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1.0 Marco conceptual

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Toda reflexión responde a unos marcos mentales previos en los que se sitúa. La
Planificación Estratégica Territorial cuenta hoy con una larga historia y diferentes
aproximaciones, por lo que antes de presentar la estrategia para RM, conviene
explicitar el marco del que se parte, basado en tres consideraciones fundamentales
Los territorios son importantes y las autoridades locales tienen un papel relevante en
la competitividad de los mismos. El debate sobre si la competitividad es una
característica de los territorios o de las poblaciones/empresas que se asientan en
ellos, hace tiempo que se resolvió a favor de la importancia del factor territorial, es lo
de
Ayuntamiento de RM, en la medida en que determinan la configuración de su
territorio, tiene un rol fundamental en el devenir de lo que ocurre a quienes lo habitan.
Las ciudades son muy dependientes de la relación con su entorno. Los estudios sobre
la importancia del tamaño de las ciudades parecen señalar una gran correlación entre
, que se producen porque el tamaño incrementa los contactos y
permite la difusión del conocimiento. Este fenómeno se produce también en los
digmático es Silicon Valley y en los q
estas permiten a ciudades más pequeñas alcanzar altos niveles de productividad por
contener clústeres competitivos a nivel global El Poniente Almeriense funciona como
un clúster, de los más importantes del mundo en el sector agrícola. RM debe ser
consciente de su papel en este contexto, orientarse hacia él y aprovechar sus ventajas
diferenciales en el marco del mismo.
El éxito de las ciudades del futuro pasa por ser capaces de atraer el talento. Aunque
son muchos los factores que determinan la competitividad de las ciudades (capital
humano, entorno de negocios, calidad de las instituciones, acceso a los mercados,
coste de la tierra y del trabajo, investigación y desarrollo, etc.) la mayoría de expertos
en prospectiva territorial coinciden en que en el futuro se producirá una concentración
de las actividades innovadoras, generadoras de mayor valor añadido, en espacios
cada vez más selectivos. Se tratará de los territorios mejor preparados para atraer el
capital humano de mayor talento, con elevada calidad de vida paisaje y medio
ambiente, con personalidad y vida urbana, y un entorno que propicie las actividades
de innovación. RM debe aprovechar y potenciar sus ventajas comparativas en relación
con estos aspectos
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1.1 Presentación inicial de la ciudad
Roquetas de Mar (RM) es una ciudad costera de 90.623 habitantes situada en la
provincia de Almería
agricultura intensiva más importante del planeta, cuyas estructuras humanas pueden
observarse desde el espacio. La ciudad tiene en la agricultura y el turismo sus
principales motores económicos, concentrando con sus 22 Km de costa un tercio de
la oferta hotelera de la provincia.
Arriba: Vista aérea del Campo de
Dalias, unidad geográfica en la
que se integra RM. La amplia
superficie invernada sólo se ve
interrumpida en el interior por los
núcleos urbanos.
Abajo: foto del interior de Hotel
Mediterráneo Park, uno de los
numerosos hoteles en RM.
Fuente:
www.mediterraneo-park.com

Su población se ha multiplicado por 2,5 en los últimos 20 años gracias principalmente
a la masiva llegada de inmigrantes, procedentes en buena parte de Europa del Este y
del Sur del Mediterráneo, población de aluvión que ha cambiado radicalmente la
composición de una ciudad en que conviven 104 nacionalidades, y que es la undécima
más joven de Andalucía, con una edad media de 35,5 años.
Entrega de premios a un equipo
femenino de balonmano. Sus
componentes reflejan la juventud y
diversidad de la población
roquetera.
Fuente: Ayto. de RM

El territorio en el que se sitúa, con una de las mayores tasas de insolación de Europa
y profundamente árido, se encuentra sin embargo sobre un importante acuífero que
se nutre de las aguas de la vertiente sur de Sierra Nevada, y cuenta con importantes
espacios de valor ambiental. Sus aguas litorales contienen una de las praderas de
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posidonia más importantes del Mediterráneo, y en el paraje de Punta Entinas, en
recorrido inverso al seguido por muchos de sus habitantes, paran en su migración
hacia África numerosas especies de aves.
Vista del paraje Sabinar Punta
Entinas, entre RM y El Ejido,
paraje protegido, y gran activo
natural del municipio.
Fuente: www.waste.ideal.es

La historia de RM es una historia de éxito de desarrollo urbano, ha transformado un
lugar inhóspito y poco habitado en un entorno con un gran atractivo para vivir. Si
quienes venían a RM en los años 50 lo hacían con la expectativa de duras condiciones
de vida, quienes llegan hoy lo hacen buscando un lugar con una gran calidad de vida
para descansar y residir.

Arriba: Poblado de colonización en
las Marinas (1958), diseñado por
José Luís Fernández del Amo.
Destinado a acoger a la población
ligada a la actividad agrícola en su
entorno.

Exposición de 2009. Instituto de
Estudios Almerienses, Fundación
Cajamar y Colegio Oficial de
Arquitectos de Almería.
Abajo: Puerto de Aguadulce, en un
entorno físico de gran calidad.
Fuente: Ayto. RM

Esta historia se basa en la utilización de los recursos naturales abundantes en el
territorio, un clima suave y soleado, un territorio llano, y la disponibilidad de recursos
hídricos. Sobre la base de estos recursos, la primera inmigración
pasado siglo, procedente principalmente de otras partes de la provincia, hizo despegar
una agricultura que pronto se orientaría a la exportación. Gracias a ella se articuló
una primera fase de desarrollo basada en el trabajo familiar, la reinversión de las
ganancias y la acumulación de capital.
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Arriba: actividad en una alhóndiga
en el Parador en los años 60 del
siglo pasado.
- 2009.
Abajo: foto de una alhóndiga del
Grupo la Unión. Ha cambiado no
sólo el volumen, sino también la
tecnificación.
Fuente: www.alhondigalaunion.es

Sobre la base de esos mismos recursos y el capital acumulado en la primera fase,
comienza una nueva etapa de desarrollo en el que se añade una nueva actividad
económica, el turismo estacional y de residencia, que permitió el desarrollo de la
construcción y los servicios como actividades económicas complementarias. Continúa
el crecimiento poblacional, la
en el que conviven ahora dos
realidades muy diversas, inmigrantes residenciales atraídos por un envidiable entorno
natural y urbano, e inmigrantes laborales, que sustituyen en el duro trabajo de los
invernaderos a la oleada precedente.

La crisis ha supuesto un freno a este rápido crecimiento, ha evidenciado los límites
del modelo de desarrollo basado en la construcción y consumo de recursos y ha
evidenciado las tensiones entre turismo y agricultura.
Vertidos incontrolados de residuos
agrícolas. Los residuos son junto
al agua el principal problema de la
actividad agrícola.
Fuente:
www.iuroquetas.org
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La riqueza generada no se ha repartido de forma igual sobre el territorio ni sobre las
personas, lujosos hoteles de la zona de la playa conviven con barrios con insuficientes
dotaciones públicas en los que se concentran los sectores más vulnerables de su
población.
Tres imágenes de googlemaps que
muestran las diferencias en el
territorio de RM.
Arriba: entorno completamente
edificado con construcciones de
gran calidad.
En medio: unidad con
construcciones aisladas.
Abajo: casas en deficiente estado
de conservación en el entorno de
las 200 viviendas. Una de las
zonas más degradadas del
municipio.

RM se encuentra hoy en una encrucijada, en que el modelo de desarrollo en el que se
ha basado ha alcanzado su límite y ha encontrado importantes cuellos de botella:
conectividad, agotamiento de recursos naturales (suelo y agua), límite de capacidad
de infraestructuras, y riesgo de problemas de cohesión social.
El futuro de RM pasa por eliminar las diferencias de calidad urbana existentes en su
territorio, asegurar que la riqueza generada se expanda por todo él, preservar los
valores que hicieron posible el desarrollo precedente, asegurar la compatibilidad y
sostenibilidad de turismo y agricultura y reorientar sus base económica hacia modelos
sostenibles y de mayor valor añadido, intensivos en el conocimiento. De la misma
manera que la agricultura permitió la acumulación de capital que hizo posible esa
segunda fase de desarrollo, la ciudad creada por el desarrollo turístico ha sido capaz
de atraer un capital humano, que debe ser la base de su desarrollo futuro. RM, debe
seguir siendo una tierra de oportunidades para todos.
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1.2 Planificación Estratégica Previa
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Este documento supone la primera experiencia del Ayto. de RM en el ámbito de la
Planificación Estratégica con carácter integral, disponiendo hasta el momento de una
Agenda 21- Local, y de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible - PMUS
Para esta identificación inicial de problemas, se ha partido del análisis de otros
documentos de ámbito territorial superior, o de documentos sectoriales. El
documento de mayor relevanci
Libro blanco del
"Foro Almería 2025"- LBA2025, publicado en 2008 por la patronal almeriense
Asempal, que recoge los resultados de 13 mesas de debate con más de 250 expertos
de distintos ámbitos que se reunieron a lo largo de 2006 y 2007. El libro recoge un
diagnóstico sobre la situación y propuestas sobre el futuro de la provincia y contó con
el respaldo de Asempal, la Cámara de Comercio, y la Fundación Cajamar.
Como documentos adicionales se han utilizado son los siguientes:
Documentos de Planificación Territorial

Documentos Sectoriales

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía  ESTRATEGIA RIS 3 Andalucía (RIS3)
(POTA)
 Programa Andaluz de Adaptación al Cambio
 Plan de Ordenación del Territorio del Poniente
Climático (PACC)
Almeriense (POTPA)
 III Plan Integral para la Inmigración en
 Plan General de Ordenación Urbana de RM
Andalucía Horizonte 2016 (PIIA)
(PGOU)
 Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020
 Plan de protección del Corredor Litoral de
(PGTS)
Andalucía (PPCLA)
 Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB)
 V Plan Integral de Fomento del Comercio
Interior de Andalucía 2014-2014 (PIFIA)
Se han considerado además diversas publicaciones de la Fundación CAJAMAR,
entidad financiera de estructura cooperativa y con especial vinculación con la
provincia de Almería, que ha publicado monografías sobre aspectos de espacial
interés para éste documento. Aunque en puridad no se trate de documentos
estratégicos, contienen indicación de problemas, y propuestas sobre aspectos clave
para RM y su entorno, y recogen en ocasiones las conclusiones de los foros, jornadas
y encuentros que esta misma entidad organiza. Han sido de especial relevancia, los
siguientes estudios:


Situación y horizonte del campo de Dalías en la provincia de Almería (Un
fututo hecho con sus manos). CAJAMAR 1



Contribuciones económicas, sociales y medioambientales de la agricultura
intensiva de Almería. CAJAMAR 2



La gestión del riesgo y las políticas de cambio climático en la agricultura
ecológica CAJAMAR 3
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Se incorporan además las lecciones aprendidas en diversos proyectos europeos en los
que ha participado el Ayto de RM:

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Proyecto Pre WASTE (Interreg IV-C) en que el Ayuntamiento cooperó con: Región de
las Marcas (IT), Ile-de-France ORDIF (FR), Association of Cities and Regions for
Recycling and sustainable Resource management ACR+, Sofía (BG), Brussels
Environment IBGE (BE), Ilfov County (RO), Karlskrona (SE), Tampere Regional Solid
Waste Management Ltd (FI) y WasteServ Malta Ltd (MT).
El objetivo del proyecto fu la detección de buenas prácticas en materia de prevención
de generación de residuos. RM trabajó en la transferibilidad de prevención en el
sector turístico ligado a las marcas de calidad.
Proyecto TURYMAR (POCTEFEX) proyecto liderado por RM, en que el Ayto cooperó
con los ayuntamientos españoles de Almería y Adra, con los ayuntamientos
marroquíes de Tetuán y Al Houceima y con la Universidad Abdelmalek Essaâdi y el
Centro de Estudios e Investigación sobre la Gobernanza Local.
El proyecto abordó las posibilidades de cooperación a ambos lados del Estrecho y la
promoción de un modelo más sostenible. En el marco del mismo se llevó a cabo un
Estudio Delphi sobre problema y oportunidades del sector que se incorpora al análisis
y ha guiado la actuación del Ayto de RM en este ámbito.
Proyecto BE YOUTH (Europe for Citizens) Proyecto en que el Ayto cooperó con Castel
Bolognese y Capizzi (Italia) y con Mazsalaca (Letonia), Capizzi (Italia), Velenje
(Eslovenia), Odorheiu Secuiesc (Rumanía), Csurgó /Hunbría) y Pejeia (Chipre).
El proyecto ha concluido recientemente y ha tratado sobre juventud y participación
ciudadana. La reunión final del proyecto se celebró el pasado Octubre y en la misma
el Ayto de RM presentó sus propuestas sobre inmigración y juventud.
El Ayto de RM se encuentra en la actualidad ejecutando el proyecto Arrival Cities, en
el marco del programa URBACT, en que participa con otras ciudades que tienen
importantes porcentajes de población de origen extranjero. Este proyecto y su
vinculación con la estrategia se desarrollan de manera especial.

12
Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
GABRIEL AMAT AYLLON

Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

1.3 Identificación incial de Problemas

Retos

Activos y Oportunidades

Sobre la base de la reflexión previa, procedemos a presentar cómo se manifiestan en
RM los 5 retos a los que se enfrentan las ciudades europeas en el umbral del siglo
XXI, relacionándolos con los principales problemas que se manifiestan en su término
municipal, los activos existentes y las potencialidades que podrán perseguirse con
vías a un desarrollo urbano sostenible.
Se indica para cada uno de los aspectos señalados su fuente o fuentes en caso de ser
varias. En el diagnóstico posterior, se justificarán cada uno de los apartados.
Aspecto Económico
Problemas

Fuente
LBA2025

P1. Alto número de desempleados.

P2. Economía muy dependiente de un turismo de sol y playa, con una LBA2025
gran estacionalidad, y que se está viendo afectada por cambio en hábitos PGTS
de consumo.
P3. Empleos de baja cualificación y rentas bajas generado por la actividad CAJAMAR1
CAJAMAR2
agrícola y turística.

Retos

P4. Crisis de la construcción, y existencia de un elevado parque de LBA2025
viviendas vacías que el mercado debe absorber.
R1. Hacer avanzar a las empresas en la senda de la innovación, la LBA2025
internacionalización y la competitividad (Turismo: des-estacionalizado y PGTS
CAJAMAR1
en segmentos de mayor valor añadido / Agricultura: mayor tamaño
cuarta y quita gama / Construcción: alternativas a la edificación).
R2. Diversificar la actividad económica, generando empresas en sectores LBA2025
competitivos que permitan crear empleo estable y de calidad.
R3. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, mediante la formación LBA2025
PGTS
continua, para asegurar su permanencia en el mercado laboral.

Activos

CAJAMAR 1

A1. Población joven y con altos niveles de formación.

A2. Sólida infraestructura y base empresarial en los sectores turístico y PGTS
LBA2025
agrícola, base para el desarrollo de empresas de otros sectores.
A3. Elevado atractivo como lugar de residencia (basado en clima, medio CAJAMAR1
ambiente, y medio urbano) en un entorno (Poniente Almeriense) con
elevado dinamismo económico y demográfico.
Potencialidades

P1. Compatibilidad y sinergias entre turismo y agricultura para la CAJAMAR1
generación de actividad económica en actividades relacionadas CAJAMAR2
intensivas en la utilización de conocimiento.
P2. Convertirse en la capital residencial de Almería y atraer profesionales LBA2025
y empresas para las que la localización no sea determinante y sí la calidad
de vida
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Aspecto Medioambiental

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Problemas

Retos

Activos

Agenda 21
P1. Presión sobre los recursos hídricos derivada del consumo agrícola y
POPTA
turístico y situación límite de los mismos.
Agenda 21
P2. Elevada generación de residuos, en particular residuos agrícolas.
CAJAMAR 2
PREWASTE
POPTA
P3. Elevado grado de ocupación del territorio.
CAJAMAR 2
P4. Medio ambiente urbano con zonas con elevados niveles de ruido, y POTPA
Agenda 21
congestiones de tráfico.
P5. Zonas de la ciudad con demanda subjetiva de espacios públicos. PGOU
Desigual distribución de las mismas.
R1. Hacer compatible la actividad económica con la preservación del CAJAMAR 2
medio ambiente y turismo y agricultura como configuradores del paisaje. PGTS / POTPA
R2. Preservar los ecosistemas de alto valor ecológico (terrestres y POTPA
PGTS
marinos) existentes en el término municipal.
R2. Crear un medio ambiente urbano que mejore la calidad de vida de los Agenda 21
POTPA
ciudadanos y que favorezca la cohesión social y la participación.
A1. Modelo de actividad agrícola altamente eficiente en la utilización de CAJAMAR2
recursos (suelo, y agua), y muy sensible a la incorporación de PREWASTE
innovaciones tecnológicas.

Potencialidades

A2. Grandes operaciones urbanísticas en curso, que están cambiando la PGOU
fisonomía de la ciudad (Parque de los Bajos y Entorno - Variante)
P1. Adopción de modelos más sostenibles de actividad económica, POTPA
Agenda 21
consumo y movilidad.
P2. Intervenciones públicas acertadas que contribuyan a mejorar el medio Agenda 21
PGOU
ambiente urbano.
P3. Puesta en valor del patrimonio natural de la ciudad para la actividad PGTS
PGOU
recreativa (calidad de vida) y la actividad turística.

Aspecto Climático (Cambio Climático)
Problemas

P1. Gran vulnerabilidad a las consecuencias negativas del cambio POPTA
climático (zona árida con vegetación sometida a estrés hídrico, acuíferos LBA2025
PACC
con riesgo de infiltraciones salinas por la subida del nivel del mar).
P2. Infraestructuras de saneamiento no preparadas para fenómenos POPTA
meteorológicos extremos (lluvias torrenciales), agravadas por la
disminución de la permeabilidad de los suelos en zonas invernadas.
P3. Excesiva dependencia del transporte motorizado para los PMUS
desplazamientos.
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Retos

R1. Contribuir desde el nivel local a frenar las consecuencias a nivel
global del cambio climático.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

R2. Dar respuesta a las consecuencias negativas a nivel local del cambio
climático (fenómenos meteorológicos extremos (sequías e inundaciones),
subida del nivel del mar, etc.
Activos

PACC

CAJAMAR 3

A1. Capacidad de sumidero de CO2 de los cultivos invernados.
Efecto albedo de la superficie invernada (reflejando radiación solar)

Potencialidades

PACC

CAJAMAR 3

CAJAMAR 1
A3. Proximidad a las Universidades y Centros Tecnológicos y avance de
CAJAMAR 3
la investigación científica e innovaciones tecnológicas.
P1. Adopción de modelos más sostenibles de actividad económica, AGENDA 21
PACC
consumo y movilidad.
P2. Aprovechamiento de las oportunidades generadas por las nuevas PACC
RIS3
tecnologías, en particular las TICs
P3. Posibilidades de desarrollo económico ligado a la exportación del CAJAMAR 2
RIS3
modelo almeriense.

Aspecto demográfico
Problemas

P1. Presión sobre los servicios públicos y las infraestructuras derivados Arrival Cities
del rápido incremento poblacional.
P2. Carga adicional sobre servicios públicos, infraestructuras y medio POTPA
ambiente, derivada de la población vinculada, o que reside
estacionalmente.

Retos

R1. Generar cohesión social y sentido de permanencia entre los CAJAMAR1
roqueteros, población de orígenes diversos.
R2. Adecuar el medio ambiente urbano y los servicios públicos a las POTPA
necesidades del sector senior de la población en un contexto de
envejecimiento.

Activos

A1. Población joven, con bajos índices de dependencia y elevados niveles LBA2025
BEYOUTH
formativos.

Potencialidades

P1. Uso del talento existente en la ciudad, para la generación de actividad LBA2025
CAJAMAR1
económica, sostenible y para la generación de capital social.
BEYOUTH
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Aspecto Social

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Problemas

P1. Peligro de conflictos entre roqueteros y roqueteras de diferentes
procedencias geográficas, en un contexto de elevada diversidad étnica.

LBA2025
PIIA

PIIA
P2. Riesgos de pobreza y exclusión social entre los inmigrantes de más
Arrival Cities
reciente llegada con redes familiares más débiles.
Arrival Cities
P3. Existencia de zonas degradadas donde se producen concentraciones
PIIA
de población de origen inmigrante.
P4. Subsistencia de situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. LBA2025
Retos

Activos

R1. Asegurar empleo y cohesión social, reduciendo las desigualdades PIIA
internas, entre zonas de la ciudad, entre hombres y mujeres, entre los CAJAMAR 1
primeros y los segundos inmigrantes.
A1. Importante tejido asociativo y redes entre las comunidades de Arrival Cities
CAJAMAR 1
inmigrantes que han tenido un papel fundamental en su integración.
A2. Estabilidad de la población inmigrante en el municipio, con Arrival Cities
escolarización de los más jóvenes y procesos de nacionalización por CAJAMAR 1
BEYOUTH
arraigo.
A3. Servicios municipales de inmigración con dotación de medios, Arrival Cities
experiencia en el tratamiento del tema y reconocidos internacionalmente
por su labor.

