje singular urbano y natural 
Suelo agrícola, agua y atmósfera 

Sierras de Almagro y Almagrera, Litoral y 
Fondo Marino 

Gobernanza local 

 

 

Protección del entorno 

natural 

 

dddg 

 
Enclave del Mar Mediterráneo y de la 

Historia de la Civilización Occidental 
Pueblo minero 

Forma de vida rural 
 

 

Elementos de 

identidad  
 

 
Equilibrio e identidad territorial  
Acceso a servicios e infraestructuras 
Educación y sanidad 
Empleo 

Calidad de Vida 

IDENTIDAD 
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En base a las referidas claves estratégicas, se ha perfilado la Identidad de Cuevas del Almanzora, siendo 

además la meta del presente Plan Estratégico: 
 

 

 

 

 

 

 

Con ello se quiere conseguir que Cuevas del Almanzora sea un municipio referente de alto 

posicionamiento para vivir, trabajar y visitar en base a tres grandes Ejes Estratégicos: 

1º Smart Pueblo para vivir  

Núcleo central de  Cuevas del Almanzora: ciudad moderna para vivir, comprar y visitar cuyos valores 

identificativos diferenciadores son su urbanismo minero, su patrimonio arquitectónico y cultural, sus 

grandes espacios verdes y de ocio y su ambiente intercultural. 

Entorno rural: pueblos con una alta calidad de vida, situados  en un entorno natural de mar y montaña 

de paisaje singular,  que mantienen la idiosincrasia rural a la vez que disponen de todos los servicios e 

infraestructuras de una gran ciudad. 

2º Destino Turístico Singular: enclave del Mediterráneo, protagonista de la Historia  

Oferta turística diferenciadora basada en la riqueza natural de sus fondos marinos y montañas, en su 

pasado minero y en  el legado arqueológico e  histórico que permite recorrer y entender la historia de la 

Humanidad y de la  Civilización Occidental Moderna. 

3º Entorno de excelencia empresarial para la  Agro-Industria 4.0 y  la  Economía Verde y Azul 

Especialización  económica inteligente  del territorio que toma como  base  la protección y puesta en 

valor de su  Agro-Ecosistema y recursos naturales y articula el tránsito de estos hacia  la Agro-industria 

4.0 y la Economía Verde y Azul, siendo así el protagonista y referente del entorno en la cuarta revolución 

industrial. 

 

 

CUEVAS DEL ALMANZORA.- SMART PUEBLO 

Pueblo  que mantiene su  idiosincrasia y elevada calidad de vida asociada al medio  

rural y marino, con un  Eco-Sistema  moderno, eficiente, igualitario y sostenible, 

 conectado con el mundo y mirando al futuro desde la  identidad propia y singular que 

le confiere su pasado minero y su patrimonio histórico y cultural. 

Smart Pueblo para vivir  

Comercio 

trad.-interc 

Destino Turístico 

 Singular e Inteligente 

 

 

Agro-Industria 4.0 
Economía Verde y Azul 

CUEVAS DEL 

ALMANZORA 
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Como hemos dicho anteriormente los tres grandes Ejes estratégicos son hacer de Cuevas del Almanzora 

un: 

 

1º Smart Pueblo para vivir. 

2º Destino Turístico Singular: enclave del Mediterráneo, protagonista de la Historia. 

3º Entorno de excelencia empresarial para la  Agro-Industria 4.0 y  la  Economía Verde y Azul. 

 

Estos tres ejes estratégicos están estrechamente  entrelazados y unidos  con los grandes Retos 

Territoriales  u objetivos territoriales: necesidades prioritarias estructurales que el territorio debe 

solucionar a fin de garantizar un desarrollo sostenible e integral. 

 

Solucionar y dar respuesta a cada uno de los grandes Retos territoriales es lo que nos va a permitir 

conseguir cada una de los grandes objetivos planteados en cada eje estratégico. 

 

Los retos han sido identificados a raíz del estudio de los distintos ámbitos del territorio (véase 

Diagnóstico territorial del municipio de Cuevas del Almanzora).  

Se han analizado  los diferentes aspectos de este y cómo se interrelacionan unos con otros, a fin de 

determinar las causas estructurales que han traído como consecuencia la situación y problemática 

actual. Para ello se han realizado los cruces de los DAFOs de los distintos ámbitos obteniendo las 

prioridades a tener en cuenta en cada uno de los aspectos y que componen el DAFO territorial (adjunto 

al final del capítulo). 
 

A fin de dar respuesta a estos grandes retos, se han diseñado una serie de Planes  Estratégicos que 

ponen en marcha distintas Acciones tendentes a solventar cada uno de los componentes de cada reto. 
 

A continuación exponemos los grandes retos detectados, analizamos las causas y componentes de cada 

uno de ellos y las consecuencias actuales para el territorio, establecemos objetivos generales a 

conseguir y diseñamos los Planes estratégicos a fin de conseguirlos. 

Algunos de los planes afectan a varios retos y ejes estratégicos, si bien se enlazan a aquellas con las que 

tienen mayor relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESTRATEGIA: EJES -RETOS Y PROGRAMAS DE ACTUACION 
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Reto 1.- Recuperar el posicionamiento de Cuevas del 

Almanzora como referente residencial y económico 

en la comarca, liderando la creación de  relaciones 

vecinales fuertes que generen sinergias en el 

entorno y potencien el desarrollo y crecimiento 

conjunto. 

Reto 2.- Integrar el aspecto medioambiental como eje 

troncal de la gobernanza pública, el desarrollo 

económico  y base de los valores identificativos de 

Cuevas de Almanzora como un lugar de alta calidad 

de vida. 

Reto 3.- Implementar un nuevo modelo urbanístico que 

cohesione las distintas zonas del municipio, 

garantice la igualdad de acceso a servicios de toda 

la población y promocione el desarrollo económico 

garantizando la sostenibilidad económica y 

medioambiental y la cohesión social. 

Reto 4.- Transitar hacia  un modelo de desarrollo 

económico local basado en la especialización 

inteligente  del territorio, que ponga en valor y 

garantice la protección de sus recursos naturales y 

otorgue  a Cuevas del Almanzora una marca propia 

como municipio para la inversión y el 

emprendimiento. 

Reto 5.- Conseguir un crecimiento demográfico 

sostenible, constituido por población joven y con 

fuerte arraigo e  identidad cultural con el  municipio 

de Cuevas del Almanzora. 

 

. 

 

   RETOS ESTRATEGICOS TERRITORIALES                                                       EJES 

ESTRATEGICOS 

Smart Pueblo para vivir 
 

 Comercio Tradicional 

Intercultural 

 

Destino Turístico Singular 

e Inteligente 

Especialización Inteligente, 

Agro-Industria 4.0 y  la  

Economía Verde y Azul 
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ÁMBITO 1.-  SITUACIÓN GEOGRÁFICA, HISTORIA Y RELACIONES VECINALES 
 

Reto 1.- Recuperar el posicionamiento de Cuevas del Almanzora como referente residencial 

y económico en la comarca, liderando la creación de  relaciones vecinales fuertes 

que generen sinergias en el entorno y potencien el desarrollo y crecimiento 

conjunto.  

Justificación   

 

Bañada por el Mar Mediterráneo, Cuevas de Almanzora se sitúa al Noroeste de la provincia de Almería, 

siendo un territorio fronterizo entre Andalucía y  la Región de Murcia.  

Esta situación geográfica ha sido la característica crucial y determinante que han hecho de Cuevas de 

Almanzora un protagonista activo en la historia del Mediterráneo y de la Civilización Occidental,  en la 

creación de  España y en el desarrollo y expansión  de Europa. 

Cuevas del Almanzora ha sido un enclave histórico de gran importancia que ha dejado como legado una 

gran riqueza patrimonial, histórica y urbanística. 

Posee  un rico patrimonio histórico y cultural, con restos arqueológicos y patrimonio arquitectónico de 

la cultura del Argar, Fenicios, Cartagineses, Romanos y Árabes, ya que su situación geográfica y ricos 

yacimientos mineros situaron a este municipio como base del inicio de la Civilización actual occidental 

en Europa y puerta de entrada  y núcleo principal de las rutas comerciales de Fenicios y  Romanos. Es el 

territorio origen y desde el que se fundó España. 

Su pasado minero ha dejado un gran legado, entre los que destaca las más de 400 minas, un poblado 

minero y un rico patrimonio industrial. 

Posee además un importante patrimonio urbanístico de sus distintas etapas históricas:  

 Restos de ciudades del Argar. 

 Cuevas naturales en donde se albergaron los primeros habitantes del Neolítico y que aún hoy 

en día son habitadas. 

 Gran centro histórico del s. XIX con importante y peculiar patrimonio de la época minera. 

 Núcleos de población de tradición pesquera de origen fenicio y romano. 

 

Hasta su pasado reciente Cuevas del Almanzora ha sido referente comarcal tanto como destino 

residencial, como por su importancia económica en las distintas etapas de la historia. 

Hoy en día ,sigue siendo fundamental este posicionamiento geográfico tanto por sus riquezas propias 

como por las importantes relaciones vecinales  y el gran potencial que supone: 

1º Principal productor agrícola: Cuevas del Almanzora  tiene una importante producción agrícola que 

es fundamental para el desarrollo del sector agrario y agro-industrial en el entorno, y para que la 

comarca sea considerada un eje estratégico del sector agroalimentario de la provincia de Almería. 

Por tanto, tiene una gran influencia económica en los municipios de Pulpí (agroalimentario) y Antas 

(transporte). 

 

 

 



Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

Plan Estratégico Integral     Cuevas del Almanzora   2016 -2025 12 

 

 

 

 

Sin embargo, hay que destacar que mientras estos municipios vecinos se han especializado en sendos 

subsectores convirtiéndose en centro de referencia de estos, Cuevas del Almanzora ha perdido 

posicionamiento  en el entorno pese a la gran importancia de su sector agrícola. 
 

2º Potencial turístico: su litoral  se  sitúa entre las extensas playas de arena de Pulpí y Vera, que han 

desarrollado enormemente este producto turístico dando lugar a un turismo de sol y playa masificado. 

 La costa de Cuevas del Almanzora es totalmente distinta  a sus vecinas, aportando numerosas calas de 

gran belleza y particularidades muy diferentes, que suponen un destino singular diferenciador y 

complementario al anterior y que, sin embargo, no está desarrollado. 

Así, mientras que Vera y San Juan de los Terreros (Pulpí), son dos destinos turísticos altamente 

posicionados, Cuevas del Almanzora presenta un escaso desarrollo turístico. 

3º Destino residencial y centro de ocio: su rico pasado minero y la configuración urbanística  en torno a 

este, hicieron de su núcleo poblacional principal un referente comarcal tradicional para el ocio, las 

compras y la residencia. Esta relevancia histórica se ha ido perdiendo poco a poco en favor de Huércal 

Overa, que es actualmente la ciudad de referencia en el sector servicios y ocio (junto a Vera y 

Garrucha). Esto ha supuesto como consecuencia la degradación de parte de su rico patrimonio, 

especialmente del centro histórico. 

 

Nota.- Se adjuntan datos sobre indicadores principales de posicionamiento 
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1.1 Generar una estrategia de desarrollo económica y social  propia, generando fuertes 

relaciones vecinales que potencien el desarrollo conjunto de la comarca. 

1.2 Hacer de Cuevas del Almanzora un destino altamente atractivo para vivir, con identidad 

propia y que ponga en valor sus valores diferenciales con respecto al entorno. 

1.3 Recuperación y puesta en valor de recursos naturales, patrimoniales y culturales. 

 Actualmente, gran parte de la población de Cuevas del Almanzora depende 

laboralmente de la economía de otros municipios habiendo perdido su 

protagonismo tradicional en el entorno como referente económico y residencial de 

alta calidad. 
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MAPA.- CAMBIO DE POSICIONAMIENTO EN EL ENTORNO 
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ÁMBITO 2.-   ENTORNO Y RIQUEZA NATURAL 
 

Reto 2.- Integrar el aspecto medioambiental como eje troncal de la gobernanza pública, el 

desarrollo económico  y base de los valores identificativos de Cuevas de Almanzora 

como un lugar de alta calidad de vida. 

Justificación   
 

Podemos definir a Cuevas del Almanzora  como un Agro-Ecosistema en el que existe una íntima 

relación entre la vida económica (basada especialmente en el  sector agrícola), la biodiversidad,  el 

entorno natural y los recursos naturales del territorio. 

Tierra, mar y clima configuran un paisaje semiárido  de tonos marrones, azules y verdes de gran 

singularidad. 

En el interior del municipio se sitúa la  Sierra de Almagro (ZEC), que se abre paso a lo largo del Rio 

Almanzora a través de una gran planicie hasta la Sierra de la Almagrera, cuyos límites acaban en el 

litoral marítimo.  

El litoral posee una gran riqueza en calas y playas que dan paso a un  importante fondo marino (ZEPIM). 

El clima, suave todo el año, hace de Cuevas del Almanzora un territorio de características excepcionales 

para garantizar una alta  calidad de vida a sus habitantes. 

El clima y la riqueza natural son la base de la economía de Cuevas del Almanzora desde sus orígenes: 

primero en base a la riqueza del subsuelo (minería), y actualmente en base a  la riqueza de su suelo 

(agricultura) y del mar (pesca).    

El clima , junto a las riquezas que atesora su tierra y sus fondos marinos, han sido el reclamo de todas 

las civilizaciones desde el Paleolítico hasta la actualidad, y son también la clave para entender su futuro 

desarrollo, que debe basarse en un uso eficiente y sostenible de sus recursos naturales. 

 

 

 

O
b

je
ti

vo
s 

2.1Puesta en valor de recursos naturales y protección de los distintos espacios. 

2.2 Mitigar los efectos de la actividad económica en el medioambiente y adaptar la economía al 

cambio climático. 

2.3 Sensibilizar y educar a la población sobre la importancia de los recursos naturales locales y 

su protección. 

2.4 Implementar sistemas de gestión y eficiencia en el uso de recursos naturales desde la 

administración pública, empresas privadas y ciudadanía. 

2.5 Dotar de infraestructuras y servicios a la población que garanticen una alta calidad de vida 

respetuosa con el medioambiente. 

 La escasa puesta en valor de los recursos naturales, el cambio climático, las 

prácticas agrícolas y la presión urbanística están poniendo en grave riesgo los 

principales recursos del municipio base de su economía (suelo y agua) y 

deteriorando el entorno que es la clave de la calidad de vida de la ciudadanía 
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ÁMBITO 3.-   CONFIGURACIÓN URBANÍSTICA 
 

Reto 3 Transitar hacia un nuevo modelo urbanístico que cohesione las distintas zonas del 

municipio, garantice la igualdad de acceso a servicios de toda la población y 

promocione el desarrollo económico garantizando la sostenibilidad económica y 

medioambiental y la cohesión social. 

Justificación   
 

Cuevas del Almanzora es un " Centro Rural o pequeña ciudad  "formada por un núcleo principal, y 23 

pedanías, de las cuales 3 son de mayor entidad. 

La configuración urbanística actual  de Cuevas del Almanzora viene determinada por: 

1. La existencia de numerosos núcleos de población con diferentes características (ciudad/pueblo- 

costa/interior-  población oriunda-extranjera), con un gran número de población diseminada y con 

deficiente dotación de servicios básicos en algunas de ellas. 

2. La herencia urbanística histórica hacen del núcleo central una ciudad de gran singularidad en el 

entorno  que, sin embargo, ha perdido importancia como centro comercial y de ocio por el mal estado 

de conservación de su patrimonio y escasa puesta en valor de su riqueza arquitectónica y urbanística. 

3. Ha habido una gran expansión urbanística  descontrolada en los núcleos poblacionales del litoral, 

ligados al turismo y vivienda vacacional, que dificulta el desarrollo turístico por no ser atractivo ni estar 

dotado de plazas hoteleras suficientes. 

4. Inexistencia de un PGOU actualizado. 

Este modelo urbanístico ha provocado grandes desequilibrios en cuanto a acceso a servicios básicos por 

parte de la población y ruptura de la identidad cultural del municipio, ya que determinadas entidades 

poblacionales tienen mayor relación con otros municipios  externos. 

Por otro lado, existe un gran problema en dotación de servicios básicos (empleo, emprendimiento, etc.), 

insuficientes vías de conexión (especialmente entre pedanías) y escaso servicio de transporte público.  

 

 

 

Nota.- Se adjunta mapa de relaciones  demográficas 

O
b

je
ti

vo
s 

3.1. Re-diseñar la ciudad y núcleos poblacionales aumentando su atractivo para vivir y para 

invertir. 

3.2. Cohesionar todos los núcleos poblacionales del municipio, eliminando los desequilibrios 

sub-territoriales en cuanto a infraestructuras básicas y garantizar la igualdad en el acceso a 

estas. 

3.3. Dotar de infraestructuras y servicios que garanticen el desarrollo económico  y crecimiento 

equilibrado, preservando su importante riqueza natural y patrimonial. 

3.4. Poner en valor su importante patrimonio recuperando su idiosincrasia propia e identidad 

única. 

3.5. Crear sinergias entre las distintas zonas de forma que se reequilibren los recursos y se 

promueva la diversificación económica. 

La inexistencia de planificación urbanística integral del territorio  ha desembocado 

en una pérdida de posicionamiento y especialización  económica del municipio y en 

graves problemas en el ámbito demográfico. 
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ÁMBITO 4.-  ESTRUCTURA ECONÓMICA  Y MERCADO LABORAL 

Reto 4.- Implementar y liderar un modelo de desarrollo económico local basado en la 

especialización inteligente  del territorio, que ponga en valor y garantice la 

protección de sus recursos naturales y otorgue  a Cuevas del Almanzora una marca 

propia como municipio para la inversión y el emprendimiento.  

Justificación   
 

Hasta finales de los años 80 Cuevas del Almanzora se configuraba en el entorno como ciudad de 

servicios y comercio, y con un fuerte desarrollo de la agricultura y centro de referencia comarcal de este 

sector. Era un municipio próspero, moderno y de gran nivel económico. 
 

A partir de los años 90 esta situación privilegiada en el entorno se ha ido perdiendo paulatinamente 

hasta el día de hoy,  en el que presenta problemas estructurales en su economía. 

Esta situación ha venido determinada esencialmente por el gran desarrollo experimentado por los 

municipios limítrofes en diferentes sectores y la especialización económica de cada uno de ellos (Antas: 

agricultura y transporte; Pulpí: agroalimentación; Huércal Overa: servicios y comercio; Vera: turismo y 

comercio). 

Actualmente el municipio presenta una  estructura económica especializada en el sector agrícola 

(especialmente hortalizas), pero menos competitiva que el entorno, y basada en sectores con mano de 

obra de bajos salarios y escasa cualificación. 

Siendo Cuevas del Almanzora el gran productor agrícola  de la comarca, no ha sabido sin embargo crear 

sinergias de crecimiento con el sector agroindustrial  e industrial (menor tasa de industrialización de la 

comarca). 

Durante los años del boom económico tuvo una especial importancia el sector de la construcción que, 

actualmente está en bajos niveles de empleo, aunque  con síntomas de recuperación. 

El sector servicios tiene una gran importancia en cuanto a número de empresas y empleo pero, sin 

embargo, presenta poco valor añadido y escaso atractivo, especialmente el comercio y la hostelería. 

El sector turístico se ha  desarrollado desde un modelo que  aporta poco valor económico y empleo al 

municipio. 

La mayor parte del tejido empresarial está conformado por microempresas de baja profesionalización y 

escaso valor añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura económica tiene consecuencias negativas en la estructura del mercado laboral y en la 

demografía: 

El entorno y la riqueza natural es la base de la economía, tanto del sector agrícola 

como del turismo.  

Pese a ello, no se han puesto en valor los innumerables recursos naturales y no se 

han establecido pautas de desarrollo que garanticen la adaptación al cambio 

climático y la sostenibilidad medioambiental.  
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1) Baja calidad del empleo: salarios bajos, gran número de horas de trabajo y alta estacionalidad ligados 

al sector agrícola, agroalimentario y hostelero. 

2) Alta masculinización del empleo y gran precariedad del empleo femenino, con expulsión del mercado 

laboral de mujeres cualificadas y de mujeres con responsabilidades familiares. 

3) El mercado local no tiene capacidad de absorber mano de obra cualificada, así los/as jóvenes se ven 

“expulsados/as” de su municipio al que acaban abandonando por motivos laborales, con la 

consiguiente pérdida de población activa y mano de obra cualificada. 

4) Gran bolsa de personas paradas de larga duración que en realidad no buscan empleo y viven de la 

cultura de las ayudas sociales. 

5) Escasa capacidad económica de la población, siendo la mayor parte de ésta flotante, lo cual hace que 

no se genere un sector servicios y comercio fuerte. 

6)  Bajo índice de emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.- Ver Mapa Repercusión de la economía en la demografía, sociedad  y mercado laboral. 

O
b

je
ti

vo
s 

4.1 Modernizar y profesionalizar el tejido empresarial, aumentar su valor añadido mediante la 

innovación, e incorporar la filosofía de la calidad total. 

4.2 Aumentar la tasa de  emprendimiento en nuevos modelos de empresa y sectores 

económicos que aprovechen y pongan en valor los recursos endógenos. 

4.3 Poner en valor, optimizar y crear sinergias entre los distintos recursos naturales, 

patrimoniales e infraestructuras  del municipio. 

4.4 Garantizar la sostenibilidad medioambiental y cohesión social a través del desarrollo  

económico. 

4.5 Crear sinergias entre los distintos sectores económicos de forma que se fortalezcan 

mutuamente, se generen nuevas empresas colaborativas  y se potencie la creación  de nuevos 

subsectores económicos. 

4.6 Dotar al tejido económico de recursos humanos cualificados promoviendo la capacidad 

tecnológica y en idiomas. 

4.7 Crear empleo cualificado  y retener y atraer el talento. 

A la vez, las características demográficas (baja cualificación, escasa identidad 

cultural con el municipio, gran población flotante) y el urbanismo (escasas 

infraestructuras y apoyo a las empresas, dificultades para creación de empresas,  

deficiencias en la red de comunicaciones, falta de planificación integral etc.)  

dificultan el desarrollo económico. 
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ÁMBITO 5.- DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD 

Reto 5.- Conseguir un crecimiento demográfico sostenible, constituido por población joven y 

con fuerte arraigo e  identidad cultural con el  municipio de Cuevas del Almanzora. 

Justificación   
 

La estructura económica y la pérdida de posicionamiento del tejido empresarial han influido 

profundamente  en la estructura demográfica del municipio. 

La gran oferta laboral del sector agrícola propio y de otros municipios ha hecho que en los últimos 20 

años, por un lado atraiga a un gran número de población extranjera y, por otro lado, que la población 

joven oriunda y formada abandone el municipio. 

Dado el desarrollo económico y características urbanas de los municipios próximos, Cuevas del 

Almanzora se ha situado como el municipio principal preferente para residentes inmigrantes del 

entorno. 

Hoy en día,  1 de cada 3 habitantes no es oriundo del municipio, lo que provoca grandes altibajos 

poblacionales y la conformación de un gran grupo poblacional de bajo nivel económico y escasa 

cualificación cuyo trabajo depende de economías vecinas. 

Esto ha provocado la conformación de determinados "guetos" poblacionales con escasa relación e 

integración social y que está provocando la desfragmentación social del municipio. 

Por otro lado, este gran volumen de población inmigrante joven, presenta un importante valor añadido 

a fin de garantizar el crecimiento vegetativo poblacional y la renovación de  población activa. 

La población oriunda, por contra, presenta un gran índice de envejecimiento, especialmente en zonas 

rurales y grupos diseminados que se están viendo abandonados y cuyo futuro depende de la atracción 

de residentes, especialmente de personas provenientes de Europa del Norte. 