Potencialidades

P1. Aprovechar la riqueza derivada de la diversidad de una sociedad Arrival Cities
multicultural y cosmopolita y de las redes de relaciones de los nuevos PIIA
roqueteros y roqueteras, muchos de los cuales proceden de áreas con gran
potencial de crecimiento.
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2.0 Análisis de contexto territorial
2.0.1 Contexto macro: situación periférica

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

RM se sitúa en el sur de España, en la costa de Almería en las coordenadas UTM X =
534468, Y = 4069044. Su situación es periférica respecto al centro de Europa
(polígono Londres-Hamburgo-Múnich-Milán-París) y se integra en el denominado Arco
Mediterráneo (Cádiz Sur de Italia). También en espacio se encuentra alejada del
núcleo de mayor dinamismo económico (Valencia, Cataluña, Languedoc-Rousillon,
Provence-Alpes. También respecto al centro
peninsular, y de la Comunidad Autónoma (Sevilla, su situación es periférica).

El alejamiento de los centros de actividad económica, se ve agravado por el déficit en
infraestructuras estructurantes.
Situación conexiones por carretera (Altas prestaciones)

Arriba: Situación de RM en
contexto europeo. Fuente:
POTA (Plan de Ordenación
Territorial de Andalucía)

La conexión entre Almería y Málaga por el litoral (donde se localiza RM) ha sido hasta
hace poco uno de los vacíos más evidentes en la Red Estatal de carreteras. Esta
situación cambió el 7 de octubre de 2015, con la conclusión del último tramo pendiente
de la A7. La conexión con Madrid es también difícil, encontrándose RM en el punto
medio entre dos de los ejes radiales que conectan el centro peninsular con Murcia y
Granada.
Situación conexiones por ferrocarril
RM se encentra totalmente desconectada del corredor mediterráneo por vía
ferroviaria, sus únicas conexiones (a través de Almería ciudad) son con GranadaSevilla, y con Madrid. Los tramos de vía férrea son de bajas prestaciones, lo que
resulta en tiempos de viaje muy largos (6,5 horas con Madrid y 5 horas con Sevilla).
La situación del transporte de mercaderías es todavía peor, y el Puerto de Almería
carece de conexión ferroviaria.
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Aunque el diseño de la Red Europea de transporte contempla la conexión por
ferrocarril (corredores mixtos de viajeros y mercaderías) con Murcia y Málaga, estas
conexiones se encuentran en estados muy preliminares.

Arriba: Mapa de red Española
de Carreteras (Octubre 2015).
Fuente: Wikipedia
Abajo: Mapa de red Española
de Ferrocarril (Diciembre
2015). Fuente: ADIF

Situación conexiones navieras (Norte de África)
A través de los puertos vecinos de Almería y Motril, RM se encuentra bien conectada
con el norte de África, territorio con un alto crecimiento y muchas similitudes, lo que
constituye una oportunidad de desarrollo.
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2.0.2 Contexto micro: nodo en red polinuclear del Poniente Almeriense
Ampliando el foco del ámbito de análisis, RM se integra en la Red de Ciudades Medias
(Redes de Ciudades medias, es el segundo
escalafón de unidades territoriales que establece el (POTA), entre los Centros
Regionales,
y
los
Asentamientos
Rurales).

Esta red de ciudades, asentada sobre la unidad geográfica constituida por el Campo
de Dalías engloba 8 municipios, que supone una población (2015) de 253.941
habitantes (36,21% de la provincia):
Arriba: Mapa de conexiones
con el Magreb Fuente:
www.puertosynavieras.es
Abajo: Estructura de ciudades
de Andalucía. Fuete: Plan de
Ordenación Territorial de
Andalucía



Del conjunto de municipios, RM y El Ejido, concentran más de un 78% de la
población, actuando como principales nodos de la red.



Estos municipios están integrados a su vez por distintos núcleos de población
(generando una red más densa) que en algunos casos no respetan los límites
municipales (el núcleo de El Parador, se encuentra entre los límites
municipales de RM y Vícar).
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De los distintos núcleos de población el de RM centro (46.483 hab.) es el más
poblado, seguido a corta distancia de núcleo central de El Ejido (43.967
habitantes).



el hecho
de que los hombres superen a las mujeres en porcentaje. Para el conjunto
del ámbito, los hombres suponen un 51,96% (media provincial 50,78%,
Almería ciudad 48,65%), un dato que nos indica la dependencia económica
de la agricultura, actividad dominada por los varones.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b



Mapa en que pueden verse
los distintos núcleos que
componen estos municipios.
La N-340 (o la A-7 que
transcurre sobre ella) son el
eje principal en torno al cual
se alinean.

El Poniente actúa como una unidad funcional polinuclear, con intensas relaciones de
cooperación y competencia entre los diferentes nodos, con especializaciones
territoriales locales:


Aunque RM sea el municipio más poblado del Poniente, es en El Ejido donde
se concentran las principales actividades auxiliares de la agricultura, y en
particular el centro de Investigación de Referencia (las Palmerillas- Cajamar).
Inciden en esta circunstancia la mayor extensión invernada de El Ejido, y el
alejamiento de RM de la N340, que actúa como el principal eje que estructura
éste territorio.



RM, gracias a la instalación en su término del Centro Comercial Gran Plaza
(la mayor superficie comercial en la Provincia hasta la actualidad) ha ejercido
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una cierta capitalidad comercial, compartida con El Ejido, donde radica del
único centro del El Corte Inglés en la provincia (2010).


RM, continúa siendo el líder indiscutible en el sector turístico y de ocio, y en
ofrecer espacios de gran calidad residencial. Su modelo está siendo emulado
por El Ejido (Almerimar).

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Caracteriza a esta unidad un muy fuerte crecimiento demográfico bajo un
Plástico
ímites municipales, una agricultura bajo invernaderos,
altamente tecnificada, con altas productividades y orientada a la exportación, la base
.

Vista aérea del “Mar de
Plástico” con el límite del
término municipal de RM
dibujado y la identificación de
los principales núcleos
urbanos.
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2.0.3 La proximidad a Almería capital
Si en el Poniente Almeriense RM tiene una relación dialéctica con El Ejido (22 Km al
Oeste) hacia el Este se encuentra Almería capital (21,6 Km), sede de instituciones de
influencia provincial como el Aeropuerto, el Puerto, las conexiones ferroviarias o la
Universidad, que originan un intenso flujo de relaciones hacia ella.
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Las relaciones son particularmente estrechas en el núcleo de Aguadulce, a 11 Km de
la capital. Este núcleo ha sido durante mucho tiempo lugar de segunda residencia y
hoy acoge emigración residencial gracias a su entorno urbano y a los menores precios
de la vivienda.
Durante mucho tiempo Almería ciudad había vuelto la espalda al sector turístico (pese
a contar con 14 Km de Playa integrada en el Parque Natural de Cabo de Gata) siendo
RM protagonista indiscutido en este sector. La situación ha cambiado desde 2005 con
el revulsivo que supusieron los Juegos de Mediterráneo, que conllevaron un
importante desarrollo urbanístico residencial en el Toyo (en condiciones de competir
con Aguadulce), la ampliación de la oferta hotelera, y la construcción de un Palacio de
Congresos (el de RM es de 1996 con mayor superficie, 18.000 m2)
También en Almería existe agricultura invernada, con grandes extensiones y el tomate
como cultivo mayoritario. La ciudad se encuentra integrada en el clúster agrícola, y
aloja la Universidad y el PITA (Parque Tecnológico), importantes actores en el
ecosistema de la innovación en el sector.
La oferta comercial de Almería compite con la de RM, con un fuerte pequeño comercio
en el centro de la ciudad. En 2017 se abrirá un nuevo parque comercial cerca de los
accesos por la A7 que superará en superficie al de RM, gestionado por el mismo grupo
(Bobaris)..
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2.1 Análisis físico
2.1.1 Marco físico y climático

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

EL municipio de RM se
encuentra delimitado al Norte
por las estribaciones de la
Sierra de Gádor, y al Sur por el
Mar Mediterráneo estando
situado sobre la plataforma
emergida en que se asienta el
Campo de Dalías. Tiene una
altitud media de 7m sobre el
nivel del mar y pendientes
reducidas. El 78,3 % el término
municipal se encuentra bajo la
cota de los 100m, siendo el
desnivel máximo de 600m,
aunque sólo el 0,11% del
territorio se encuentra por encima de esta cota. La superficie del término
municipal es de casi 60 km2, con un perfil alargado en el eje Norte-Sur y una
muy amplia fachada litoral en relación con su superficie (22 Km).
Esta apertura al mar y a su efecto termorregulador, y la protección por la
Sierra de Gádor de los vientos fríos del NW hace que RM disfrute de un
clima benigno en cuanto a temperaturas pero muy seco (Mediterráneo
subdesértico).
Las precipitaciones son escasas durante el verano y el máximo relativo se
produce en invierno, con un segundo máximo en primavera. Las lluvias son
con frecuencia torrenciales, con elevado volumen de precipitaciones en
pocas horas, lo que dificulta u infiltración.
El nivel de insolación es muy alto, con 4.458 horas de insolación posible y
3.053 horas de insolación media real anual. Más de un tercio de los días son
despejados (125 días/año).
Los vientos más frecuentes y dominantes son los de poniente, sobre todo
en invierno, en que en ocasiones se convierten en temporal. Los vientos de
Levante (vientos de E y SE) son poco frecuentes en invierno, aunque también
duros, y casi constantes en verano. (Fuente: Agenda 21 Local).

Temperatura
media

Precipitación
media

Días lluvia
año

Meses
periodo seco

Amplitud
térmica

Nº días con
heladas

Nº días con
nevadas

17-21

< 300

< 50

6-8

13-16

0-10

Excepcional
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2.1.2 Usos del suelo

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

RM es un municipio muy marcado por la huella humana:

Sólo el 25% del territorio es
superficie natural o forestal.
El resto del término
municipal está transformado,
bien como superficie
construida, o como



De las 5.961 Ha que lo componen, poco menos de una cuarta parte
es superficie forestal o natural (1.446,59 Ha, - 24,26%) porcentaje
que contrasta con el 70,81% que en Almería ciudad tiene esta
consideración. Esta superficie se concentra en los extremos norte y
sur del municipio, zonas de importante valor ecológico y objeto de
figuras de protección ambiental (480 Ha son Reserva Natural ver
2.2.2).



La mayor parte de la superficie (2.667,45 Ha - 44,74%) se encuentra
dedicada a la agricultura, en su mayor parte bajo plástico (ver
2.4.2.1).



El resto de territorio lo componen las superficies propiamente
urbanas, que suponen el 26,94% del municipio con 1.606,1 Ha. Se
trata de una superficie menor que las 1.935,45 Ha de El Ejido, pero
en ese municipio suponen sólo el 8,55% de la superficie. Estas
superficies se encuentran ocupando todo el litoral, salvo en la zona
de Punta-Entinas (Sur del municipio) y en el gran espacio de las
Salinas de San Rafael.

2.1.3. Caracterización territorial y urbanística.
Por lo que respecta zonas urbanas, se distinguen hoy en día los siguientes
13 núcleos, por volumen de población: Roquetas centro, Aguadulce, El
Parador de las Hortichuelas, Urbanización de Roquetas, Las Marinas, El
Solanillo, Carretera La Mojonera, Campillo del Moro, el Puerto, Salinas de
San Rafael, La Algaida y Las Losas. Se trata de un municipio polinuclear, en
que la cabecera municipal agrupa menos de 50% de la población.
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Aguadulce
Campillo del Moro

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Núcleo de RM y Puerto
El Parador
Urbanizaciones

Carretera de la Mojonera

Antes de 1950 sólo existían pequeñas agrupaciones de viviendas en el
núcleo urbano de RM, en el puerto, en la zona de Cortijos de Marín, en el
entorno a la Carretera Nacional 340 a su paso por Aguadulce y una venta en
El Parador, situación que ha cambiado de forma espectacular en 50 años. El
cambio no se ha limitado a la ampliación del espacio construido, sino al
cambio de fisonomía del espacio agrícola con su recubrimiento bajo plástico
que presenta una imagen muy distinta del espacio agrícola tradicional.
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Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

En 1950 se declara el Campo de Dalías como zona de interés nacional, y el
Instituto Nacional de Colonización realiza infraestructura eléctrica para para
extraer agua del subsuelo y canales para distribuirla, construye caminos y
promueve la ampliación de Roquetas de Mar (1954, 159 viviendas) y el
núcleo de El Parador (1954, 61 viviendas dotados con espacio público,
equipamientos sociales, educativos y religiosos). Se construyen también al
sur del municipio los poblados de Las Marinas (1958, 66 viviendas) y El
Solanillo (1968, 44 viviendas) de gran calidad e interés arquitectónico y
urbanístico.

En 1960 Aguadulce es declarada Zona de Interés Turístico Nacional y
comienza una urbanización que alterna torres de apartamentos con plantas
bajas diáfanas con conjuntos residenciales de dos alturas.

Arriba: Foto de 1962 de RM, con
dos ampliaciones del núcleo ya
ejecutadas.
Abajo: Foto de mediados de los
70, en primer plano el camino de
los motores, con los pozos
alineados, al fondo las
construcciones turísticas de
Aguadulce, Poco más de 10 años,
y un cambio notable en el
municipio y en su actividad.
Fuente: Los pueblos de
colonización.
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Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

En 1970 comienza la primera Urbanización en el extremo sur de la costa
municipal. Se trata de una iniciativa privada, pero con un planteamiento
urbano basado principalmente en viviendas unifamiliares. En 1974 se
urbaniza Playa Serena al norte de la Urbanización con un modelo de vivienda
plurifamiliar turística con amplias manzanas y espacios libres.
En los años 80 y 90 se produce una rápida expansión en torno a los
principales ejes viarios lineales y en el núcleo central de Roquetas.
Aguadulce y El Parador crecen hacia el interior en torno a la carretera con
viviendas de primera residencia. Se expanden otros núcleos menores
dispersos como Las Losas, San Francisco y La Ventilla.

De izquierda a derecha y de arriba
abajo: evolución de la superficie
urbana.

A principios del siglo XXI se produce una intensísima actividad urbanística
e inmobiliaria concentrada en Campillo del Moro, y Playa Serena II en los
terrenos entre las urbanizaciones turísticas y Punta Entinas-Sabinar. El
núcleo urbano y el puerto se han convertido en un continuo, y los diferentes
núcleos se han acercado gracias a los desarrollos en torno a las vías de
comunicación. Existen sin embargo grandes bolsas vacías entre los ejes
viarios, que otorgan una imagen inacabada y en algunos casos degradada
del borde urbano. Al mismo tiempo, se realizan importantes mejoras de
infraestructura, espacios libres y edificios de equipamiento referenciales.
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2.1.4. Elementos de interés arquitectónico, histórico o cultural

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

El principal monumento de RM es el Castillo de Santa Ana (BIC -R-I-510007516) construido en el último cuarto del siglo XVI para la defensa de la
costa de los ataques piratas, con función militar al igual que la Torre del
Cerrillo (BIC RI-51-0007478) situada en Punta-Entinas. El Castillo de Santa
Ana se vio afectado por los terremotos de 1.804 quedando sólo en pie una
de sus torres. Fue reconstruido a semejanza del original en 2003 y hoy
constituye una de las señas de identidad de RM, centro de atracción
turística y actividades culturales. En su entorno se encuentra el Faro, otro
hito de RM y un auditorio al aire libre.

La principal zona arqueológica de RM es la Turnaniana o Ribera de Algaida
(BIC R-I-55-0000179-00000), yacimiento que abarca desde el Bronce Pleno
Argárico hasta la Edad Media, con una importante secuencia material de
época romana, y siendo de destacar el denominado 'Puerto de los Bajos'
utilizado como fondeadero, que facilitaba amplias posibilidades comerciales
en el asentamiento. (la zona de servidumbre arqueológica, abarca también
las aguas litorales) En su entorno se encuentra un palmeral que se ha
beneficiado de la protección arqueológica de la zona. El otro yacimiento
arqueológico de RM es el de Castillejos (o del Cortijo de las Yeserías), que
alberga restos de una alquería con torre fortificada de la Edad Media,
despoblada tras la conquista cristiana.

Respecto a la arquitectura contemporánea, desatacan por su interés el
Auditorio (gran espacio para la programación cultural) y diversas iglesias.
Algunas edificaciones turísticas de Aguadulce y la Urbanización son
valoradas por sus aportaciones arquitectónicas. Los pueblos de

30

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
GABRIEL AMAT AYLLON

Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

colonización, constituyen interesantes muestras de experimentación
urbanística, y su puesta en valor sería importante en relación con la
identidad del municipio.
2.1.5. Situación del Parque edificatorio

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

El parque edificatorio ocupa aproximadamente un 43,4% de las áreas
urbanizadas y puede caracterizarse con las siguientes notas:
1. En consonancia con el rápido crecimiento experimentado por la población
contamos con un parque de edificios muy joven y similar al de El Ejido (en
tamaño y en distribución por edades) y claramente diferenciados de los de
la capital y el conjunto de la provincia.


RM presenta como El Ejido un muy reducido parque de edificios
anteriores a 1950 (3,41% y 2,37% respectivamente), muy por
debajo de los de la capital (14,20%) y la provincia (15,05%).



A partir de la década de los 50 aumentan de forma importante las
edificaciones, doblándose en cada una de las dos décadas
siguientes el número de edificios construidos en la anterior.



Si desde 1951 a 1980 el ritmo constructivo es bastante superior en
El Ejido que en RM, la situación se invierte en la década de los 80
señalándonos el relevo de la agricultura por el turismo como motor
del municipio.



En RM, como en El Ejido, el cambio de milenio determina un muy
importante movimiento constructor, que hace que poco menos del
30% del parque vivo en estos municipios sea de este periodo.

2. Dada la juventud del parque, su estado de conservación es muy bueno con
un 93,92% por ciento sin ninguna deficiencia, porcentaje 5 puntos superior
a 87,40% de la capital provincial y muy similar al de El Ejido (93,32%).


Existen tan sólo 52 edificios en estado ruinoso, lo que supone tan
solo 0,32%, es decir casi una tercera parte del 0,99% en Almería
ciudad.



Dada la similitud entre la edad de los edificios de El Ejido y
Roquetas, es de señalar la diferencia entre los que tienen alguna
31
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Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

deficiencia, que son 5,4% en El Ejido y sólo un 4,7% en RM lo que
señala una mejor calidad constructiva en RM frente a El Ejido.

3. La juventud del parque determina también muy buena situación de
accesibilidad en términos comparativos, con un 59,67% de las viviendas
accesibles, porcentaje muy superior al de la capital (41,82%) y también al
de EL Ejido (48,87%) que como hemos visto tiene un parque edificatorio
similar en edad.

4. Analizando la altura de los edificios, vemos que en conjunto tenemos una
ciudad relativamente compacta en relación a su entorno, con una altura
media de 2,22 alturas por edificio, mucho más cercana a la de la capital
(2,24) que a la de El Ejido (1,89). La distribución de la tipología a lo largo del
término municipal no es sin embargo uniforme, encontramos predominio de
vivienda unifamiliar en las Urbanizaciones, y concentración de los edificios
de mayor altura en Aguadulce (desarrollos de los años 60-70).
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2.1.6. Movilidad, Sistemas de Transporte y Comunicaciones
2.1.6.1 Principales vías de comunicación
Cuatro son las grandes vías que transcurren por RM, y que han determinado
su desarrollo urbanístico.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

1. La N-340 une Almería con El Ejido, y constituye el eje principal de Aguadulce
(Av, Carlos III). A lo largo de ella se encuentra El Parador (RM), Vícar, y otros
núcleos de El Ejido. La conexión entre Aguadulce y Almería se realiza
siguiendo la línea de costa.
2. La A7 (E-15) comunica el municipio con el Arco Mediterráneo, y ha permitido
evitar los colapsos en las comunicaciones con Almería capital (con túneles
bajo roca, y puentes para salvar importantes desniveles). En el término de
RM solo transcurre por el norte del municipio.
3. Carretera de Alicún (A391), que recorre de norte a sur el municipio, paralela
a la costa, y une los núcleos del Parador (en la intersección entre esta vía y
la N340) y Roquetas. Constituye el eje principal del municipio a lo largo del
cual se encuentran grandes atracciones como Centro Comercial Gran Plaza
(en la cercanía al núcleo principal del municipio) y el Teatro Auditorio.
4. Carretera de la Mojonera (A3303) que conecta con la A391 a la entrada de
la ciudad, y conduce al vecino municipio de La Mojonera. Ha constituido un
núcleo tradicional de expansión de la ciudad a lo largo de la misma. Es la
vía que conecta de forma más directa el centro de RM con el de El Ejido
Dentro del núcleo urbano, el gran eje es la Avenida de RM, que conecta las
carreteras de Alicún y La Mojonera con el puerto, y que tras la llegada al
mismo pasa a ser la Av. Sabinar y Av. de las Marinas, conectando con la
zona de las Urbanizaciones Turísticas y el Campo de Golf.

 N-340
 A-391
 A 3303
 Avenida de RM
 Av. Sabinar
/ Av. Marinas
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2.1.6.2 Análisis de la Movilidad

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

RM se encuentra fase de elaboración de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) habiendo concluido el diagnóstico previo y las
propuestas en el primer semestre de 2015. Las principales conclusiones de
su análisis son las siguientes:


El desplazamiento medio es de 2,86 viajes/persona/día; siendo los
residentes en el núcleo principal los que más trayectos realizan
(3,13viajes/persona/día).



El 35% de los viajes son por trabajo, el 28% por estudios, y un 20%
por ocio y compras.



El 66% se realizan en vehículo privado, y un 30% no motorizado
(bici-2% o andando-28%). El transporte público sólo ocupa un 4%
de los viajes.



En cuanto al destino de los trayectos:
 el 74% son internos entre núcleos del término municipal.
 el 12% se dirigen a otras localidades del poniente,
 el 9% son a la capital.
 el 5% restante es a otros lugares
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2.1.6.3 Transporte Público
La oferta de transporte público es insuficiente según el PMUS, con
deficiencias en la puntualidad y frecuencia media superior a 60 minutos.
Los fines de semana se reduce el servicio en más del 40%. Estas
circunstancias determinan un uso muy bajo (4%) principalmente por
usuarios cautivos.
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La principal explicación de la reducida oferta se debe a la coincidencia entre
las vías que estructuran el municipio y las que son usadas en el transporte
metropolitano (conectando con Universidad de Almería, Estación Intermodal
-Almería, Hospital de Poniente- El Ejido). Para asegurar la rentabilidad de
las líneas existe servidumbre de paso, en los recorridos cubiertos por el
Consorcio Metropolitano de Transporte.
334

333

330

La falta de transporte público
afecta de manera espacial a
mujeres, mayores e
inmigrantes, que son sus
usuarios mayoritarios, por
tener menos disponiblidad de
vehículo privado, carnet de
conducir.
2.1.6.4 Movilidad ciclista
RM cuenta con un clima suave, una orografía plana (2.1.1), y distancias
reducidas entre sus núcleos de población. Pese a ello, los trayectos en
bicicleta suponen según el PMUS menos de un 2% de los desplazamientos.
El municipio cuenta con más de 34 km de carril bici, en buen estado y
mayoritariamente seguros. Faltan tramos que aseguren la continuidad, hay
algunas zonas peligrosas, y existe un déficit de dotación de aparca bicis. El
35
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PMUS propone la creación de 13.278 metros de vías ciclistas para posibilitar
la conexión entre los distintos tramos existentes.
Diseñado para un uso recreativo, existe tambié
Km de recorrido con pasarelas de madera. Trascurre sobre una antigua vía
pecuaria (Cañada Real de la Costa) con vistas a la costa.
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

El Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-2020) contemple la ejecución de 8
actuaciones en el Área de Almería, de las que 5 transcurren por RM (entre
ellas, la conexión de RM con la El Ejido a través de La Mojonera.
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2.2 Análisis medioambiental
2.2.1 Zonas verdes
2.2.1.1 Tamaño y distribución

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Según el PGOU vigente el espacio libre público ocupa el 7,8% del suelo
urbano, lo que supone unos 12 m2 por habitante, acorde al índice óptimo
establecido por la OMS (10-15 m2/hab.). Su distribución es sin embargo
desigual, siendo los barrios más deficitarios los de menor nivel económico.

El espacio verde de mayor tamaño es el parque público municipal Andrés
Segovia, situado en Aguadulce. Además de parques existen otros espacios
como áreas para niños y paseos arbolados (Paseo marítimo y Paseo de los
Baños). Complementan la oferta pública los espacios privados (en
Urbanizaciones y hoteles).
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2.2.1.2 Percepción subjetiva

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

A nivel nacional se considera vulnerable una zona donde al menos el 40%
de la población considere que existe escasez de zonas verdes. En RM casi
un 30% de la población residente siente esta escasez. Hay zonas donde se
dobla esta apreciación subjetiva.

2.2.2 Espacios naturales
Los principales espacios protegidos de RM son:


RESERVA NATURAL PUNTA ENTINAS-SABINAR: contiene cuatro biotopos:
playas arenosas, sistemas de dunas fijadas por matorral
mediterráneo, y salinas y charcas utilizadas como lugar de reposo
de las aves en su ruta migratoria. Su extensión es de 785 Ha.
distribuidas entre RM (480 Ha) y El Ejido.



EL PARAJE NATURAL DE PUNTA ENTINAS SABINAR, Con una superficie de
1.960 Ha, incluyendo la Reserva Natural.



EL LIC (ES6110009)
SABINAR .



MONUMENTO NATURAL ARRECIFE BARRERA DE POSIDONIA. Con 1080 m2
de praderas de posidonia oceánica, en peligro de extinción. Su
existencia indica la elevada calidad de las aguas, por su
sensibilidad a la contaminación. Tiene un importante valor
ecológico y económico como sumidero de CO2 y como zona de
reproducción y cría de numerosas especies de peces.



LOS ACANTILADOS DE ALMERÍA-AGUADULCE: áreas protegidas por el
POTPA por su estado natural y posición territorial. La comparten
Eníx, Almería y RM (2,25 Has).

DE LOS

ONDOS

MARINOS

DE

PUNTA ENTINAS-
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Un elemento vegetal de gran impacto visual y de importante función
protectora es el palmeral de Turaniana. Se trata de una superficie de 1.500
m2 cuadrados de palmeral que ocupa el área libre desde la parte habitada
hasta la orilla del mar. Su supervivencia se debe a la protección del área
arqueológica de Turaniana y en ella el POTPA propone la creación de un
gran parque de ámbito comarcal.

Arriba: mapa del término
municipal identificando (amarillo)
la reserva natural de PuntaEntinas, y (rojo) espacio para
parque comarcal. Fuente: POTPA
En medio: Paraje de Punta-Entinas
Abajo: Praderas de Posidonia
Oceánica.
Fuente: Ayto. RM
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2.2.3 Zonas sujetas a degradación ambiental

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Las zonas más degradadas son los núcleos de la carretera de La Mojonera,
la Barriada de San Francisco y la parte de Campillo del Moro colindante con
la Avda. Carlos III, todas ellas lejanas a la costa. Se trata de zonas de escasa
calidad urbanística, donde se hace necesaria una mejora desde el punto de
vista ambiental que permita cualificar el asentamiento residencial existente
y completarlo con distintos tipos de equipamientos y zonas verdes.
También el espacio de transición entre los núcleos urbanos y la zona
agrícola se encuentra en general bastante degradado. La agricultura, con su
modelo intensivo, presiona los recursos naturales y hace vulnerables estos
bordes urbanos, que requieren una intervención de regeneración y
recuperación al servicio de los ciudadanos.
Otro espacio degradado y vulnerable son las ramblas, que sistemáticamente
son utilizadas como vertederos o incluso como suelo agrícola, prácticas que
ponen en peligro de inundación gran parte del municipio.
2.2.4 Calidad de las aguas litorales
Todas las aguas que bañan al municipio de Roquetas de Mar gozan de una
excelente calidad en términos de calificación sanitaria, alcanzando en los
últimos años el valor máximo que en cada momento otorgaba la normativa
aplicable (2 de 2005 a 2010 y 3 a partir de 2011)

Además de la calidad sanitaria, las playas constituyen un importante
atractivo por los servicios que en relación a las mismas presta el Ayto. de
RM, de acuerdo a la ISO 9001. Un total de 6 playas lucieron el año pasado
la Bandera Azul: Aguadulce, Las Salinas, Romanilla, La bajadilla,
Urbanización de Roquetas y Urbanización de Playa Serena. Estas playas
fueron también merecedoras de la
Turística y del distintivo
Ecoplayas
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2.2.5 Calidad del aire
No existe en RM ninguna estación que permita la evaluación de la calidad
del aire, siendo las estaciones más próximas las situadas en Almería (2, una
de tráfico y una de fondo) y en El Ejido (una de fondo). La proximidad y el
hecho de estar sometido a los mismos condicionantes climatológicos, hacen
que puedan considerarse perfectamente válidos para RM los datos
obtenidos en la estación de control de El Ejido.

Agregando los datos disponibles y considerando los valores límite para el
contaminante que peor valor presenta, se elabora para cada estación un
Índice Global de Calidad del Aire, con 4 posibles valores: Buena, Aceptable,
Mala o Muy Mala. Vemos a continuación para cada mes de 2015 los valores
de este índice en la estación de El Ejido.
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Como vemos, durante el último año (que presenta valores muy similares a
los anteriores) la situación general de RM puede considerarse como muy
buena, con casos aislados en que la calidad del aire es muy mala, siendo
aceptable o buena, más del 92% de los días. Los casos en que la calidad del
aire es mala, se deben principalmente a la elevación de los niveles de Ozono
(contaminante derivado) y se producen en los meses estivales en que las
elevadas temperaturas facilitan su síntesis.
2.2.6 Contaminación Acústica
Hablamos de contaminación acústica para referirnos a niveles de ruido
provocados por las actividades humanas con efectos negativos sobre la
salud de los seres vivos. Para los seres humanos la zona de confort acústico
se establece en los 55 dB, y según informes de la OMS, 70 dB constituyen
el límite superior deseable.
Según el Mapa del Ruido de RM, los niveles de contaminación acústica en
el municipio son bajos, siendo las principales fuentes el tráfico motorizado,
y el ocio nocturno (no existe aeropuerto o tráfico ferroviario, el puerto tiene
baja actividad y las actividades industriales en el término no generan
elevados niveles de ruido:


Ocio nocturno. RM ha sido uno de los municipios pioneros en la
lucha contra la contaminación acústica, con la primera ordenanza
municipal sobre la materia en 1996 (quinto municipio litoral andaluz
en adoptarla)*1. En general puede decirse que no hay conflictos en
la materia, tanto por la concentración de locales de ocio en
localizaciones adecuadas como por el respaldo del sector turístico
y de ocio.



El tráfico rodado constituye la principal fuente de contaminación
acústica y las únicas zonas en las que se superan los umbrales de
confort acústico son las situadas en las inmediaciones de los ejes
estructurantes de la ciudad.
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2.2.7 Residuos urbanos: generación y tratamiento.
La tasa de generación de residuos urbanos por habitante y día de RM (1,234
Kg) está en línea con la media provincial (1,290 Kg), y de la vecina ciudad de
El Ejido (1,251). Es ligeramente superior a la de la ciudad de Almería ciudad
(1,191 Kg) lo que puede explicarse seguramente de por la importancia de la
población vinculada.
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La cantidad de residuos recogidos de forma selectiva en RM (4,07%) es muy
inferior a la de la capital (5,41%) y de la media autonómica (6,34%) lo que
de nuevo puede responder en parte al peso de la población vinculada, que
tiene un comportamiento diferente según se halle en su primera o segunda
residencia.

Los servicios de limpieza y recogida de residuos urbanos son gestionados a
través de concesión administrativa por la empresa Urbaser. Desde de julio
de 2004 la recogida se hace los 365 días del año. La recogida de enseres se
realiza en días alternos, y la de poda a diario.
Del tratamiento de residuos se ocupa el Consorcio de Residuos de Poniente
que gestiona anualmente unas 110.00. Tm. Los residuos generados en RM
son recogidos y transportados a la planta de transferencia situada de Vícar,
y posteriormente a la planta de tratamiento, reciclaje y compostaje de
Gádor. Estos residuos experimentan importantes oscilaciones estacionales
y la producción en RM puede llegar a duplicarse durante el período estival.
La recogida selectiva se realiza mediante contenedores específicos. En 2003
se habían instalado 265 de vidrio y 150 de papel, y durante ese año se
recogieron 100.000 litros de aceite usado en los ámbitos residencial y
hotelero para usarlo como biodiesel.
2.2.8 Residuos agrícolas
La producción de residuos agrícolas en el Campo de Dalías, con 422.900 Tm.
de residuos vegetales y 10.000 Tm. de plásticos anuales, es cinco veces
superior a la de los residuos sólidos urbanos y equivale a la producción de
una población de un millón de habitantes. En un volumen menor se
producen también residuos tóxicos y peligrosos como envases de productos
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fitosanitarios y sustratos de reposición de los cultivos hidropónicos (lana de
roca y perlita) y soluciones nutritivas acabadas.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La gestión de estos residuos corresponde también al Consorcio de Poniente
no existiendo en RM ninguna planta de tratamiento. En La Mojonera existe
una planta de tratamiento y transferencia, una planta de lavado de envases
y una gasificadora que permite el aprovechamiento energético de estos
residuos.
La gestión de los residuos y su eliminación es uno de los principales
problemas a nivel comarcal con casos de vertidos indiscriminados en
ramblas y bordes de carreteras, que sólo se han visto reducidos por la
vigilancia y control.
Residuos agrícolas generados en el Poniente Almerienses
Fuente: Elaboración propia sobre datps de la Agenda 21 Local (2005)

Residuos

Tn/año

%

Vegetal 80% hum.

600.000

68,13%

Envases fitosanitarios
Substratos

11
100.000

0,00%
11,35%

Plásticos de cubiertas

15.000

1,70%

Tuberías y capilares
Postes de madera

700
115.000

0,08%
13,06%

Destrío y retirada 90% hum
TOTAL

50.000
880.711

5,68%
100,00%

2.2.9 Red de abastecimiento de agua y alcantarillado
El Poniente (y también la vecina Almería) se abastece de los acuíferos
subterráneos de campo de Dalias, que se encuentran en la actualidad en
una grave situación deficitaria por la presión para su uso agrícola y turístico
con riesgos de intrusión marina de las zonas de agua dulce y deterioro de la
calidad. Existe conciencia social sobre el problema, y el sector agrario está
explorando medidas para su solución. Mediante la implantación de nuevas
técnicas de riego se está favoreciendo que se reduzcan los consumos
unitarios de agua por hectárea cultivada. Pese a ello, el desequilibrio del
sistema es evidente y agravado año tras año. El POTPA contempla diversas
medidas y en el medio plazo la construcción de una desaladora.
El problema del agua es el 2.2.9.1 Red de abastecimiento.
principal reto para la
El Servicio Municipal de Agua Potable en RM se encuentra gestionado por
actividad económica de la
Hidralia, que recientemente ha puesto en marcha un centro de telecontrol
Provincia de Almería. Existe
para mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua.
consciencia de ello, y
Según datos de 2007 se suministraron un total 417 litros/abonado/día
voluntad de buscar
durante los meses de invierno y 538 litros/abonado/día durante los meses
soluciones.
estivales, siendo facturados durante los meses de invierno un total de 292
litros/abonado/día y 377 litros/abonado/día en verano.
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Está previstas mejoras en el aumento de sección de caudal en algunos
tramos de abastecimiento a las zonas turísticas, la construcción de nuevos
depósitos de regulación y arterias en alta para mejorar la comunicación de
abastecimiento entre zonas

2.2.9.2 Red de saneamiento.
En áreas urbanas, la escorrentía superficial desemboca en el mar a través
de las redes de saneamiento. Estas redes son las encargadas también de
evacuar las aguas residuales urbanas a través de los colectores de la red
municipal de saneamiento.
La depuración de aguas residuales se gestiona en el Poniente Almeriense
de forma consorciada entre los municipios, a través de un ente que ha
asumido la explotación y mantenimiento de las estaciones depuradoras y
los terciarios para la reutilización de las aguas tratadas.
RM cuenta con una planta depuradora con capacidad de 38.883 m3 con
tratamiento terciario para la reutilización directa de los efluentes depurados
para riego, y una estación de bombeo anexa
Un problema que afecta a esta red en RM es la fluctuación del caudal a lo
largo del año. En la época estival, la cantidad se duplica y se produce
saturación en las infraestructuras de saneamiento. Como consecuencia de
esta situación, la red se sobredimensiona en época baja, provocando una
baja capacidad del arrastre de los sedimentos. También en esta época, el
elevado caudal puede provocar una oxigenación deficiente con la
consiguiente producción de malos olores.
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2.3 Análisis energético
2.3.1 Consumo eléctrico

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

A nivel global, RM es un municipio con un reducido consumo eléctrico por
habitante con 2.969 KWh/hab, que aunque superior al de Almería capital
(2.813,77 KWh/hab) es inferior al de El Ejido (5.077,36 KWh/hab), y a las
medias provincial (3.518,92 KWh/hab) y autonómica (3.781,88 KWh/hab).
Esta conclusión se ve reforzada, si se incluye en el cálculo población
vinculada, en que el consumo por habitante baja a 2.671,24 KWh (para los
cálculos se asume que la población vinculada equivale a 9.697 residentes,
como se explica a continuación).

El consumo residencial es la principal fuente de consumo eléctrico (51,10
%), varios puntos por encima de lo que supone en la capital (48,45%) y a
una notable distancia frente a la media provincial y autonómica (38,79%y
38,67% respectivamente). El análisis del consumo en este sector en
términos KWh/hab permite afinar el análisis:


El Ejido, Almería y la media provincial, se sitúan en un rango muy
estrecho que oscila entre los 1.330 y 1.365 KWh/hab, que hace
considerar anómalo el dato para RM. Este rango es bastante
inferior al de la media andaluza (1462,42 KWh/hab), lo que quizá
pueda explicarse por la menor necesidad de electricidad para
calefacción durante los meses de invierno en la provincia.



La principal explicación a la alta tasa de consumo en RM (1.5177
KWh/hab) sugiere la importancia de la población vinculada. Si
suponemos que el consumo por habitante es igual que la media
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provincial, podemos estimar que el impacto de la población
vinculada es equivalente a 9.697 nuevos residentes.


Al contrario de lo que ocurre con el uso residencial, el consumo
energético que corresponde a la Administración presenta en RM el
porcentaje más bajo de los analizados (9,42%) y en muy bajo en
términos relativos (279,65 KWh/hab) cualquiera que sea el ámbito
con el que se compare: 681,72 KWh/hab de El Ejido, 590,13 de
Almería ciudad, 494,11 KWh/hab de media provincial, o 441,14
KWh/hab de media autonómica. Este bajo nivel de consumo es
consecuencia de la gran preocupación ambiental del Ayuntamiento
de RM y de la implantación de medidas de ahorro energético en sus
instalaciones (placas solares, estudios de consumos eléctricos,
).



Tras el residencial, es el sector terciario el responsable del mayor
consumo eléctrico (37,40%) de forma clara por la importancia del
sector turístico. En términos de consumo por habitante, existe una
gran diferencia entre los valores del municipio 1110,76 y los del
entorno.



Industrial Agricultura y Otros, supone porcentajes pequeños en el
consumo energético. Si respecto a la industria esto resulta
coherente con el limitado peso económico de esta actividad,
respecto a la agricultura, resulta profundamente llamativo.

2.3.2 Consumo energético global
Además del consumo eléctrico, la energía consumida en el municipio puede
provenir de otras fuentes. Para realizar una aproximación a su importancia,
utilizamos como indicador las emisiones de CO2 .
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También utilizando este indicador, la huella energética de RM es muy
reducida en términos relativos, emitiendo cada habitante 0,81, un valor que
es casi la mitad del de El Ejido 1,6163, y que se encuentra muy por debajo
también de los 1,4238 de Almería capital.
El transporte rodado supone el 75,43% de las emisiones, un porcentaje
superior al de El Ejido 71,81% y Almería ciudad 66,38%.
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

En relación a esta misma materia, los cálculos efectuados en el PMUS son
los siguientes:

La reducción del consumo energético en movilidad, cuyo importe no se
cuantifica, se fundamenta en el PMUS con horizonte 2024 en la consecución
de los siguientes objetivos:


Reducción en el uso del vehículo privado un 14% y formación en
conducción eficiente.



Aumento de la movilidad no motorizada (peatonal y en bicicleta) en
un 20%.



Mejora del uso del transporte público en un 75% y mejora en la
eficiencia energética de éste y la flota municipal; mediante un plan
de renovación con otros de nuevas tecnologías más limpias y menos
contaminantes (el uso de biocombustibles, vehículos híbridos,
eléctricos,)



Implantación de puntos de recarga eléctrica y estaciones de
medición medioambiental.

Estiman para un escenario futuro en 2024 un crecimiento de las emisiones
de gases contaminantes del orden del 33% y una reducción de la movilidad
motorizada en un 14%, a pesar del aumento de población estimado.
2.3.3 Acceso a fuentes de suministro
2.3.3.1 Suministro de Gas
El suministro de energía eléctrica en Alta Tensión en el municipio de
Roquetas de Mar está asegurado con las distintas redes que suministran la
comarca del Poniente Almeriense. Se trata de un anillo de 66 Kv de tensión
50
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que enlaza las subestaciones de Berja (40 MVA), Cumbres (20 MVA),
Parador (20 MVA) y Cosario (60 MVA), y el Centro de Producción de Energía
de Enix (Parque Eólico). Siendo la del Cosario la más importantes de ellas
por su capacidad de transformación.
Están previstas obras de modernización de líneas y mejora de las
subestaciones para asegurar el suministro a la creciente demanda.
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La distribución eléctrica no sólo se hace en baja tensión (230/400 V) para
viviendas y locales, sino que también se hace en Alta Tensión de 20 KV para
suministro a grandes consumidores como hoteles, pozos de captación de
agua y estaciones depuradoras.