Por otro lado, la crisis ha generado un gran colectivo de personas mayores de 45 provenientes del 

sector de construcción de baja cualificación y difícil inserción laboral. Esta situación ha generado la 

creación de una gran bolsa de personas que viven de las ayudas sociales. 

 

 

 

Nota.- Se adjunta mapa de relaciones  demográficas 

O
b

je
ti

vo
s 

 

5.1 Evitar el abandono de pedanías y centro histórico y reequilibrar la población e 

infraestructuras de estas. 

5.2. Atraer  población joven cualificada y población extranjera de alto nivel. 

5.3. Integrar social y laboralmente a colectivos en riesgo de exclusión social. 

5.4. Eliminar las zonas degradadas y de concentración de población vulnerable integrándolos en 

la ciudad. 

5.5. Aumentar el nivel educativo y económico de la población, cualificando, especialmente a 

colectivos en riesgo de exclusión social, en nuevos nichos de mercado. 

Todo ello hace que el municipio no tenga fuerza de trabajo cualificada que 

promueva la transformación y modernización económica local; y que tenga una 

alta dependencia demográfica de población flotante y de economías externas 

con un gran riesgo social y de pérdida de identidad. 
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DAFO TERRITORIAL 

 

 

DEBILIDADES 

1. Configuración urbanística desequilibrada y escasa planificación territorial integral. 

2. Existencia de relaciones de vecindad de algunas pedanías en ocasiones más fuertes con 

municipios colindantes (Vera, Huércal Overa o Pulpí) que con el núcleo central y pérdida de 

identidad. 

3. Escasa puesta en valor de los recursos patrimoniales: arqueológicos, artísticos, culturales, 

naturales y mineros. 

4. Mal estado de conservación del patrimonio urbanístico y deterioro ambiental del núcleo central y 

de diversos barrios en él y en pedanías. 

5. Pérdida de posicionamiento como núcleo estratégico y centro comercial frente a los municipios 

del entorno. 

6. Despoblamiento del centro histórico del núcleo central y del resto de núcleos y pedanías. 

7. Transporte público escaso y no conecta con el núcleo central. 

8. Escasez y mal estado de conservación de las redes viarias. 

9. Escasez de zonas verdes urbanas, desigual presencia en barrios del núcleo central, en núcleos de 

menor tamaño ni pedanías. Gestión deficiente. 

10. Gestión deficiente en el uso de recursos naturales. 

11. Deficiencia en la gestión de las aguas residuales y falta o deterioro de infraestructuras. 

12. Escasa puesta en valor de las zonas verdes y los recursos naturales. 

13. Tasa de desempleo superior al entorno  y mercado laboral dependiente de la economía de otros  

municipios. 

14. Gran tasa de desempleo en edad madura (30-39) y hombres mayores de 45 que provienen de 

sectores económicos en recesión. 

15. Pérdida de población activa: jóvenes que emigran a otros países. 

16. Pérdida de trabajo cualificado y baja cualificación de demandantes de empleo y del empleo. 

17. Escasa especialización de la economía  y escasa relevancia del sector industrial. 

18. Baja calidad de empleo (básicamente ligado al sector agrícola): estacional, salarios bajos, 

inestable. 

19. Pérdida de competitividad económica en el entorno por la especialización económica de otros 

municipios desde los años 90. 

20. Escasa estructura y baja tasa industrial. Ínfimo número de trabajadores/as del sector. 

21. Escasa implantación de las TIC, certificados de calidad y cultura empresarial estratégica. 

22. Estructura empresarial conformada por microempresas y pymes de pequeño tamaño, escaso 

valor añadido e ínfimo número de empleados/as. 

23. Pérdida de pequeñas explotaciones agrícolas y prácticas poco sostenibles del sector agrícola. 

24. Baja densidad de población, gran dispersión y desequilibrio de pedanías y núcleos dispersos con 

tendencia a desaparecer de alguno de ellos. 

25.  Desarraigo y falta de identidad con el municipio de gran número de habitantes debido al alto 

índice de población inmigrante (30%), flotante y escasa integración en una gran parte. 

26. Falta de infraestructuras y servicios educativos y para jóvenes. 
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FORTALEZAS 

1. Patrimonio  paisajístico y natural (serrano y fondos marinos)  abundante, diverso y bien 

conservado, con catalogación de espacios protegidos (ZEC Sierra del Alto Almagro, ZEC Sierra 

de Almagrera, de los Pinos y del Aguilón, ZEPIM). 

2. Centro histórico y riqueza museística y  patrimonial :  minera, catalogación como Patrimonio 

Industrial, arquitectónica , cultural  (Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional.) e 

histórico 

3. Situación geográfica privilegiada con 17 km de costa.  

4. Excelente clima para la calidad de vida durante todo el año. 

5. Canal de Remo: infraestructura moderna y novedosa para práctica de competiciones de remo y 

piragüismo. 

6. Elevada disponibilidad de superficie agrícola, siendo tres veces más la de regadío que la de 

secano. Diversidad de cultivos adaptados a los tiempos y a la demanda del mercado: vega, 

invernadero, secano (almendro), frutales. 

7. Menor tasa de desempleo que en la provincia, Andalucía y España. 

8. Menor tasa de desempleo femenino que en pueblos limítrofes. 

9. Aumento en mayor medida del nº de contratos que en la provincia y Andalucía. 

10. Mantenimiento de la tasa de emprendimiento. 

11. Estabilidad de grandes empresas agrícolas. 

12. Entorno idóneo para el crecimiento empresarial del sector agrícola, turismo, comercio y 

hostelería. 

13. Entorno natural único para el turismo y la hostelería. 

14. Excelente clima para atraer nuevos segmentos de población y sectores económicos 

innovadores. 

15. Crecimiento poblacional (40% en dos décadas). 

16. Multiculturalidad. 

17. Riqueza multicultural. 

18. Alto número de miembros por familia. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Presión urbanística en los límites de la 

zona ZEC Sierra Almagrera, de los Pinos y 

del Aguilón. 

2. Pesca de arrastre y práctica  inadecuada 

de deportes náuticos pueden amenazar 

los Fondos Marinos. 

3. Pérdida de calidad de vida y 

posicionamiento económico en el 

territorio. 

4. Pérdida de suelo por la erosión y la 

amenaza del cambio climático. 

5. Aumento hasta el triple de la población en 

periodo estival. 

6. Incremento de la aridez por cambio 

climático. 

7. Presión urbanística y el aprovechamiento 

agrícola amenazan la conservación de los 

espacios naturales serranos. 

8. Alta competitividad y especialización de la 

economía de municipios del entorno. 

9. Dependencia del sector inmobiliario de Vera. 

10. Mayor crecimiento e importancia de Vera y 

otros municipios limítrofes con la 

consecuente pérdida de posicionamiento 

del municipio en el entorno. 

11. Riesgo de aumento de desequilibrio 

territorial, aumento de conflictos sociales.  

12. Pérdida de población. 

 

1. Establecimiento de sinergias y puesta en valor 

de todos los recursos para conformar un 

destino turístico. 

2. Expansión urbanística en núcleos poblados del 

litoral, en base al turismo y vivienda vacacional. 

3. Planes y programas que apoyan la puesta en 

valor de los recursos naturales y la movilidad 

sostenible, así como la instalación de 

infraestructuras para ello. 

4. Planes y programas que apoyan la puesta en 

valor de recursos patrimoniales. 

5. Existencia de planes y programas públicos de 

sensibilización medioambiental. 

6. Planes y subvenciones publicadas enfocadas a la 

protección medioambiental del medio 

marítimo  y rural. 

7. Puesta en valor de recursos naturales y 

patrimoniales para la prevención de la 

degradación medioambiental. 

8. Gran potencial para la  economía de 

especialización en el sector agrícola  y  

aumento a nivel nacional e internacional de 

este. 

9. Sinergias con municipios vecinos para el 

fortalecimiento del empleo. 

10. Gran potencial del sector industrial a través de 

sinergias con el sector agrario con gran 

capacidad para generar empleo. 

11. Potencialidad del sector turístico. 

12. Alto desarrollo económico del entorno por 

encima de la media provincial y regional. 

13. Sinergias con el entorno para crear Marca y 

destino turístico propio. 

14. Políticas y financiación europea para promover 

el desarrollo sostenible y la transformación de 

microeconomías locales. 

15. Diversificación económica en base a la 

multiculturalidad. 

16. Sinergias de desarrollo y crecimiento con 

poblaciones limítrofes y otras pedanías. 

17. Residencia de europeos del Norte que buscan 

calidad de vida y diversificación económica. 

18. Sinergias de crecimiento y desarrollo con 

municipios limítrofes. Gran potencial turístico 

asociado al patrimonio histórico, cultural, minero 

y natural. 
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 Generar una estrategia de desarrollo económica y social  propia, generando fuertes 

relaciones vecinales que potencien el desarrollo conjunto de la comarca. 

 Hacer de Cuevas del Almanzora un destino altamente atractivo para vivir, con identidad 

propia y que ponga en valor sus valores diferenciales con respecto al entorno. 

 Recuperación y puesta en valor de recursos naturales, patrimoniales y culturales. 

 Mitigar los efectos de la actividad económica en el medioambiente y adaptar la economía al 

cambio climático. 

 Sensibilizar y educar a la población sobre la importancia de los recursos naturales locales y su 

protección. 

 Implementar sistemas de gestión y eficiencia en el uso de recursos naturales desde la 

administración pública, empresas privadas y ciudadanía. 

 Re-diseñar la ciudad y núcleos poblacionales aumentando su atractivo para vivir y para 

invertir. 

 Cohesionar todos los núcleos poblacionales del municipio, eliminando los desequilibrios sub-

territoriales en cuanto a infraestructuras básicas  y garantizar la igualdad en el acceso a 

éstas. 

 Dotar de infraestructuras y servicios que garanticen el desarrollo económico  y crecimiento 

equilibrado, preservando su importante riqueza natural y patrimonial. 

 Modernizar y profesionalizar el tejido empresarial, aumentar su valor añadido mediante la 

innovación, e incorporar la filosofía de la calidad total. 

 Aumentar la tasa de  emprendimiento en nuevos modelos de empresa y sectores 

económicos que aprovechen y pongan en valor los recursos endógenos. 

 Poner en valor, optimizar y crear sinergias entre los distintos recursos naturales, 

patrimoniales e infraestructuras  del municipio. 

 Garantizar la sostenibilidad medioambiental y cohesión social a través del desarrollo  

económico. 

 Crear sinergias entre los distintos sectores económicos de forma que se fortalezcan 

mutuamente, se generen nuevas empresas colaborativas  y se potencie la creación  de 

nuevos subsectores económicos. 

 Dotar al tejido económico de recursos humanos cualificados promoviendo la capacidad 

tecnológica y en idiomas. 

 Crear empleo cualificado  y retener y atraer el talento. 

 Evitar el abandono de pedanías y centro histórico y reequilibrar la población e 

infraestructuras de éstas. 

 Atraer  población joven cualificada y población extranjera de alto nivel. 

 Integrar social y laboralmente a colectivos en riesgo de exclusión social. 

 Eliminar las zonas degradadas y de concentración de población vulnerable integrándolos en 

la ciudad. 

 Aumentar el nivel educativo y económico de la población. 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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EJE ESTRATÉGICO 1.-  SMART PUEBLO PARA VIVIR 

 

PLAN 1.- IDENTIDAD Y SINERGIA TERRITORIAL 

PLAN 2.- SMART PUEBLO: IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN 3.- CENTRO HISTÓRICO: PUEBLO MINERO Y COMERCIAL 

PLAN 4.- CUEVAS DEL ALMANZORA: ENTORNO NATURAL. 

PLAN 5.- CUEVAS DEL ALMANZORA + DOS: MAS DEPORTE, MAS CULTURA, MAS SALUD 

PLAN 6.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

PLAN 7.- TRANSPORTE Y COMUNICACION 
 

PLAN 8.- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN 
   

EJE ESTRATÉGICO 2.- DESTINO TURÍSTICO SINGULAR: ENCLAVE DEL MEDITERRÁNEO, 

PROTAGONISTA DE LA HISTORIA  

 

PLAN 9.-  CREACIÓN DEL  DESTINO Y MARCA  TURÍSTICA 
 

 

PLAN 10.- PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

EJE ESTRATÉGICO 3.-  ENTORNO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PARA LA  AGRO-INDUSTRIA 

4.0 Y  LA  ECONOMÍA VERDE Y AZUL 
 

 

PLAN 11.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y CREACIÓN DE MARCA 

PLAN 12.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL 

PLAN 13 PROMOCIÓN DE LA AGRO-INDUSTRIA 4.0 Y ECONOMIA VERDE Y AZUL 

 

4. EJES Y PLANES ESTRATÉGICOS 
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Eje 1 
Smart Pueblo para vivir 
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Como hemos dicho anteriormente la finalidad del Plan Estratégico  es hacer de Cuevas del Almanzora un 

Smart  Pueblo. 

La finalidad general del presente  Eje Estratégico 1 es hacer de Cuevas del Almanzora un municipio con 

alta calidad de vida y gran atractivo para vivir en base a: 

1. Dotación de infraestructuras para toda la ciudadanía desde valores de excelencia e 

igualdad. 

2. Mejora en la eficiencia de la gestión de servicios y recursos naturales  

3. Puesta en valor de su identidad propia generando la identidad de Smart Pueblo 

 

Visión Estratégica 

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes describe a una Smart City como aquella visión holística de una 

ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y 

asegura un desarrollo sostenible, económico, social y ambiental en mejora permanente. 

Recientemente se está acuñando el término Smart Rural como aquel en el que se transfiere el concepto 

de Smart City a un entorno rural, basado en la promoción y desarrollo económico puesto al servicio de 

las personas y de la calidad de vida. 

Cuevas del Almanzora da un paso más allá creando un nuevo concepto que es el de Smart Pueblo, y que 

combina las características de Smart City y Smart Rural en la generación de su identidad. 

Definimos a Cuevas del Almanzora como un Smart Pueblo que ofrece los servicios a la ciudadanía desde 

los parámetros de una Smart City y que se desarrolla en un entorno rural y natural, cuyo objetivo 

fundamental es la preservación de sus recursos naturales, la puesta en valor y mantenimiento de su 

identidad singular y la promoción de una economía sostenible e innovadora que ofrece oportunidades 

de empleo y emprendimiento a su ciudadanía en un entorno excelente para la calidad de vida. 
 

Para hacer de Cuevas del Almanzora un Smart Pueblo establecemos cinco  grandes líneas de acción en 

las que la tecnológica no es un fin en sí mismo sino que se aplica de forma trasversal en cada una de 

ellas:  
 

1. Aplicación de las TIC y TIG para  mejora de la eficiencia en la gestión de servicios públicos y 

optimización de la toma de decisiones en la planificación territorial y desarrollo 

económico (Eje Estratégico 1). 

2. Dotación de servicios e infraestructuras a la ciudadanía para la mejora de la calidad de vida 

y la creación de servicios públicos innovadores en zonas rurales a través de las TIC y la 

innovación social, equilibrando así el acceso a servicios públicos y promoviendo la 

aportación de  nuevas soluciones a los problemas de siempre que garanticen la calidad 

de vida y la igualdad entre las personas habitantes y zonas rurales y las que viven en 

núcleos poblacionales grandes (Eje Estratégico 1). 

3. Aplicación de las TIC en la creación de un destino turístico singular e inteligente, que 

garantice el desarrollo sostenible del sector turístico en el territorio (Eje estratégico 2). 

4. Promoción de un desarrollo económico en base a la protección de sus recursos naturales y 

la puesta en valor de éstos y a la promoción de la implementación tecnológica en los 

distintos sectores económicos y digitalización del tejido empresarial. (Eje estratégico 3). 

 

INTRODUCCIÓN 
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En el presente, Eje Estratégico 1  vamos a incidir en el entorno físico de la ciudad y en la 

gobernanza publica de este con los siguientes principios en cada uno de los ámbitos de 

actuación. 

 

 

 

 
Gobernanza 

 

 
Gestión Publica  

 
Planificación urbana 

 
Promover la participación 
activa y colaboración de la 
ciudadanía 
 

 

 
Prestación de servicios a la 
ciudadanía de forma 
eficiente e innovadora  

 
Planificar el diseño 
urbanístico en base a la 
sostenibilidad y la 
accesibilidad 

 
Tecnología 
 

 
Medioambiente 

 
Proyección Internacional 

 
Mejorar la calidad 
competitividad y 
sostenibilidad del 
empleo mediante las 

TIC   
 
 

 
Apuesta por la 
sostenibilidad, la gestión 
eficiente de las energías y 
el agua y las fuentes 
renovables 

 
Modernización de la imagen 
frente al exterior para 
atraer población,  visitantes 
e inversores 

 
Cohesión social 
 

 
Movilidad y transporte 

 
Capital humano 

 
Mejorar la calidad de 
vida, los servicios sociales 
la seguridad y la salud 
 

 

 
Facilitar el acceso al 
transporte público y 
modernizar las 

comunicaciones 

 
Incrementar la 
cualificación y la 
formación para fijar la 
población al territorio 

 
Economía 
 

 

 
Impulso a la economía local, inteligente, innovadora y estratégica 
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A continuación detallamos los ámbitos de actuación del Smart Pueblo y la correspondencia con los 

planes estratégicos del presente eje. 

 

Información geográfica 

Administración digital 

Planificación estratégica 

Transparencia 

Participación 

 

GOBERNANZA 

PLAN 1.- IDENTIDAD  Y  SINERGIA TERRITORIAL 

PLAN 2.- SMART PUEBLO: IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

 

 

Colaboración ciudadana 

Inclusión digital 

PARTICIPACION 

PLAN 2.- SMART PUEBLO: IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

 

Turismo 
Consumo 
Empresa Digital 
Comercio y Negocios 
Ecosistema de innovación 

Empleo y Emprendimiento 

ECONOMIA 

PLAN 3.- CENTRO HISTORICO: PUEBLO MINERO Y 

COMERCIAL 

EJE ESTRATÉGICO 2.- DESTINO TURÍSTICO SINGULAR 

EJE ESTRATEGICO 3.-  ENTORNO DE EXCELENCIA 

EMPRESARIAL 

 

 
Medioambiente urbano 
Gestión de residuos 
Energía  
Agua 

 

MEDIOAMBIENTE PLAN 4.- CUEVAS DEL ALMANZORA: ENTORNO NATURAL 

Línea  4.1 Puesta en valor y protección de recursos naturales y del 

paisajismo  

Línea 4.2 Gestión y reutilización de residuos, eficiencia energética 

y protección medioambiental  

 

 

Accesibilidad 

Infraestructura viaria 

Transporte y tráfico 

Conectividad TIC 

Estacionamiento 

MOVILIDAD 

PLAN 4.- CUEVAS DEL ALMANZORA: ENTORNO NATURAL 

Línea 4.3   Movilidad Accesible y sostenibilidad   

PLAN 7.- TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

 

 

Salud 

Educación 

Cultura y Ocio 

Urbanismo y Vivienda 

Infraestructuras y equipamiento 

público 

CALIDAD DE VIDA 

PLAN 5.- SALUD, DEPORTE Y OCIO 

PLAN 6.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PLAN 8.- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

BASICOS PARA LA POBLACION 
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Este plan es transversal a todos los demás  y ayuda a conseguir los 5 retos planteados. 

Los objetivos son: 

 

1. Conformar una identidad única del territorio aplicando esta de forma transversal en las distintas 

políticas y actuaciones que se lleven a cabo y en los aspectos que se detallan a continuación  y que 

son los ejes claves de la identidad: 

 
   

 Municipio minero. 
 Municipio prehistórico. 
 Entorno natural de gran calidad  destacando los valores del mar y de la tierra. 
 Smart pueblo. 
 Pasado histórico y riqueza  patrimonial. 

 

 

2. Crear en la población de los distintos núcleos y nacionalidades  el  sentimiento de identidad única 

y " pertenencia" al municipio, haciéndoles partícipes de un proyecto común. 

 

3. Establecer enlaces de unión entre las distintas zonas del municipio ya sean físicas a través del 

establecimiento de sinergias y generación de proyectos comunes, así como crear la sensación y 

sentimiento de territorio único. 

 

4. Aumentar los intercambios y visitas para compras y ocio ente las distintas zonas del territorio, 

especialmente atraer a la población de Villaricos, Palomares y zona de Guazamara hasta el núcleo 

central. 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 1.- IDENTIDAD Y SINERGIA TERRITORIAL 
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IDENTIDAD PAISAJÍSTICA 
 

Cuevas. Las Cuevas deben ser un elemento identificativo de la ciudad, recuperando así su barrio 

prehistórico y poniendo en valor las distintas zonas que actualmente existen.  

 

Paisaje de palmeras: identidad de oasis.  

Entorno de la ciudad basado en la recuperación del 

paisaje de palmeras,  recuperando la identidad y la idea 

del territorio como Oasis verde en un entorno semiárido. 

Las Palmeras deben ser la vegetación representativa de 

la ciudad, lo que le otorgará una diferencia con respecto 

a otros municipios, trasladándonos a su pasado árabe, 

enclave de diferentes civilizaciones que se asentaron 

aquí en torno al Río Almanzora, en base a su riqueza de 

agua y tierra (agricultura). 

En concreto  Las Palmeras deben ser elemento 

sustancial en el entorno del castillo, en el vial que une 

Cuevas del Almanzora, Villaricos y Palomares y en el 

entorno de las Cuevas del Calguerín. Se promoverá su 

plantación en zonas cercanas a puntos claves para el 

turismo, en zonas con dotación de cuevas, en el entorno de la ciudad y zonas rurales. 

 

Ciudad minera. 

El paisaje urbano e identidad del núcleo central se debe basar en el pasado minero, ya que esta es una 

marca de identidad propia y única en la comarca, que le dará un aspecto totalmente diferente a los 

demás municipios, y que será una ventaja competitiva, tanto para la atracción de residentes como para 

la atracción de turismo. Esta fisionomía se debe recuperar en el Centro Histórico, si bien toda la ciudad 

debe recordar este pasado a través de elementos 

decorativos. 

La zona de Las Herrerías  debe recuperar su fisonomía 

minera  tanto en las zonas urbanas como en los 

perímetros. 
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Pasado árabe: el centro de la ciudad conecta con la zona del 

Castillo, en el que se debe llevar a cabo una labor de 

recuperación de la fisonomía árabe tradicional del entorno y 

del propio Castillo.  

 

 

 
 

 

Pueblo marítimo 

 

En los núcleos de la zona de costa se deberían llevar a cabo medidas de cohesión paisajística, 

encaminadas a promover una fisonomía acorde con el paisaje litoral, la calidad de vida en torno al mar y 

al pasado romano de estos municipios. 

Así, en estos pueblos deben prevalecer las edificaciones bajas y el color blanco de los edificios junto a un 

entorno verde que debe crearse en base a Palmeras y otra vegetación autóctona. 
 

 

 
 

En concreto el paisajismo de cada una de las pedanías se debe basar en: 
 

A. Palomares. Municipio de tamaño medio que será el foco de atracción de la mayor parte de visitantes 

en verano, dotándolo con grandes infraestructuras verdes y que proyecte una imagen de municipio 

moderno y sostenible,  con alta calidad de vida y gran proyección para el crecimiento. 

Su diferencia se debe basar en la dotación de infraestructuras modernas, servicios a la población 

acordes con una ciudad, gran playa de arena y gran oferta de apartamentos y alojamientos turísticos. 

B. Villaricos. Sus dos puertos marítimos son la clave para su desarrollo y para la creación de la identidad 

que se debe basar en  dotarle de un aspecto de pueblo marítimo a la vez que recordar su enclave 

como pueblo fenicio y romano.  

Su diferenciación se debe basar en la oferta de un pequeño pueblo marítimo con gran pasado 

histórico. 