2.3.3.2 Suministro de Gas
Almería es la única provincia andaluza que no se encuentra todavía
conectada a la red nacional de gas, por lo que el suministro se realiza a
través de plantas satélites. En la provincia, sólo 7 municipios cuentan con
suministro, y entre ellos se encuentra desde 2005 RM, en que existe una
planta de Gas Natural Licuado operada por Gas Natural Andalucía. La
infraestructura de distribución es muy limitada, y el consumo es muy
reducido. (Fuente: Agencia Andaluza de la Energía).
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2.3.3.3 Puntos de recarga de vehículos eléctricos

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

De los 775 puntos de recarga públicos que existen en España, en la provincia
de Almería sólo hay 6, en claro atraso con las provincias limítrofes de
Granada (30 puntos de recarga) y Murcia (40 puntos de recarga).El único
punto de recarga en el Poniente se encuentra en el Corte Inglés de El Ejido.
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2.4 Análisis económico
2.4.1 Caracterización inicial de la actividad económica
2.4.1.1 Distribución sectorial
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Partiendo del análisis de las empresas en el término municipal, podemos
afirmar lo siguiente:


Los Servicios constituyen la primera actividad económica,
englobando un 38% de las empresas, en línea con la media
autonómica (37%) aunque por debajo de la ciudad de Almería (46%)
por efecto de la capitalidad.



El segundo sector es el Comercial, que supone en RM un 26,45%
de las empresas. En este sector se incluye no sólo el comercio al
por menor, sino también las comercializadoras agrícolas. Este
sector, al igual que el de Trasporte y almacenamiento o la Industria,
también muy fuertemente relacionados con la agricultura, tienen en
El Ejido más importancia en valores absolutos y porcentuales, lo
que nos habla de la especialización dentro de del Poniente
Almeriense.



La Construcción agrupa al 12,79% de las empresas, un porcentaje
superior al de El Ejido (9,72%) y la ciudad de Almería (8,59%).



La Hostelería engloba a 11,74% de las empresas, 4 puntos por
encima de lo que suponen en la ciudad de Almería y en El Ejido.

2.4.1.2 Tamaño de las empresas
Las empresas de RM no han
sido capaces de ganar
tamaño, lo que supone
límites a la capacidad de
innovar y salir al exterior.

La mayor parte de las empresas en RM (64,83%) son empresarios
autónomos sin asalariados, se trata de una característica general del tejido
empresarial español que se manifiesta de manera más acusada en RM
(porcentaje superior a la media provincial (61,52%) y a El Ejido (58,76%).
Sólo 5 empresas (0,11%) superan en RM los 100 asalariados, en contraste
claro con las 32 empresas que los superan tanto en Almería en El Ejido. Si
la diferencia con Almería puede ser explicada en términos de capitalidad y
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población, la diferencia con El Ejido se debe de nuevo a que las empresas
agrícolas en su término han sido capaces de alcanzar mayor tamaño. Las
empresas raqueteras, por lo general no han sido capaces de alcanzar una
masa crítica.

2.4.1.3 Evolución de la actividad económica
Utilizando el número de sociedades creadas anualmente como indicador
genérico de evolución de la actividad económica observamos que:


Desde 2003 a 2006, el número de sociedades creadas en RM, es
siempre superior al del año precedente, la misma dinámica que en
el entorno, pero con mayor intensidad en RM (las sociedades
creadas en 2006 suponen un 155% de las creadas en 2003,
mientras que en el conjunto de la provincia es un 125% y en la
Comunidad Autónoma un 116%)

.
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El paso de 2007 a 2008, con la crisis, tiene efectos importantes en
la creación de empresas con una fuerte contracción (de 352 a 199
en RM).



De 2010 a 2014 de nuevo, cada año se crean más sociedades que
el precedente y de nuevo en RM con más intensidad: si en 2014 el
número de sociedades creadas a nivel provincial y autonómico es
sólo el 74-75% de las de 2003, en RM este porcentaje ha alcanzado
ya el 94,96%. La comparación es llamativa respecto a Almería (C),
que en 2014 creó menos de un 68% de las sociedades de 2003.

2.4.2 Análisis de las actividades económicas
2.4.2.1 Agricultura
Turismo y construcción, por su
especial relevancia para el
municipio, son objeto de
análisis específico (VER 2.7)

RM es el cuarto municipio andaluz por superficie invernada, representando
casi un 10% de la superficie del en el Poniente Almeriense. Tras un periodo
de constante expansión de los invernaderos, parece que la superficie
invernada RM ha llegado ya a su límite, en un término en el que los únicos
espacios no ocupados son los afectados por cautelas ambientales. Hay una
paulatina reducción de la superficie invernada desde el cambio de milenio
en favor de otros usos más productivos.

Imagen que muestra la superficie
invernada en el Poniente
Almeriense. Elaborada sobre el
análisis de fotografías aéreas. La
mancha azul muestra el negativo
de la superficie urbana, y los
grandes ejes de comunicación y
los desarrollos a lo largo de los
mismos son claramente
identificables.
Fuente: Cartografía de
invernaderos en el litoral de
Andalucía Oriental - 2014
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2.4.2.2 Pesca

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Aunque se trata de una actividad tradicional del municipio (los primeros
asentamientos fueron núcleos pesqueros y comerciales fenicios)
actualmente este sector representa una actividad marginal.
En el municipio hay censados 24 buques, en general de muy pequeño
tamaño y con una potencia media de 75 CV. En relación con las cifras totales
de producción a nivel andaluz, las de la lonja de Roquetas son de las más
bajas en kilogramos y las segundas inferiores en euros.
En términos de empleo, la pesca genera 87 puestos de empleo directos
(todos ellos masculinos) un número bajo en relación a la población de RM,
116, Garrucha 86 o Málaga 88. La cifra es muy lejana a los 291 empleos
que supone en Almería, o a los 890 de Isla Cristina, el municipio andaluz en
que la pesca es más importante en términos de empleo*2.
2.4.2.3 Industria
El sector industrial es como hemos visto, poco importante en RM por número
de empresas, con sólo 138 empresas. Se localiza en su mayor parte a lo
largo de la carretera de Alicún, en el tramo entre El Parador y el centro de
RM.
El subsector más relevante es el de Industria Auxiliar de la Agricultura, que
incluye: fabricación de envases y embalajes, fabricación de sistemas de
fertirrigación, sectores agroquímicos, elementos para producción biológica,
equipos de conservación y maquinaria de manipulación).
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2.4.2.4 Servicios - Comercio

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Cuando se produce un crecimiento de población como el de RM, las
actividades económicas relacionadas con el consumo aumentan
aceleradamente.
El comercio y la hostelería comprenden el 60% de los servicios, y el Centro
comercial Gran Plaza en la carretera de Alicún, es uno de los mayores
centros comerciales de España.
En RM el 74% de las nuevas empresas que se crean son en el sector
servicios, pero su localización es muy desigual, mientras que la zona del
Auditorio progresa aceleradamente, en el centro urbano están cerrando
comercios tradicionales, sin apenas renovación.
Según un estudio sobre la dinamización comercial del municipio los locales
inactivos son más del 30% de los puntos de actividad comercial
2.4.3 Análisis del mercado laboral
2.4.3.1 Evolución del desempleo
El número de demandantes de empleo (media anual), ha crecido de forma
importante durante los últimos 10 años en RM, manteniéndose elevado
desde 2012. En la mayor parte de los años, el número de mujeres
demandantes ha superado al de los hombres

En un entorno de mantenimiento de la población, y ante la inexistencia de
detalle municipal de la EPA (Encuesta de Población Activa) la evolución de
este dato es un buen indicador de la tasa de paro (ratio entre los
demandantes de empleo, y la población activa)
Esto claramente no es así en un municipio como RM, con variaciones tan
importantes en su población, y en que la composición por sexos no es
equilibrada.
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.

La evolución de esta variable (los cálcuclos en la página precedente) nos
permiten realizar el siguiente análisis:


El desempleo en RM sigue una evolución sustancialente análoga a
la de su entorno económico, tendencia ascendente desde 2007 a
2011 y estabilización posterior, con las gráficas en paralelo y cruces
eventuales.



EL desempleo afecta hoy a aproximadamente el 15% de la
RM porcentaje similar al del
conjunto provincial y dos puntos superior con la de El Ejido
(diferencia que puede deberse a la diferente tasa de actividad y
quizá al hecho de que un porcentale mayor de la gente entre 15-25
años en RM prosiga sus estudios).



El paro masculino y femenino presenta comportamientos distintos
en RM, sin que sea posible determinar patrones claros (en la mayor
parte de los años el desempleo femenino es superior al masculino,
mientras que en otros ocurre justo lo contrario (2009, 2010 y 2011).
Una posible explicación puede ser el impacto de la crisis en el
sector de la construcción, profundamente masculinizado.

2.4.3.2 Creación de empleo
El anális de la evolución de la contratación en 2015 y 2010 por sectores de
actividad, y grupos de población confirma las conclusiones del apartado
2.4.1.1 en relación con la composición sectorial (predominio de Servicios,
papel relevante de la Agricultura, y papel marginal de la Industria)
Podemos además señalar lo siguiente:


La recuperación de la actividad económica se manifiesta en el
incremento en el número de contratos, que no ha afectado por igual
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a todos los sectores, sino que se ha debido principalmente a los
Servicios y a la Agricultura.


El reparto de contratos entre nacionales y extranjeros, responde
aproximadamente a la proporción que cada uno de los dos grupos
supone (2/3 y 1/3). Resulta sin embargo claro que estos dos grupos
no se distribuyen por igual en todos los sectores, y así en 2015 el
47% de los contratos a extranjeros son en el sector de la
Agriculttura, mientras para los españoles suponen sólo el 7,29 %



También entre sexos hay coomportamientos muy desiguales en lo
que se refiere a las contrataciones, que para las mujeres se
producen en un 90% en el sector servicios (70% para los hombres).
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2.5 Análisis demográfico
2.5.1 Evolución de la población
RM ha experimentado un muy rápido crecimiento poblacional, que le ha
llevado a pasar de 37.237 habitantes en 1996 a los 90.623 que tiene en la
actualidad (incremento del 143,36%).
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Esta dinámica es común a todo el Poniente Almeriense, y contrasta con el
relativo estancamiento de Almería ciudad, que en el mismo periodo ha
pasado de 170.503 a 194.203 habitantes (incremento de un 13,9%).
Pese a que El Ejido ha tenido también un crecimiento explosivo (1996:
47.610 hab.- 2005: 85.961, incremento de un 80,55%) RM superó en 2010 a
El Ejido en población y se convirtió en el segundo municipio de la provincia,
lo que pone de manifiesto la existencia de una dinámica propia.
El crecimiento de RM se ha debido por una parte al crecimiento natural de
la población (con un saldo vegetativo positivo durante todo el periodo
cercano al 1%, similar al de El Ejido y superior al de la capital) pero sobre
todo gracias al efecto positivo de las migraciones. Estas migraciones se han
debido tanto a motivos residenciales (desplazamientos desde Almería
ciudad y otras localidades del Poniente) como a motivos laborales.
Entre las inmigraciones residenciales, han tenido especial importancia las
de personas nacidas en otros países, que han cambiado radicalmente la
composición demográfica de la ciudad, pasando de un 7,85% de nacidos en
el extranjero en 1996 a un 28,37% en 2015. El número de nacidos en el
extranjero, con la salvedad de 2007, se ha incrementado de manera
ininterrumpida desde 1996 hasta 2011 alcanzando un máximo de 30.102
personas y descendiendo hasta las 25.714 personas actuales (cifra similar
a la de 2009: 25.792). La evolución de los nacidos en el extranjero es muy
similar a la experimentada en El Ejido, tanto en tendencia como en valores
absolutos, lo que resulta llamativo dada la diferencia de superficie
invernada entre ellos (en El Ejido más de 5 veces superior).
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2.5.2 Proyecciones de futuro

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Si la evolución reciente de RM ha sido singular, lo es más la prevista en los próximos
20 años. A diferencia de Almería ciudad, que perderá lentamente población hasta los
186.673 habitantes (98,74% de los actuales) en RM se prevé un fuerte crecimiento
que hará que la ciudad alcance en 2035 los 116.137 habitantes (125,78% % de la
actual). La misma tendencia, pero con menor intensidad se seguirá en El Ejido, que
llegará a las 89.836 personas. De confirmarse las predicciones, en 2025 la población
conjunta de RM y de El Ejido (187.234) superaría por primera vez la de la capital de la
provincia (186.608).

2.5.3 Estructura por edades e índices de dependencia
Resultado de los movimientos poblacionales que hemos descrito (crecimiento
vegetativo y llegada de inmigrantes en edad laboral), la estructura demográfica de
RM es muy robusta, con una población joven y una pirámide con forma de trébol (que
indica que en cada periodo nacen más niños y niñas que en el precedente, y garantiza
el relevo poblacional). La comparación entre las pirámides de RM en 2015 y 1996
permite apreciar el cambio de tendencia, y la comparativa con las de Andalucía, nos
permite intuir la evolución que RM hubiera seguido de no haber contado con un saldo
migratorio tan positivo .
Los mismos fenómenos se manifiestan en los cambios de los Índices de Dependencia.
RM (11,13%) cuenta como El Ejido (11,58%) con un índice de dependencia de mayores
muy bajo en comparación con Almería ciudad (22,06%), o con las medias provincial
(20,27%) y autonómica (24%). Lo mismo ocurre con los índices de dependencia
generales, que son un 38,04% en RM y un 39,03% en El Ejido y que contrastan con el
46,82% de Almería ciudad, el 45,17% provincial o el 48,14% autonómico. Al analizar
la evolución de los índices entre 1996 y 2015, vemos que se han mantenido casi
inalterados en Almería ciudad, la provincia y Andalucía, mientras que tanto en RM
como en El Ejido han disminuido cerca de 4 puntos porcentuales.
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Como vemos, la distribución de
la población por edades no se
reparte de forma equilibrada
por el territorio, hay mayor
concentración de personas
mayores en las zonas costeras
turísticas, lo que nos muestra
que la ciudad es un lugar
atractivo para el retiro.

2.5.4 Lugar de procedencia
Tan sólo 18.337 residentes (20,23% de la población) nacieron en el municipio. Se
trata de un porcentaje extremadamente bajo, para la provincia de Almería con un
elevado grado de aloctonía municipal (40,62%), y muy próximo al de El Ejido (20,29%).
El contingente más importante de la población de RM lo componen los nacidos en otro
municipio de la Provincia, que alcanza un 29,48%, de nuevo un porcentaje muy similar
al de El Ejido (32,85%). Este hecho nos habla del atractivo del Poniente Almeriense,
que es el primer destino de las migraciones intraprovinciales por delante de la capital
(en Almería ciudad hay 20.829 almerienses no nacidos en la capital, frente a los
27.352 que hay en RM y El Ejido de forma conjunta).
Los extranjeros son tanto en El Ejido como en RM, el siguiente grupo por importancia
numérica, con un 28,37% en RM, y un 30,06% en El Ejido. En este grupo la distribución
por sexos presenta patrones muy distintos que, en el resto, en que Hombres y Mujeres
presentan porcentajes aproximadamente iguales. Los extranjeros residentes en
Roquetas y El Ejido son mayoritariamente hombres (un 59% en El Ejido, y un 54% en
RM), respondiendo a un modelo de inmigración económica, en que los varones son los
primeros en llegar, y sólo una vez asentados se produce la llegad de las mujeres. Los
4 puntos de diferencia entre El Ejido y Roquetas, nos indican que se trata de
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extranjeros más asentados, que han decidido fijar en RM de forma estable su
residencia.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

El grupo con menor importancia numérica son los españoles no andaluces, que
suponen en RM un 8,73%, un porcentaje que dobla el del vecino El Ejido (4,23%) y
que nos indica el atractivo residencial de RM. En este contingente podemos
seguramente diferenciar dos grupos: jubilados, y profesionales de otras partes del
país atraídos por el dinamismo económico de la zona.

2.5.5 Población extranjera
El número de extranjeros residentes en RM (21.182) es muy inferior al de ciudadanos
nacidos en el extranjero (25.714), a diferencia de lo que ocurre en El Ejido, en que
estas dos cifras son muy parecidas (25.950 extranjeros y 25.841 nacidos en el
extranjero). Esta diferencia nos habla de nuevo de los elevados niveles de integración
que se producen en RM en que existe un elevado número de personas que han
adquirido la nacionalidad española.
Los extranjeros de la UE-15 residentes en RM ascienden a 1.785, una cifra que casi
iguala los que viven en Almería ciudad y El Ejido conjuntamente (1.097 y 743
respectivamente). Este dato nos indica el atractivo que la ciudad tiene como
residencia tanto para los profesionales en activo atraídos por las multinacionales
ligadas a la agricultura como para los seniors que eligen el sur de la provincia para su
jubilación. Estas cifras son sin embargo bajas en relación con los datos autonómicos
y provinciales, siendo el Levante de la provincia (Vera y Mojacar) los destinos
preferidos para los jubilados europeos.
El contingente de extranjeros más importante en RM es el de los rumanos (10.059 y
un 47,49% del total de extranjeros), que suponen más de un tercio de los residentes
en la provincia (28.547)
En comparación con El Ejido (16.522) y Almería capital (8.511) es muy bajo el número
de norte africanos que viven en RM (4.019). En sentido contrario, es en RM donde el
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contingente de subsaharianos es más importante (1.893) de un total de 4.505 que
residen en la provincia.
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Con 104 nacionalidades, RM es uno de los municipios más diversos de Europa, al
mismo nivel que las grandes metrópolis.

2.5.6 Distribución territorial
El término municipal de Roquetas de Mar cuenta con 8 núcleos distintos de
asentamientos, en los que la población se distribuye como se muestra a continuación.

Como podemos observar:


La mitad de la población se concentra en el núcleo de RM, origen del
municipio, mientras que los núcleos dispersos construidos por el Instituto
Nacional de Colonización representan hoy sólo el 15% de la población total.



La diferencia en la composición por sexos de la población de cada núcleo nos
indica de forma clara las concentraciones de inmigrantes, en los lugares en
que los hombres superan de forma clara en número a las mujeres (Cortijos de
Marín, el centro de RM y Diseminados).
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El segundo núcleo por importancia lo componen Aguadulce y Campillo del
Moro, que se ha expandido en las últimas dos décadas fundamentalmente
por encontrarse en el área de influencia de la ciudad de Almería, y en los que
el predominio de población femenina resulta llamativo.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b
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2.6 Análisis social
2.6.1 Nivel de renta

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La AEAT publica estadísticas elaboradas sobre la base de las declaraciones de IRPF
con detalle municipal. Como la misma AEAT advierte, los datos se refieren a las
declaraciones (que pueden ser individuales o conjuntas), por lo que los datos que
proporcionan no pueden ser tomados directamente como indicadores de Renta
individual o por Unidad Familiar (ya los cónyuges pueden optar por a tributación
conjunta o individual).
Además, los datos medios sobre Renta, se calculan sobre la base de las
Declaraciones Presentadas (no se computan por tanto las personas que por no
alcanzar un mínimo nivel de ingresos no presentan declaración de IRPF), siendo por
lo tanto el porcentaje de declarantes sobre el total de habitantes, otro indicador a
tener en cuenta.
Pese a estas limitaciones, y con cautelas, los datos proporcionados pueden utilizarse
como indicadores del nivel económico de los distintos municipios, y nos permiten
afirmar:


RM tiene un nivel de Renta Disponible Media (16.703 euros) superior al de la
media provincial (15.740 euros) y también a de los otros dos grandes
municipios turísticos del Levante Almeriense (Vera 16.549 y Mojacar 16.134
euros). La diferencia con Mojacar es aún mayor, si consideramos que en este
municipio sólo el 37,82% de los habitantes presenta declaración de la renta,
frente al 45,32% de Roquetas de Mar. La Renta Media de RM, se encuentra
en una posición intermedia entre la de El Ejido (14.031) y Almería ciudad
(18.551). La diferencia con El Ejido es particularmente significativa, porque
indica la singularidad de RM en el contexto del Poniente en relación con su
modelo de desarrollo.



Analizando el porcentaje de declarantes sobre el total de habitantes, vemos
que sólo el 45,35% de los roqueteros y roqueteras alcanzan el nivel mínimo
de renta que obliga a la presentación de la declaración del IRPF, un porcentaje
menor que la media provincial (46,15%) y que el de la ciudad de Almería
(49,59%), lo que nos avisa de una importante brecha de grupos sociales.
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2.6.2 Nivel educativo

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La población de RM analizando su nivel de estudios, tiene un nivel educativo superior
al del conjunto de la provincia, que se pone de manifiesto en porcentajes menores en
los estratos inferiores, y mayores en los superiores. Así el porcentaje de personas con
estudios terciarios (Universitarios o FP de Grado Superior) es de un 25,54 % frente el
20,46% provincial mientras que el número de personas sin Certificado de Escolaridad
(EGB/ESO), es de 25,75%, inferior al 32,42% provincial.
En relación con Almería Ciudad, tiene menos población en los grados superiores,
(24,7% frente a 29,06%) pero también en los inferiores (25,75% frente a 32,42%).
El elevado nivel formativo es especialmente relevante si lo comparamos con El Ejido,
que dobla a RM en número de analfabetos (5,02% frente a 2,5%) y que tiene casi la
mitad de personas con estudios terciarios (25,54% frente a 12,82%)
"RM acoge 529 personas con título de Doctorado (0,77%), personal probablemente
vinculado a la investigación, por encima de las medias provincial (0,43%) y
autonómica (0,59%), y no muy detrás de Almería ciudad, sede de la Universidad. Este
dato confirma el alto atractivo residencial entre las clases creativas, y supone un
importante activo para avanzar en la economía del conocimiento.
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2.6.3 Abandono Escolar
La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Educación pública

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

última edición de este informe (2015) proporciona los siguientes datos:

Como podemos observar, Almería es la provincia andaluza con mayor tasa de
abandono escolar (35,9%) muy por encima de la media española (24,7%). La situación
es especialmente preocupante en el caso de las mujeres, que aunque presentan
porcentajes de abandono solo medio punto inferior a la media almeriense (35,4%)
superan la media española en exactamente 15 puntos porcentuales.
2.6.4 Población gitana
Tradicionalmente en la provincia de Almería, las zonas de pobreza han estado
vinculadas a asentamientos en que la etnia gitana es predominante, siendo la
provincia andaluza con mayor porcentaje de población gitana.
En RM, aunque existen pequeñas zonas de vivienda gitana, el colectivo es hoy poco
significativo (concentra sólo el 1,83% de la población gitana de la provincia) y su
población gitana se ha reducido en un 57,92%, frente al incremento de un 75,70%
que ha experimentado en la provincia.

2.6.5 Minorías étnicas
En RM existe un 30,19 % de población nacida en el extranjero, a la que se reserva la
denominación de inmigrantes, en una ciudad en la que sólo poco más del 20% de los
que residen ha nacido.
Como hemos visto en los diferentes apartados, la situación real de la inmigración es
en RM muy distinta de la que se asocia a la imagen del Poniente, y mejor que la del
El Ejido:
a) La diferente composición por sexo, nos indica que los inmigrantes extranjeros
tienen voluntad de hacer vida en RM
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b) La diferencia entre extranjeros y nacidos en el extranjero, nos señala que un
volumen importante ha conseguido el arraigo suficiente para conseguir la
nacionalidad española.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Aunque la imagen no sea tan oscura como quiere el tópico, y la realidad de la ciudad
sea un buen ejemplo de convivencia, no hay duda de que la mayoritaria dedicación al
duro trabajo del invernadero de los extranjeros señala que la RM que viven algunos
extranjeros no es la que habitan la mayoría de roqueteros y roqueteras, y la falta de
conocimiento del idioma, la lejanía de las familias, hacen a este colectivo
especialmente vulnerable a la exclusión social.
Siguen existiendo bolsas de pobreza que además se territorializan. Zonas en las que
hay elevados porcentajes de extranjeros son también zonas de deficiente urbanización
con déficits de equipamientos y edificaciones de baja calidad, que aporta mayor
riesgo de exclusión social.
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2.7 Turismo, construcción y vivienda (ámbito especial de análisis)

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

2.7.1 El Turismo hotelero
El turismo es uno de los sectores clave de la economía nacional y regional.
En la provincia de Almería, basándose en un clima benigno, unas excelentes
playas y elevado número de horas de sol a lo largo de todo el año, ha
constituido también un pilar de crecimiento. RM ha sido el municipio
pionero en el desarrollo turístico en la provincia desde la declaración de
Aguadulce como Zona de Interés Turística Nacional en 1960.
2.7.1.1 Oferta Hotelera
Principalmente en la zona de las Urbanizaciones, y en menor medida en el
núcleo de Aguadulce, RM tiene una amplia oferta hotelera con 12.350
plazas, que suponen el 36,36% de la oferta provincial (33. 968). Es seguido
muy de lejos por Mojácar (5.585 plazas, 16,44% del total) y por Almería
ciudad (4.983; 14,67%). Este liderazgo se ha mantenido de forma
interrumpida desde 1988 (en que suponía un 40,32% de la oferta) y ha
llegado a superar en el 50,76% (1994). El dominio es más claro en el
segmento de Aparta hoteles, en que Roquetas concentra el 45,03% de la
oferta provincial.
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El competidor más directo de RM a nivel provincial, por proximidad, es
Almería capital, que sólo muy recientemente ha dispuesto de una oferta
hotelera de importancia. En este sentido fueron cruciales los desarrollos
ligados a la celebración en Almería de los juegos del Mediterráneo en 2005
(2003: 2135 plazas, 2004: 2557, 2005: 3.339, 2006: 4.122, muy cercano a las
4.983 plazas actuales).
La pérdida del peso relativo de la oferta de RM de sebe sobre todo a los
desarrollos en esta materia experimentados en los puntos turísticos del
Levante (Mojácar y Vera que han aumentado su oferta ee un 370% y un
2370% respectivamente).
2.7.1.2 Evolución del número de visitantes
El desarrollo de la oferta hotelera de RM se ha debido a su capacidad de
atraer visitantes, siendo de forma ininterrumpida el principal destino
turístico de la provincia, por encima del principal destino turístico del
Levante (Mojacar) y de la capital provincial.

La cifra de visitantes en 2014 en RM, es prácticamente la misma que en
2003, con una aparente tendencia al crecimiento desde 2012. Analizada de
forma aislada la evolución de RM parecería que se vuelve a la situación
anterior a la crisis. Sin embargo, la consideración de los datos referidos a
Almería ciudad y su evolución obligan a introducir matices. Almería ciudad
es un actor relativamente reciente en el sector turístico, que de 2003 a 2008
ha tenido una evolución positiva ininterrumpida en el aumento del número
de visitantes, Esta comparativa evidencia algunos signos de agotamiento
del modelo turístico de RM, basado en un turismo familiar de larga duración.
2.7.1.3 Ocupación y generación de empleo
La ocupación hotelera de RM está afectada por una muy importante
estacionalidad, que determina el cierre de algunos hoteles durante el
periodo de noviembre a enero. Esta estacionalidad es menor que Mojacar
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(que ofrece un producto similar) pero mucho mayor que en Almería Capital,
con una oferta de turismo más urbano.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

En general la tasa de ocupación de los hoteles de RM es la más elevada de
la provincia durante todo el periodo en que permanecen abiertos. La
excepción la suponen los meses de Mayo y Noviembre, en que aunque la
tasa de ocupación en RM es superior a la de Mojacar, es inferior a la de
Almería capital.

2.7.1.4 Duración de la estancia
Analizando la evolución de la estancia media en distintos puntos turísticos
del litoral que comparten características con la oferta de RM, podemos
formular las siguientes conclusiones.


RM es en 2015 el segundo municipio de los analizados que es capaz
líder durante todo el periodo analizado con la excepción del periodo
2012-2014 en que fue superado por RM.



Hay diferencias claras entre la duración de la estancia en destinos
más urbanos, como Málaga y Almería, y otros con una oferta más
centrada en el Sol y Playa (como Benidorm o Fuengirola, mientras
que en los primeros, la estancia oscila en el entorno de los 2 días,
en los segundos puede estar en el orden de 4-6 días.



En el periodo 2005-2015 parece haber una tendencia de fondo a la
reducción de la duración de la estancia. En RM ha pasado de 6,6
días en 2005 a 5,24 en 2015, con algunas oscilaciones. Una
evolución similar podemos observar en general en los destinos
similares, si bien existen algunas excepciones (Nijar, Estepona, o
Marbella). Esta tendencia de fondo, resultado de cambios
importantes en formas de vida (menor duración de las vacaciones,
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preferencia de los consumidores por periodos más cortos y
repartidos al largo del año) obliga a RM a buscar un incremento
constante del número de visitantes (y por ello diversificación de
mercados) para ser capaz de mantener los niveles de ocupación y
empleo.

2.7.2 El turismo residencial, y la población vinculada
Además de la población turística que se aloja en los hoteles, RM es también
un importante foco de turismo residencial, de personas que tienen en la
ciudad una segunda residencia. La aproximación a este fenómeno la
podemos realizar mediante el estudio de la población vinculada, que
ascendía en 2014 a 40.855 personas. Esta población:


supone un 47% de la población empadronada, índice sólo superado
en la provincia por Vera. Almería capital tiene un 36% y El Ejido un
24%



se vincula al municipio por motivos distintos al trabajo (sólo el
7,88% de los no residentes trabaja en RM) o los estudios (0,78%).



En su mayor parte (90%) pasa en RM más de 14 noches al año
(índice similar a Vera En Almería capital es un 60,10% y en El Ejido
un 38,66%).

Existen pues unas 36.645 personas que sin residir en RM tienen en el
término municipal una segunda residencia, ya que visitan RM por motivos
de ocio o descanso y pernoctan allí periodos superiores a la media de un
alojamiento turístico.
Estos residentes estacionales, fueron inicialmente ciudadanos de Almería
que se concentraron en el núcleo de Aguadulce. En la actualidad, son
mayoritariamente españoles de todas partes del país los que han comprado
casa en RM, y la visitan al menos en los periodos estivales.
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La importancia del turismo residencial se evidencia no sólo en el análisis de
la población vinculada, sino directamente de la vivienda. Del total de
viviendas construidas en RM en 2011 (57.285) un 20,49% es utilizada como
segunda residencia, un porcentaje superior al de la media provincial
(18,55%).
Más llamativo aún resulta el número de viviendas vacías (14.065) es decir
un 24.55% del parque construido. Esta cifra hace de RM según datos de
2011 el sexto municipio español mayor de 20.000 habitantes por porcentaje
de viviendas vacías, detrás de Torre-Pacheco (Murcia), Denia (Alicante) Lalín
(Pontevedra) Pilar de la Horadada (Alicante), Carcaixent (Valencia), Águilas
(Murcia) y (Almería). De los 30 municipios que integran este ranking, RM es
la segunda ciudad por valor absoluto de viviendas vacías, sólo después de
Orense, con 14.651.
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2.7.3 Construcción
El incremento de habitantes experimentado por la ciudad, y el elevado
número de turistas residenciales, originaron como en toda España en el
periodo pre crisis una vorágine constructiva que hizo que este sector llegara
a suponer en 2007 el 21,82 % de las empresas del municipio, un porcentaje
superior a las medias provincial (19,55%) y autonómica (14,85%).

Desde 2007, el número de empresas de la construcción ha experimentado
en RM la misma evolución (descendente) que en su entorno, con la
reducción de su importancia en términos relativos.
En términos absolutos, el punto de inflexión en RM se produjo en 2012, en
que se alcanzó el número más bajo de empresas (627). Tras ese mínimo, el
número ha aumentado en 2013 (639) y 2014 (658).
El desplome en el número de empresas ha sido dramático en términos de
empleo, por el elevado número de personas que ocupaba. Pese al cambio
de tendencia que parece apreciarse en los últimos años tanto en el número
de empresas como en transacciones inmobiliarias, el elevado stock de
viviendas vacías de RM, indica de forma clara que el sector no va a poder
volver a generar el mismo volumen de empleo y que va a necesitar
reinventarse orientándose por ejemplo hacia la rehabilitación.
Si en noviembre de 2011 había en RM 14.065 viviendas vacías, el número
de transacciones inmobiliarias desde el último trimestre de 2011 ha sido de
7.154. Si supusiésemos que todas se refiriesen a viviendas vacías y no
hubiesen sido más que objeto de una transacción, a este ritmo harían falta
otros 5 años para eliminar el stock existente.
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2.8 Análisis del marco competencial
2.8.1 Marco español de delimitación de competencias

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La Administración pública en España se articula en tres niveles: Estatal,
Autonómico y Local, correspondiendo a cada uno de ellos un marco
territorial de actuación distinto. Sobre el término municipal de RM pueden
por tanto actuar el Ayto. de RM, la Administración andaluza, y la
Administración estatal. La actuación de la Diputación de Almería está
limitada a la coordinación de los servicios municipales y a los supuestos de
encomienda. Para determinar qué Administración debe ocuparse de cada
materia, en un ámbito territorial en el que varias se superponen, el sistema
español se articula sobre la base del principio de competencia.
La delimitación de competencias entre el Estado y las CCAA se realiza por
los Estatutos de Autonomía dentro del marco constitucional (arts. 148 y 149
CE) y por las leyes orgánicas previstas en el art. 150 CE. La norma de
referencia aplicable en Andalucía es por tanto el Estatuto de Andalucía, tras
la reforma operada por la LO2/2007 de 19 de marzo. Esta norma dedica a
la delimitación de competencias los arts. 46 a 88.
La delimitación de competencias de los entes locales (a los que la CE
reconoce la autonomía en sus arts. 137 y 140) se realiza por Ley ordinaria.
La norma básica en esta materia es la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración.
Esta Ley diferencia entre


comp
(art. 25.3 LBRL)


ser ejercidas por delegación del Estado y las CCAA.
En el caso de Andalucía, hay además que tener en cuenta que en


Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley 5/2010 (LAULA) contiene
una delimitación más amplia e las competencias de las entidades
locales



Con posterioridad a la reforma operada en la normativa estatal la
Junta de Andalucía promulgó el Decreto-Ley 7/2014 de 20 de mayo
cuya disposición adicional única establece la continuidad de las
competencias atribuidas a las entidades locales por la legislación
andaluza con anterioridad a la reforma operada por la Ley 27/2013.

Del marco anterior resulta un reparto competencial en que en todos los
ámbitos de actuación, existen superposiciones, de manera que los
Ayuntamientos deben moverse en los límites fijados por la Junta de
Andalucía y por la normativa o regulación del Estado. La tabla siguiente,
contiene a título ejemplificativo como algunas de las competencias
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2.8.2 Bienes o espacios sujetos a normativa autonómica o estatal
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En el interior de RM existen determinados bienes o espacios titularidad de
otras administraciones, o sobre los que existe una normativa estatal. Los
identificamos brevemente a continuación, con indicación de la normativa
reguladora.
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2.8.3 Gestión consorciada
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En determinados casos RM ejerce sus competencias y presta en su caso los
servicios mínimos que le corresponden por ley mediante la fórmula
consorcial, siendo parte de las siguientes entidades:


Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del
Poniente Almeriense



Consorcio para la gestión de los Servicios integrados de
Abastecimiento y Saneamiento de los municipios del poniente
Almeriense.



Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense



Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería
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2.9 Análisis de los instrumentos de Planificación Territorial
2.9.1 Instrumentos de planificación territorial

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

2.9.1.1 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Ámbito

Andalucía -Decreto 206/2006

Objeto

Elemento básico de planificación del territorio andaluz y marco
de referencia territorial para los demás planes y para la acción
pública en general.

Relevancia
para RM

Contiene normas y directrices de obligado cumplimiento (de
fines y medio, o sólo de fines) así como principios
orientadores.

disposiciones para redes de ciudades medias y las
correspondientes al dominio litoral.
 Fija un modelo de ciudad (art.45)
permeable y
diversificada en su totalidad y en cada una de sus partes, y
que evita en lo posible la excesiva especialización funcional y
de usos para reducir desplazamientos obligados, así como la
segregación social del espacio urbano.
niveles de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y

2.9.1.2 POT del Poniente Almeriense (POTA)
Ámbito

Poniente Almeriense -Decreto 206/2006

Objeto

Completa la ordenación territorial supramunicipal en el
Poniente Almeriense desarrollando las pautas fijadas en el
POTA.

Relevancia
para RM

Establece directrices sobre redes infraestructuras y de
equipamientos de carácter supramunicipal, áreas y valores a
proteger y usos de suelo a considerar en los planes de
ordenación urbana..
 Respecto a los usos del suelo:
 Continúa potenciando la localización de los centros
de comercialización, logísticos y empresariales en
torno a la CN 340
 Contempla nuevas zonas de desarrollo turístico en las
Salinas
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 Propone una ordenación del transporte público que incluye
(en lo que afecta a RM)
 Corredor turístico (litoral)

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

 Corredor subregional costero.
 Corredor Berja-El Ejido-Roquetas-Enix/Felix.
 Intercambiador en RM Centro y un punto de
transbordo en El Parador.
 Propone en la red viaria:
 nuevos accesos Parador -RM/Urbanización (la
Variante)
 nuevo vial RM
Balanegra (mejorando las
comunicaciones Este Oeste en el Poniente,
permitiendo canalizar el tráfico originado en los
invernaderos y proporcionando una conexión rápida
con las vías de comunicación exterior.
 nueva vía litoral RM-Aguadulce
 nuevos accesos a Aguadulce (para mejorar la
accesibilidad desde Almeria).
2.9.1.3 Plan General de Ordenación Urbana
Ámbito

Término municipal de RM - entró en vigor en 2010. y contiene
previsiones y programaciones para un periodo de ocho años.

Objeto

Recoge las propuestas del POT del Poniente almeriense y las
desarrolla a nivel municipal. Como todo PGOU establece la
clasificación del suelo y regula usos e intensidades

Relevancia
para RM

De especial interés para este documento son los siguientes
aspectos:
 Refuerza el carácter de Ciudad longitudinal paralela al mar,
de compacidad continua, de densidad media y baja, y con
ocupación urbanística de todos sus espacios intersticiales
 Integra grandes nuevos espacios libres como el parque de
las Salinas y Turaniana que aportan especial sensibilidad
medioambiental y cultural de la historia de la ciudad.
 Se abre todo el territorio mediante trama urbana
transparente y permeable con continuidad de los trazados
viarios y de las conexiones y contactos con espacios abiertos
entre las distintas promociones
 Está previsto corregirla actual situación en la que el modo
de transporte dominante en todo el Poniente almeriense es
el vehículo privado.

perimetrales a los núcleos urbanos que sirven de zonas de
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sistema de espacios libres articula esta nueva estructura a
través de paseos arbolados, áreas libres de las ramblas,
parques públicos y municipales, espacios ajardinados y los
dos parques comarcales propuestos.
 Se establecen unas prioridades en las operaciones de
regeneración y sutura de la ciudad consolidada:
 Desarrollo de los ámbitos de culminación de la ciudad
consolidada.
 Actividades de regeneración urbana y recomposición de
las áreas más degradadas.
 Obtención de los espacios libres y suelos dotacionales en
la ciudad existente, de cara a su mejora cualitativa.
 Desarrollo de aquellas áreas denominadas de
inestabilidad urbana, para obtener una ciudad
espacialmente continua; y concentrada en lo que a la
mezcla de usos y tipologías se refiere
2.9.2 Otros Instrumentos con incidencia territorial
2.9.2.1 Plan de protección del Corredor Litoral de Andalucía
Ámbito

Andalucía - Decreto 141/2015 de 26 de Mayo

Objeto

Tiene por objeto proteger, conservar y poner en valor las zonas
costeras de Andalucía preservando las zonas con valores
ambientales, naturales, paisajísticos, agrícolas y forestales
evitando la consolidación de nuevas barreras urbanas entre
los espacios interiores y el sistema costero y favoreciendo la
biodiversidad a través de la continuidad entre los espacios del
interior y los del litoral,
En su ámbito se incluyen al menos los primeros 500 metros de
la Zona de Influencia del Litoral y se ven afectados por su
protección EN EL TÉRMINO DE rm l sector Z-SOL-05-El
Solanillo y los ámbitos no sectorizados SURNS Las Marinas
y SURNS El Solanillo

Relevancia
para RM

2.9.2.2 Plan Andaluz de la Bicicleta
Ámbito

Andalucía - Consejo de Gobierno (21/01/2014)

Objeto

Pretende incrementar hasta un 15% la movilidad mecanizada
no motorizada, realizando actuaciones a nivel urbano
(ciudades de más de 20.000 habitantes) a nivel de
aglomeración urbana (incluyendo a RM en la de Almería) y a
escala autonómica (de la cual RM queda excluida).
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Relevancia
para RM

Contempla las siguientes actuaciones

. 2.9.2.3 Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Ámbito

Andalucía - Decreto 189/2002

Objeto

Disminuir la magnitud de las avenidas que atraviesan los
cauces urbanos, reducir las zonas urbanas sujetas al riesgo de
inundaciones, minimizar el impacto de estas sobre la sociedad
y dotar de una regulación que permita proteger los cauces y
márgenes de los ríos y sus zonas inundables urbanas de la
presión antrópica.
Concretamente en el término de Roquetas de Mar regula
como actuación prioritaria la Rambla de las Hortichuelas, y
considera puntos de riesgo o zonas que se ven cubiertas por
las aguas durante las avenidas o lluvias intensas, el Barranco
de La Escucha, el Barranco del Polvorín, el Barranco de la
Gitana, la Rambla de San Antonio, la Rambla de La Culebra,
la Rambla El Pastor, la Rambla Vícar Norte, la Rambla Las
Hortichuelas, la Rambla El Cañuelo y la Rambla Vícar Sur

Relevancia
para RM
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2.10. Análisis de riesgos
A partir de las características del ámbito de actuación de la EDUSI, se realiza un análisis de los riesgos de su área urbana, donde se resumen
los principales riesgos que se pueden suponer para el normal desarrollo de las líneas de actuación programadas, para resolver los problemas
identificados.
En primer lugar, se definen los grados de riesgo y los índices de probabilidad. Mediante la combinación de ambos parámetros, se establece
el nivel de riesgo analizado.
En un cuadro se identifican los principales riesgos a los que la estrategia deberá hacer frente, destacando cuestiones relacionadas con el
desarrollo operativo de las líneas de actuación (solvencia económica, obstáculos de carácter normativo, recursos humanos y capacidad
administrativa, barreras técnicas, etc.) que pueden dificultar su implementación y la resolución de los problemas identificados en la
Estrategia.
Cada uno de estos riesgos se cualifican y se establecen medidas correctivas ya previstas que servirán para afrontarlos y reducir su impacto
negativo (riesgo residual).