C. El Calón. Pequeño pueblo blanco enfocado al descanso y la tranquilidad del disfrute de la vida de mar, 

que transmite tranquilidad y sosiego. 

D. Cala Panizo. Zona residencial que mezcla el entorno natural y el entorno marítimo, alejada de las 

poblaciones. 

E. Pozo del Esparto. Debe ser otro punto de gran atracción de turismo y visitantes en torno a sus playas 

de arena. Se debe focalizar como pueblo moderno y con infraestructuras de calidad orientadas al 

turismo de sol y playa. 
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LÍNEA 1.1.-   PLAN DE COMUNICACIÓN: DISEÑO DE MARCA DEL MUNICIPIO Y PROMOCION 
 

1.1.1 Plan de comunicación y diseño de un logotipo inspirado en las líneas identificativas descritas 

 del municipio y promoción de su uso desde la administración, empresas privadas y agentes 

sociales para su difusión. 

1.1.2 Elaborar un dossier con la marca municipal  difundiendo los aspectos claves competitivos del 

territorio tanto para la atracción de población, como de empresas y de visitantes. 

1.1.3 Diseño de Web del Ayuntamiento adaptada a la imagen y a los requerimientos del Plan 

Estratégico 2. 

1.1.4  Campaña de promoción del plan estratégico  y de la marca en agentes sociales empresas y 

población así como en centros educativos, implicando a toda la promoción en la creación de 

identidad y en el desarrollo local. 

1.1.5 Implementar en colegios el programa permanente " Conoce tu pueblo". 

 

 

LÍNEA 1.2.-  IDENTIDAD Y COHESIÓN TERRITORIAL 
 

Se proponen una serie de actuaciones orientadas a reforzar la cohesión territorial, incrementar los 

servicios que se prestan a la ciudadanía desde los servicios públicos, e incrementar la participación 

ciudadana, mediante la creación de una Plataforma de participación ciudadana entre pedanías y Núcleo 

Central, para el intercambio de información y buenas prácticas. 

 

Actuaciones: 

 

1.2.1  Constituir la Plataforma de Participación Ciudadana y dinamizar para la participación  a 

través de la Plataforma de trasparencia en la Web y App municipal. 

1.2.2 Promover reuniones semestrales de la ciudadanía para puesta en común e intercambio de 

información, especialmente entre pedanías que conforman espacios físicos comunes de 

los distintos núcleos y  visitar semestralmente los principales núcleos, por parte de la 

autoridad competente (concejal pedanías, alcalde, etc.), para informar sobre novedades y 

recoger inquietudes de la ciudadanía. 

1.2.3 Colocar un tablón de anuncios en cada núcleo y un buzón para informar/recoger 

propuestas. 

 

 

LINEAS DE ACCION 
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LÍNEA 1.3.- PLANIFICACIÓN DEL PAISAJISMO URBANO Y NATURAL 
 

El paisajismo es fundamental para crear una  identidad  del municipio  que sea referencia en el entorno 

y que le otorgue una diferenciación al conjunto del territorio con respecto a otros municipios. 

Cuevas del Almanzora tiene un gran patrimonio paisajístico, tanto urbano como natural que se ha ido 

perdiendo a lo largo de los años conformando ahora una ciudad sin identidad propia. 

El paisajismo se tiene que construir en base a los recursos  endógenos de identidad propios. 

Cada una de las zonas tiene un paisajismo diferente y debe haber elementos comunes a todas las zonas: 

logotipo y transmisión de los valores identificativos  y marca de Smart Pueblo. 

Las marcas identificativas del paisaje son: 
 

 Núcleo central de Cuevas del Almanzora: ciudad minera y pasado árabe y prehistórico. 

 Paisaje de Palmeras e identidad como "oasis" en todo el territorio. 

 Pedanías de la costa: pueblo marítimo y pasado romano. 

 Herrerías y entorno: pueblos mineros. 

 Guazamara y entorno: municipios rurales y agrícolas. 
 

Actuaciones: 

1.2.1  Protocolo de Paisajismo interno: medidas a implantar de forma transversal. 

1.2.2 Normas urbanísticas de construcción a fin de recuperar y proteger el paisajismo: normas 

en construcción, recuperación de fachadas, normas específicas para centro histórico 

(obligación de puesta en valor de fachadas). 

1.2.3 Promoción del patrimonio inmaterial: capacitación al sector construcción para la 

recuperación de elementos constructivos tradicionales a través de Escuela Taller o Casa de 

Oficios: construcción de cuevas, fachadas, construcción sostenible, etc. 

 

LÍNEA 1.4.-  IDENTIDAD Y REFERENTE  ECONÓMICO 
          

El sistema económico de Cuevas del Almanzora debe ser referente en el entorno con una identidad 

propia económica basada en tres sectores  clave y que se desarrollan en Planes Estratégicos 

diferenciados:  
 

 Marca propia en el sector comercio: Comercio tradicional y multicultural (PE3 Centro 

Histórico: pueblo minero y comercial). 

 Economía especializada en la Agroindustria 4.0 y Economía Verde y Azul (EE 3.- 

Entorno de Excelencia empresarial.) 

 Destino turístico singular (EE 2.- Destino turístico singular). 

La identidad común a los tres sectores es: combinación de puesta en valor de recursos endógenos 

(entorno natural y patrimonial) con  la innovación (tránsito a la revolución industrial 4.0, productos 

turísticos y comercios diferenciadores), calidad y diferenciación. 
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LÍNEA 1.5.-  CREACIÓN DE SINERGIAS ENTRE LAS DISTINTAS ZONAS 
 

 

El objetivo es crear sinergias de crecimiento conjunto y productos  y proyectos comunes entre zonas 

que actualmente  tienen escasa relación: 

1. Núcleo central  de Cuevas del Almanzora y pedanías próximas. 

2. Villaricos y Palomares en la costa. 

3. Pedanías en la zona minera. 

4. Zona norte de la costa: el Calón cala Panizo y pozo del esparto. 

5. Guazamara y zona de alrededor. 
 

Las sinergias entre estas zonas se van a construir en base a la creación de destino turístico de Cuevas 

del Almanzora, que ofrecerá diferentes productos situados en cada una de las zonas descritas y se 

establecerán relaciones entre unas y otras uniendo el territorio en base a rutas y conexiones turísticas 

entre los diferentes productos. 

La finalidad es  aumentar el turismo y el impacto económico de éste en el territorio, promoviendo la 

movilidad de éstos por todo el territorio y la atracción a nuevos focos de interés (especialmente al 

núcleo central de Cuevas del Almanzora para compras y ocio). 

Ver Eje Estratégico 2  

 

 

LÍNEA 1.6.-  CONEXIÓN Y CONTINUIDAD FÍSICA DEL TERRITORIO 

 

El objetivo es implantar un nexo de unión físico entre las pedanías y el núcleo central de Cuevas del 

Almanzora  y crear sinergias entre todas. Es complementario con la anterior actuación 1.4. 
 

Para ello se prevén distintas actuaciones que se engloban en diferentes planes y acciones y que se 

explican posteriormente en cada una de ellos. 
 

Ofrecemos aquí  una visión global de las actuaciones y objetivos generales de cada una de ellas. 

 

1.6.1. Corredor verde de Cuevas del Almanzora 
 

Con este corredor se unirá físicamente Cuevas del Almanzora con Palomares y Villaricos y con el Canal 

de Remo, dándole continuidad a la población y estableciendo un vial central que una el municipio de 

un extremo a otro. 

El objetivo fundamental es crear identidad única y facilitar y promover la visita al núcleo central para 

compras y ocio tanto de los habitantes de Palomares y Villaricos como de los turistas. 
 

Este corredor tiene varios tramos: 
 

T1. Tramo  Cuevas del Almanzora -   Villaricos y Palomares, con enlace a Herrerías y zona del Arteal. 

T2.  Cuevas del Almanzora -  Canal de Remo.  

T3. Enlace con el carril bici actual  de Palomares-Villaricos y sinergias con Vera. 

T4.  Enlace  a través de carril bici de las distintas zonas deportivas y La Portilla. 

(Ver mapa a continuación) 
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1.6.2 .Conexión del corredor con el centro ciudad y puesta en valor  del  Centro Histórico  

(Mapa: punto 5) 
 

Se van a realizar distintas actuaciones en el  núcleo central: 
 

1.6.2.1 Puesta en valor y recuperación del Centro Histórico. 
 

1.6.2.2  Conexión de la Urbanización Monte Almagro con la rotonda de la carretera de Águilas, a 

la altura de la C/ Blas Infante. 

 
 

 
 

1.6.2.3  Ampliación y mejora de zonas verdes. 
 

 

El corredor verde será conectado al Castillo  a través de la Avenida Barcelona con el Plan 

de Comercio.  

De esta forma generamos continuidad con el centro y unimos dos focos de interés 

turístico: playa y Centro Histórico. 

 

1.6.3 Dotación de infraestructuras y productos turísticos que establezcan sinergias entre las distintas 

zonas del municipio. 

Ver Eje  Estratégico  2 
 

La sinergia global del territorio se realizará a través de la dotación de infraestructuras turísticas y 

puesta en valor de los distintos recursos naturales y patrimoniales a lo largo del territorio (Ver Eje 

Estratégico 2.- Destino Turístico Singular). 

 

A grandes rasgos los productos turísticos e infraestructuras que generarán tal conexión son los 

señalados en el mapa con la siguiente numeración: 

 

6.1  Ruta de senderismo que une el canal de remo con los restos arqueológicos del Argar. 

6.2 Puesta en valor del turismo Minero. 

6.3  Centro de interpretación arqueológico en la casa de Luis Siret. 

6.4 Centro de Interpretación de los fondos marinos en el antiguo casa cuartel y conexión  de este 

con la zona de turismo minero a través de la creación de rutas de senderismo en Sierra 

Almagrera.  

6.5  Puesta en valor del entorno de playas y de El  Calón (dotación de alojamientos turísticos). 

6.6 Puesta en valor de distintos recursos turísticos en Villaricos. 

6.7 Puesta en valor de distintos recursos turísticos en Palomares 
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La Agenda Digital para Europa y la Agenda Digital para España, así como la Acción Estratégica de 

Economía y Sociedad digital establecen como objetivo la reducción de costes y la eficiencia en la gestión 

de la administración y mejorar el servicio a la ciudadanía. 

La ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local establece como medio 

para conseguir la eficiencia en la administración la implementación de las TIC en los procesos y trámites. 

El Plan Nacional integral de Turismo marca como estrategia la implementación de las Tic para conseguir 

destinos turísticos inteligentes y atractivos. 

Siguiendo la guía para la gobernanza de la Smart City recogida en el Estudio sobre Ciudades Inteligentes 

de 2015, podemos decir que el estado actual de Cuevas del Almanzora en cuanto a indicadores Smart de 

los distintos ámbitos de actuación (nivel estratégico, E-administración, Open-Goverment)   no supera el 

nivel 1.  
 

El objetivo del presente plan es: 

1. Implementar las TIC y SIG en  la gestión de servicios públicos mejorando así su eficiencia y 

eficacia 

2. Mejorar en un nivel a corto plazo y dos niveles a medio plazo en cada uno de los indicadores 

Smart 

3. Implementar la base tecnológica para la digitalización empresarial y tránsito hacia la 

industria 4.0 (Se desarrolla en Estrategia 3), así como crear un destino turístico inteligente 

(Estrategia 2). 

4. Implantar una gobernanza basada en la participación ciudadana 

5. Garantizar la inclusión digital de toda la ciudadanía 
 

A continuación detallamos soluciones en cada área de actuación, que no deben considerarse cerradas ya 

que la tecnología en este ámbito avanza muy rápidamente. 
 

 

 

 
 

LÍNEA 2.1.- CONECTIVIDAD TIC, RED PÚBLICA WIFI Y WIMAX 
 

Implementación de una Red de comunicaciones haciendo uso de tecnologías inalámbricas que permitan 

ofrecer una cobertura WiFi total en el conjunto del  municipio. 

El Objetivo que se pretende es permitir una conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos de 

modo que la ciudadanía sea capaz de transmitir información a lugares lejanos en fracciones de 

minutos, y recibir información en el momento que se precisa de forma gratuita y en cualquier parte de 

los núcleos urbanos, así como la creación de nuevos servicios de valor añadido sobre la red 

implementada. 

Esta red es accesible en todos los puntos de las zonas con cobertura. La creación de zonas WiFi (en 

todos los núcleos poblacionales) permitirá a la ciudadanía el acceso de manera inalámbrica a los 

servicios municipales y a internet en puntos clave de los núcleos. 

Esta red permite: 
 

 Ofrecer áreas de cobertura WiFi gratuita para la ciudadanía y turistas  

 Ampliar las posibilidades del Ayuntamiento de mejorar su eficiencia y reducir gastos 

mediante la automatización de funciones que puedan usar la red instalada  

 

    LINEAS DE   ACCIÓN    

PLAN ESTRATÉGICO 2.- SMART PUEBLO: IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
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LÍNEA 2.2.-  E-ADMINISTRACIÓN (SIG) 
 

Sistema de Información Urbanística basado en el uso de Tecnologías de la Información Geográfica y 

orientado a la publicación eficaz del Planeamiento Urbanístico, padrón, tributos e inspección vía pública, 

sede electrónica, portal transparencia y portal de  datos abiertos. 

Objetivos a conseguir: 

 Convertir la totalidad del planeamiento urbanístico en información digital, desde su 

redacción hasta su aplicación, introduciendo  herramientas que faciliten su explotación y 

mejoren la eficiencia de gestión. 

 Garantizar el acceso transparente por medios electrónicos, permitiendo acceder a la 

información urbanística de forma fácil y personalizada a través de la Web Municipal del 

Ayuntamiento. 

 Fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes, a través de servicios 

electrónicos, que coloquen la información urbanística en disposición de ser utilizada 

eficientemente por los diferentes interesados. 

De esta forma también se dotaría al Departamento de Urbanismo de un conjunto de aplicaciones que 

permitan la construcción de un Sistema de Información Urbanística basado en el uso de Tecnologías de 

la Información Geográfica y orientado a la publicación eficaz del Planeamiento Urbanístico 

Una herramienta adecuada para la publicación de otros instrumentos de la actividad urbanística 

municipal (como son la gestión urbanística o las licencias). 

LÍNEA 2.3.- OPEN -GOVERMENT 

2.3.1 Portal de transparencia, portal de datos abiertos, sede electrónica y nueva web: El objetivo 

principal de esta actuación es adecuar la Web del Ayuntamiento a la Ley 11/2007 y a la Ley 

19/2013. 
 

2.3.2 App información y atención al/a ciudadano/a: Esta aplicación será compatible con la Web 

municipal y permitirá a los/as ciudadanos/as tanto la consulta de información como la 

realización de trámites online. 
 
 

2.3.3 APP para la participación ciudadana 

Se propone el desarrollo de la una aplicación en las dos plataformas; Android e IOS, que permita y 

facilite la interrelación de la ciudadanía con la administración local. Esta aplicación será compatible con 

la Web municipal y  permitirá a la ciudadanía tanto la consulta de información como la realización de 

trámites online.  

Por otro lado, esta aplicación está contemplada como un canal bidireccional, estableciendo 

herramientas de participación ciudadana como un apartado de quejas o sugerencias  y un buzón 

ciudadano. 

También permite al Ayuntamiento conocer la opinión de la ciudadanía de una forma fácil y económica 

en asuntos de interés.   
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Esta solución, le permite a la ciudadanía:  

 Disponer al usuario de un fácil acceso a trámites de ventanilla electrónica 

 Comunicar al Ayuntamiento cualquier incidencia para que ésta se solvente 

 Acceso rápido al listado de teléfonos de interés 

 Trasladar quejas y/o sugerencias al Ayuntamiento pensando en la mejora del mismo 

 
 

Por otro lado, al Ayuntamiento le permite: 
 

 Enviar notificación mediante un sistema “push”  

 Consultar a la ciudadanía mediante la realización de diferentes consultas y encuestas 

 

LÍNEA 2.4.-MEDIO AMBIENTE 

2.4.1 Control y automatización de la red de riego de espacios públicos. 

En esta línea, se propone una actuación integral sobre todos los parques y jardines del casco urbano 

para la centralización y automatización del riego. 

Esta actuación integral supone un importante incremento en la eficiencia del sistema de riego, lo que se 

traduce en un importante ahorro de agua. Además, supone una importante fuente de información 

meteorológica y del estado del sistema.  

Este sistema permite:  

 

 Conocer el consumo de agua de riego en tiempo real y adaptarlo a la situación de la 

meteorología. 

 Optimizar las dosis de riego con el consiguiente ahorro de agua. 

 Adecuar el riego al estado de la vegetación  

 Reducir de los consumos energéticos por optimización de potencias de bombeo. 

 Minimizar el tiempo de actuación en la detección de averías (fugas, roturas, 

obturaciones…) 

 Utilizar equipos de bajo consumo y bajo mantenimiento  

 Dotar de inteligencia a los equipos en origen, independizando la operatividad de los 

sistemas de comunicación. 

 Optimizar las tareas a realizar por los operarios 

 

2.4.2 Control automatizado del sistema público eléctrico. 
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LÍNEA 2.5.- MOVILIDAD 

 
 

2.5.1 Gestión Inteligente de Estacionamiento 
 

 Sistema que monitorice las plazas disponibles de aparcamiento de las principales calles y avenidas. El/a 

ciudadano/a puede, con una aplicación móvil, conocer dónde puede aparcar de una forma sencilla y 

rápida 
 

2.5.2 Gestión de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
 

LÍNEA 2.6.- ECONOMÍA INTELIGENTE 
 

 

2.6.1 WEB multisectorial  para la promoción económica del municipio y catálogo de empresas (Ver Eje 

estratégico 3) 

2.6.2  Web sectorial de turismo (Ver eje estratégico 2) 

2.6.3 Plan de digitalización de empresas (Ver E.E 3) 

2.6.4 Plan de promoción de creación de empresas y proyectos de base tecnológica (E.E 3) 

 
 

LÍNEA 2.7.- CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD. 
 

 

2.7.1  Plataforma de tele formación 
 

Inclusión digital: plataforma de acceso libre y gratuito que permita mejorar la oferta formativa y reforzar 

el uso de las TIC, especialmente para colectivos en riesgo de exclusión digital. 
 
 

2.7.2 Programa TIC en zonas rurales  
 

Creación de aulas de tecnologías de información y comunicación en zonas rurales y pedanías (móvil)  

que posibiliten la alfabetización digital de la población  de forma que se les posibilite el acceso a la 

información, a la comunicación, al establecimiento de redes y al acceso al trabajo remunerado. 
 

 

LÍNEA 2.8.- PLAYAS INTELIGENTES 

 

2.8.1  Dotación de zona WiFi gratis y recarga de móviles en las principales playas. 

2.8.2 Sistema de control del estado de playas e información a través de Web, App local y carteles 

electrónicos 

 

LÍNEA 2.9 .- EDUCA-TIC 
 

Plan para la implementación de la cultura de la tecnología en niños y niñas y adolescentes. Se 

implementarán talleres de robótica, construcción de drones, realidad aumentada y tecnología en el 

Centro Guadalinfo y en colegios. 

Los proyectos serán promovidos a través de la creación de un concurso anual sobre ideas TIC para 

mejorar Cuevas del Almanzora. 

El plan se dará a conocer en todos los colegios e institutos. 



E.E 1 Smart Pueblo para Vivir                                                           Plan E. 2.- Smart pueblo: implementación tecnológica 

Plan Estratégico Integral     Cuevas del Almanzora   2016 -2025 44 

 

 

LÍNEA 2.10.-  TURISMO INTELIGENTE 
 

APP por la cual el Ayuntamiento podrá ofrecer información turística sobre su municipio de manera 

dinámica y de fácil acceso. La APP de Turismo dispondrá de contenidos en diversas categorías, se geo-

localizarán los diferentes puntos de interés del municipio y cualquier iniciativa de interés en el ámbito 

de ocio, cultura o gastronomía 

En las Apps se encuentran las siguientes secciones: 

 Atractivos, en la que se encuentra la historia y singularidades del municipio. 

 Dónde Comer y dormir. 

 Qué Hacer, en la que se relacionan las actividades, rutas y posibilidades de ocio. 

 Qué Visitar, en la que se disponen los monumentos y sitios de interés turístico para 

conocer. 

 Dónde Comprar, en la que se relacionan el conjunto de establecimientos donde realizar 

compras de artesanía, productos típicos. 

 Servicios, donde se recogen los datos de medios de transporte, servicios sanitarios, 

oficinas de turismo y cualquier otro que ofrezca la localidad. 

 Información sobre el tiempo. 

 Calendarios de actividades. 

 Información de empresas turísticas de la zona. 

 Ruta turística guiada por zonas de interés cultural de los núcleos poblacionales. 

Esta actuación se complementa con las actuaciones previstas en la Estrategia 2 

LÍNEA 2.11.-  OBSERVATORIO SMART PUEBLO 
 

 

Se creará un  "Observatorio Smart Pueblo" con el objetivo de realizar un seguimiento continuo de las 

tecnologías implementadas en el territorio y su impacto en este y en la población,  así como para 

detectar nuevas tecnologías e innovaciones en el mercado aplicables a Cuevas del Almanzora. 

Las tecnologías implantadas y su repercusión se promoverán y difundirán a través de un apartado 

especial en la web del Ayuntamiento, en la que podrá participar cualquier ciudadano o ciudadana para 

dar su opinión y para aportar nuevas soluciones. 

Se constituirá una plataforma con representantes del tejido empresarial agentes sociales y de las 

distintas pedanías así como personal técnico de los distintos departamentos del Ayuntamiento a fin de 

realizar un seguimiento de las aplicaciones y la propuesta de incorporación de nuevas aplicaciones. 
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Este plan estratégico se enfoca a rehabilitar el centro histórico de la ciudad en torno a su fisonomía 

minera y hacerlo atractivo tanto para residencia como para inversión, así como poner en valor su 

pasado árabe. 

 

Los objetivos son: 

 

1. Recuperar la identidad  minera de la ciudad  dotándole de una fisonomía peculiar que no 

existe en otros municipios de la zona. 

2. Atraer población al Centro Histórico que actualmente sufre un gran despoblamiento. 

3. Dotar de un gran atractivo a la ciudad como oferta turística, ligando la visita al centro a la 

visita al Castillo y Barrio de Cuevas y a la zona de Las Herrerías. 

4. Promocionar la implementación en la zona de comercios tradicionales ajustándose a las 

características y fisonomía de estos del principio del siglo XIX. 

5. Promover el sector comercio dotándole de unas características peculiares que atraigan a 

población de otros municipios para las compras y el ocio y a turistas. 

6. Fomentar el sector comercio ligándolo al turismo y  a la hostelería. 

 

 
 

  

 

3.1 COMERCIO TRADICIONAL E INTERCULTURAL 

3. 2 REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD MINERA 

3.3 RECUPERACIÓN DE LA FISONOMÍA DEL ENTORNO DEL CASTILLO 

 

Estas actuaciones están ligadas con el plan 6  en la “Línea 6.1 Plan integral de barrios desfavorecidos” 

que se va a realizar en el barrio de Las Cuevas y que unirá físicamente este barrio con la gran zona 

creada para el paseo y el ocio  y lo pondrá en valor turístico. 

LÍNEAS   DE ACCIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO 3.- CENTRO HISTORICO: PUEBLO MINERO Y COMERCIAL 
          PLAN ESTRATEGICO 2.- SMART PUEBLO 

SMART PUEBLO 
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LÍNEA 3.1.-  COMERCIO TRADICIONAL E INTERCULTURAL 
 

El sector comercio de Cuevas del Almanzora tiene un grave problema ya que tiene escaso valor añadido 

y tiende a desaparecer. 