Gravedad

Nivel de Riesgo

Acciones preventivas y/o
correctoras

Riesgo residual

Retraso de la ejecución del
D
proyecto y de la estrategia

II

Moderado

Reuniones periódicas para el
cumplimiento del plan de
acción

Bajo

Costes de inversión
superiores a lo estimado

C

III

Moderado

El diseño del proyecto debe de
Moderado
revisarse

D

III

Alto

Establecimiento de una PMO
de la estrategia para
garantizar su seguimiento

Evento adverso

Variable

Causa

Efecto

Retrasos en los
procedimientos de
iniciación de los proyectos

Gestión
administrativa y
jurídica

Retrasos o
modificaciones
previas

Sobrecoste del proyecto

Coste de ejecución

Diseño de costes
inadecuado

Documentación y
Errores en la certificación, y
procesos de
seguimiento de la
certificación de
estrategia
ayuda

Probabilidad

Gran carga de trabajo Pérdida de capacidad
e inexperiencia
económica

Bajo

88

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
GABRIEL AMAT AYLLON

Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Falta de comunicación

Comunicación de los
proyectos

Comunicación
inadecuada de

Escaso impacto de las
líneas de actuación

Interpretación
Objetivos específicos
inadecuada de los
de las líneas de
objetivos del
actuación
proyecto

Pérdida de impacto social
del proyecto

A

III

Bajo

Realización de un plan de
comunicación una vez
adjudicada la ayuda

Bajo

Pérdida de impacto del
proyecto y de la estrategia
en su conjunto

B

III

Moderado

Se establece un conjunto de
indicadores de productividad
de acuerdo al POCS-2

Bajo

Bajo

Bajo

Imposibilidad de comienzo Retraso o
de una línea de actuación
imposibilidad
de acorde al Plan de acción sobrevenida

No ejecución de una
línea

Ejecución de línea
posterior, no condicionada
a la suspendida

A

III

Bajo

Ejecución de línea posterior,
no condicionada a la
suspendida. Estudio de
reactivación.

Supervisión inadecuada de
la estrategia

Falta de
comunicación y
supervisión

Peligro de baja efectividad
e impacto de la estrategia
en su conjunto

B

IV

Moderado

Establecimiento de áreas
responsables. Comunicación
continua con la PMO

Seguimiento y
efectividad
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3.1 Análisis DAFO
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DEBILIDADES


D01_Déficit de infraestructuras de comunicaciones que limitan el potencial de desarrollo
económico del territorio (en particular conexión ferroviaria).



D02_Excesiva dependencia económica de los sectores agrícola y turístico que generan
empleos de baja calidad (estacionalidad, temporalidad).



D03_Declive de sectores tradicionales como la Pesca y el Pequeño Comercio. El pequeño
comercio no está sabiendo adaptarse a los cambios en los hábitos de los consumidores



D04_Elevado stock de viviendas vacías, que limita las posibilidades de la Construcción
como sector generador de empleo.



D05_Sobreexplotación de los recursos hídricos.



D06_Elevada generación de residuos (en particular residuos agrícolas) e insuficiente
capacidad para el reciclaje (en el conjunto del Ámbito del Poniente.



D07_Baja conciencia ciudadana en materia medioambiental que se manifiesta entre
otros aspectos en bajas tasas de reciclaje de RSU.



D08_Desigualdades territorializadas e la dotación de espacios verdes, y estado de las
viviendas..



D09_Elevado consumo energético residencial, debido en parte a deficiencias en la
edificación.



D10_Coche privado como medio principal del transporte (principal fuente de emisiones
de CO2 en el municipio).



D11_Insuficiente oferta de transporte público condicionada por la gestión en el ámbito
metropolitano.

Gobierno
abierto y TICs



D12_Escasos servicios disponibles de e‐ salud / e-formación/ e‐ ocio



D13_Existencia de colectivos separados por la
entre los colectivos desfavorecidos de la ciudad

Bienestar
Social y Empleo



D14_Temporalidad y estacionalidad de los contratos en Agricultura y Turismo y elevados
niveles de desempleo.



D15_Desigualdades sociales en niveles de renta pese a rentas medias altas en el
contexto provincial.



D16_Existencia de zonas del municipio degradadas en las que se produce la
concentración de población inmigrante.

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Urbano y
Medioambiente
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AMENAZAS


A01_Actual situación económica, en frágil proceso de recuperación de la crisis
económica.



A02_Uso de los recursos hídricos por encima de tasa de reposición, con agotamiento de
los mismos, limitando las posibilidades de agricultura y turismo.



A03_Competencia del Norte de África en la producción de hortofrutícolas, con menores
costes laborales.



A04_Competencia de otros destinos turísticos con un producto similar y en particular
Almería Capital/El Ejido.



A05_Cambios en los hábitos de consumo turísticos que determine la obsolescencia de la
oferta de Roquetas de Mar.



A06_Apertura de nuevas superficies comerciales en Almería Capital



A07_Cambio climático y calentamiento global (desertización),



A08_Incremento de fenómenos meteorológicos extremos (lluvias torrenciales). Riesgo
de grandes avenidas agravado por la cobertura plástica del suelo aumentando las
escorrentías.



A09_Salinización de los acuíferos del Campo de Dalias.



A10_Existencia de actividades potencialmente contaminadoras del suelo.



A11_Incremento del número de vehículos lo que conlleva al aumento de la contaminación
atmosférica.

Gobierno
abierto y TICs



A12_Pérdida de recursos económicos y competencias de la Administración Local.



A13_Riesgo de que la brecha digital, se transforme en brecha social.

Bienestar
Social y Empleo



A14_Exclusión social de personas que carecen de arraigo y redes familiares por haber
llegado recientemente al municipio de diversas procedencias.



A15_Conflictos sociales relacionados con el elevado volumen de población inmigrante
existente en el municipio.



A16_Disminución de los recursos dedicados a las políticas activas de empleo y formación
(consecuencia de la crisis económica, y de la reducción de la participación de España en
los Fondos Estructurales Europeos).

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Urbano y
Medioambiente
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FORTALEZAS
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Desarrollo
Económico

Desarrollo
Urbano y
Medioambiente

Gobierno abierto
y TICs

Bienestar Social
y Empleo



F01_Medio ambiente y clima que han hecho posible el desarrollo de las actividades
económicas actuales (Agricultura y Turismo), y son la base de la continuidad de las mismas.



F02_Ubicación de RM en un entorno dinámico, en el que se producen los efectos positivos
de la aglomeración (ECONOMÍA DE CLUSTER) en relación con la adopción de innovaciones,
con la existencia de centros de investigación especializados en la temática.



F03_Agricultura en invernaderos de alta productividad, muy abierta al exterior



F04_Importante dotación de infraestructuras hoteleras y turísticas, públicas (Auditorio,
Playas) y privadas (Palacio de Congresos, Parque Acuático, Oferta de Ocio) que proporcionan
ventaja competitiva frente a otros destinos de sol y playa.



F05_Fortaleza de la oferta cultural, deportiva y de ocio (Sede de campeonatos nacionales e
internacionales), importancia del deporte base, como factor de convivencia.



F06_Clima, orografía, y carácter compacto de la ciudad muy adecuado para los
desplazamientos a pie y con bicicleta. Infraestructura ciclista ya existente.



F07_Espacios naturales de alto valor ecológico y objeto de protección medioambiental



F08_Existencia de infraestructuras para el desarrollo de múltiples modalidades deportivas
y de ocio.



F09_Sistemas de planificación existentes (Movilidad, Agenda 21...)



F10_Amplia cobertura en infraestructuras de banda ancha en el municipio (en proceso).



F11_Ayuntamiento muy abierto a la adopción de nuevas tecnologías, líder en la utilización
de aplicaciones de Administración electrónica antes de su obligatoriedad.



F12_Ayuntamiento líder en transparencia municipal (92,5 sobre 100 en el índice elaborado
por Transparency International)



F13_Ciudadanía habituada a las relaciones con la administración a través de las nuevas
tecnologías (Aplicación municipal Facebook Buzón de Incidencias).



F14_Baja edad media de la población y reducidas tasas de dependencia.



F15_Elevado nivel de estudios de la población, que aumenta sus posibilidades de
integración laboral.



F16_Importante tejido asociativo, y redes entre las comunidades de inmigrantes, que son
un mecanismo para su integración.



F17_Población inmigrante con voluntad de permanecer en el territorio e integrarse.



F18_Servicios Sociales con dotación de medios, y experiencia en la gestión de la diversidad
cultural y étnica.
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OPORTUNIDADES
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Desarrollo
Económico

Desarrollo
Urbano y
Medioambiente

Gobierno
abierto y TICs

Bienestar Social
y Empleo



O01_Puesta en valor del patrimonio natural para la diversificación de la oferta turística
(Observación de aves en Punta-Entinas, Submarinismo en relación con Praderas de
Posidonia)



O02_Atracción de actividad económica en actividades ligadas a la agricultura y al turismo,
y agricultura como atractivo turístico.



O03_Generación de mueva actividad económica sobre la base del capital humano existente.



O04_Formación a empresarios para la mejora de la competitividad de la PYME.



O05_Posibilidad de captación de fondos comunitarios para el desarrollo económico y social
de la ciudad (EDUSI).



O06_Oportunidades derivadas de grandes intervenciones en curso (Parque de los Bajos y
Entorno) y Variante.



O07_Posibilidades de utilización de la energía solar y eólica para la generación de energía,
reduciendo la generación de CO2.



O08_Posibilidades de valorización energética de los residuos agrícolas generados en el
término municipal.



O09_Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, que contempla la conexión ciclista de los
diferentes núcleos poblacionales del Poniente Almeriense.



O10_Importancia de la inversión en TIC en los objetivos y prioridades del marco de
financiación europeo en el periodo 2014-2020 y en general en todos los marcos de
planificación de ámbito regional o superior.



O11_Desarrollo en materia de infraestructuras de tecnología satélite y banda ancha móvil
permite la extensión



O12_Posibilidades que los avances en las aplicaciones TIC (Open Data
permiten para la solución de problemas y retos urbanos.



O13_Extensión del teletrabajo, y aumento del número de personas residentes en RM que
pueden trabajar en otros lugares, o reducir los desplazamientos por motivos laborales.



O14_Posibilidades que las TIC permiten para la generación de actividad económica en
lugares alejados de los principales núcleos de actividad económica (comercio electrónico,
formación a distancia, etc.).



O15_Presencia de población de distintos orígenes como motor de diversidad cultural y activo
para la generación de nueva actividad económica por los vínculos con sus países de origen.



O16_Población cada vez más concienciada con los objetivos de igualdad de oportunidades
y no discriminación



O17_Apoyo institucional mediante la puesta en marcha de distintos programas europeos,
nacionales y andaluces para atender al colectivo de jóvenes, tanto para reducir su elevado
desempleo y como para su adecuación formativa y educativa
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Smart City)

3.2 VISIÓN y objetivos estratégicos

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

En este contexto, la VISIÓN RM2020 que parte de la consideración del
marco territorial en el que se encuentra, de sus activos y potencialidades y
de las demandas de su ciudadanía, es la de convertirse en EL TERRITORIO
CON MEJOR CALIDAD DE VIDA DEL PONIENTE ALMERIENSE.
El hacer realidad esta visión implica:


un modelo de desarrollo inteligente, que trata de generar el entorno
adecuado para que en él se desarrolle la economía de la innovación
y el conocimiento, y apuesta por el atractivo residencial de RM
como factor de competitividad en su entorno.



una ciudad sostenible, que preserva los valores naturales con los
que cuenta, que utiliza de forma eficiente los recursos, y en los que
la movilidad no es fuente de emisiones y ruidos, sino que se integra
en modelos de vida saludables.



una ciudad integradora, con espacios para la convivencia, que da la
bienvenida al talento cualquiera que sea su procedencia y asegura
que toda su ciudadanía participa de del bienestar que se genera.

La consecución de esta visión, se articula en la consecución de 10
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, que se relacionan estrechamente con el DAFO
de RM, y que están estrechamente relacionados con los OBJETIVOS
TEMÁTICOS fijados para España en el Acuerdo de Asociación. Las dos
páginas siguientes contienen tablas en las que se explicitan estas
relaciones.
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OBJETIVOS AL SERVICIO DE LA VISIÓN RM2030

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades



Conectar, vertebrar y equilibrar el territorio de RM, creando un
entorno urbano saludable y que propicie la convivencia, en que el
comercio tiene un papel central.

1,8,11,16

11

6,7,9

6,9,13



Gestionar de forma integrada y creativa la fachada litoral, el
patrimonio ambiental y cultural de RM.

2,7,14

4,5,7,8,9,10

1,5,7

01



Realizar una ocupación inteligente y sostenible del suelo,
compatibilizando los distintos usos del mismo, cuidando el paisaje.

8,16

8

1,6,7

8,12



Acompañar a los sectores agrícola, turístico y de la construcción
hacia pautas sostenibles en particular en relación a los residuos y
los recursos hídricos.

2,5,6

3,5,6,9,10

2,9

2,4



Crear un entorno favorable para la innovación orientando la actividad
económica hacia la economía del conocimiento.

2,13

1,5

3,5,13,14



Preparar el territorio para su adaptación al cambio climático y
minimizar los efectos de los riesgos naturales.

7,9,10,11

7,8,9

3,6,11

3,4,10



Reducir el impacto ecológico de la actividad humana y aprovechar el
potencial energético del territorio.

5,6,7

9,10,11

3,6,9

6,7,8,12



Mejorar la conectividad interna y externa y satisfacer las
necesidades de movilidad de forma eficiente e integrada

10,11

11

6,9

6,9



Acrecentar la cohesión social, reducir las desigualdades internas y
prevenir la exclusión. Fomentar la convivencia y la ciudanía activa.

14,15,16

14,15,16

15,16,17,18

15,16,17



Mejorar los mecanismos de gobernanza y fomentar una sociedad
dinámica y participativa en la era digital.

12,13

12,13

11,12,13

10,11,12
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OBJETIVOS AL SERVICIO DE LA VISIÓN RM2020

OBJETIVOS TEMÁTICOS ACUERDO DE ASOCIACION



Conectar, vertebrar y equilibrar el territorio de RM, creando un
entorno urbano saludable y que propicie la convivencia, en que el
comercio tiene un papel central.

Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación





Gestionar de forma integrada y creativa la fachada litoral, el
patrimonio ambiental y cultural de RM.

Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones y el acceso a las mismas





Realizar una ocupación inteligente y sostenible del suelo,
compatibilizando los distintos usos del mismo, cuidando el paisaje.

Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas,
del sector agrícola y del sector de la pesca y la acuicultura





Acompañar a los sectores agrícola, turístico y de la construcción
hacia pautas sostenibles en particular en relación a los residuos y
los recursos hídricos.

Favorecer el paso a una economía con bajas emisiones de
carbono en todos los sectores





Crear un entorno favorable para la innovación orientando la
actividad económica hacia la economía del conocimiento.

Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y
gestión de riesgos





Preparar el territorio para su adaptación al cambio climático y
minimizar los efectos de los riesgos naturales.

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de
los recursos





Reducir el impacto ecológico de la actividad humana y aprovechar
el potencial energético del territorio.

Promover un transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales





Mejorar la conectividad interna y externa y satisfacer las
necesidades de movilidad de forma eficiente e integrada

Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral





Acrecentar la cohesión social, reducir las desigualdades internas y
prevenir la exclusión. Fomentar la convivencia y la ciudanía activa.

Promoción de la inclusión social y reducción de la pobreza





Mejorar los mecanismos de gobernanza y fomentar una sociedad
dinámica y participativa en la era digital.

Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el
aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las
infraestructuras de educación y formación
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3.3 Proyectos Estructurantes

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

El Ayuntamiento de RM, trabaja en el marco de sus competencias para la
consecución de todos los objetivos anteriores, y en particular se encuentra
desarrollando en la actualidad cuatro grandes proyectos que pretenden
permitir dar a la ciudad un salto cualitativo.
Entre los PROYECTOS TRACTORES que el Ayuntamiento de RM está
ejecutando y financiando, dos se relacionan con OT distintos a aquellos
desarrollados en el POCS. Estos proyectos tractores son de importancia
capital para la ciudad, y existe un amplio consenso social sobre su
importancia.

3.3.1 Una ciudad para todos
Respondiendo a la Visión RM2020, y en particular al OE1, este proyecto
contempla un conjunto de 6 intervenciones repartidas por el territorio (con
el objetivo de equilibrarlo) que buscan crear espacios urbanos de calidad
para el encuentro y la convivencia, adaptados a las necesidades de los
distintos grupos de edad, respetando estándares de accesibilidad,
promoviendo hábitos de vida saludable y un entorno apto para los
desplazamientos a pie o en bicicleta.
Fue presentado públicamente el 21 de Octubre de 2015, y se encuentra en
una avanzada fase de ejecución
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3.3.2 Proyecto de los Bajos y su entorno

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Respondiendo al modelo anterior, se está llevando a cabo una importante
obra urbanística centrada en el núcleo de RM; en las inmediaciones de su
entrada, en una de las partes de la ciudad más necesitadas de zonas verdes.
Esta actuación se centra en el espacio ocupado con dotaciones deportivas
qu
conforma una isla.

La selección de la operación se ha llevado a cabo a través de un concurso
internacional de ideas organizado en cooperación con el Colegio de
Arquitectos de Almería estructurado en dos fases, en la primera de las
cuales se recibieron un total de 154 propuestas.
Más allá de la creación de un gran espacio de socialización (un espacio
abierto y accesible donde puedan llevarse a cabo todo tipo de actuaciones,
que permita acoger la diversidad que habita la ciudad - usos deportivos,
skate park, auditorio al aire libre, etc.) El carácter integrado de esta
actuación se manifiesta en los siguientes aspectos:


contempla la regeneración de las calles adyacentes, permitiendo
reordenar la trama urbana cosiendo el parque y la ciudad.



crea un espacio emblemático en la ciudad, cambiando el paisaje
urbano y actuando como elemento de identidad.



difundir los valores de la sostenibilidad, con árboles adaptados al
clima y necesitados de poca agua y mantenimiento, con un sistema
de riego basado en el reciclaje.
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El modelo de urbanístico que supone esta actuación, tiene voluntad de
expandirse al conjunto de la ciudad, por lo que conecta con las
principales instalaciones vecinas: la Plaza de toros, el Pabellón de
deportes, la Estación de Autobuses, y el Mercado de Abastos
Estación de autobuses
Mercado de Abastos

Plaza de Toros

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

.

Pabellón deportivo

Además de su dimensión territorial, este proyecto va a conseguir
devolver la vida a centro de RM, contemplando particularmente la
revitalización comercial del mismo, ligada a la actividad turística.
Engloba por ello también al Mercado de Abastos, cuya remodelación
también fue resultado de un Proyecto Internacional de Ideas, y cuyo
potencial turístico fue reconocido por la Cámara de Comercio de
España, al financiar parte de su reforma en las Convocatoria de
Proyectos Singulares en el marco del Plan Integral de Apoyo a la
Competitividad del Comercio Minorista.

101

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
GABRIEL AMAT AYLLON

Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde
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:

3.3.3 Conexión y accesos con la A-7 La Variante
Dada la situación de saturación de las principales vías de comunicación en
RM y las dificultades en el acceso desde la A-7, la Junta de Andalucía y los
Aytos. de Vícar y RM firmaron en 2002 un convenio para desarrollar el
proyecto 'Nuevos accesos Roquetas de Mar y Vícar, en el Poniente
almeriense', con la finalidad de mejorar los accesos a la costa desde la
Autovía del Mediterráneo (A7).
Las primeras fases de la autovía (2,3 km) se pusieron en servicio en junio de
longitud de 7,4 kilómetros. Con la firma el 15 de septiembre de 2015 de una
adenda al convenio de 2002 y haciéndose cargo el Ayuntamiento de RM de
las expropiaciones de los terrenos necesarios para la construcción de esta
autovía, se desbloqueó el proyecto, entrando en servicio el tramo hasta el
acceso a Centro Comercial (frente al barrio de las Salinas) en verano de
2016.
Se encuentran en proceso los tramos restantes, que incluirán 3 enlaces
nuevos a la red viaria existente, uno en la carretera del cementerio (desde
el que se accederá directamente al núcleo urbano, el segundo en la
carretera de la Mojonera y el tercero, desde el que partirán vías de
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penetración a las urbanizaciones. La conclusión de las obras se espera para
el verano de 2017.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La construcción de esta infraestructura, no sólo acabará con los problemas
de acceso y la saturación de las vías, sino que permitirá una remodelación
total de la movilidad en el municipio de RM, liberando las vías existentes, y
alejando del Núcleo de RM el tránsito motorizado. Supone una gran
oportunidad para crear un espacio de movilidad sostenible.
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3.3.4 Adaptación de la Red de Pluviales Tanques de Tormentas

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Como hemos visto en el análisis, RM, se encuentra atravesada por 4
ramblas, recorrido natural de las aguas en los casos de lluvias torrenciales,
supuesto muy común en el litoral Mediterráneo. En el espacio urbano, estas
aguas son recogidas y canalizadas por la red de pluviales.
La capacidad de la red, y la disminución de la permeabilidad del suelo
debido a la superfici e cubierta por invernaderos, determinan que en
ocasiones se supere la capacidad de evacuación, originando anegaciones,
inundaciones de bajos, cortes de carreteras y desperfectos en el mobiliario
urbano. Se trata de episodios, que el Cambio Climático no va a hacer sino a
aumentar.

Este proyecto responde de
forma clara al OT5:
Promover la adaptación al
cambio climático y la
prevención y gestión de
riesgos. La importancia
estratégica para el Ayto. de
RM hace que se prevea una
inversión de 10 millones de
euros en los próximos
ejercicios.

Fotografía con la situación de
anegamiento en la zona de las
Urbanizaciones
Fuente: www.ideal.es

Estos problemas, que son particularmente sentidos por los vecinos y vecinas
de la ciudad, afectan de manera particular a las zonas más turísticas del
municipio y más en concreto a la Avenida Faro Sabinal, cortando la
comunicación de la zona de la Urbanización. Además de las molestias que
se originan durante los días que duran estos fenómenos, la repercusión
mediática tiene importantes efectos para la imagen del municipio, por lo
que la solución de los problemas es una de las prioridades tanto para el
sector turístico como para el conjunto de la población.
Consciente de la importancia del problema, el Ayuntamiento de RM además
del mantenimiento de la red ha emprendido un ambicioso programa de
renovación de la Red de Pluviales con ampliación de sección en los puntos
en que es necesaria y creación de Balsas de Tormentas.
En el marco de este programa, se han licitado recientemente los siguientes
contratos de obras, que se añaden a las mejoras que se han llevado a cabo
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Los elementos más importantes en este
volumen de agua, y que son la única solución ante supuesto de lluvias de
alta intensidad. RM fue pionera en la incorporación de estas estructuras en
su sistema de pluviales, y contempla en los próximos años la coonstrucción
de 3 nuesvas balsas que se suman a las 2 ya en servicio.
Localización
Av. los Baños
Las Marinas
Faro Sabinar:
Av. Suramérica
Playa Serena

Estado
En Servicio (2009)
En Servicio (2007)
En Construcción
Prevista (2017)
Prevista (2017)

Volumen (l)
11.355.000
8.000.000
1.500.000
1.000.000
7.000.000

Imagen aérea durante el proceso
de construcción de la Balsa de
Tormentas de Paseo de los Baños
(2009). Y estado actual
Fuente: www.teleprensa.com y
Googlemaps.
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3.4 Indicadores de resultado
OT

OE

Indicadores de resultado

valores

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

R025B. Número de ciudades de más de
20.000 habitantes transformadas en Smart
Cities (Número).

OT2 2.3.3

4.5.1

2016
2019

0

2022

1

R023M. Porcentaje de trámites y gestiones a 2016
través de Internet de Empresas y
2019
ciudadanos en ciudades que cuentan con
2022
EDUSI (%).

4

2016
R045C. Número de viajes en transporte
público urbano en ciudades que cuentan con 2019
estrategias de desarrollo urbano
2022
seleccionadas (viajes/año).

Explicacion
En la actualidad, RM no incorpora teconolgías Smart en
relación con la movilidad (Valor actual)

1

Estimaciones del Área de Nuevas Tecnologías

8
15
Valor actual sobre datos del PMUS (estimación de viajes por
persona y día, población y porcentaje de traslados usando el
transporte público). Se estima los desplazamientos/persona,
se mantienen, la población y el reparto modal aumentan.

3.784.000
5.376.085
6.827.106

OT4
4.5.3

6.3.4

OT6
6.5.2

OT9 9.8.2

R045D. Consumo de energía final por la
edificación, infraestructuras y servicios
públicos en áreas urbanas que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano integrado
seleccionadas (Ktep/año).

2016
2019

2,0875
1,905

2022

1,739

R063L. Número de visitantes atraídos por las 2016
ciudades que cuentan con estrategias de
2019
desarrollo urbano integrado seleccionadas.
2022
(visitas/año
R065P. Superficie de suelo urbano
rehabilitada en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano
seleccionadas (Ha).

2016
2019

R065N. Número de días al año en que se
superan los límites admisibles de calidad del
aire, en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano integrado
seleccionadas (días/año).

2016
2019

R098A. Porcentaje de personas con acceso
a los servicios sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades que cuentan con
estrategias de desarrollo urbano integrado

2016
2019

2022

Valor actual se estima considerando el periodo 11_201510_2016, sobre la abse de la encuesta de población
hotelera. Se estima una evolución positiva anual del 2,5%

450.421
485.054
509.610
0

2022

Estimación de los serviicos de Urbanismo

32
75
26
22

2022

Valor actual se estima sobre la base de datos del IMA(2014)
relativos a consumo eléctrico proporcionados en MWh. El
factor de conversión utilizado es 1MWh=0,086tep (de
acuerdo a metodología INE). Se estima una reducción de
cosumo de un 3% anual

Valor actual estimado sobre la datos de la Consejería de
Medio Ambiente referidos a la estación de El Ejido.
Evolución estimada por el área de medio ambiente

20
18%

Estimaciones de Servicios Sociales

24%
28%
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El ámbito de esta estrategia viene dado por la totalidad del término
municipal de RM, que alberga una población de 91.682 habitantes.
Se trata pues del primer supuesto de Áreas Funcionales contemplado en el
Anexo I de la Orden HAP/2427/2015: Áreas urbanas constituidas por un
único municipio con una población mayor de 20.000 habitantes.
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Se contemplan sin embargo ámbitos territoriales para los distintos OT, como
se indica a continuación:


OT 2 Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas:
por ser propio de las TICs no estar vinculadas al territorio, el ámbito
de actuación será todo el término de RM. Puesto que la aplicación
básica se referirá a movilidad, las actuaciones físicas se producirán
en el entorno de las principales vías de comunicación.



OT 4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos
los sectores: se actuará en todo el término municipal, porque este
es el ámbito en el que tienen lugar los desplazamientos que se
realizan en coche y que se quieren reducir. En la LA4, se actuará
en el entorno que en ella se indica.



OT 6 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos: para generar impacto, se concentran las intervenciones
en el entorno en el que se trabaja de forma preferente en el OT9.
En cada una de las LA se indica su ámbito, y tras la LA 8, se muestra
la relación entre los ámbitos de OT6 y OT9.



OT 9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza: se
actuará en todo el término municipal, al que se extenderán las
actuaciones de la LA08 - RM, ciudad de acogida. Por el contrario,
la LA09. - Rehabilitación FISICA - ECONÓMICA - SOCIAL Centro de
RM se limitarán a la zona que ocupan 3 de los 6 barrios
considerados como Vulnerables por el Ministerio de Fomento en su
análisis de Vulnerabilidad Urbana que presentan contigüidad, y
requieren más urgente intervención.
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Denominación

Centro Oeste (Ctra. de
la Mojonera)

Centro-Este Playa

Centro-Sur

Años
Identificación
Secciones censales(2011)

2001 y 2006
04079001
01.006, 01.008

2001 y 2006
04079002
01.001, 0.1002,
01.003, 01.007,
01.011, 01.013

2006
04079002
01.009, 01.002

Superficie:
Indicadores
Vulnerabilidad (2001)

391,64 Ha
Indicador de estudios
Indicador Vivienda
Índice de Extranjería

119,42
Indicador de estudios

354,17

Índice de Extranjería

Índice de Extranjería

Adenda 2006
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El conjunto del área presenta un estado de la edificación malo en comparación con el conjunto del municipio, que como hemos visto lo tiene
muy bueno en relación con su entorno. Aunque no existen edificios ruinosos (son muy pocos en RM) conteniendo tan sólo el 27,82% de las
viviendas concentra el 62,07% de las que tienen un estado malo y el 54,61% de las que tienen alguna deficiencia. En el conjunto del área
el 14,23% de las viviendas están en edificios Malos o deficientes, frete al 6,72% que éstas suponen en RM: Particularmente mala es la
situación de las Secciones Censales 1.003, 1.006 y 1.007 con un número reducido de viviendas en edificios con estado de conservación
bueno (49,23%, 50,87%y 57,40%). En la sección 1010 el número de viviendas en edificios con un estado de conservación malo alcanza el
5,26% (11 veces el ratio de RM: 0,46%)
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Composición de la población (edad y origen)
Fuente: Censo de población y viviendas 2011
Personas

Varones

0407901001
2.885
1.465
0407901002
2.390
1.135
0407901003
1.740
875
0407901006
3.020
2.000
0407901007
2.335
1.135
0407901008
2.180
1.380
0407901009
3.790
2.040
0407901010
2.860
1.385
0407901011
1.290
695
0407901012
2.315
1.045
0407901013
1.525
765
TOTAL DEL AREA 26.330 13.920
% sobre total RM 30,37% 30,93%
MUNICIPIO
86.705 45.010

Mujeres

50,78% 1.420
47,49% 1.255
50,29%
865
66,23% 1.020
48,61% 1.200
63,30%
800
53,83% 1.750
48,43% 1.475
53,88%
595
45,14% 1.270
50,16%
760
52,87% 12.410
29,79%
51,91% 41.665

49,22%
52,51%
49,71%
33,77%
51,39%
36,70%
46,17%
51,57%
46,12%
54,86%
49,84%
47,13%
48,05%

>64
85
130
145
190
180
145
355
75
105
145
110
1.665
26,66%
6.245

Nacidas en España
2,95% 1.365
5,44% 1.845
8,33% 1.035
6,29% 1.200
7,71% 1.440
6,65%
880
9,37% 2.925
2,62% 1.880
8,14% 1.165
6,26% 1.520
7,21% 1.030
6,32% 16.285
26,67%
7,20% 61.050

Nacidas en
extranjero

47,31% 1.520
77,20%
545
59,48%
705
39,74% 1.820
61,67%
895
40,37% 1.300
77,18%
865
65,73%
980
90,31%
125
65,66%
795
67,54%
495
61,85% 10.045
39,15%
70,41% 25.655

52,69%
22,80%
40,52%
60,26%
38,33%
59,63%
22,82%
34,27%
9,69%
34,34%
32,46%
38,15%
29,59%

Nacidas en África
0
25
85
1.790
345
1.275
325
160
5
645
0
4.655
60,26%
7.725

0,00%
1,05%
4,89%
59,27%
14,78%
58,49%
8,58%
5,59%
0,39%
27,86%
0,00%
17,68%
8,91%

Nos encontramos ante un área muy masculinizada, habitada por un 52,87% por varones (Media RM: 21,81%) lo que nos indica claramente
la importancia de las personas nacidas fuera de España (extranjeras por brevedad), que suponen un 38,15% de las residentes en la zona.
Con un 30,37% de la población, la zona contiene al 39,15% de las personas extranjeras, y a un 60,26% de las nacidas en África. Estas
últimas se concentran en zonas determinadas, en las secciones 01.006, 01.008 y en menor medida en la 01.012, suponiendo en las dos
primeras el 59,27% y 58,49% del total de personas, y más del 90% de las nacidas fuera de España. Asociado a la presencia de personas
nacidas en el extranjero, el área presenta un porcentaje de gente mayor de 64 años menor que el de RM (6,32% frente al 7,20%), aunque
esto no es una cuestión general, encontrando secciones con valores superiores a los del municipio (01.003, 01.009 o 01.011). La lectura
conjunta de estos datos nos habla del abandono residencial del área por parte de la población nacida en España y su progresiva sustitución
por la población de más reciente llegada, procedente del extranjero.
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El área concentra porcentajes de personas analfabetas (43,54%) y sin estudios (55,48%) muy superiores a su peso poblacional (30,37%),
fenómeno que no puede correlacionarse sin más con la abundancia de población de origen extranjero y en que hay que diferenciar entre
analfabetismo y bajo nivel educativo. La tasa de analfabetismo es superior entre las personas nacidas en España (4,03%) que entre las
nacidas fuera (2,29%) y el área concentra un porcentaje (en relación al resto de municipio) de personas analfabetas nacidas en España
(49,39%) muy superior al de nacidas en el extranjero (35,11%). Justo el fenómeno contrario ocurre respecto a las personas sin estudios,
que son el 15,18% de entre las nacidas fuera de España y el 8,87% de las nacidas en España- El área concentra el 84,72% de las personas
sin estudios nacidas en el extranjero (casi 3 veces su peso poblacional). Correlacionando esto con el fenómeno de emigración residencial
que vimos en el punto anterior, vemos que sólo las personas nacidas en España en peores condiciones socio-laborales permanecen en el
área (las analfabetas) y que las personas nacidas fuera que vienen a habitarlo son también las que más dificultades de integración van a
tener (sin estudios).
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El análisis de la situación laboral del área es consecuente con la efectuada en los apartados anteriores tenemos un porcentaje superior de
personas en situación de paro que en conjunto de RM (27,03% frente al 20,71% o 31,07% frente al 23,64% si agrupamos los que buscan
el primer empleo, es decir 6,32% o 7,43% puntos porcentuales por encima de la media raquetera. En contrapartida tenemos un menor
número de personas ocupadas, un 32,40% en el área frente al 37,14 municipal (agrupando e tiempo completo y a tiempo parcial). Esta
diferencia podría explicarse en parte por la mayor juventud de la población del área, pero la realidad no es así, porque si en RM un 22,47%
de la población se encuentra estudiando, en el área el porcentaje es del 20,88%. Con sólo dos excepciones, en todas las secciones la ratio
de personas paradas es superior a la de RM, se trata de la 01.011 y la 01.013, pero en ellas, el porcentaje de pensionistas superior al
municipal. La sección es particularmente grave en la sección 01.006 en que el 55,13% de la población está en situación de desempleo.
Esta sección presenta un 44,51% de viviendas en edificios en situación deficiente y concentra un 35,60% de personas sin estudios. En ella
se encuentras las 200 viviendas, surgida en los años sesenta para trabajadores españoles retornados, en que encontramos problemas de
drogas, prostitución, delincuencia.
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De arriba abajo:
(1) Ámbito de actuación del
OT9, visión de conjunto

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

(2) Ámbito de actuación,
visión de detalle
(3) Operaciones
programadas en el PGOU
en el ámbito de actuación.
Podrán incluirse entre las
medidas de rehabilitación
física.
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5.1 Presentación de las líneas de actuación
Enmarcada en la estrategia presentada, y respondiendo a los
condicionantes y limitaciones de la Convocatoria para la financiación de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, el Ayto de RM
solicita financiación para llevar a cabo 9 líneas de acción que persiguen de
forma integrada el OBJETIVO GENERAL de proporcionar a residentes y
visitantes un espacio público de calidad, marco de convivencia y vida
saludable y motor para un desarrollo económico y sostenible.
La tabla siguiente muestra las líneas de acción y su contribución a ese
OBJETIVO GENERAL
OE233

LA01.
al servicio de la movilidad.

las TIC

Todas estas LAs, pretenden mejorar la calidad del
espacio público recuperando para los ciudadanos el
LA02 - RM, ciudad peatonal Caminos
espacio ocupado por el vehículo motorizado, e
escolares
impulsando el cambio hacia modelos de movilidad más
OE451
sostenible, que reducen ruido y contaminación. En
LA03 - RM, ciudad tranquila (otras
particular la LA1, y la LA4 actúan sobre los bulevares de
medidas PMUS)
la ciudad, espacios que la Variante va a permitir liberar
LA04 - Vías públicas seguras e
OE453
iluminadas eficientemente
LA05
Patrimonio etnográfico y Generará cohesión ciudadana, mostrando un modelo de
OE634 cultural de RM (Centro de ciudad abierto, y en constante acogida, creando un
interpretación)
nuevo atractivo turístico en el centro de la ciudad.
Extenderá el modelo de espacio urbano de calidad que
LA06 Expansión del modelo Parque supone el Parque de los Bajos y permitirá la conexión
de los Bajos. Conexión Playa - Centro de grandes centros de atracción mediante medios
Comercial
blandos de transporte, mejorando la calidad del espacio
público.
OE652
Regenera un gran espacio público de calidad,
LA07 - Rehabilitación de espacios
permitiendo la conexión mediante medios blandos
verdes degradados
Espacios
entre el Centro de RM, y uno de sus núcleos turísticos,
Intermedios
incrementando el atractivo turístico de la ciudad.
Asegurará que no existan colectivos excluidos de ese
LA08 - RM, ciudad de acogida
espacio urbano, extendiendo a los inmigrantes más
(Implementación de Plan de Acción
recientes el modelo de bienestar que la ciudad
Arrival Cities -URBACT)
persigue.
OE983
Mejorará la calidad del espacio urbano en las zonas
LA09. - Rehabilitación FISICA - más degradadas, revitalizará el comercio en el centro
ECONÓMICA - SOCIAL Centro de RM
histórico, y eliminará los problemas ligados a la
marginalidad.
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Coherencia entre LA Análisis DAFO (Relaciones principales)
OE POCS
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OE233

OE451

OE453
OE634

OE652

OE983

Líneas de acción

Debilidades

LA01.
las
TIC al servicio de la movilidad.
LA02 - RM, ciudad peatonal
Caminos escolares
LA03 - RM, ciudad tranquila (otras
medidas PMUS)
LA04 - Vías públicas seguras e
iluminadas eficientemente
LA05
Patrimonio etnográfico y
cultural de RM (centro de
interpretación)
LA06
Expansión del modelo
Parque de los Bajos. Conexión Playa
- Centro Comercial
LA07 - Rehabilitación de espacios
verdes degradados
Espacios
Intermedios
LA08 - RM, ciudad de acogida
(Implementación de Plan de Acción
Arrival Cities -URBACT)
LA09. - Rehabilitación FISICA ECONÓMICA - SOCIAL de Barrios
Vulnerables

Respecto a otros OTs
distintos a los financiables
en la convocatoria, forman
parte de la estrategia el OT5
y el OT7.
Se están llevando a cabo en
el marco de los PROYECTOS
ESTRUCTURANTES

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

1
10
10
10
2

11
11
11
5

11
6
1,9
1
4,5

6,10,11
6
6,9
6
2

8,6

11

6

10

8,16,

6
14,15

16,17

13

18

13

4

Existe una estrecha conexión entre las Líneas de Actuación y los
PROYECTOS ESTRUCTURANTES como se explica a continuación:


Las LA1-LA4, conectan con la gran oportunidad que en materia de
movilidad supone el desarrollo de la Variante.



La LA5, se realiza en una zona muy cercana al Parque de los Bajos,
suponiendo un nuevo atractivo turístico para la dinamización de la
zona.



La LA6 supone ampliar el modelo del Parque de los Bajos hacia el
norte.



La LA7 y la LA9, suponen ampliar a otras partes de la ciudad el



La LA9, continúa el esfuerzo que supone el Parque de los Bajos por
revitalizar el núcleo de RM

La coherencia con los Objetivos Estratégicos de la VISIÓN RM2020, se
explica en la tabla de la página siguiente.
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OBJETIVOS VISIÓN RM2020 (en sombreado, los afectados por las líneas de actuación)



Conectar, vertebrar y equilibrar el territorio de RM, creando un entorno urbano
saludable y que propicie la convivencia, en que el comercio tiene un papel central.



Gestionar de forma integrada y creativa la fachada litoral, el patrimonio ambiental
y cultural de RM.



Realizar una ocupación inteligente y sostenible del suelo, compatibilizando los
distintos usos del mismo, cuidando el paisaje.



Acompañar a los sectores agrícola, turístico y de la construcción hacia pautas
sostenibles en particular en relación a los residuos y los recursos hídricos.



Crear un entorno favorable para la innovación orientando la actividad económica
hacia la economía del conocimiento.



Preparar el territorio para su adaptación al cambio climático y minimizar los
efectos de los riesgos naturales.



Reducir el impacto ecológico de la actividad humana y aprovechar el potencial
energético del territorio.



Mejorar la conectividad interna y externa y satisfacer las necesidades de
movilidad de forma eficiente e integrada



Acrecentar la cohesión social, reducir las desigualdades internas y prevenir la
exclusión. Fomentar la convivencia y la ciudanía activa.



Mejorar los mecanismos de gobernanza y fomentar una sociedad dinámica y
participativa en la era digital.