El objetivo de este plan es promover el sector comercio ligándolo al sector turístico y. dotarle de una 

identidad única en base al entorno minero de la ciudad y al carácter intercultural del pasado histórico y 

de la actual población. 
 

Se pretende crear un gran foco del sector  comercio en el Centro Histórico y Avenida Barcelona de tal 

forma que quede conectado el Castillo con el vial que unirá el núcleo de la población con Palomares y 

Villaricos. 

De esta forma se facilitará  y promoverá la visita de la población de la costa del gran número de turistas 

en esta al centro de la ciudad promoviendo así el sector comercial. 

Por otro lado esta actuación irá ligada al arreglo y recuperación de la fisonomía árabe del entorno del 

Castillo. 

Así tendremos un gran centro comercial de gran atractivo que por un lado recordará el pasado minero y 

por otro el árabe. 

 

 
 
 

Actuaciones: 
 

3.1.1 Creación de una marca específica del sector comercio que se sitúe en la zona del centro histórico 

regulando normativamente la fisonomía de las fachadas y carcelería  de las tiendas que deberán 

recuperar la antigua fisonomía de principios del siglo XX. 

En la marca se incluirán parámetros de calidad y fisionomía que deben cumplir las empresas. 

Esta acción va ligada a la acción de implementar una App para compras en el sector y a la web sobre 

empresas locales. 

A través de la línea de promoción del emprendimiento de la Estrategia  3 se realizarán actividades y 

servicios específicos para promover la marca, implementar la calidad y capacitar al empresariado. 

3.1.2 Se promoverá la creación de empresas tanto comerciales como aquellas ligadas al sector turístico 

y hostelería, especialmente se promoverá la recuperación comercial de la calle de las Tiendas, Plaza de 

la Constitución y transversales. 

. 
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LÍNEA  3.2.- REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD 

MINERA 
 

3.2.1 Catalogación de La zona  del centro histórico describiendo los inmuebles con especial protección 

y  promoción de la zona a través de cartelera y de la web turística. 

3.2.2 Elaboración de dossier sobre el pasado histórico del Centro Histórico. 

3.2.2 Protección urbanística de los elementos diferenciadores como pueblo minero. 

3.2.3 Programa de arreglo de fachadas y mantenimiento de la fisonomía (programa público de 

subvenciones). 

3.2.4 Emblemas en  las entradas de la ciudad como pueblo minero (rotondas). 

3.2.5 Dotación de infraestructuras básicas a la población en la zona del centro (Plan 8). 

3.2.6 Dotación de parking público, bien en casas o solares libres, 
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LÍNEA 3.3.- RECUPERACIÓN DE LA FISONOMÍA DEL ENTORNO DEL CASTILLO 
 

El objetivo es recuperar la fisonomía árabe del  entorno del Castillo  con el objeto de aumentar el 

número de visitas turísticas, promover la creación de empresas del sector hostelería en el entorno y 

ligarlo al Centro histórico creando así  una gran zona para el paseo, las compras y el ocio. 

Actuaciones: 

3.3.1 Dotación de parking en las inmediaciones y establecimiento de zona azul 

3.3.2 Recuperación de la fisonomía de palmeras en el centro de la plaza. 

3.3.3 Recuperación de fachadas de estilo árabe en los establecimientos. 

3.3.4 Recuperación de fachada de estilo árabe de la plaza de abastos y mejora de esta. 
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La finalidad es integrar el aspecto medioambiental como eje troncal de la gobernanza pública, el 

desarrollo económico y convertirlo en la base de los valores identificativos de Cuevas del Almanzora 

como un lugar de elevada calidad de vida. 

 

1. Poner en valor los recursos naturales y proteger los distintos espacios. 

2. Mitigar los efectos de la actividad económica en el medioambiente y adaptar la economía al 

cambio climático. 

3. Sensibilizar y educar a la población acerca de la importancia de los recursos naturales locales y la 

necesidad de protegerlos. 

4. Implementar sistemas de gestión y eficiencia en el uso de recursos naturales desde la 

administración pública, empresas privadas y ciudadanía. 

5. Dotar de infraestructuras y servicios a la población, que garanticen una alta calidad de vida en 

consonancia con el respeto al medio ambiente. 

 

LINEA 4.1.-  PUESTA EN VALOR DE RECURSOS NATURALES  

 

4.1.1 Planes de conservación y Protección de los Fondos Marinos. 

 

El convenio de Barcelona ratifica el Plan de Acción para la protección y el desarrollo de la cuenca del 

Mediterráneo (PAM), el primer acuerdo regional bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas 

para el Medioambiente (PNUMA), cuyo objetivo es la protección del mar Mediterráneo contra la 

contaminación. El PAM cuenta con varios instrumentos, en Almería el Programa de Gestión de Zonas 

Costeras (CAMP), que promueve proyectos piloto en áreas costeras en los que la gestión integrada de la 

zona costera es la herramienta principal para alcanzar su desarrollo sostenible.  

 

Por otra parte, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de conservación de 

los Fondos Marinos, el principal problema que podría ocasionar el Municipio de Cuevas del Almanzora a 

los fondos Marinos sería el vertido inadecuado de determinadas sustancias al mar, hecho que puede 

mitigarse o controlarse mediante la puesta en marcha y aprobación de una Ordenanza Municipal de 

control de vertidos al mar. 

 

4.1.2 Puesta en valor turística de los recursos naturales. 

 

Medidas a llevar a cabo: 

 Señalización de senderos. 

 Puesta en valor de los Recursos Naturales del municipio de Cuevas del Almanzora. 

 Realización de campañas de información y sensibilización a la ciudadanía en materia de 

protección del medio natural y las zonas costeras. 

 Recuperación de Vías Pecuarias y puesta en uso. 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 4.- CUEVAS DEL ALMANZORA: ENTORNO NATURAL 
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LÍNEA 4.2.-  GESTIÓN Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

 

4.2.1 Residuos Sólidos Urbanos. 
 

Es necesario fomentar la implantación de sistemas de gestión de residuos urbanos, para su separación y 

reducción en origen, pues se ha detectado una tasa muy baja en la selección de basura doméstica por 

parte de la ciudadanía. Uno de los retos de esta línea es incrementar esa tasa hasta la media andaluza 

(Envases: de 5,26 kg/hab./año, a 8,49 kg/hab./año; Vidrio: de 7,61 kg/hab./año, a 9,35 kg/hab./año; 

Papel: de 5,7 kg/hab./año, a 9,9 kg/hab./año), lo que conllevará junto a otras medidas, a un aumento en 

la calidad de vida de las poblaciones.  

 

Para ello se proponen varias acciones: 

 

 Implementar desde la Administración Local una correcta gestión de los residuos sólidos 

urbanos a través de la reducción, separación, reciclaje y valorización de los residuos de 

parques, jardines y zonas verdes. 

 Incrementar el número de contenedores de orgánica, envases, papel y vidrio, (se calcula 

mediante estimación de los kg de residuo por habitante y año, y el número de habitantes). 

 Dotar de contenedores de residuos especiales, como pueden ser pilas, aceite doméstico, 

ropa, etc. 

 Aumentar la frecuencia de recogida en periodo estival, pues la población se triplica en  

 Dotar de más contenedores al núcleo de El Calón. 

 Promover la construcción de un punto limpio. 
 

4.2.2 Dotación de infraestructuras para la reutilización y reciclado de residuos 
 

Es frecuente encontrar vertidos ilegales de residuos de demolición y construcción en cualquier cuneta o 

rambla. Asimismo, la actividad agrícola produce enormes cantidades de residuos que, además, en 

determinado momento pueden ocasionar problemas por presentar cierto nivel de toxicidad.  
 

Actuaciones 

 

4.4.2.1 Promover la realización de un Estudio o Plan de gestión integral de residuos de 
demolición, construcción y agrarios. Apoyar y promover desde la Administración Local  las 
actuaciones necesarias según ese estudio, algunas de las cuales serán: 

4.4.2.2 Promoción de la instalación de  un punto de vertido de residuos de demolición y 
construcción, para su tratamiento y posterior reciclaje o eliminación. 

4.4.2.3 Promoción de la construcción de una planta de tratamiento, descontaminación y reciclaje 
de plástico de invernaderos. 

4.4.2.4 Promoción de la construcción de una planta de reciclaje de residuos vegetales para su 
posterior uso como abono. 

4.2.3 Disminución de la contaminación atmosférica. 
 

En Cuevas del Almanzora existen dos estaciones de la Red de Vigilancia y control de la calidad del aire de 

Andalucía, una en Villaricos y otra en Palomares. En ambas estaciones se miden los mismos 

contaminantes: SO2; PM10; NO2.  No se detecta la superación de los umbrales de emisiones excepto en 

las partículas en suspensión de tamaño inferior a 10µ, el valor límite diario de este tipo de partículas 

durante la época estival se supera la mayoría de los días. El foco de este contaminante es 

principalmente el tráfico rodado, por lo que se convierte en el mayor problema en materia de 

contaminación ambiental, y el incremento estival se debe al aumento de afluencia de turistas en los dos 

meses de verano. 
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Respecto a la industria, se desarrolla en tres zonas del municipio, existiendo sobre todo industria 

manufacturera y química, que emiten principalmente SO2, presentando un nivel alto. Es competencia de 

la Comunidad Autónoma llevar a cabo el seguimiento a las empresas en materia de prevención y control 

de la contaminación. 

 

Las medidas que se proponen adoptar para reducir los niveles de contaminación son: 

 

4.2.3.1 Implementar un Plan de Movilidad Sostenible. 

4.2.3.2 Promover el uso de la bicicleta entre la ciudadanía. 

4.3.2.3 Carriles bici que una diversos puntos y pedanías: Palomares con Cuevas del Almanzora, con 

Las Herrerías, y con Villaricos; Cuevas del Almanzora con la Portilla y con el Pantano. Llevar a cabo 

las obras de ejecución y señalización de las rutas. 

 

4.2.4 Medidas destinadas a lograr la eficiencia energética. 

 

4.2.4.1 Ejecución del Plan de eficiencia energética por parte del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento ha llevado a cabo un estudio de la eficiencia energética en el municipio, en 

la actualidad debe ejecutarse dicho plan y llevar a cabo las medidas en él contempladas, 

como la eficiencia del alumbrado público, y en todos los edificios municipales. 
 

4.2.4.2 Promoción de la eficiencia Energética en empresas y hogares. 

Mediante la promoción de actividades de información, concienciación y sensibilización a la 

ciudadanía y la puesta en marcha de programas públicos de asesoramiento para la 

instalación de infraestructuras de ahorro energético. 

 

4.2.4.3 Puesta en marcha de programas de energías renovables. 

El Ministerio de Industria aprobó un Plan de Energías Renovables 2011-2020 que 

contemplaba incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración. En la actualidad 

está suspendido, pero no se descarta que en el futuro se activen iniciativas similares.  

Es interesante en este sentido mantener informada a la ciudadanía si se producen cambios, 

para que puedan llevar a cabo instalaciones en viviendas o empresas a fin de reducir el 

consumo y las emisiones de CO2. 

Desde la propia Administración se pueden promover programas de instalación de 

infraestructuras para producir energía a partir de fuentes renovables o al menos estudiar su 

viabilidad y rentabilidad, ya que recursos no faltan, como el sol o el viento. 
 

4.2.4.4  Perseguir la certificación en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible de edificios 

públicos 

Hoy en día es obligatoria la certificación de la eficiencia energética de los edificios de 

nueva construcción, Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen, 

Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil 

total superior a 250 m
2
 y que sean frecuentados habitualmente por el público. Establece 

unos plazos de cumplimiento, y el último afirma que a partir de 31 de Diciembre de 2020 

los Nuevos Edificios han de tener un consumo energético, y el 2018 si los edificios son de 

titularidad pública. Existen otros sistemas de certificación voluntarios, que garantizan que 

se llevan a cabo estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo, 

como el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la 

eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela 

y la selección de materiales, además de la anteriormente mencionada eficiencia 

energética. 
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4.2.5 Mejorar la eficiencia en la gestión y el uso del agua. 

 

Dado que es un bien escaso en la comarca, resulta necesario implementar un plan de gestión integral 

del agua urbana. Acciones a llevar a cabo sería por ejemplo: 

 

  
 

Para garantizar el suministro de agua a unas demandas cada vez mayores se construyó una 

desaladora que fue inaugurada en el año 2011. A los pocos meses de su puesta en 

funcionamiento, las instalaciones de la desaladora quedaron inutilizadas por las graves 

inundaciones que afectaron a la zona y actualmente continúa sin funcionar. Desde al 

Ayuntamiento, con el apoyo de la ciudadanía de Cuevas del Almanzora, se debe instar a la 

administración competente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 

través de la empresa ACUAMED, a que subsane las deficiencias y la ponga de nuevo en 

funcionamiento. 
 

4.2.6.3 AVE. 
 

Las obras de instalación de la línea de alta Velocidad conllevan unas medidas 

compensatorias que aún no se han llevado a cabo. Por ello, igual que en el caso anterior, el 

Ayuntamiento debe encabezar las peticiones para que se cumplan, al Ministerio de 

Fomento a través de la empresa ADIF. 
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LÍNEA 4.3.-  MOVILIDAD ACCESIBLE Y SOSTENIBILIDAD 

4.3.1   Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible  

 

4.3.2   Accesibilidad a espacios públicos 
 

El objetivo de este plan es garantizar la accesibilidad en igualdad de todas las personas a las 

infraestructuras públicas y espacios comunes. 
 

Las acciones a desarrollar son: 
 

4.3.2.1  Eliminación de barreras arquitectónicas en todos los edificios públicos. 

 4.3.2.2  Eliminación de barreras arquitectónicas en calles y espacios públicos. 

4.3.2.3 Dotación de infraestructuras para el deporte adaptadas a personas mayores y personas     

con movilidad reducida en jardines y parques biosaludables. 

4.3.2.4  Adecuación y señalización de los caminos escolares. 

 

4.3.3 Mejora de movilidad en la barriada Monte Almagro 
 

El objetivo es unir la barriada a los accesos principales de la ciudad. 

 

 
 

 

4.3.4    Eliminación de puntos peligrosos para la población 
 

Se eliminarán los puntos peligrosos en los distintos accesos a cada uno de los de las  pedanías 

mejorando la circulación de tráfico y de personas. 
 

4.3.4.1  Eliminación de curva peligrosa en la entrada a Guazamara. 

4.3.4.2  Mejora de acceso a Los Guiraos. 

4.3.4.3  Mejora de rotonda y acceso a El Calón. 

4.3.4.4  Rotonda de acceso a Deretil. 

4.3.4.5  Mejora de señalización y accesos a Cala Panizo y Pozo del Esparto. 

4.3.4.6  Mejora general en el acceso a Palomares y cambio del sistema de circulación. 
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4.3.5  Señalización y mejora en los acceso a Cuevas del Calguerin 

El conjunto de Calguerín, a pesar de ser una de las representaciones más importantes del paleolítico en 

Almería, no está claramente identificado, por lo que es importantísimo adecuar un acceso apropiado 

para vehículos y señalizarlo adecuadamente. 

 

 

4.3.6  Mejora e incremento de espacios verdes 

4.3.6.1 Mejora  de los espacios verdes existentes 
 

Hoy en día las zonas verdes han de estar integradas en el paisaje de la ciudad, y se deben adecuar a 

las necesidades de la población, especialmente para niños y niñas y personas con movilidad 

reducida, al tiempo que se implementan sistemas de eficiencia energética y en la gestión del agua, 

que hacen más sostenible su  mantenimiento 
 

4.3.6.2 Aumento de espacios verdes  

Actualmente en Cuevas del Almanzora hay aproximadamente 4,93 m
2
/hab., para incrementarlo 

hasta unos 10 m
2
/hab que mínimamente recomienda la OMS, es necesario pasar de los 69.566 m

2
 

de zonas verdes que hay,  a 140.000 m
2. 

Por este motivo proponemos diversas actuaciones: 
 

 Dotación de pequeñas infraestructuras verdes con espacio para juegos de niños y niñas y 

parque biosaludable en cada una de las pedanías. 

 Dotación de grandes espacios verdes en Palomares. 

 Normativa para la obligatoriedad de mantener limpios los solares sin construcción en el 

núcleo central de Cuevas del Almanzora. 

 Incorporar el paisajismo de ciudad a partir de la puesta en valor de pequeños solares o 

espacios públicos en distintas calles. 
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4.3.6.3 Adecuación y mejora del Parque Luis Siret. 

 

 

4.3.6.4 Puesta en valor del vivero municipal. 

Mejora de las instalaciones y adecuación de espacios y alrededores para facilitar su visita y uso. Se 

podría diseñar una ruta para visitar el vivero, identificar las especies y las técnicas de cultivo. 
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4.3.7  Unión de zonas deportivas mediante carril bici 

Unir las zonas deportivas del núcleo Cuevas del Almanzora con el campo de futbol de La Portilla. 

 

4.3.8  Corredor verde de Cuevas del Almanzora 

Objetivos: 

1. Dotar de un gran espacio verde a la ciudad que la situarán como referente de ciudad verde. 

2. Conectar la zona de playa con el núcleo central favoreciendo las relaciones entre ambos 
núcleos y creando identidad única. 

3. Promover el uso del vial por turistas de playa, facilitando y promoviendo  la visita de estos al 
núcleo central para compras y ocio. 

4. Conectará todo el término municipal de un extremo a otro y los principales puntos turísticos. 
 

De esta forma conseguiremos  varios objetivos, por un lado conectar físicamente todo el municipio 

desde el límite administrativo hasta la playa, por otro lado crearemos una gran zona de deporte al aire 

libre con carril bici, zona de paseo  etc., y por último crear  un entorno referente y diferenciador  en el 

municipio  y la comarca para el deporte ya que se unen distintos tipos e infraestructuras para ello (canal 

de remo bicicleta y playa). 

Esta infraestructura será atractiva de tal forma que creará sinergias (3) con la población y visitantes de 

Vera. 

El vial  comprenderá un carril bici (rural), carril peatonal y espacios para el descanso. Se dotará de 

vegetación, especialmente Palmeras. 
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Dispone de varios tramos: 

1. Tramo Cuevas del Almanzora - Litoral (Villaricos – Palomares) enlazando con el actual carril bici 

y creando sinergias con Vera. 

 
 

2. Cuevas del Almanzora -  Canal de Remo.  
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3. Enlace con Herrerías y el Arteal en donde se localizará otro gran foco turístico. 

 

 

 

4. Enlace Cuevas del Almanzora con el carril bici que unirá las zonas deportivas. 

 

 

 

Toda esta zona se unirá con un gran espacio verde formado por el vivero y parque Luis Siret, hasta el 

entorno del canal del Remo en donde se construirá una gran zona de descanso, barbacoas, etc. (zona 1 

en mapa Tramo 2). 
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Inicio de la carretera del Pantano en Cuevas del Almanzora 

  

Tramos del vial a la salida del pueblo 

 

Propuesta de ubicación de “Área de descanso” en las inmediaciones del Pantano
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Este plan está ligado a la dotación de infraestructuras biosaludables, carriles bici, rutas de senderismo y 

zonas verdes y a la Estrategia 2.- Destino Turístico Singular. 
 

Objetivos: 
 

1. Mejorar la salud implementando el deporte como parte de la vida diaria en la población 

2. Hacer de Cuevas del Almanzora un lugar de referencia para el turismo de deporte y práctica de 

deportes con identidad propia. 

3. Garantizar el acceso a servicios socio sanitarios a toda la población en igualdad de condiciones 

4. Mejorar la salud de la población 

5. Promoción de la creación de empresas ligadas al deporte 

 

LÍNEA 5.1.-  PLAN DE SALUD.  
 

5.1.1 Campañas de sensibilización 
 

Se implicará activamente a las distintas asociaciones municipales a fin de mejorar la salud de la 

ciudadanía, mediante campañas de concienciación, información y sensibilización dirigidas a los distintos 

sectores de la población.  
 

5.1.2 Mejora de prestación de servicios sociosanitarios y dotación de infraestructuras 
 
 

Es necesario intervenir en la mejora de las prestaciones y servicios sanitarios, ampliando horarios de 

atención médica en determinados núcleos, u horarios de atención de especialistas (pediatría). 

Promoción de la implantación de servicios médicos o atención a personas mayores en pedanías a través 

de las TIC. 

Ampliación de las instalaciones socio sanitarias del núcleo de Cuevas del Almanzora. 

 

5.1.3 Plan local de lucha contra drogas 

 

Se elaborará un plan antidrogas para jóvenes en el que se implicará a servicios sociales, personal 

directivo y docentes de institutos y colegios, policía local y concejalía de la juventud. 

Se establecerán medidas especiales de vigilancia policial en eventos y lugares de concentración de 

jóvenes. 

Se crearán programas continuos de prevención en niños/as y adolescentes. 

Por otro lado se potenciarán proyectos y programas para la inserción sociolaboral de ex-

toxicómanos/as. 

 

PLAN  ESTRATÉGICO  5.- CUEVAS DEL ALMANZORA + DOS: MÁS DEPORTE, MÁS 

OCIO, MAS SALUD 
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LÍNEA 5.2 PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
 

 

Realización de una programación anual de actividades deportivas que garantice el acceso de todas las 

personas al deporte, según las distintas necesidades. Especialmente se tendrá en cuenta: 

 

 Promoción del deporte en mujeres y prácticas de deportes por mujeres en los que 

normalmente no participan. 

 Fomento de la práctica de deportes acuáticos y submarinismo. 

 Acercamiento de actividades deportivas a personas mayores en todos los barrios. 

 Talleres de deporte en todas las pedanías. 

 Promoción de deporte entre jóvenes con el objetivo de prevenir la droga. 

 Eventos deportivos de gran repercusión social. 
 

 

 

LÍNEA 5. 3 PUESTA EN VALOR DE RECURSOS PARA EL DEPORTE 
 

5.3.1 Puesta en valor del canal de remo y entorno 

 

 Poner en marcha el canal de Remo y el entorno (parque de esparcimiento para la población). 

 Promoción de la práctica de este deporte a través de programas públicos con niños/as y 

adolescentes. 
 

5.3.2 Promoción del deporte de naturaleza y aventura 
 

 Promoción del deporte ligado a espacios naturales: senderismo  y submarinismo. 

 Creación de una escuela pública de submarinismo. 
 

5.3.3 Carreras de drones 
 

Sin duda alguna  uno de los deportes del futuro será la carrera de drones. Cuevas del Almanzora 

dispone de espacios adecuados para ello, sin que actualmente existan centros de referencia en el 

entorno a tal fin. 
 

 Se deben adecuar las instalaciones del Alteal para su práctica y el polideportivo de Guazamara. 

 Promoción del deporte entre la población: escuela de pilotaje. 

 Promoción de eventos comarcales, provinciales y estatales. 
 

5.3.4 Polideportivo de Guazamara 
 

Mejora del polideportivo de Guazamara y puesta en valor a través de eventos municipales o comarcales. 
 

5.3.5  Eventos deportivos. Creación de Marca a través de grandes eventos deportivos: 
 

1º Campeonato de Supercross. 

2º Campeonato de remo. 

3º Submarinismo. 

4º Carreras de drones. 

5º Triatlón: se propone la organización de un campeonato Triatlón mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales endógenos: submarinismo/senderismo/remo.
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CUEVAS DEL ALMANZORA DESTINO DEPORTIVO SINGULAR 
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LÍNEA 5.4 PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES 
 

En Cuevas del Almanzora hay diversos eventos culturales que se vienen realizando en los últimos años, y 

en diferentes fechas y localidades. Además de esto, se proponen otra serie de actuaciones, a fin de 

diversificar la oferta, y atraer visitantes a determinados núcleos en fechas concretas. 

5.4.1 Programación cultural de verano para el Núcleo Central.  

(Relacionado con Plan 3, Centro Comercial) 

Parte de la población de Cuevas del Almanzora durante los meses de verano, se afinca en la costa como 

segunda residencia. Sería interesante atraer público al Núcleo Central, no solo de población autóctona, 

sino también del elevado número de turistas que se alojan en las poblaciones costeras. 

La idea es ofrecer una programación cultural diversa, con la realización de distintas actividades en la 

placeta del Castillo, que atrajera visitantes durante los meses de verano; esto potenciaría otros sectores 

como son el comercio y la hostelería. Entre las actividades proponemos: 

 Organización de una Feria Intercultural: muestra multicultural de folclore, artesanía, historia 

o gastronomía, de las Culturas del Mediterráneo (julio/agosto) como atractivo turístico, 

puesta en valor de la Historia y las tradiciones de los pueblos mediterráneos. 

 Actividades teatrales dirigidas a niños y adultos. 

 Recitales de música, poesía, etc. 

 Cine de verano. 

 Dotar de una infraestructura de transporte turístico (tren o similar) entre la costa y Cuevas 

del Almanzora. 

5.4.2 Promover el cine de verano en pedanías. 

De forma periódica, proyección de cine de verano en pedanías, crear una programación para toda la 

época estival. 

5.4.3 Articular un Programa de Actividades Culturales relacionado con la oferta turística, ofertado a 

través de los mismos medios (Ver Eje 2). 

5.4.4 Poner en marcha una Biblioteca ambulante por grupos de núcleos. 

Para la promoción de la lectura, cada 15 días unas horas al día se podría desplazar parte de la biblioteca 

pública en las diferentes pedanías por grupos. Además del préstamo y devolución de libros se podrían 

ofertar actividades tales como lectura a la tercera edad, lectura a personas con discapacidad, o 

cuentacuentos infantiles. 
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Objetivos: 

 

1º Garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas en la vida cotidiana. 

2º Eliminar los focos de conflictividad social. 

3º Disminuir la tasa de personas que viven exclusivamente de ayudas sociales. 

4º Disminuir el índice de población flotante e incrementar el número de habitantes en pedanías. 

5º Mejorar las condiciones de empleabilidad de los grupos vulnerables. 

6º Aumentar el sentimiento de identidad con el territorio y mejorar la cohesión social. 
 

LÍNEA 6.1 PLAN INTEGRAL DE BARRIOS DESFAVORECIDOS 

En Cuevas del Almanzora hay tres zonas desfavorecidas, sobre  las que se propone una actuación 

integral. 

6.1.1 Actuaciones comunes 

Actuaciones comunes a los tres barrios: 

 

6.1.1.1 Plan de formación y ayudas sociales ligadas a la asistencia a clases de capacitación o a 
trabajos comunitarios 

6.1.1.2 Programa de educación y absentismo escolar desde la innovación de las TIC 
 

6.1.1.3 Creación de Plataforma ciudadana para aportar soluciones comunes e implicarlos en el 
desarrollo del barrio. 

 

6.1.2 Barrio de El Realengo: puesta en valor turístico 

 

Zona amplia del núcleo central de Cuevas del Almanzora conformada por el Barrio del Carmen, El 

Calvario y C/Cirera, que se encuentra en otro núcleo fuera de El Realengo, con presencia de casas-cueva 

en la que existe un elevado porcentaje de la población de etnia gitana e inmigrantes . 
 

El Barrio de El Carmen y el Realengo están conformados por viviendas de Protección Oficial.  
 

Ambos barrios se sitúan a la espalda del Castillo, presentando no solo problemas sociales sino también 

una gran degradación física. 
 

El objetivo de este plan de actuación es realizar una intervención integral sobre el barrio, poniéndolo en 

valor turístico para atraer visitantes, e incluirlo en la ruta turística de la ciudad. 
 

Su puesta en valor será  además un nuevo atractivo para la ciudad. 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO 6.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
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6.1.2.1 Señalización del producto turístico en las rotondas de entrada de la ciudad y en todos los 

documentos turísticos (Ver Estrategia 2). 

6.1.2.2 Señalización del barrio como producto turístico e incorporación de este en las visitas a la 

ciudad. 

6.1.2.3 Mejora de la  entrada al barrio y señalización de esta como ruta de acceso al Barrio de las 

cuevas y al Castillo. De esta forma se evita el paso de autobuses por el centro y se disminuye 

el tráfico en el centro. El objetivo es hacer de este trazado  el acceso habitual para la zona del 

Castillo. 

 

 

6.1.2.4  Mejora de entradas dotándolas de identidad turística (castillo, minería, cuevas, etc.). 
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6.1.2.5. Dotación de infraestructuras y  limpieza en todas las calles. 

Plan de acondicionamiento del entorno de las cuevas para dotar de infraestructuras básicas y 

recuperación de la fisonomía tradicional. 

Normativa local que obligue a la limpieza del entorno y mantenimiento por parte de propietarios. 

 

 

 

6.1.2. 6. Creación de un sendero urbano  "Paseo por la Historia" desde el Centro Histórico-

Castillo-Barrio Cuevas- Cuevas del Calguerín con información interpretativa de las distintas etapas 

históricas de la ciudad. 

Los puntos básicos deben ser: 

 
1. Iglesia. 
2. Plaza de la Constitución: visita al Ayuntamiento o casa minera. 
3. Visita al Castillo y museos. 
4. Mirador  en Ermita de San Diego (dotación de sombras e infraestructuras). 
5 .Visita a barrio de las cuevas. 
6. Sendero hasta Cuevas de Calguerín. 
7. Unión con visita el vivero y gran zona verde. 

 

De esta forma quedará unida toda la ciudad. 
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E.E 1 Smart Pueblo para Vivir                                                                                               P.E 6.- Igualdad de Oportunidades  

Plan Estratégico Integral     Cuevas del Almanzora   2016 -2025 68 

 

6.1.3 Barrio de El Cabezo Martinón (Palomares) 

-Mejora en accesos  y viales 

 

 

6.1.4 Pedanía de Las Herrerías y El Arteal 

 

El objetivo es su puesta en valor turística atrayendo a visitantes a la pedanía: 

6.1.4.1 Dotación de identidad minera al acceso del municipio. 

6.1.4.2   Puesta en valor de viviendas abandonadas: convenio con bancos para realizar una actuación 

integral de desocupación y venta o alquiler social. 
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6.1.4.3  Recuperación y puesta en valor de su patrimonio minero y arquitectónico (El Arteal). 
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LÍNEA     6.2     IGUALDAD DE GENERO 

Los principales problemas de género de la localidad son la desigualdad en el acceso al mercado laboral, 

la tasa de educación y la desigualdad de acceso a infraestructuras de mujeres rurales. 

Actuaciones: 

6.2.1  Elaborar el Plan de Igualdad del municipio. 

6.2.2  Plan de formación dirigido a la inserción socio-laboral de mujeres. 

6.2.3  Plan de Mainstreaming de Género en las políticas públicas locales. 

 

LÍNEA 6.3 INTEGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 

La población extranjera representa una gran parte de la población, pero sin embargo existe poco arraigo 

de esta en el municipio y escasa interrelación con la población. 

El objetivo de esta actuación es aumentar la identidad de la población inmigrante con el municipio y 

aumentar la integración e interrelación entre esta y la población autóctona. 

El carácter intercultural de Cuevas del Almanzora supone una gran ventaja competitiva para el territorio 

e imprime carácter a la población. 

 

Las actuaciones estratégicas son: 

 

6.3.1. Plataforma multicultural 

 

Crear una plataforma multicultural formada por personas y representantes de cada uno de los grupos 

de personas extranjeras a fin de elaborar programas y estrategias  conjuntas  de conocimiento y 

colaboración. 

6.3.2 Comercio intercultural 

 

La diversidad y riqueza intercultural serán parte de la identidad de la marca del sector comercio  ya que 

lo hará más atractivo y rico en la oferta. 

Se promoverá la apertura de comercios de productos de los distintos países de origen de la población 

extranjera dotando de una identidad propia que se complemente con la identidad de comercio 

tradicional. 

 

6.3.3 Día de las Culturas del Mediterráneo 

 

Organización de Feria o fiesta de las Culturas del Mediterráneo (julio/agosto) como atractivo turístico, 

puesta en valor de la Historia y estrategia de interrelación. 

(Ver eje estratégico 1 y 2) 
 

 

6.3.4 Promoción del asociacionismo, especialmente de mujeres. 
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6.3.5 Programa de apoyo y acogida a personas inmigrantes. 

 

 Elaboración de una Base de Datos Permanente. 

 Fortalecer la Red Básica Primaria a través de equipos especializados. 

 Creación de una Guía de Recursos del Municipio para Inmigrantes. 

 Colaboración con los Centros Educativos para facilitar la escolarización. 

 Prevenir y erradicar el absentismo escolar. 

 Desarrollo de Políticas de Igualdad y de Promoción de Integración de la Mujer Inmigrante. 

 Programación de actividades formativas. 

 Ligar la concesión de ayudas sociales locales a la participación en acciones formativas. 

(Conectado con mejorar la cualificación de la población). 

 Desarrollo de actividades de Coordinación y Mediación con el Centro de la Mujer. 

 Desarrollo de Programas Educativos y Culturales para hombres y mujeres. 

 Atención, Información y Asesoramiento en materia legal, laboral y social. 

 Promoción y Fomento del asociacionismo. 

 Actividades de Sensibilización. 
 

LÍNEA 6.4 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

La tasa de educación de la población es inferior a la media del entorno, presentando un gran problema 

el abandono escolar y el absentismo. 

En la población adulta el problema es la falta de cualificación de un gran grupo de población que está en 

desempleo y proviene de sectores económicos en declive. 

Por  otro lado, gran número de jóvenes han abandonado los estudios y no tienen cualificación para 

acceder al mercado. 

Nos planteamos una estrategia integral sobre el sector con los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Mejorar la cualificación de la población, especialmente de jóvenes, mujeres y colectivos en 

riesgo de exclusión social, con el fin de adecuarla a la demanda del mercado laboral, reducir el 

abandono escolar y el absentismo temporal.  Se pretende conseguir a través de diferentes 

acciones. 

2. Aumentar la tasa de alfabetización. Planteamos como objetivo incrementar esa tasa en un 5%. 

En la actualidad hay 326 personas sin estudios, pasarían a ser 309. Y personas con Estudios 

Primarios incompletos, pasaría de 1.736 a 1.650. 

3. Mejorar la cualificación de personas en desempleo. Se plantea que sea en al menos un 5% del 

total anual. Mediante acciones formativas dirigidas al colectivo de desempleados/as, y ligando 

la concesión de ayudas sociales locales a la participación en esas acciones. 
 

4. Disminuir el absentismo escolar. En general, y en particular, de los hijos de la población 

inmigrante  que viajan con sus padres en campañas agrícolas dejándo de asistir al colegio. 

5. Bajar la tasa de abandono escolar. En la actualidad esa tasa se sitúa en el 34%, proponemos 

disminuirla al 27% (de 926 personas, a 739). 

6. Mejorar la cualificación de los jóvenes: adecuar la oferta formativa a las necesidades reales y 

circunstancias del mercado laboral. 
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6.4.1 Programa para la educación innovadora e integradora 

 

Objetivos: 

1. Reducir la tasa de absentismo escolar,  disminuir el abandono escolar incorporar la innovación y 
creatividad como eje transversal en la educación. 

2. Implementar como eje transversal el conocimiento de los niños y niñas del municipio del 
entorno y la creación de la identidad con el territorio. 

3. Educar a la población para que se integren en el nuevo modelo territorial que se establece en el 

presente Plan Estratégico 
 

Acciones:  

 

6.4.1.1 Consejo de la juventud con participación de representantes de centros educativos  

6.4.1.2 Implementar colaborativamente programas europeos para la innovación en el aula 

(Erasmus) 

6.4.1.3 Programas para el emprendimiento e innovación en el aula 

6.4.1.4 Centro Guadalinfo: educación a través de la capacitación tecnológica: realidad aumentada 

y virtual, robótica, etc. 

6.4.1.5 Programa con jóvenes en los Institutos para promover las carreras en TICs, Ciencias y 

carreras del futuro.  

6.4.1.6 Potenciar la participación de los jóvenes en el programa Erasmus. 

6.4.1.7 Organizar la Feria de la Innovación e Investigación para promover la capacidad de 

investigación de la juventud. 

 

6.4.2 Plan de Formación para el Empleo 
 

Este plan está íntimamente relacionado con todos aquellos planes y líneas enfocados a la diversificación 

económica y al apoyo y mejora de las empresas, ya que uno de los problemas fundamentales para la 

creación de empleo es la falta de recursos cualificados. 

Así, el objetivo es doble: por un lado apoyar las condiciones de empleabilidad de las personas en 

desempleo, y por otro lado apoyar la mejor ampliación y transformación del tejido empresarial hacia 

una economía de mayor valor añadido. 

6.4.2.1 Capacitación a  los jóvenes menores de 25 años sin estudios a fin de apoyarles en la 

transición hacia el empleo.  

6.4.2.2  Capacitación a  colectivos en riesgo de exclusión social, con la que se capacitará a jóvenes, 

mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas y otros colectivos en riesgo de exclusión 

social, en sectores y ocupaciones emergentes que estén relacionados con la economía local y con 

los nuevos sectores emergentes. 
 

6.4.5.3 Capacitación tecnológica a personal desempleado y ocupado: necesaria para la transición 

a la industria 4.0 y para el desarrollo de un turismo inteligente. 

6.4.5.4 Unificar los recursos y medios disponibles para conseguir una correcta intermediación 

laboral y adaptar la oferta a la demanda del mercado laboral. 
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6.4.5.5 Poner en marcha un sistema de becas a personas que acaban la carrera. 

6.4.5.6 Promover programas de formación con la Universidad de Almería, como Cursos de verano 

en temáticas relacionadas con las Ciencias del Mar, las Nuevas Tecnologías, la Industria 

Agroalimentaria y la Agricultura. 

. 

LÍNEA 6.5  PLAN DE LA JUVENTUD 

El objetivo de esta línea de actuaciones es dar solución a la problemática y necesidades  de los distintos  

grupos de jóvenes a fin de hacerles atractivo el municipio e implicarles activamente en el desarrollo y 

futuro de éste.  

6.5.1 Creación del Centro de la Juventud  

Dotación de un espacio de referencia física para la juventud en cuanto a organización de eventos, 

participación, asociacionismo, información, etc.  

6.5.2  Promoción del uso  del Carnet joven y ampliación de servicios 

6.5.3  Programa Jóvenes y acción social: Creación del grupo de voluntariado juvenil e implementación 

de programas europeos   

6.5.4  Plan de movilidad juvenil: proyectos trasnacionales de intercambio de experiencias y 

convivencia, campos de trabajo internacional, etc. 

6.5.5  Promoción del ocio y adecuación de infraestructuras                           
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LÍNEA 7.1.- MEJORA EN SEÑALIZACIONES 

 

7.1.1 Cuevas del Almanzora como destino turístico en la autovía. 

7.1.2 Señalización y mejora de la entrada al Polígono “El Pocico”. 

LÍNEA 7.2  MEJORA EN VIALES 

7.2.1 Mejorar el acceso y la entrada al Polígono de Cuevas del Almanzora. 

7.2.2  Mejorar las carreteras comarcales. 

7.2.3 Ampliar el vial  Cuevas del Almanzora- Las Cunas. 

LÍNEA 7.3 MEJORA DEL TRASNPORTE 

7.3.1 Articular una red de transporte al punto más cercano de llegada del AVE. 

7.3.2 Planificar una red de transporte público entre pedanías. 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 7.- TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 
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En todo el municipio de Cuevas del Almanzora existen carencias en las infraestructuras básicas para la 

población, más en núcleos menores y diseminado.   

 

Para mitigar esta situación es necesaria una intervención integral mediante la realización de 

numerosas obras de construcción de edificios y espacios o adecuación de los mismos, y dotar de los 

servicios básicos que ahora mismo son insuficientes.  

 

A continuación realizamos un listado recopilatorio que ya se ha descrito en otros apartados: 

 

LÍNEA 8.1 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

8.1.1 Puesta en valor del Centro Deportivo de Guazamara. 

8.1.2 Instalación de parques biosaludables en núcleos mayores y menores. 

8.1.3 Creación de un Centro de Empleo. 

8.1. Construcción de un Centro de la Juventud y la Tecnología, para la capacitación tecnológica de 

jóvenes. 

8.1.4 Mejorar la infraestructura educativa, sobre todo en las pedanías, incorporar las TICs al aula, 

adecuar los centros a niños con discapacidad y eliminación de barreras arquitectónicas.  

8.1.5 Mejorar la infraestructura sanitaria, mejorando las instalaciones, dotando de accesos adecuados 

para el tráfico sanitario, y facilitando la accesibilidad de personas  con discapacidad  

 

 

         PLAN ESTRATÉGICO 8.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA 

POBLACIÓN 
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Eje Estratégico 2 
Destino Turístico Singular: 
enclave del Mediterráneo 
protagonista de la Historia 

 



E.E 21 Destino Turístico Singular 

Plan Estratégico Integral     Cuevas del Almanzora   2016 -2025 77 

 

 

El Eje Estratégico 2 tiene como objetivo hacer de Cuevas del Almanzora un Destino Turístico Singular. 

 

Este objetivo está estrechamente entrelazado en sus objetivos  con los cinco grandes Retos 

Territoriales: 
 

1. Con el Reto 1 en cuanto que la dotación de infraestructuras y servicios  turísticos y el desarrollo del 

sector  diversificará la economía y mejorará el  territorio, recuperando así su posicionamiento 

económico y residencial en el entorno. 

2. Con el reto 2 en cuanto que se propone un modelo turístico basado en la sostenibilidad ,es decir en la 

integración del aspecto medioambiental  de forma transversal en la planificación  y desarrollo del 

destino turístico , con el objetivo de proteger los  recursos naturales y patrimoniales y poner  en valor 

los valores identificativos del municipio. 

3. Generar un destino turístico en el territorio conlleva el cambio en el modelo urbanístico, 

especialmente en aquellas zonas con mayor afluencia de visitantes como es el Centro Histórico y las 

zonas del litoral ,y además va a permitir la diversificación económica y la creación de empleo de mayor 

calidad , contribuyendo así al desarrollo económico del territorio. De esta forma se contribuye a 

conseguir los retos 3 y 4 en cuanto al cambio del modelo urbanístico y el tránsito hacia un modelo de 

desarrollo económico especializado 

4.  Por último, el desarrollo del sector turístico va a promover el  crecimiento demográfico, 

especialmente en las zonas rurales, litoral y en el Centro Histórico, ya que se va a implantar un sistema 

inteligente que compatibilice las necesidades de la población y las necesidades de los visitantes y que 

atraiga población permanente a las distintas zonas atraidos por las oportunidades laborales y la calidad 

de vida. 

  

Para ello establecemos dos ejes estratégicos de actuación: 

PLAN 9.-  CREACIÓN DEL  DESTINO Y MARCA  TURISTICA 
 

Línea 9.1 Creación de marca turística y promoción. 

Línea 9.2Planificación territorial, gobernanza y promoción del sector 

Línea 9.3 Infraestructuras turísticas Smart 

 
 

PLAN 10.- PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURISTICOS 
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El objetivo de la creación de una Marca Turística propia  es dotar de un nombre, logotipo, símbolos y 

valores a Cuevas del Almanzora que representen su identidad, con el objetivo de crear un destino 

turístico reconocido y diferenciador 

A continuación desarrollamos las líneas claves que debe contender dicha marca y que serán la base para 

la creación del nombre, logotipos y claves comunicativas. 

Los ejes clave del destino turístico de Cuevas del Almanzora son: 

Destino Singular: hacer un destino turístico diferente en base a la puesta en valor de sus 

elementos de identidad únicos,  sus recursos naturales y patrimoniales y la creación de 

productos diferenciadores en base a éstos. 

Destino Inteligente: hacer un destino inteligente en la línea y en el marco de la identidad  

global del municipio como Smart Pueblo,  cuyos objetivos fundamentales son la  

accesibilidad de recursos e infraestructuras,  sostenibilidad,  innovación e 

implementación de las TIC de forma trasversal para conseguir dichos objetivos. 

Destino de Calidad: hacer un destino de alta calidad en donde empresas privadas, agentes 

sociales y territorio actúen en un marco común con una estrategia y forma de hacer 

diferenciadora y global.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La singularidad es el eje central clave ya que definirá los productos turísticos que ofrecerá el territorio 

poniendo en valor la identidad autóctona de éstos. 

El carácter inteligente  y la calidad son  trasversales y se aplicará en todos los ámbitos: marca turística, 

puesta en valor de recursos y creación de productos, promoción del destino y planificación territorial, 

dotación de infraestructuras turísticas públicas y privadas. 

 

 

 

SINGULAR 
Diferenciación  
de Productos  
Turísticos 

 

 

 

 

INTELIGENTE 
 Accesible 

Sostenible 
Innovador 

 

ALTA CALIDAD 
 

Administración - Empresas- 
Ciudadanía 

 

DESTINO TURÍSTICO 

PLAN ESTRATÉGICO 9.- CREACIÓN DEL  DESTINO Y MARCA  TURÍSTICA 
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1. DESTINO SINGULAR 

 

La singularidad de Cuevas del Almanzora viene determinada por: 
 

1º Disposición de una gran diversidad de recursos turísticos que dan lugar a diferentes productos que al 

crear sinergias entre sí definen un destino único y diferente a los existentes en el mercado. 

2º Diferenciación: dispone de recursos turísticos diferentes al entorno. 

Ambas características determinan los productos turísticos. 

A. Diversidad 

A. RECURSOS NATURALES 
 

1. Litoral: playas, fondos marinos y pueblos. 

Dispone de  17 km de litoral conformado por 5 núcleos poblacionales de características 

diferentes, y diversidad de playas de gran belleza. Destaca además la orografía del litoral y la 

riqueza biológica de los fondos marinos. 
 

2. Sierras y Río Almanzora 
 

El municipio se encuadra entre las  Sierras de Almagro y Sierra Almagrera que limita con el litoral 

y entre las que discurre el Rio Almanzora que se abre paso a través de una gran planicie. 

Ambas tienen una gran riqueza biológica y paisajística, además de albergar un gran patrimonio 

arqueológico la primera y un gran patrimonio minero la segunda. 
 

3. Paisaje 
 

Tiene un paisaje peculiar de tonos verdes, marrones y azules determinados por el mar, las 

elevaciones montañosas, el clima semiárido y la vegetación tanto agrícola como autóctona 

conformada básicamente por palmeras. 
 

B. RECURSOS Y PATRIMONIO URBANÍSTICO 

1. Núcleo de  Cuevas del Almanzora configurada por un Centro Histórico de  urbanismo minero 

del siglo XIX, junto a los vestigios árabes conformado por el Castillo  y barrio de las Cuevas  que 

rememoran su pasado prehistórico. 

2. Núcleos poblacionales mineros 

3. Núcleos poblacionales rurales -agrícolas 

4. Núcleos poblacionales de tradición marítima. 
 

C.RECURSOS  PATRIMONIALES, HISTÓRICOS, ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES 
 

1. Restos prehistóricos: importantes yacimientos arqueológicos: Argar, fenicios, romanos 

3. Patrimonio industrial minero  

3. Importantes museos 

4. Historia: enclave  de la Prehistoria y de la Historia de la Civilización Occidental, punto neurálgico 

del Mar Mediterráneo y de la creación de España. 
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B. Diferenciación 

Las características diferenciadoras de los recursos turísticos de Cuevas del Almanzora son: 
 

1º ENCLAVE DE LA PREHISTORIA E HISTORIA  
 

Es el único municipio de España en donde quedan vestigios y patrimonio de la Prehistoria, Historia 

Occidental, Historia de España e Historia reciente mundial. 

 

A. Puente entre la  Prehistoria e  Historia  

B. Cuna del surgimiento de la Edad de Bronce en occidente 

C. Enclave del Mar Mediterráneo y destino de distintas culturas: fenicias, romana y árabe 

D. Punto neurálgico del nacimiento de España 

E. Base de la revolución industrial europea del s. XX 

F. Bombas de Palomares: hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial  
 

2. PATRIMONIO MINERO 
 

Único municipio de Andalucía con un patrimonio minero en el entorno de playa que permite hacer un 
recorrido prehistórico de la actividad minera y su evolución a través de distintas culturas. 
 

Por otro lado la diversidad de recursos especializados lo hacen un destino único en este producto: más 
de 300 minas, patrimonio empresarial, embarcadero en playa, poblado minero, pueblos mineros y 
centro histórico. 
 

Ha sido  un centro neurálgico de la historia de la provincia de Almería que debe ser reivindicado y 
puesto en valor. 
 

3. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO 
 

Único territorio que permite el análisis de la evolución urbanística desde la  prehistoria hasta la historia 
reciente: argar, cuevas, fenicio, romano, árabe, minero. 

Diversidad y calidad urbanística actual en base a su centro histórico minero, y urbanismo rural y 
marítimo. 

En el entorno no existe ningún municipio que ofrezca esta riqueza patrimonial, urbanística e histórica. 

 

4. ENTORNO NATURAL: SIERRA - MAR Y PAISAJE 
 

Único municipio del entorno que dispone de recursos naturales  de mar y playa y sierras de importante 
valor biológico e histórico. 
 
 5. LITORAL: NÚCLEOS POBLACIONALES, PLAYAS Y FONDOS MARINOS 
 

El entorno destaca por tener grandes extensiones de playas de arena que atraen a un gran número de 
turistas  que buscan   esencialmente sol y playa, siendo así destinos masificados.  
El entorno urbano de estas playas  está configurado por grandes urbanizaciones de edificios modernos 
construidos en el boom turístico. 
 

Las playas de Cuevas del Almanzora por contra, son de tamaño  pequeño y mediano  que se sitúan en: 
 

 A. Entornos naturales con una gran belleza paisajística y gran riqueza de los fondos marinos 

 B. Pequeños pueblos tradicionales pesqueros ligados a la historia del mediterráneo y con una gran 
riqueza patrimonial e histórica (Villaricos y el Calón) 

C. Entornos urbanos de tamaño medio y construcción moderna  

Destaca la orografía particular del litoral y riqueza de los fondos marinos, únicas en el entorno.



E.E 21 Destino Turístico Singular                                                                       P.E 9.- Creación del destino y marca turística 

Plan Estratégico Integral     Cuevas del Almanzora   2016 -2025 81 

 

 

 RECURSOS NATURALES RECURSOS URBANÍSTICOS RECURSOS PATRIMONIALES RECURSOS INMATERIALES Y 
CULTURALES Y OTROS 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

 
Mar: Playas y Fondos Marinos 
 

 
Centro Histórico Minero 
Barrio de las Cuevas 

 
Prehistoria: Cuevas 

 
Museos y oferta cultural y deportiva 

 
Sierras: Almagro y Almagrera 

Pueblos mineros Yacimientos arqueológicos: algar -
fenicios-romanos 
 

 
Enclave de la Prehistoria e Historia  

Rio Almanzora y planicie Pueblos rurales agrícolas Castillo Árabe  
Semana Santa 

Paisaje: Semiárido -Montañoso -Palmeral- 
Agrícola -Mar 

Pueblos marítimos Patrimonio minero 
Minas 
Poblado minero 
Arteal 
Industria minera 

 
Gastronomía 

D
IF

ER
EN

C
IA

C
IO

N
 

1. Enclave de la Prehistoria e Historia : vestigios y patrimonio de la Prehistoria, Historia Occidental, Historia de España e Historia reciente mundial.- Único 
en España 

 

2. Patrimonio minero en el entorno de playa que permite hacer un recorrido prehistórico de la actividad minera y su evolución a través de distintas 
culturas y que mantiene una gran diversidad de recursos: minas- poblados-arquitectura-industria.- Único en Andalucía. 

 

3. Entorno urbano de gran valor arquitectónico e histórico: Arquitectura  y Urbanismo de importancia histórica (  argar, cuevas , fenicio, romano, árabe, 
minero) y singularidad actual: Centro Histórico minero, barrio Cuevas, pueblos rurales y marítimos.- Único en la provincia de Almería  

 

4. Entorno natural: Sierra-Mar y Paisaje singular 
 

5. Riqueza de los fondos marinos y litoral con orografía singular y distinta al entorno. 
 

6. Pequeñas playas de diversidad paisajística y distinta configuración 
 

7. Pueblos del litoral de urbanismo diferenciador y ligados a la tradición minera, pasado histórico y urbanismo amable 
 

 

PRODUCTOS TURÍSTICOS  : LITORAL -MINERO -RURAL -NATURALEZA-DEPORTIVO -HISTÓRICO-CULTURAL 
    CLAVES DE SINGULARIDAD : DIVERSIDAD DE PRODUCTOS TURÍSTICOS – ENTORNO DE PLAYA Y MONTAÑA – MINERÍA- ENCLAVE DEL 

MEDITERRANEO Y DE LA HISTORIA  
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2. DESTINO INTELIGENTE 

Como destino inteligente deberá  cumplir los siguientes valores de identidad: 

1 .Accesible 

Todas las infraestructuras públicas serán accesibles a personas con discapacidad, incluidas las 

herramientas de información turística y promoción y alojamientos. 

Se dotará de elementos específicos para ser promocionado como destino accesible: playa accesible 

2. Sostenible 

1. Se realizará una planificación del sector enfocado a la generación de empleo estable y de calidad. 

2. Planificación territorial que garantizará el desarrollo del sector junto a la sostenibilidad 

medioambiental y protección del entorno natural y recursos endógenos 

3. Promoción de la cultura y productos locales, implicando al visitante en la protección del entorno y a 

identificarse y hacer propios los valores endógenos.   

4. Uso eficiente de recursos naturales y dotación de infraestructuras verdes, eficientes  y resilientes 

(jardines, transporte sostenible, espacios seguros, eficiencia energética, tecnología).  

5. Promoción de la gestión sostenible de las cadenas de suministro. 

6. Promoción de un sector que ayude a la adaptación al cambio climático y al tránsito hacia una 

economía baja en carbono. 

7. Colaborativo: creación de alianzas y espacios de diálogo entre diferentes actores, como pueden ser 

empresas, administración, sociedad civil y el sector educativo. 

3. Tecnología 

Es el medio para conseguir los demás objetivos. 

Se aplicará en la fase de promoción del destino, en el momento de la visita del cliente para ofrecerle una 

experiencia única y posteriormente para mantener un diálogo y feedback de mejora y continua 

comunicación  

3. DESTINO DE CALIDAD 

EL visitante debe percibir la calidad del destino tanto en las infraestructuras y servicios públicos como en 

la oferta privada y debe ser un concepto global del destino 
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POSICIONAMIENTO DEL DESTINO TURÍSTICO 

Dado que el entorno está posicionado como un destino masivo de sol y playa y destino hippy dirigido a 

personas de nivel educativo y  económico medio y que, la oferta hotelera de Cuevas del Almanzora es 

escasa y , aunque tiene potencial de crecimiento no es masivo ,el posicionamiento se debe basar en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL  DEL VISITANTE 

1. Nivel económico y cultural  medio-alto de grandes ciudades o Europa del Norte 

2. Edad mediana y mayores 

3. Amantes del relax, la calidad de vida y la tecnología 

4. Personas para los que el turismo es una oportunidad de tener nuevas sensaciones y, aprender y 

descubrir el mundo 

5. Personas con alto nivel intelectual y alto nivel de stress 

6. Amantes del deporte en naturaleza 

Destino de alta calidad y exclusivo 

con un ambiente enfocado al descanso y disfrute de la naturaleza (mar, montaña) 

enclave histórico y cultural 

con gran oferta especializada en deportes únicos ( remo,bici,submarinismo) 

en un entorno rico en patrimonio y diferente ( cuevas-minería -historia) 

para disfrutar del sabor  tradicional y estar conectado al mundo 

y alta calidad en la oferta de ocio ligada al conocimiento, la tecnología  y gastronomía 

para visitar en cualquier época del año por su clima y oferta 

TIPO DE TURISMO 

VACACIONAL.- DESCANSO , RELAX , SALUD EN ENTORNO NATURAL Y MARITIMO 

TURISMO BREAK : DESCONECTAR,DISFRUTAR ,APRENDER ( fin de semana e invierno) 

TURISMO Y TRABAJO: TELETRABAJAR FRENTE AL MAR CON TODA LA TECNOLOGIA AL 

ALCANCE Y EN UN ENTORNO DE RELAX Y NATURALEZA 

TURISMO INVERNAL DE LARGAS ESTANCIAS : RELAX Y OCIO  EN PLENA NATURALEZA Y 

FRENTE AL MAR CON UN CLIMA 

PRIMAVERAL 

TURISMO SENSITIVO: BÚSQUEDA DE NUEVAS EXPERCIENCIAS A TRAVÉS DE LA 

TECNOLOGÍA 

TURISMO CIENTIFICO E HISTORICO: LIGADO A LOS YACIMEINTOS Y RECURSOS 

HISTÓRICOS 
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SEGMENTOS DE MERCADO 

EL  destino se debe dirigir a: 

A. VERANO 

1º Visitantes que pernoctan en otras zonas: atracción para visitar productos especialmente el minero, y 

Centro Histórico ligado al ocio y cultura  

2º Personas, normalmente con familia o pareja que buscan descansar y desconectar, provenientes de 

grandes ciudades o extranjeros  con ocupaciones  intelectuales y  de nivel económico medio-alto. 

3º Amantes del deporte, el mar y la naturaleza que buscan experiencias distintas y huyen de destinos 

masivos. 

B. INVIERNO 

Posicionarse en este tipo de turismo especialmente en Madrid aprovechando así la oportunidad que va 

a generar el AVE. 

 

1º Turismo Break: destino que ofrece buen clima todo el año para disfrutar del mar y la naturaleza, con 

una amplia oferta de productos diferenciados (cultura, deporte, gastronomía) y que garantiza la 

desconexión y relajación en pocos días (fin de semana, puentes, semana santa, navidad). 

2º.- Turismo y trabajo: estancias de semanas o meses para teletrabajar en un ambiente natural. 

3º Turismo de largas estancias enfocado a personas mayores, especialmente de Europa del Norte y 

grandes ciudades. 

4º Visitas de un día desde otros destinos o viajes en ruta o de visitantes de la provincia y zonas del 

entorno 

5º Turismo científico y tecnológico ligado a los yacimientos arqueológicos y a la historia 
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LÍNEA  9.1.-  CREACIÓN DE MARCA Y PROMOCIÓN 
 

9.1.1 Diseño de nombre, logotipo y grafía 

 Debe incorporar los valores y colores estratégicos y promocionar la marca junto a la del municipio 
 

9.2.1  Plan de comunicación y promoción 

La promoción debe ser off line y en line , promoviendo el destino, los productos y los servicios públicos y 

empresas privadas. Se deben establecer distintos canales y productos de promoción segmentando los 

diferentes clientes y los mensajes a cada uno de ellos. 

La marca de Cuevas del Almanzora como destino turístico se debe implementar en todos los 

documentos e identidad del Ayuntamiento. 
 

9.1.3  Web y redes sociales 

La web debe ser interactiva y permitir la comunicación dual con el visitante. Debe proporcionar 

información y dotarse de contenidos  continuamente, de forma que trasmita la experiencia única al 

visitante y sea una web viva ( home), promocionar los valores identificativos  (Destino turístico singular e 

inteligente) y dar información directa de los productos turísticos y su identidad diferenciadora. 

Se debe incluir información que facilite la accesibilidad al destino y a los distintos recursos y encuadrarse 

dentro del entorno de Smart Pueblo .Debe incluir infraestructuras y recursos públicos y privados y 

contener elementos de accesibilidad a personas con deficiencia visual , así como información continua 

de actividades y estado de calidad del destino: temperatura, agua, olas, previsión meteorológica . Se 

debe focalizar a la distinta segmentación de clientes y ser multilingüe, permitiendo  la compra directa de 

productos turísticos :espectáculos, entradas, etc. 

Se dotará de un espacio de videos, geolocalización de recursos y acceso a herramientas tic. Se debe 

dotar de elementos que la diferencien y la identifiquen con el lugar: catálogos a través de QR, Realidad 

aumentada, Realidad Virtual, Se crearan diferentes redes sociales: Facebook, twiter, instagram, ect y 

plan de promoción especifico en éstas. 

 

 9.1.4  Promoción de la marca y destino en ferias y seminarios especializados 
 

9.1.5  Implantación del sistema de calidad SICTED 

SICTED es una marca de calidad creada por el Ministerio de Industria y Turismo cuyo objetivo es crear 

destinos de calidad a través de la implantación de infraestructuras públicas y la implicación del sector 

privado en la implantación de medidas y protocolos de calidad. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora pedirá solicitud para implantar la oficina SICTED dotándola de 

recursos humanos necesarios y estableciendo los protocolos descritos por el Ministerio para hacer de un 

destino turístico un destino de calidad. Posteriormente se implicarán a organismos privados para la 

implantación del protocolo y del sello de calidad obteniendo así un destino homogéneo. 

9.1. 6  Capacitación y formación especializada 

Se promoverá la creación de servicios de atención para la mejora de la calidad de los establecimientos y 

la implantación de la marca propia del municipio Smart Turismo singular. 

Se establecerá un programa de formación y capacitación en tecnología, qué, atención al cliente, idiomas 

y novedades del sector enfocado tanto a empresariado como a trabajadores y trabajadoras y personal 

desempleado 

       ACCIONES    
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LÍNEA  9.2.-  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, GOBERNANZA Y PROMOCIÓN DEL SECTOR 
 

El objetivo de esta línea de actuación es garantizar la sostenibilidad del sector y del entorno, realizando 

una planificación inteligente del territorio que  genere sinergias entre las distintas zonas y productos, 

dote de infraestructuras básicas al sector y compatibilice las necesidades de la población con las 

necesidades del visitante. 

9.2.1 Catálogo de productos turísticos. 

Se elaborará un catálogo de los diferentes productos turísticos , detallando los recursos de cada uno de 

ellos, situación geográfica, infraestructuras a crear, planes de mejora continuos , potencial de mercado. 

Será un documento vivo que irá incorporando nuevos conocimientos e innovaciones en cada uno de los 

productos. 

9.2.2 Sistema de información y seguimiento. 

Se implementará un sistema de seguimiento y control de la actividad turística: visitantes según zonas y 

productos, procedencia, nivel de satisfacción , necesidades, gasto diario, pernoctaciones, gustos, etc. 

,que permita tomar decisiones en cuanto a promoción, dotación de servicios e infraestructuras y 

mejoras. Para ello se utilizarán los datos generados a través de las tecnologías implantadas. 

9.2.3  Normatización urbanística facilitadora del desarrollo turístico 

En base a los productos turísticos, situación geográfica y objetivos de  posicionamiento de éstos se 

desarrollarán normas urbanísticas adecuadas a cada una de las zonas ( Ver eje estratégico 1). 

9.2.4  Sensibilización y dinamización ciudadana  

Se debe implicar a la ciudadanía en el desarrollo del sector. Para ellos es necesario sensibilizarla sobre la 

importancia de los recursos turísticos del territorio, sobre la necesidad de su protección y puesta en 

valor, y del valor del sector para el desarrollo sostenible económico del municipio 

Actuaciones: 

9.2.4.1 Programa continúo en centros escolares: conoce tu pueblo. 

9.2.4.2 Programa con el centro de enseñanza de turismo para la elaboración de productos, 

materiales ,sistemas de promoción etc., implicándoles en el terreno y dotándoles de formación 

práctica sobre el municipio. 

9.2.5 Plataforma de Desarrollo Turístico 

Conformada por administración, empresas privadas y agentes sociales. 

Su función será tomar decisiones sobre la planificación y desarrollo del sector: marca, inversiones, 

mejoras, planes, etc. 
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9.2.6  Sinergias entre productos turísticos y entorno interno y externo 

La estrategia diseñada en cuanto a productos turísticos creara sinergias entre todo el territorio 

conformando un espacio único y  con identidad propia. 

Se diseñarán grandes carteles informativos con todos los productos turísticos y se instalarán en los 

distintos focos turísticos. Se diseñarán productos turísticos que enlacen unas zonas con otros y generen 

sinergias. 

Esta acción se refuerza con el corredor verde que unirá todo el municipio y los puntos principales 

turísticos y zonas deportivas. Con éste también se unirá Palomares con Vera. 

Las acciones se deben reforzar con una campaña pormenorizada de promoción a fin de atraer visitantes 

de Vera , Garrucha y Mojacar y establecer convenios con operadores turísticos. 

9.2.7  Participación en redes de destinos turísticos con productos similares 

Realizar actuaciones conjuntas e incorporarse a redes ya existentes en destinos especializados, 

especialmente promover el destino para su inclusión en info.spain  y en SICTED. 

Otras redes: 

 Ciudades lentas.- movimiento slow 

 Ecoturismo 

 Pueblos piratas 

 Pueblos mineros 

 Smart city 

 Sol y playa 

 Pueblos con encanto 

 

9.2.8  Promoción de la investigación 
 

A fin de dotar de mayores contenidos al territorio y ponerlos en valor turístico, se debe promover 

Cuevas del Almanzora como un lugar para la investigación y el conocimiento de la historia. 

9.2.8.1 Acuerdos con Universidades de Arqueología e Historia para investigar los yacimientos 

arqueológicos  

9.2.8.2 Campos de trabajo para poner en valor los distintos yacimientos arqueológicos. 

9.2.9  Oficina de gestión turística 

Dotación de recursos materiales y humanos especializados en la gestión del destino turístico y 

promoción del sector. 

9.2.10  Proyectos en red con otros destinos turísticos 

Promoción de proyectos europeos comunes con otras zonas de la Unión Europea. 
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LÍNEA 9.3.-   INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS SMART 

 

El objetivo de esta línea es dotar de infraestructuras turísticas básicas al  territorio que apoyen el 

desarrollo del sector e implanten la identidad de Smart. 

Se complementa con el eje estratégico 1 , en cuanto a dotación de tecnológica para la prestación de 

servicios públicos. 

9.3.1  Conectividad 

WiMAX y cobertura wifi en todo el territorio con puntos WiFi libres en zonas turísticas. 

Dotación de sensores para control de visitantes en puntos clave 

Sensores para control de tráfico ,semáforos y contaminación atmosférica en playas y accesos principales 

9.3.2   Información turística inteligente 

 9.3.2.1.Oficina de información turística inteligente en Cuevas del Almanzora y Palomares con 

dotación de pantallas táctiles , información adaptada a cada cliente y multilingüe. 

Pantallas táctiles en Villaricos , Pozo del Esparto y Guazamara 

9.3.2.2 App municipal turística  

Información De recursos, eventos, y datos de interés con puntos geo referenciados, accesos a 
playas detallados ,información meteorológica, estado de las banderas, información de farmacias, 
centro de salud y hospital y vigilancia de playas , información sobre radiación solar y protección 

 

9.3.3 Tecnología para mejora de la experiencia en el producto 

 

Se dotará de Códigos QR, Aurasma y realidad aumentada o virtual en productos turísticos que permitan 

mejorar la experiencia del visitante, especialmente en: 

- Necrópolis 

- Restos romanos en Villaricos 

- Yacimiento del Argar 

- Poblado minero 

- Castillo 

- Museo cueva 
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El objetivo de este plan es establecer las actuaciones necesarias a fin de darles identidad homogénea en base a  la marca turística creada  ( sostenible, inteligente) , 

marca territorial ( Smart Pueblo e identidad paisajística)  y  para el cumplimiento de los retos territoriales y necesidades de la población. 

 Aunque todas las zonas tienen recursos pertenecientes a los diferentes productos, se han señalado distintas zonas como foco de los productos turísticos diferentes, a fin 

de dotarlos de mayores infraestructuras  

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 10.- PUESTA EN VALOR DE RECURSOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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LÍNEA 10.1.-  DOTACIÓN DE CENTROS INTERPRETATIVOS 

Aunque existen diferentes recursos para cada uno de los segmentos de turismo, es necesario dotar a estos de 
un foco central o de referencia  desde el que se interprete y desarrolle el producto en su conjunto y se 
informe al visitante dándole un lugar de referencia. 
El eje que une a estos centros de referencia es en sí otro producto turístico: Centros de interpretación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO ACTUACIÓN LUGAR 

TURISMO LITORAL 10.1.1 Centro de interpretación de los Fondos 
Marinos y del litoral 

Casa cuartel en el 

entorno de 

Villaricos 

TURISMO MINERO 
10.1.2 Centro de interpretación de la minería 
 

Por definir 

TURISMO RURAL 

10.1.3 Centro de interpretación de la 
agricultura  y el entorno: de la Edad de Bronce a 
la Industria 4.0 

Guazamara TURISMO DE 
NATURALEZA 

TURISMO DEPORTIVO 10.1.4 Escuela de deportes náuticos Canal Remo 

TURISMO HISTÓRICO-
CULTURAL 

10.1.5 Centro de interpretación arqueológico  Casa de Luis Siret 

10.1.6 Centro de interpretación: Urbanismo 
Historia y Ciudades del futuro 
 
Evolución social desde la prehistoria: 
asentamientos, urbanismo,  política y 
construcción del mundo actual. 
Momentos históricos clave del municipio y su 
relación con el mundo 
Bombas de Palomares 
Smart city 
 

Palomares 

10.1.7 Mejora y modernización de Museos y 
Castillo 

Cuevas del 

Almanzora 
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LÍNEA 10.2.-  PUESTA EN VALOR  DE RECURSOS PARA EL TURISMO DE LITORAL 

El litoral está constituido por 17 km en la que se intercalan playas y calas junto a acantilados y cinco 

núcleos poblacionales. 

Aunque es un único destino hay que diferenciar la identidad de cada población especializando a cada 

uno de ellos, con diversidad de productos: 

1. Fondos marinos :  submarinismo  
2. Destino para estancia vacacional o larga residencia con diferenciación de  dos grandes 
zonas : Villaricos y Palomares y Calón, Cala Panizo y Pozo del Esparto. 
3. Sol y playa 
4. Gastronomía 
5. Conocimiento e investigación 
6. Deporte de naturaleza 

 

El destino en su conjunto se articulará en torno  al  Centro de interpretación de los Fondos Marinos y 

del litoral y Centro de interpretación: Urbanismo Historia y Ciudades del futuro. 

 

 

 

El Centro de interpretación de los Fondos Marinos creará en el antiguo cuartel de la Guardia civil que 

también se dotará de restaurante 

 

 

 

C.I HISTORIA 

C.I FONDOS MARINOS 
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10.2.1 Palomares : municipio verde , moderno y accesible 

Es la población que aglutinará mayor número de visitantes en verano, aumentando los ya existentes en 

al menos un 25% y reorganizando el tipo de turismo actual. 

Es el núcleo en donde se potenciará el turismo de larga estancia invernal y el turismo de trabajo, por 

tanto debe estar dotado de una gran banda de wifi y de servicios modernos 

La identidad de este pueblo debe ser de relajación y moderno a la vez 

Es el punto de conexión y de creación de sinergias entre Cuevas del Almanzora y el destino turístico Vera 

y por tanto debe atraer visitas de los clientes de este entorno. 

Actuaciones 
 

10.2.1.1 Dotación de infraestructuras verdes y reorganización del municipio tal y como se ha 

explicado en la estrategia 1: accesibilidad, reorganización del tráfico,  mejora en recogida de 

basuras en la época estival, implementación de eficiencia energética. 

10.2.1.2 Centro de Interpretación de la historia en la que se albergará una sala para smart cities y 

otra para el pasaje histórico de la bomba de Palomares .Se creará un producto turístico específico 

para visitar la bomba de Palomares y la  recreación de los sucesos 

10.2.1.3  Dotación de una de las playas de accesible para personas con discapacidad 

10.2.1.4  Oficina de atención al visitante Smart turismo singular 

10.2.1.5  Infraestructuras de transporte público en verano para unir la población a Cuevas del 
Almanzora 

10.2.1.6  Programa cultural durante los meses estivales 

10.2.1.7  Paneles informativos inteligentes y control de tráfico y semáforos. 

10.2.1.8  Mejora y señalización del bosque de la playa 

10.2.1.9  Solución de problemas urbanísticos en apartamentos: derribo y finalización de obras. 

10.2.1.10  Promoción pública de puesta en valor turístico de apartamentos turísticos y dotación de 

hoteles sostenibles 
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10.2.2  Villaricos : pueblo pesquero cuna de civilizaciones. 
 

La identidad de Villaricos se debe construir en base a su tradición pesquera y a su pasado histórico cuna 

de civilizaciones. 

Los recursos turísticos de Villaricos son varios: playa, Puerto  pesquero, patrimonio romano y fenicio, 

restos mineros. 

Por tanto ,será un destino tanto del litoral ,como de la ruta del turismo de minería conectando así la 

zona de playa con la zona del interior de Herrerías y natural .   

Actuaciones 

10.2.2.1  Puesta en valor de los yacimientos romanos y fenicios 

10.2.2.2 Mejora del yacimiento arqueológico fenicio: Excavaciones,  dotación  de contenidos para 

la investigación,  recursos de realidad aumentada para hacerlo más atractivo 

10.2.2 .3 Mejora puesta en valor y promoción del  mercado local 

10.2.2.4 Ordenación urbanística de fachadas y construcciones tendiendo hacia casas blancas de 

planta baja 

10.2.2.5  Dotación de espacios para juegos de niños y deporte de personas mayores 

10.2.2.6  Dotación de wifi libre en playas y puertos marinos 

10.2.2.7  Recuperación de patrimonio minero: puesta en valor de túneles del tren minero y demás 

patrimonio 

10.2.2.8  Establecimiento de punto de partida de rutas de turismo natural a través de Sierra 

Almagrera 
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Túneles de las vías del tren minero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de patrimonio romano 

 

 

Puesta en valor de Yacimientos arqueológicos 
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10.2.3   El Calón: rincón del mediterráneo 

El Calón se debe situar como un pequeño pueblo tradicional del Mediterráneo de gran calidad para la 

vida. 

Se debe enfocar al turismo de verano familiar o tranquilo y al turismo de invierno para largas 

temporadas residencial de personas mayores o para el turismo de trabajo. 

Se debe garantizar la dotación especial de alojamiento en hotel o apartamento ya que no tiene 

potencial de crecimiento y la pérdida de este recurso puede suponer la pérdida de la población. 

Actuaciones: 

10.2.3 .1  Arreglo de rotonda de entrada y embellecimiento general de la población con asfaltado 

dotación de electricidad STC. 

10.2.3 .2  Dotación de zona wifi en Playa  y zona de juegos para niños y niñas 

10.2.3.3   Puesta en valor de las construcciones que hay sin finalizar para  apartamentos y hoteles a 

través de convenios con bancos y dueños. 

10.2.3.4   Promoción de eventos culturales y fiestas ligadas al mar como San Juan o el 15 de agosto 
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10.2.4 Cala Panizo y Pozo del Esparto: sol y playa 
 

Son dos zonas limítrofes aunque con algunas diferencias. 

Mientras que Cala Panizo está enfocada con un organismo de casas con jardín en existencia 

prácticamente de núcleo urbano, Pozo del Esparto  sin embargo está enfocado a turismo masivo de sol y 

playa con un gran núcleo urbano dotado de paseo marítimo. 

El enfoque turístico debe ser a la atracción de turismo de sol y playa y de larga residencia promoviendo 

la construcción de nuevas urbanizaciones o casas en Cala Panizo y de hoteles y apartamentos en Pozo 

del Esparto. 

Actuaciones 

10.2.4.1  Dotación de zonas de parking y mejora de la recogida de basuras e  iluminación en Cala 

Panizo 

10.2.4.2  Mejora sustancial del paseo marítimo en Pozo del Esparto constituyendo este el eje 

central de atractivo turístico para lo cual habrá que dotarlo de identidad propia en base a la Smart 

City: zonas wifi gratuitas y de recarga de móviles, embellecimiento con zonas verdes, parque para 

niños y niñas, zonas de deporte para personas mayores, etcétera 

10.2.4 .3 Arreglo de entradas de la pedanía y embellecimiento general del pueblo. 

 

Cala Panizo 

 

Pozo del Esparto 
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LÍNEA 10.3.- PUESTA EN VALOR  DEL TURISMO MINERO 

10.3.1 Creación de ruta minera por el municipio uniendo y poniendo en valor los distintos recursos   
 

El objetivo es crear el producto de la ruta minera uniendo los distintos puntos y recursos mineros : Las 

Herrerías, El Arteal, Sierra Almagrera (Barranco del Jaroso), Embarcaderos y Vías del tren en Villaricos 

, Centro Histórico de Cuevas del Almanzora y Fundición la invisible. 

 

Además se señalizarán senderos uniendo distintos puntos, especialmente desde Villaricos a Sierra 

Almagrera. 

 

De esta forma se enlaza gran parte del municipio y el turismo minero con el litoral, el cultural y el de 

naturaleza. 

 

10.3.1.1 Recuperación de tramado de vías y tren para uso turístico 
 

El ferrocarril minero de Herrerías-Villaricos trasladaba el mineral de hierro de las minas del coto minero 

de Herrerías, hasta el área de embarque de minerales en la playa de Villaricos, atravesando las 

estribaciones sur de la sierra Almagrera. Inaugurado en 1914, partía de El Arteal, llegaba a Herrerías por 

el sur, pasaba junto a los hornos de calcinación, el cargadero, la fundición Araucana, la central eléctrica y 

casa del ingeniero Siret, cruzaba la rambla de la Mulería por un puente doble, atravesaba dos túneles 

gemelos y bajaba hasta su punto de descarga en la costa de Villaricos donde se situaba un cargadero 

metálico. De esta línea de ferrocarril se conservan pocos restos en la actualidad. Su trazado es 

reconocible en algunos tramos, sobre todo en el que une El Arteal con Herrerías y se conserva el doble 

túnel que cruza la sierra Almagrera. Nada se conserva del muelle de trasbordo, las locomotoras y los 

volquetes y vagonetas. (Fuente: Consejería de Cultura, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) 
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10.3.1.2 Recuperación de embarcaderos en Villaricos y túneles del tren 
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10.3.2  Puesta en valor turística de El Arteal  

 
Reconstrucción paulatina del antiguo poblado para su puesta en valor dotándola de distintas 

instalaciones: 

 

10.3.2.1  Promoción de casas y apartamentos rurales para el turismo 

10.3.2.2  Escuela de drones e investigación tecnológica para su aplicación en la agricultura 

10.3.2.3  Pista de vuelo de drones  

10.3.2.4   Creación del Centro de Interpretación Minero dotándolo de recursos de realidad virtual 

aumentada, fotografía, vídeo y el momento histórico 

10.3.2.5 Aulas y centro de formación 

10.3.2.6  Albergue juvenil 

10.3.2.8  Promoción de un parque turístico temático 
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10.3.3 Puesta en valor turística Patrimonio empresarial y minas de Sierra Almagrera 

10.3.3.1  Catalogación del patrimonio Minero 

10.3.3.2  Recuperación del patrimonio minero y empresarial 

10.3.3.3  Creación de rutas en Sierra Almagrera en torno al patrimonio minero 

10.3.3.4  Puesta en valor de minas para su visita 

10.3.3.5  Puesta en valor de minas de los Tres Pacos y Fundición la Invencible 

10.3.3.6  Puesta en valor del patrimonio y urbanismo en Las Herrerias. 

Sierra Almagrera 

 

 

     La invencible 

 

 

 

 

 

 

Barranco el Jaroso 
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LÍNEA 10.4.-PUESTA EN VALOR  DEL TURISMO RURAL  Y DE NATURALEZA 

Se localiza en torno a las localidades de Guazamara, Los Guiraos y Las Canalejas, que conforman la 

cuenca que se forma entre los dos macizos montañosos de la Cuenca del Almanzora.Este turismo se 

debe promocionar creando sinergias con el sector agrícola y con el turismo de naturaleza. 

Entre las actuaciones generales en el eje estratégico 2 ya describimos la mejora sustancial de las 

infraestructuras básicas de las pedanías, así como la dotación de espacios de innovación en cada uno de 

ellos. 

Desde el ámbito privado se debe promover la creación de apartamentos o casas rurales. 

Se debe crear la identidad de municipio conectado vía WIFI con el mundo ,a la vez que se puede 

disfrutar de un ambiente rural y muy cerca de la playa y de grandes ciudades como Huércal Overa 

,Cuevas del Almanzora y Pulpí. El ambiente creado debe ser rural de campo agricultura,  dotándolo de 

una forma de Slow pueblo. 

 
Acciones 
 

10.4.1  Centro de Interpretación de la agricultura  y de la naturaleza  
 
Se expondrá la evolución económica de la civilización desde la Edad de Bronce hasta la industria 4.0. 
Este centro también será un referente para eje 3  sobre Promoción Económica. 
El centro también será un centro de investigación para la agronomía . 

Contendrá información sobre zonas naturales de Cuevas del Almanzora y la biodiversidad. 
 

10.4.2 Rutas y senderos  

 

10.4.2.1  Rutas turísticas de paisajes agrícolas para el conocimiento del mundo agrario y la 

producción 

10.4.2.2 Señalización de senderos y rutas en Sierra de Almagro, y Sierra de Almagrera, de los Pinos 

y del Aguilón; uniendo diversos recursos (yacimiento arqueológico de Algar canal de Río, 

patrimonio minero, Villaricos con el pueblo de Los Lobos a través de Sierra Almagrera, etc.) 

10.4.2.3  Programa para la protección medioambiental de la biodiversidad 

10.4.2.4  Red de miradores  y  señalización en distintas zonas naturales de las especies y del hábitat 
 

10.4.3 Promoción económica del entorno rural 

 

10.4.3.1 Promoción del comercio kilómetro cero a través de pequeñas tiendas o ferias mensuales, 

por ejemplo la feria del producto ecológico de la zona 

10.4.3.2  Promoción de microempresas artesanales para la transformación de productos 

endógenos 
 

Esta actuación se puede  conectar con la zona de protección de la tortuga mora cuando se determine 
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LÍNEA 10.5.-  PROMOCIÓN DEL  TURISMO DEPORTIVO 

 

Esta actuación se ha explicado en el Eje Estratégico 1. 

Recursos: Canal de Remo, Submarinismo, Buceo, Parapente, Vela, Mountain bike, Deportes acuáticos 
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LÍNEA 10. 6.-  TURISMO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Como hemos dicho anteriormente el centro de este producto turístico será el centro de interpretación 

arqueológico situado en la casa sin & I el museo y Castillo árabe del centro de la ciudad de Cuevas del 

Almanzora. 

El objetivo es situar a Cuevas del Almanzora como un destino cultural y un destino para el estudio y la 

investigación 

 

10.6.1 Puesta en valor de Fuente Alamo 

10.6.1.1 Promoción para la continuación de las excavaciones 

10.6.1.2 Creación y promoción del producto para su visita 

10.6.1.3  Dotación de un espacio de recibimiento interpretación al pie del yacimiento 

10.6.1.4  Dotación de recursos iconográficos y holográficos para su interpretación y mejorar el 

atractivo 

10.6.1.5  Ruta de Sendero que una el yacimiento con el canal de remo 

Nota .- Yacimientos Romanos y fenicios : Explicados anteriormente 
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10.6.2 Turismo cultural, patrimonial y religioso 

 

Recursos: Museos, Castillo, Semana Santa, iglesias y Centro histórico. 

En el eje estratégico 1 se han explicado las actuaciones a realizar 

10.6.2.1 Catalogación de recursos patrimoniales y plan de  mejora 

10.6.2.2 Traslado de la oficina turística si está en el castillo a un lugar de mayor extensión y dotada 

de sistemas modernos ya descritos 

10.6.2.3 Puesta en valor del patio del castillo dotándola de actividades culturales y mejorando el 

entorno 

10.6.2.4 Ampliación de las zonas museísticas e implementación de tecnología para su 

interpretación educación de contenido 

10.6.2.5 Mejora del entorno del museo etnográfico de las cuevas y dotación de recursos 

interpretativos en base a las TIC 

10.6.2.6 Mejora y reconstrucción de distinto patrimonio ya descrito entre los que destaca el de la 

Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación 

10.6.2.7 Creación de rutas que une el centro histórico, el barrio de Las Cuevas y las cuevas de 

Calguerín 
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Eje Estratégico 3 

Entorno de Excelencia 
Empresarial para la 
Agro-industria 4.0  
y la economía verde y azul 
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En la actualidad los sistemas económicos del mundo entero están viviendo una gran transformación. 

Desde hace unos años estamos inmersos en el tránsito hacia la cuarta revolución industrial o  industria 

4.0. 

En el sistema globalizado que tenemos la economía europea, y por ende la economía española, se 

enfrenta al gran reto de mantener su competitividad a nivel internacional en un mundo en el que el polo 

económico se está decantando hacia Asia. 

Europa ha establecido la estrategia de conseguir ese nivel competitivo a través de la industria 4.0, por 

este motivo está haciendo un gran esfuerzo e  inversión para  apoyar la Capacitación  Tecnológica de 

empresas y Recursos Humanos,  y apoyar  el tránsito hacia la digitalización de las empresas. 

Se prevé que en menos de 5 años la mayor parte de las   empresas, incluidas las pymes, hayan dado el 

paso hacia la digitalización. Las  organizaciones que no lo hagan tendrán una gran dificultad para 

mantenerse en el mercado. 

Uno de los sectores principales que ya iniciado ese cambio es el agroalimentario,  estableciéndose 

grandes diferencias entre aquellas empresas que han dado el paso hacia la digitalización y aquellas que 

aún no han iniciado este proceso en el marco de la Revolución Industrial 4.0. 

Siendo éste el principal sector de Cuevas del Almanzora, se hace necesario establecer un gran plan 

estratégico a fin de apoyar al sector y a las empresas hacia ese cambio para la incorporación de la 

tecnología y el conocimiento en las entidades, en todos los niveles de la empresa. 

El objetivo de este plan estratégico es crear una marca económica reconocida en Cuevas del Almanzora 

que ponga en valor su principal sector económico (agrícola y agroalimentario), apoyando la creación de 

un gran sector  de la Industria Agroalimentaria 4.0. 

Por  otro lado, es fundamental especializar la economía local en sectores económicos endógenos que 

garanticen la sostenibilidad del entorno natural. 

 Así con este plan se pretende también especializar a Cuevas del Almanzora en la economía verde y azul 

con el objetivo de aprovechar los recursos que tanto la tierra como el mar aportan a la economía local. 
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LINEA 11.1.-  DISEÑO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA “INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 4.0 “ 

Acciones: 
 

11.1.1  Diseño de logotipo,  dossier informativo y Web de promoción económica. 

11.1.2  Uso de la marca como identidad del municipio e inclusión de la marca en el polígono 

principal de Cuevas del Almanzora, infraestructuras públicas y empresariales. 

11.1.3  Convenios con los agentes sociales y empresariales principales del territorio para la 

promoción de la marca y la creación de empresas en el sector. 

11.1.4  Plan de marketing con la estrategia de promoción económica del municipio. 
 

   Asesoramiento y formación para la implantación de empresas en este sector 

 Seminario especializado anual 

  Promoción en cámaras de comercio, grupo de inversores, medios de comunicación 

  Participación en seminarios para la presentación del municipio 

 

LINEA  11.2  CREACIÓN DE CLÚSTER DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA AGRO-INDUSTRIA 4.0 

Se promoverá la creación de un clúster o  una agrupación de empresas innovadoras en el sector de la 

agroindustria,  promoviendo así la cooperación entre empresas del  sector y el sector de la investigación 

a  fin de generar nuevos productos e innovaciones en la cadena de producción y/o comercialización. 
 

LINEA  11.3 SERVICIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS Y EL TRÁNSITO 
HACIA LA INDUSTRIA 4.0 

Se creará un servicio de asesoramiento para promover la innovación y adaptación tecnológica de las 

empresas, informándoles del concepto de digitalización y sensibilizando sobre el  gran potencial de su 

implantación en cada uno de los subsectores económicos. Se apoyará a las empresas para el acceso a las 

subvenciones disponibles. 

LINEA  11.4  PLATAFORMA PARA LA INDUSTRIA 4.0 

Se constituirá una plataforma formada por agentes sociales y organismo privado y públicos para la 

promoción de la industria 4.0 
 

LINEA  11.5 ORDENANZAS Y PROCESOS URBANÍSTICOS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
SOSTENIBLIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

11.5.1  Ventanilla rápida para la creación de empresas 

11.5.2  Beneficios fiscales y tasas para empresas generadas en el sector de la economía verde y 

azul o industria 4.0 

 

PLAN ESTRATÉGICO 11.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y CREACIÓN DE MARCA 
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LÍNEA 12.1 CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 

1. Talleres de capacitación para la generación de modelos de negocio verdes y azules 

2. Talleres de innovaciones tecnológicas en empresas 

3. Talleres de capacitación tecnológica a empresas y personal 

4. Convenio con Centros de negocio y Universidades para la impartición de formación específica. 

 

LÍNEA  12.2 SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACION DEL SECTOR AGRICOLA  

 

12.2.1  Promoción y capacitación para la agricultura ecológica y nuevos productos sostenibles 

12.2.2  Programa común de reducción y control  de contaminantes y ahorro energético 

12.2.3 Plan integral de gestión del agua 

12.2.4  Inversión en infraestructuras para evitar inundaciones y desertización del terreno 

12.2.5  Acuerdos con la universidad y centro de investigación para transferir innovaciones en el 

sector. 

12.2.6  Captación de empresas para desarrollar nuevas plantaciones e inversores en el sector 

agroalimentario 

12.2.7  Promoción del consumo local y de grupos de consumidores ecológicos 

12.2.8  Apoyo y capacitación para la implementación del uso de drones y otras tecnologías en la 

agricultura. 

12.2.9  Promoción de la economía circular en base a productos agrícolas. 

 

 

LÍNEA 12.3 PROMOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL SECTOR ECONOMÍA VERDE Y 

AZUL 
 

12.3.1 Captación de empresas y apoyo para su implantación en el municipio del sector del 
reciclado y energías renovables 

12.3.2 Plan de formación para la especialización en construcción sostenible y plan de promoción 
del sector 

12.3.3 Fomento de grupos de consumidores de energías renovables. 

12.3.4 Captación de innovaciones en el sector del reciclado y residuos y promoción para su puesta 
en marcha comercial 

12.3.5 Acuerdos con OTRIS de distintas universidades para el trabajo colaborativo y puesta en 
marcha comercial de resultados de investigaciones, uniendo conocimiento a inversión 

PLAN ESTRATÉGICO 12.- PROMOCIÓN DE LA AGROINDUSTRIA 4.0 Y LA ECONOMÍA 

VERDE Y AZUL 
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LÍNEA 13.1 CENTRO DE EMPLEO, INNOVACIÓN  Y EMPRENDIMIENTO 
 

Tiene como  finalidad dotar al municipio de servicios integrales de asesoramiento, formación y 

acompañamiento  para la creación de nuevas empresas (optimizando su posibilidad de éxito) y para la 

consolidación  del tejido empresarial existente  apoyando su crecimiento y expansión. 

Será el centro de referencia físico para la actividad emprendedora y empresarial del municipio y 

revulsivo principal para el inicio del  desarrollo económico y la transformación digital. 

 

ACCIONES: 
 

1. Promoción del emprendimiento en la población dotándole de valores positivos a la actividad 
emprendedora 

2. Promoción de la innovación como Cultura municipal y cultura de la economía local 

3. Asesoramiento y apoyo a empresas en la transformación digital en la elaboración de nuevos 
modelos de negocio  

4. Capacitación tecnológica adaptada a cada uno de los sectores locales 

5. Promoción de programas europeos para la transformación digital y la innovación empresarial  

6. Potenciación del asociacionismo empresarial y de la creación de redes entre sectores para la 
constitución de nuevos servicios o nuevas empresas  

 
 

LÍNEA  13.2 VIVERO E INCUBADORA DE EMPRESAS 

PLAN ESTRATÉGICO 13. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PARA EL EMPRENDIMIENTO. 
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1.1.1 Plan de comunicación y diseño de logotipo

1.1.2 Dosier de marca municipal

1.1.3 Web del Ayuntamiento

1.1.4 Campaña de promoción del Plan Estratégico

1.1.5 Programa " Conoce tu pueblo"

1.2.1 Constitución de la Plataforma de Participación

Ciudadana

1.2.2 Reuniones y visitas a pedanías

1.2.3 Tablón de anuncios en pedanías

1.2.4 Servicio de Atención Municipal  Móvil 

1.2.1  Protocolo de Paisajismo interno

1.2.2 Normas urbanísticas de construcción 

1.2.3 Promoción del patrimonio inmaterial

Comercio tradicional y multicultural (PE3)

Agroindustria 4.0 y Economía Verde y Azul  (EE3)

Destino turístico singular (EE2)

LINEA 1.5 CREACION DE SINERGIAS

ENTRE LAS DISTINTAS ZONAS

EE2

1.6.1 Corredor verde de Cuevas del Almanzora

1.6.2.1  Ruta de senderismo : canal de

remo -l Argar.

1.6.2.2 Conexión de la Urbanización

Monte Almagro 

1.6.2.3 Ampliación y mejora de zonas

verdes.

1.6.3 Dotación de infraestructuras y productos turísticos

que establezcan sinergias entre las distintas zonas del

municipio.

EE2 

PLAN 1.- IDENTIDAD Y SINERGIA TERRITORIAL

LINEA 1.6 CONEXION Y

CONTINUIDAD FISICA DEL

TERRITORIO

2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022

LINEA 1.1 PLAN DE COMUNICACIÓN:

DISEÑO DE MARCA DEL MUNICIPIO Y

PROMOCION

LINEA 1.2 IDENTIDAD Y COHESIÓN

TERRITORIAL: Plataforma de

Participacion ciudadana

LINEA 1.3 PLANIFICACIÓN DEL

PAISAJISMO URBANO Y NATURAL

LINEA 1.4 IDENTIDAD Y REFERENTE

ECONOMICO

1.6.2 .Conexión del corredor con el centro ciudad y puesta

en valor  del  Centro Histórico 

EJE ESTRATEGICO 1.-  SMART PUEBLO PARA VIVIR
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LINEA 2.1.- CONECTIVIDAD TIC, RED

PÚBLICA WIFI Y WIMAX 

LINEA 2.2.-  E-ADMINISTRACIÓN (SIG)

LINEA 2.9 .- EDUCA-TIC

LINEA 2.10.-  TURISMO INTELIGENTE

LINEA 2.11.- OBSERVATORIO SMART

PUEBLO

3.3.3 Recuperación de fachadas de estilo árabe en los establecimientos.

3.3.4 Recuperación de fachada de estilo árabe de la plaza de abastos y mejora de éste.

3.2.3 Programa de arreglo de fachadas y mantenimiento de la fisonomía (programa público de subvenciones)

3.2.4 Emblemas en  las entradas de la ciudad como pueblo minero (rotondas).

3.2.5 Dotación de infraestructuras básicas a la población en la zona del centro  (Plan 8).

3.2.6 Dotación de parking público, bien en casas o solares libres,

3.3.1 Dotación de parking en las inmediaciones  y establecimiento de zona azul

3.3.2 Recuperación de la fisonomía de palmeras en el centro de la plaza.

PLAN ESTRATEGICO 3.- CENTRO HISTORICO: PUEBLO MINERO Y COMERCIAL 

LINEA 3.1.- COMERCIO TRADICIONAL E

INTERCULTURAL

LINEA 3.2 .- REHABILITACIÓN DEL CENTRO

HISTÓRICO Y RECUPERACIÓN DE LA

IDENTIDAD MINERA

LINEA 3.3.- RECUPERACION DE LA FISONOMIA 

DEL ENTORNO DEL CASTILLO

3.1.1 Creación de  marca  comercio tradicional y muliticultural

3.1.2 Promoción de empresas ligadas al sector comercio, turístico y hostelería

3.2.1 Catalogación de La zona  del centro histórico describiendo los inmuebles con 

especial protección y  promoción de la zona a través de cartelera y de la web turística.

3.2.2 Elaboración de dossier sobre el pasado histórico del Centro Histórico.

3.2.2 Protección urbanística de los elementos diferenciadores como pueblo minero.

2.7.1  Plataforma de tele formación

2.7.2 Programa TIC en zonas rurales

2.8.1  Dotación de zona WiFi gratis y recarga de móviles en las principales playas.
2.8.2 Sistema de control del estado de playas e información a través de Web, App local y 

carteles electrónicos

APP

2.5.1 Gestión Inteligente de Estacionamiento



2.5.2 Gestión de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

2.6.1 WEB multisectorial  para la promoción económica del municipio y catálogo de empresas 

2.6.2  Web sectorial de turismo (Ver eje estratégico 2)

2.6.3 Plan de digitalización de empresas (Ver E.E 3)

2.6.4 Plan de promoción de creación de empresas y proyectos de base tecnológica (E.E 3)

LINEA 2.5.- MOVILIDAD

LINEA 2.6.- ECONOMIA INTELIGENTE

LINEA 2.7.- CALIDAD DE VIDA E IGUALDAD.

LINEA 2.8 .- PLAYAS INTELIGENTES

2.3.1 Portal de transparencia, portal de datos abiertos, sede electrónica y nueva web

2.3.2 App información y atención al/a ciudadano/a: 

2.3.3 APP para la participación ciudadana

2.4.1 Control y automatización de la red de riego de espacios públicos.

LINEA 2.3.- OPEN -GOVERMENT

LINEA 2.4 .-MEDIO AMBIENTE

2.4.2 Control automatizado del sistema público eléctrico.

2022 2023 2024 2025

PLAN ESTRATEGICO 2.- SMART PUEBLO: IMPLEMENTACION TECNOLOGICA

EJE ESTRATEGICO 1.-  SMART PUEBLO PARA VIVIR 2017 2018 2019 2020 2021
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4.4.2.1 Estudio o Plan de gestión integral de residuos 

4.4.2.2 Promoción punto de vertido de residuos 

.4.2.3 Construcción de una planta de tratamiento,

descontaminación y reciclaje de plástico de invernaderos.

4.4.2.4 Construcción de una planta de reciclaje de residuos

vegetales 

4.2.3.1 Implementar un Plan de Movilidad Sostenible.

4.2.3.2 Promover el uso de la bicicleta entre la ciudadanía.

4.3.2.3 Carriles bici que una diversospuntos y pedanias

4.2.4.1 Ejecución del Plan de eficiencia energética 

4.2.4.2 Promoción de la eficiencia Energética en empresas y

hogares.

4.2.4.3 Puesta en marcha de programas de energías

renovables.

4.2.4.4 Certificación en Eficiencia Energética y Diseño

Sostenible de edificios públicos

4.2.5.1 Cambiar las instalaciones de riego urbano de parques y

jardines 

4.2.5.2  Plan de reutilización de aguas de uso público 

4.2.5.  Protocolo de seguimiento y reparación de fugas y averías

4.2.5.3 Promover el consumo responsable en la empresa y

entre la ciudadanía

4.2.5.4 Facilitar la mejora de instalaciones en polígonos

industriales, empresas y domicilios

4.2.6.1 Depuradora de Villaricos

4.2.6.2 Desaladora.

4.2.6.3 AVE.

4.3.2.1 Eliminación de barreras arquitectónicas en todos los

edificios públicos.

4.3.2.2 Eliminación de barreras arquitectónicas en calles y

espacios públicos.

4.3.2.3 Dotación de infraestructuras para el deporte adaptadas

a personas mayores y personas con movilidad reducida en

jardines y parques biosaludables.

4.3.2.4  Adecuación y señalización de los caminos escolares.

4.3.4.1 Eliminación de curva peligrosa en la entrada a

Guazamara.

4.3.4.2  Mejora de acceso a Los Guiraos.

4.3.4.3  Mejora de rotonda y acceso a El Calón.

4.3.4.4  Rotonda de acceso a Deretil.

4.3.4.5 Mejora de señalización y accesos a Cala Panizo y Pozo

del Esparto.

4.3.4.6 Mejora general en el acceso a Palomares y cambio del

sistema de circulación.

4.3.6.1 Mejora  de los espacios verdes existentes

4.3.6.2 Aumento de espacios verdes 

4.3.6.3 Adecuación y mejora del Parque Luis Siret.

4.3.6.4 Puesta en valor del vivero municipal.

4.3.7  Union de zonas deportivas mediante carril bici

4.3.8  Corredor verde de Cuevas del Almanzora

4.3.4 Eliminación de puntos peligrosos

para la población

4.3.6 Mejora e incremento de espacios

verdes

LINEA 4.3.- MOVILIDAD ACCESIBLE Y

SOSTENIBILIDAD

4.1.1           Planes de conservación y Protección de los Fondos Marinos.

4.1.2           Puesta en valor turística de los recursos naturales.

4.2.1  Residuos Sólidos Urbanos  .

4.3.1   Elaboración del Plan de Movilidad Sostenible 

4.3.3 Mejora de movilidad en la barriada Monte Almagro

4.3.5  Señalización y mejora en los acceso a Cuevas del Calguerin

4.2.3 Disminución de la contaminación

atmosférica.

4.2.4 Medidas destinadas a lograr la

eficiencia energética.

4.2.5 Mejorar la eficiencia en la gestión y el

uso del agua.

4.2.6 Medidas a llevar a cabo por otras

administraciones públicas, no competencia

del Ayuntamiento.

LINEA 4.2.- GESTIÓN Y

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS,

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

4.3.2   Accesibilidad a espacios públicos

LINEA 4.1.- PUESTA EN VALOR DE

RECURSOS NATURALES 

4.2.2 Dotación de infraestructuras para la

reutilización y reciclado de residuos

2022 2023 2024 2025

PLAN ESTRATEGICO 4.- CUEVAS DEL ALMANZORA: ENTORNO NATURAL

EJE ESTRATEGICO 1.-  SMART PUEBLO PARA VIVIR 2017 2018 2019 2020 2021
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LINEA 5.2 PROMOCION DEL

DEPORTE

LINEA 8.1 INFRAESTRUCTURAS Y

SERVICIOS

LINEA 7.1.- MEJORA EN

SEÑALIZACIONES

LINEA 7.2  MEJORA EN VIALES

PLAN ESTRATEGICO 8.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BASICOS PARA LA POBLACION

LINEA 7.3 MEJORA DEL TRASNPORTE

8.1.1 Puesta en valor del Centro Deportivo de Guazamara.

8.1.2 Instalación de parques biosaludables en núcleos mayores y menores.

8.1.3 Construcción de un Centro de Empleo.

8.1.Construcción de un Centro de la Juventud y la Tecnología.

7.1.1Señalizar Cuevas del Almanzora como destino turístico en la autovía.

7.1.2 Señalización y mejora de la entrada al Polígono “El Pocico”.

7.2.1 Mejorar el acceso y la entrada al Polígono de Cuevas del Almanzora.

7.2.2  Mejorar las carreteras comarcales.

7.2.3 Ampliar el vial  Cuevas del Almanzora- Las Cunas.

7.3.1 Articular una red de transporte al punto más cercano de llegada del AVE.

7.3.2 Planificar una red de transporte público entre pedanías.

5.1.1 Campañas de sensibilización

5.1.2 Mejora de prestación de servicios sociosanitarios y dotación de infraestructuras

5.1.3 Plan local de lucha contra drogas

5.3.1 Puesta en valor del canal de remo y entorno

5.3.2 Promoción del deporte de naturaleza y aventura

5.3.3 Carreras de drones

5.3.4 Polideportivo de Guazamara

5.3.5  Eventos deportivos. Creación de Marca a través de grandes eventos deportivos:

8.1.4 Mejorar la infraestructura educativa

8.1.5 Mejorar la infraestructura sanitaria

LINEA 5.4 PROMOCION DE

EVENTOS CULTURALES

PLAN ESTRATEGICO 7.- TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

5.4.1  Programación cultural de verano para el Núcleo Central. 

5.4.2  Cine de verano en pedanías.

5.4.3  Programa de Actividades Culturales relacionado con la oferta turística, ofertado a través de los mismos medios 

5.4.4     Biblioteca Móvil

LINEA 5.1.-  PLAN DE SALUD. 

LINEA 5. 3 PUESTA EN VALOR DE

RECURSOS PARA EL DEPORTE

2022 2023 2024 2025

PLAN  ESTRATEGICO  5.- CUEVAS DEL ALMANZORA + DOS: MAS DEPORTE, MAS OCIO, MAS SALUD

EJE ESTRATEGICO 1.-  SMART PUEBLO PARA VIVIR 2017 2018 2019 2020 2021
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6.1.1.1 Plan de formación y ayudas sociales 

6.1.1.2 Programa de educación y absentismo escolar 

6.1.1.3 Creación de Plataforma ciudadana para aportar

soluciones comunes 

6.1.2.1 Señalización del producto turístico en las

rotondas de entrada de la ciudad y en todos los

documentos turísticos

6.1.2.2 Señalización del barrio como producto turístico e

incorporación de éste en las visitas a la ciudad.

6.1.2.3 Mejora de la entrada al barrio y señalización de

ésta como ruta de acceso al Barrio de las cuevas y al

Castillo. 

6.1.2.4 Mejora de entradas dotándolas de identidad

turística 

6.1.2.5. Dotación de infraestructuras y limpieza en todas

las calles.

6.1.2. 6. Creación de un sendero urbano "Paseo por la

Historia" desde el Centro Histórico-Castillo-Barrio Cuevas-

Cuevas del Calguerín 

6.1.3 Barrio de el Cabezo

Martinon (Palomares)
-Mejora en accesos  y viales

6.1.4.1 Dotación de identidad minera al acceso del

municipio.

6.1.4.2   Puesta en valor de viviendas abandonadas

6.1.4.3 Recuperación y puesta en valor de su patrimonio

minero y arquitectónico 

6.4.1.1 Consejo de la juventud 

6.4.1.2 Programas europeos para la innovación en el

aula

6.4.1.3 Programas para el emprendimiento 

6.4.1.4 Centro Guadalinfo

6.4.1.5promover las carreras en TICs, Ciencias y carreras

del futuro. 

6.4.1.6 Potenciar  programa Erasmus.

6.4.1.7  Feria de la Innovación e Investigación 

6.4.2.1 Capacitación a los jóvenes menores de 25 años

sin estudios

6.4.2.2 Capacitación a colectivos en riesgo de exclusión

social

6.4.5.3 Capacitación tecnológica a personal

desempleado y ocupado

6.4.5.4 Optimizar la intermediación laboral 

6.4.5.5 Sistema de becas a personas que acaban la

carrera.

6.4.5.6 Programa de formación en colaboración con la

Universidad de Almería

LÍNEA 6.4 EDUCACION Y

FORMACION

6.4.1 Programa para la

educación innovadora e

integradora

6.4.2 Plan de Formación

para el Empleo

LÍNEA 6.5  PLAN DE LA JUVENTUD

6.5.1 Creación del Centro de la Juventud 

6.5.2  Promoción del uso  del Carnet joven  y ampliación de servicios 

6.5.3  Programa Jóvenes y acción socia

6.5.4  Plan de movilidad juvenil: proyectos trasnacionales de intercambio de experiencias y convivencia, campos de trabajo internacional, etc.

6.5.5  Promoción del ocio y adecuación de infraestructuras                          

LINEA 6.2 IGUALDAD DE

GENERO

6.2.1   Plan de Igualdad del municipio.

6.2.2  Plan de formación para mujeres

6.2.3  Plan de Mainstreaming de Género 

LÍNEA 6.3 INTEGRACION E

INTERCULTURALIDAD

6.3.1. Plataforma multicultural

6.3.2 Comercio intercultural

6.3.4 Promoción del asociacionismo, especialmente de mujeres.

6.3.5 Programa de apoyo y acogida a personas inmigrantes.

LINEA 6.1 PLAN INTEGRAL DE

BARRIOS DESFAVORECIDOS

6.1.1 Actuaciones comunes

6.1.2 Barrio de el Realengo:

puesta en valor turístico

6.1.4 Pedanía de Herrerías

y el Arteal

PLAN ESTRATEGICO 6.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2022 2023 2024 2025EJE ESTRATEGICO 1.-  SMART PUEBLO PARA VIVIR 2017 2018 2019 2020 2021
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9.1.1 Diseño de nombre, logotipo y grafía  

9.2.1  Plan de comunicación y promoción

9.1.3  Web y redes sociales

9.1.4 Promoción de la marca y destino en ferias y seminarios

especializados

9.1.5  Implantación del sistema de calidad SICTED

9.1. 6  Capacitación y formación especializada

9.2.1 Catálogo de productos turísticos.

9.2.2 Sistema de información y seguimiento.

9.2.3  Normatización urbanística facilitadora del desarrollo turístico

9.2.4.1 Programa continuo en centros escolares: conoce tu pueblo.

9.2.4.2 Programa con el centro de enseñanza de turismo para la

elaboración de productos, materiales 

9.2.6 Sinergias entre productos turísticos y entorno interno y

externo

9.2.7 Participación en redes de destinos turísticos con productos

similares

9.2.8.1 Acuerdos con Universidades de Arqueología e Historia 

9.2.8.2 Campos de trabajo para poner en valor los distintos

yacimientos arqueológicos.

9.2.9  Oficina de gestión turística

9.2.10  Proyectos en red con otros destinos turísticos

9.3.1  Conetividad

 9.3.2.1.Oficina de información turística inteligente

9.3.2.2 App municipal turística 

9.3.3 Tecnología para mejora de la experiencia en el producto

9.2.8  Promoción de la investigación

LINEA 9.3 INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

SMART

2024 2025

PLAN 9.-  CREACION DEL  DESTINO Y MARCA  TURISTICA

LÍNEA 9.1 CREACION DE MARCA TURISTICA Y

PROMOCION

9.2.4  Sensibilización y dinamización ciudadana 

LINEA 9.2 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,

GOBERNANZA Y PROMOCIÓN DEL SECTOR

9.3.2   Información turística inteligente

EJE ESTRATEGICO 2.- DESTINO TURÍSTICO SINGULAR: ENCLAVE DEL MEDITERRÁNEO, PROTAGONISTA DE LA HISTORIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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10.1.1 Centro de interpretación de los Fondos Marinos

y del litoral

10.1.2 Centro de interpretación de la minería

10.1.7 Mejora y modernización de Museos y Castillo

10.1.4 Escuela de deportes náuticos

10.1.5 Centro de interpretación arqueológico 

10.1.6 Centro de interpretación: Urbanismo Historia 

y Ciudades del futuro

10.1.3 Centro de interpretación de la agricultura  y el entorno

10.2.1.1 Dotación de infraestructuras verdes y reorganización del

municipio 

10.2.1.2Centro de Interpretación de la historia 

10.2.1.3 Dotación de una de las playas accesibles 

10.2.1.4 Oficina de atención al visitante 

10.2.1.5 Infraestructuras de transporte público en verano 

10.2.1.6  Programa cultural durante los meses estivales

10.2.1.7 Paneles informativos inteligentes 

10.2.1.8 Mejora y señalización del bosque de la playa

10.2.1.9 Solución de problemas urbanísticos 

10.2.1.10 Promoción pública de puesta en valor turístico de

apartamentos turísticos y dotación de hoteles sostenibles

10.2.2.1  Puesta en valor de los yacimientos romanos y fenicios

10.2.2.2 Mejora del yacimiento arqueológico fenicio:

Excavaciones,  dotación  de contenidos para la investigación,

 recursos de realidad aumentada para hacerlo más atractivo

10.2.2 .3 Mejora puesta en valor y promoción del  mercado local

10.2.2.4 Ordenación urbanística de fachadas y construcciones

tendiendo hacia casas blancas de planta baja

10.2.2.5 Dotación de espacios para juegos de niños y deporte de

personas mayores

10.2.2.6  Dotación de wifi libre en playas y puertos marinos

10.2.2.7 Recuperación de patrimonio minero: puesta en valor de

túneles del tren minero y demás patrimonio

10.2.2.8 Establecimiento de punto de partida de rutas de

turismo natural a través de Sierra Almagrera

10.2.3 .1 Arreglo de rotonda de entrada y embellecimiento

general de la población con asfaltado dotación de electricidad

STC.

10.2.3 .2 Dotación de zona wifi en Playa  y zona de juegos para

niños y niñas

10.2.3.3 Puesta en valor de las construcciones que hay sin

finalizar para  apartamentos y hoteles a través de convenios   con 

bancos y dueños .

10.2.3.4 Promoción de eventos culturales y fiestas ligadas al mar

como San Juan o el 15 de agosto

10.2.4.1 Dotación de zonas de parking y mejora de la recogida de

basuras e  iluminación 

10.2.4.2 Mejora sustancial del paseo marítimo en Pozo del

Esparto 

10.2.4 .3 Arreglo de entradas de la pedanía y embellecimiento 

2022 2023EJE ESTRATEGICO 2.- DESTINO TURÍSTICO SINGULAR: ENCLAVE DEL MEDITERRÁNEO, PROTAGONISTA DE LA HISTORIA 2017 2018 2019 2020 2021 2024 2025

PLAN 10.- PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURISTICOS

LÍNEA 10.1.- DOTACION DE CENTROS

INTERPRETATIVOS

10.2.1 Palomares : municipio verde , moderno y accesible

10.2.2  Villaricos : pueblo pesquero cuna de civilizaciones.

10.2.3   El Calón: rincón del mediterráneo

LINEA 10.2.- PUESTA EN VALOR DE RECURSOS

PARA EL TURISMO DE LITORAL

10.2.4 Cala Panizo y Pozo del Esparto: sol y playa
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10.3.1.1 Recuperación de tramado de vías y tren para uso turístico 

10.3.1.2 Recuperación de embarcaderos en Villaricos y túneles del

tren

10.3.2.1  Promoción de casas y apartamentos rurales para el turismo

10.3.2.2 Escuela de drones e investigación tecnológica para su

aplicación en la agricultura

10.3.2.3  Pista de vuelo de drones 

10.3.2.4 Creación del Centro de Interpretación Minero dotándolo de

recursos de realidad virtual aumentada, fotografía,, vídeo y el

momento histórico

10.3.2.5 Aulas y centro de formación

10.3.2.6  Albergue juvenil

10.3.2.8  Promoción de un p arque turístico temático

10.3.3.1  Catalogación del patrimonio Minero

10.3.3.2  Recuperación del patrimonio minero y empresarial

10.3.3.3 Creación de rutas en Sierra Almagrera en torno al

patrimonio minero

10.3.3.4  Puesta en valor de minas para su visita

10.3.3.5 Puesta en valor de minas de los Tres Pacos y Fundición la

Invisible

10.3.3.6 Puesta en valor del patrimonio y urbanismo en Las

Herrerias.

10.4.1  Centro de Interpretación de la agricultura  y de la naturaleza 

10.4.2.1  Rutas turísticas de paisajes agrícolas 

10.4.2.2 Señalización de senderos y rutas

10.4.2.3  Programa para la protección medioambiental 

10.4.2.4  Red de miradores  

10.4.3.1 Promoción del comercio kilómetro cero

10.4.3.2  Promoción de microempresas artesanales 

LINEA 10.5 PROMOCION DEL TURISMO

DEPORTIVO
10.5.1 Dotación de infraestructuras y diferenciación deportiva

10.6.1.1 Promoción de excavaciones

10.6.1.2 Creación y promoción del producto 

10.6.1.3  Dotación de un espacio de recibimiento interpretación 

10.6.1.5 Ruta de Sendero que una el yacimiento con el canal de

remo

10.6.1.4 Dotación de recursos iconográficos y holográficos para su

interpretación 

10.6.2.1 Catalogación de recursos patrimoniales 

10.6.2.7 Creación de rutas que une el centro histórico el barrio de Las

Cuevas y las cuevas de Calguerín

10.6.2.3 Puesta en valor del patio del castillo 

10.6.2.4 Ampliación de las zonas museísticas 

10.6.2.5 Mejora del entorno del museo etnográfico de las cuevas 

10.6.2.6 Mejora y reconstrucción de distinto patrimonio 

10.6.2.2 Traslado de la oficina turística

10.6.1 Puesta en valor de Fuente Alamo

10.6.2 Turismo cultural, patrimonial y religioso

LINEA 10. 6.-  TURISMO HISTÓRICO-CULTURAL

10.3.1 Creación de ruta minera por el municipio 

10.3.2  Puesta en valor turística del Arteal 

10.3.3 Puesta en valor turística Patrimonio empresarial y 

minas de Sierra Almagrera

LINEA 10.3.- PUESTA EN VALOR DEL TURISMO

MINERO

10.4.2 Rutas y senderos LINEA 10.4.-PUESTA EN VALOR DEL TURISMO

RURAL  Y DE NATURALEZA

10.4.3 Promoción económica del entorno rural

2024 2025

PLAN 10.- PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURISTICOS

EJE ESTRATEGICO 2.- DESTINO TURÍSTICO SINGULAR: ENCLAVE DEL MEDITERRÁNEO, PROTAGONISTA DE LA HISTORIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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11.1.1  Diseño de logotipo ,  dossier informativo y Web 

11.1.2 Uso de la marca como identidad del municipio 

11.1.3 Convenios con los agentes sociales y empresariales 

11.1.4 Plan de Marketing

11.2  CREACIÓN DE CLÚSTER DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA 

AGRO-INDUSTRIA 4.0 anualmente hay convocatoiras en verano

11.3 SERVICIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS 

EMPRESAS Y EL TRÁNSITO HACIA LA INDUSTRIA 4.0

11.4  PLATAFORMA PARA LA INDUSTRIA 4.0

11.5.1 Ventanilla rápida para empresas

11.5.2 Beneficios fiscales y tasas 

12.1 CAPACITACION TECNOLOGICA E INNOVACION

12.2     SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACION DEL SECTOR

AGRICOLA 

13.1 CENTRO DE EMPLEO , INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO ¿Dónde?

13.2 VIVERO E INCUBADORA DE EMPRESAS?? ??decirme si se va a realizas

EJE ESTRATEGICO 3.-  ENTORNO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PARA LA  AGRO-INDUSTRIA 4.0 

                                         Y  LA  ECONOMÍA  VERDE Y AZUL

Lo has puesto a largo plazo

 pero creo que es urgente

2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022

PLAN 11.- PLANIFICACION TERRITORIAL Y CREACION DE MARCA

11.1 DISEÑO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

AGROALIMENTARIA 4.0

11.5 ORDENANZAS Y PROCESOS URBANÍSTICOS PARA LA

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOSTENIBLIDAD

MEDIOAMBIENTALPLAN 12.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA PROMOCION EMPRESARIAL

PLAN 13 PROMOCION DE LA AGRO-INDUSTRIA 4.0 Y ECONOMIA VERDE Y AZUL
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PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL 

2016-2025 

Plan Estratégico Integral  Cuevas del Almanzora  
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