Plan de Acción
OE POCS

OE233

OE451

OE453
OE634

OE652

OE983

Líneas de acción

OE afectados

LA01.
las TIC al
servicio de la movilidad.
LA02 - RM, ciudad peatonal
Caminos
escolares
LA03 - RM, ciudad tranquila (otras medidas
PMUS)
LA04 - Vías públicas seguras e iluminadas
eficientemente
LA05 Patrimonio etnográfico y cultural de RM
(centro de interpretación)
LA06 Expansión del modelo Parque de los
Bajos. Conexión Playa - Centro Comercial
LA07 - Rehabilitación de espacios verdes
degradados Espacios Intermedios
LA08 - RM, ciudad de acogida (Implementación
de Plan de Acción Arrival Cities -URBACT)
LA09. - Rehabilitación FISICA - ECONÓMICA SOCIAL de Barrios Vulnerables
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5.2 Consideraciones comunes
A continuación se describen cada una de las líneas anteriores, de acuerdo
a una estructura común en que se abordan los siguientes aspectos:

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Justificación:


Relación con el análisis: presenta la relación entre la línea de
actuación y las debilidades, fortalezas amenazas y oportunidades
identificadas en la fase de análisis, poniendo de manifiesto la
idoneidad de la misma.



Otros: presenta otras cuestiones relevantes en relación con la
línea, y en particular la relación con otras líneas de actuación
incluidas en el Plan de Implementación.

Objetivos: detalla los principales objetivos que pretenden conseguirse con
la línea o actuación, sirviendo para describirla.
Tipología de operaciones: en que a título ejemplificativo se detallan las
actividades que podrían llevarse a cabo. Se señalan algunas actividades,
pero no se excluye la posibilidad de llevar a cabo otras que puedan contribuir
a la consecución de los objetivos. En algunos casos se incluyen operaciones
ya comenzadas por el Ayto. y para las que existe dotación presupuestaria,
mostrando el compromiso de RM con este enfoque de ciudad.
Selección de operaciones: en todas las LA se contemplarán los criterios de
admisibilidad de las operaciones que se detallan a continuación. Tras el
juicio de admisibilidad se procederá a la selección de acuerdo al
procedimiento que se explicita, que contempla siempre la adecuación a
otros instrumentos de Planificación. En esta sección se detallan:


Los beneficiarios, entendiendo como tales no a los beneficiarios
directos (empresas contratistas con quienes se trabaja tras el
procedimiento adecuado de acuerdo a la normativa de contratación
del sector público), sino a quienes favorece la línea de actuación,
diferenciando tres grupos en función de la intensidad de los
beneficios que se generan.



Criterios de selección, en que se hace referencia a otros
documentos estratégicos sobre la materia y a cuyos objetivos se
quiere contribuir.

Financiación: en que se presenta de forma sintética el importe destinado a
la línea, su procedencia (FEDER u otra) el cronograma de actuación con su
correspondencia presupuestaria y el destino de los fondos (gestión e
implementación)
Indicadores de Productividad: de entre los establecidos en la Orden de
Bases de la Convocatoria, indicando su valor previsto en 2019 y 2022 y la
metodología de cálculo.
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CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OPERACIONES
Para la admisibilidad de las operaciones, se tendrán en cuenta lo siguiente:
 Cumplimiento con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, y el Eje de Desarrollo
Urbano Sostenible.
 Adecuación a los Objetivos Específicos fijados por el Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible
 Que sea una línea de actuación que contenga operaciones que se consideren elegibles
conforme a la Orden que regula la elegibilidad de FEDER para el periodo 2014 2020.
 Las operaciones a desarrollar dentro de la línea de actuación deben ser programables y
ejecutables en el marco del Plan de Implementación, presupuesto y cronograma de la EDUSI.
 Las operaciones a desarrollar, dentro de esta línea de actuación, deben ser compatibles con
el Análisis de Riesgos realizado, para evitar problemas durante su implementación
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OPERACIONES
Después de observar el cumplimiento de los Criterios de Admisibilidad, para la selección de las
operaciones se analizarán los siguientes factores:
 Contribución a los Principios Horizontales y a los Objetivos Transversales (Igualdad,
Desarrollo Sostenible, Accesibilidad, Cambio Demográfico y Cambio Climático).
 Alineamiento estratégico con otros documentos (los señalados en las Fichas de cada Línea
de Actuación)
 Preferencia para aquellas operaciones con mayor impacto (aquellas que mayor repercusión
logren en cuanto a los objetivos plantea)
 Preferencia para las operaciones valoradas a través de la Participación ciudadana que se
articulará para la implementación de la estrategia.
 Además, las líneas de actuación se vertebran a través de los principios de igualdad entre
beneficiarios, criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, transparencia en los criterios
de selección, capacidad para su implementación.
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5.3 Detalle de las líneas de actuación
5.3.1 OT2: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Línea de
actuación

las TIC al servicio de la movilidad

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Justificación
Conexión con en
análisis

El Ayuntamiento de RM ha sido pionero en la incorporación de las TIC en la gestión de la ciudad,
con el objetivo de convertirse en una Smart City. Se han cubierto etapas en los ámbitos de la
Administración Electrónica y Relaciones con los ciudadanos (en particular en materia turística)
y quiere avanzarse ahora en el ámbito de la movilidad, aprovechando las oportunidades que las
TIC ofrecen para un modelo más sostenible, de forma coherente con otras líneas de la ESDUSI.

Otros:


las tecnologías de la información para la mejora de la movilidad y el turismo para su
presentación a la convocatoria de Ciudades Inteligentes de Red.es. No habiendo sido
financiado en esa convocatoria, y respondiendo a un planteamiento estratégico en relación
con el modelo de Smart City, se incorpora al Plan de Implementación de esta estrategia
EDUSI.
 Además de ésta, la LA4 en la medida que incorpora dispositivos de telecontrol para la
iluminación pública, supone también hacer avanzar RM para convertirse en una Smart City.
Deberá haber coordinación entre las dos líneas, en ésta se crea la HORIZONTAL y una
VERTICAL, en la otra se añade otra vertical.

Contenido
Objetivos:

 Reducir las emisiones de CO2 en el término municipal ligadas al tráfico rodado, mediante un
aumento de su fluidez. Se consigue con ello reducir el impacto ecológico de la ciudad y
mejorando la calidad ambiental (reducción de ruido y emisiones).
 Aumentar la fluidez del tráfico y evitar congestiones permitiendo dar respuesta rápida a
incidencias que se produzcan. Se reducen con ello las molestias ligadas a estos fenómenos,
se incrementa la calidad de vida y se mejora la experiencia turística.
 Aumentar la seguridad vial, y reducir el número de accidentes mediante mecanismos
automáticos y mediante un más rápido despliegue de recursos policiales ante incidentes.
 Permitir la incorporación de otras tecnologías Smart para la gestión de la ciudad
(planteamiento modular, abierto, escalable e interoperable de las soluciones que se
implanten).
 Permitir la utilización de los datos (OPEN DATA) para la mejora de la gestión de la ciudad.
En particular permitir monitorear la evolución de la actividad turística y el origen y destino de
los desplazamientos en el interior.

Tipología de
operaciones:

Ejemplos de operaciones que pueden incluirse en esta línea de actuación son las siguientes
 Sala de control que permita la gestión de la movilidad del municipio.
 Sistema de CCTV que permita vigilar las vías de comunicación del municipio (bulevares).
 Red de sensores que permitan detectar la presencia y flujos de vehículos.
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 Paneles de mensaje variable que permitan dar indicaciones sobre el estado del tráfico,
mensajes de alerta, y otro tipo de información.
 Sistemas de detección e indicación de la presencia de peatones (pasos de cebra
inteligentes).
 Sistemas de control de pilones que permiten el paso a zonas peatonales durante
determinados periodos de tiempo.
 Modernización de la red de comunicaciones inalámbricas de la ciudad, contemplando que
pueda dar servicio en el futuro a otras tecnologías Smart.
 Software de integración de sistemas contemplando que se pueda dar servicio en el futuro
a otras tecnologías Smart.
Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

En particular:

 Ayto. de RM, su personal y especialmente la Policía Local.
 Residentes en RM y en otros municipios limítrofes (Vícar, La
Mojonera, El Ejido, Almería ciudad) que utilizan sus vías de
comunicación.

En general:

 Personas que tienen en RM su segunda residencia.
 Visitantes/turistas.

Indirectamente:

 Todos los beneficiados por la reducción de las emisiones de CO2

Selección de
operaciones

Como criterios adicionales de selección se considerará la adecuación a los siguientes
marcos: PMUS , Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, Plan de Innovación y
Modernización de Andalucía.

Financiación:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2020

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

250.000 €
20,00%

400.000 €
32,00%

400.000 €
32,00%

200.000 €
16,00%

Aportación Ayto. Rm(20%)

250.000 €

FEDER(POCS)- Eje 12 (80%)

2016-2022
50.000 € Gestión (4%)
1.200.000 € Implementación
1.250.000 € TOTAL
1.000.000 €

Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

Se ha considerado la población residente, y también la población vinculada equivalente. La
evolución de la población se ha estimado de acuerdo a los cálculos efectuados por el Instituto
Andaluz de Cartografía y Estadística (2016:92.332, 2019:96.028 2022:100.002). Se ha
considerado que la población vinculada equivalente seguía la misma evolución que la población
residente (2019: 10.085, 2022: 10.502).
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RM UN MUNICIPIO PIONERO EN LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
En el ámbito de la Administración Electrónica
se implantaron ya en 2007 soluciones de
software libre para la creación de una Oficina
Virtual que cuenta hoy con un amplio número
de procedimientos de tramitación telemática,
admite las formas más comunes de
acreditación de la identidad e incluye la
posibilidad de realizar el pago de impuestos a
través de una pasarela de pago.
º
En el ámbito interno, la firma electrónica lleva implantada desde 2013 y el procedimiento de
recepción aprobación y fiscalización de facturas se encuentra totalmente digitalizado antes de
que lo exigiese la normativa. En la actualidad, para la recepción de facturas se utiliza la
plataforma de facturación del estado (FACE)
Desde el pasado mes de octubre, el Ayto. ha eliminado la comunicación en papel a través de
cartas y notificaciones a las administraciones, personas jurídicas y empresas que tienen relación
profesional y mercantil con R Mar, con quienes se contacta ya únicamente de forma electrónica.
En materia de relaciones con los ciudadanos,
además de un amplio uso de las redes
sociales que cuentan con un elevado número
de seguidores, el Ayto. cuenta con un Gestor
de Incidencias en la Vía Pública que permite
a la ciudadanía alertar sobre problemas en la
misma que son derivados a través del backoffice a los servicios municipales
correspondientes para solucionar el
problema. Esta herramienta ha tenido una
gran acogida, con cerca de dos mil
incidencias en el último ejercicio.
En el ámbito turístico, el portal de playas (la sección más visitada de la web) permite conocer en
tiempo real el estado de las mismas y verlas a través de webcams. Se ha desarrollado una APP
a través de la cual se proporciona información sobre los servicios municipales.

En materia de transparencia el Ayto. destaca en poner a disposición de los ciudadanos todos los
datos disponibles, y según la última auditoría realizada por Transparencia Internacional recibió
una puntuación de 92 sobre 100 en lo relativo al Open Government.
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5.3.2. OT 4: Economía Baja en Carbono
Línea de
actuación

LA02. - RM, ciudad peatonal (Caminos escolares)

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Justificación
Conexión con en
análisis

 El tráfico rodado supone el 75% de las emisiones de CO2 de la ciudad, seguido muy de lejos
por el sector doméstico, lo que justifica centrar en temas de movilidad los esfuerzos en la
reducción del impacto ecológico de RM. Pese a las condiciones óptimas para los
desplazamientos peatonales señaladas en el análisis, los desplazamientos a pie suponen
un porcentaje muy reducido, incluso en el interior de las zonas.
 La apertura de la Variante va a suponer enormes cambios en la movilidad de la ciudad, va
a reordenar los flujos y va a permitir una reconfiguración de los bulevares que son en estos
momentos los ejes estructurantes. Escenarios posibles son la supresión de carriles (en
estos momentos existen dos por sentido) y utilizar el espacio liberado para ampliación de
aceras, creación de vías ciclistas o incluso carriles reservados para el transporte público
colectivo.
 En estos momentos demasiado pronto para apreciar el impacto que la Variante va a tener y
es necesario ver la evolución que experimenta la movilidad. Por ello el PMUS de RM, que
concluyó en septiembre de 2015 su fase de análisis, no se encuentra todavía aprobado.
 Entre las propuestas del PMUS que son menos dependientes de la evolución del tráfico se
contempla la implantación en RM del modelo de Caminos Escolares, que supone la creación
permite utilizarlo para ir expandiendo de forma paulatina el modelo de ciudad de RM2020.

Otros:

Caminos Escolares Seguros es una iniciativa promovida por la DGT con el objetivo de inducir
un cambio de mentalidad en materia de movilidad, aumentar la seguridad vial y promover
hábitos de vida saludables. Se ha implantado con éxito en diversas ciudades españolas y RM,
es la primera ciudad almeriense en trabajar con este modelo.

Contenido
Objetivos:

 Eliminar los desplazamientos en coche ligados a la asistencia a la escuela y los atascos que
se producen consecuencia de los mismos (concentraciones a la misma hora). Las
reducciones de emisiones de CO2 son especialmente significativas (reducción de
desplazamientos y reducción de atascos).
 Adecuar a la normativa de accesibilidad los espacios sobre los que se actúa.
 Empoderar a los jóvenes de RM para que acudan a la escuela andando o en bicicleta, sin
necesidad de acompañamiento adulto, aumentando su autonomía personal. Se consigue
con ello facilitar la conciliación de la vida personal y familiar (que afecta principalmente a
las mujeres), haciendo de RM un lugar más atractivo para residir y tener una familia.
 Inducir el cambio de hábitos en materia de movilidad, abandonando el coche y
sustituyéndolo por medios blandos de movilidad. Trabajando con los jóvenes es posible
favorecer el cambio de hábitos entre los padres y madres. Se asegura el cambio de
mentalidad de la ciudadanía del futuro y se promueven hábitos saludables.
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 Introducir medidas de pacificación del tráfico que disuadan de la utilización de los vehículos
privados y favorezcan su sustitución por medios blandos (transporte peatonal y ciclista) en
los entornos afectados.
en torno a los
centros escolares con medidas de acompañamiento, en que es fundamental la involucración de
las familias y la comunidad educativa. Supone realizar actuaciones como las siguientes:
 Adecuación del espacio físico:

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Tipología de
actuaciones:

 eliminación de todo tipo de barreras a la accesibilidad;
 señalizaciones de itinerarios (señalizaciones verticales y horizontales);
 medidas de pacificación del tráfico en el entorno a los centros escolares;
 instalación de aparca bicis en los centros.
 Medidas de acompañamiento:
 organización de sistemas de acompañamiento para los más pequeños (familias y centros
escolares);
 jornadas con padres y alumnos para explicar el funcionamiento y explicar los beneficios
para la salud y autonomía de los niños.
Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

En general:

 Alumnado de los centros docentes afectados, sus familias y el
personal educativo.
 Quienes habitan en las cercanías de los centros o deben circular por
ellas (menor congestión del tráfico y menos ruido y emisiones).
Residentes y visitantes.

Indirectamente:

Todos los beneficiados por la reducción de las emisiones de CO2

En particular:

Selección de
operaciones

Como criterios adicionales de selección se considerará la adecuación a los siguientes marcos:
PMUS , Documentación de la DGT en relación con Caminos Escolares

Financiación:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2020

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

175.000 €
20,00%

350.000 €
40,00%

350.000 €
40,00%

Aportación Ayto. Rm(20%)

2016-2022
35.000 € Gestión (4%)
840.000 € Implementación
875.000 € TOTAL

175.000 €

FEDER(POCS)- Eje 12 (80%)

700.000 €

Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

Esta medida se recoge en el PMUS que será aprobado próximamente.
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Línea de
actuación

LA03 - RM, ciudad tranquila (otras medidas PMUS)

Justificación

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Conexión con en
análisis

 El tráfico rodado supone el 75% de las emisiones de CO2 de la ciudad, seguido muy de lejos
por el sector doméstico, lo que justifica centrar en temas de movilidad los esfuerzos en la
reducción del impacto ecológico de RM.
 Los desplazamientos en vehículo privado suponen el 66% de los desplazamientos, hay una
excesiva dependencia de este medio de transporte, respecto al cual es preciso actuar.

Contenido
Objetivos:

Sustitución del vehículo privado motorizado como medio preferente para los desplazamientos,
por el transporte público y los medios blandos de transporte. Con ello se consigue reducir,
reduciendo con ello las emisiones de CO2, y la contaminación acústica que se genera.

Tipología de
actuaciones:

El PMUS contiene un total de 38 propuestas de actuación agrupadas en 11 ejes distintos, todas
las cuales constituyen posibles operaciones para esta línea de actuación.
 Planificación coordinada entre urbanismo y movilidad: (1.1) ordenanzas municipales de
transporte, (1.2) directrices para el planeamiento urbanístico.
 Circulación y la red viaria: (2.1) zonas de calmado de tráfico, (2.2) resolución de zonas
conflictivas, (2.3) mejora de la señalización y adecuación a la jerarquización viaria.
 Transporte público: (3.1) mejora del transporte urbano (3.2) priorización del transporte
público, (3.3) mejora del mobiliario urbano, (3.4) mejorar de información (3.5) nueva
numeración de las líneas, (3.6) plan de concienciación ciudadana.
 Seguridad vial: (4.1) implantación de pasos de peatones y mejora de tiempos de verde,(4.2)
protección y señalización de cruces, (4.3) colocación de elementos reductores de velocidad.
 Movilidad ciclista: (5.1) adecuación de las vías existentes, (5.2) conexión y continuidad de
las vías existentes, (5.3) señalización de viarios ciclistas, (5.4) instalación de aparca-bicis,
(5.5) sistema de préstamo de bicicletas, (5.6) creación de un registro de bicicletas.
 Movilidad peatonal (6.1) señalización de itinerarios y áreas peatonales, (6.2) ampliación del
área de preferencia peatonal, (6.3) pasos de peatones inteligentes.
 Gestión de la movilidad (7.1) oficina de la movilidad, (7.2) plan de movilidad escolar.
 Gestión del estacionamiento: (8.1) ordenación del aparcamiento, 8.2) introducción de áreas
de estacionamiento regulado en áreas comerciales y marítima
 Mejora de la distribución de mercancías: (9.1) revisión de la ordenanza municipal de carga
y descarga, (9.2) revisión de la dotación de zonas de carga y descarga, (9.3) control de
estacionamiento en zonas de carga y descarga.
 Plan de comunicación, divulgación y sensibilización: (10.1) población en general: movilidad
global (10.2) comunidad escolar, (10.3) población trabajadora.
 Ahorro energético y medioambiental: (11.1) mejora de la eficiencia energética del
transporte público y flota municipal (11.2) mejora de la calidad paisajística del viario, (11.3)
localización de puntos de recarga eléctrica, (11.4) estaciones de medición medioambiental,
(10.5) cursos de conducción eficiente.
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Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

En particular:

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

En general:

Residentes en RM y en otros municipios limítrofes (Vícar, La Mojonera,
El Ejido, Almería ciudad) que utilizan sus vías de comunicación.
Personas que tienen en RM su segunda residencia.
Visitantes/turistas.
Todos los beneficiados por la reducción de las emisiones de CO2

Indirectamente:
Como criterios adicionales de selección se considerará la adecuación a los siguientes marcos:
PMUS, POTPA, Plan Andaluz de la Bicicleta.

Selección de
operaciones
Financiación:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2020

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

225.000 €
20,93%

450.000 €
41,86%

400.000 €
37,21%

Aportación Ayto. Rm(20%)

215.000 €

2016-2022
43.000 € Gestión (4%)
1.032.000 € Implementación
1.075.000 € TOTAL

FEDER(POCS)- Eje 12 (80%)

860.000 €

Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

Las medidas saldrán del PMUS que se apruebe.

El transporte público es el
principal problema de la
movilidad de RM, que requiere
acuerdos para los que existe
disposición favolarble.
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Galatea
Firma Electrónica autorizada por
GABRIEL AMAT AYLLON

Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Línea de
actuación

LA04 - Vías públicas seguras e iluminadas eficientemente

Justificación

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Conexión con en
análisis

 Siendo las instalaciones municipales relativamente nuevas (de acuerdo a estándares en
materia de eficiencia energética) y habiéndose realizado importantes inversiones en
relación con esta materia en las instalaciones deportivas, la iluminación es hoy la primera
partida en la factura eléctrica del Ayto (1.700.000 euros en el presupuesto de 2015), muy
por delante de los 270.000 euros que suponen las escuelas o los 100.000 para instalaciones
deportivas. La reducción del impacto energético de la actividad municipal pasa por lo tanto
por aumento de la eficiencia en el alumbrado público.
 Como hemos visto, en RM se encuentra el Paraje Natural de Punta-Entinas Sabinar, hábitat
de espacial protección y respecto al cual el Reglamento de la Junta de Andalucía de la
calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética (Decreto 357/2.010) impone obligaciones de zona
oscura. Aunque este Reglamento haya sido derogado por cuestiones formales, es necesario
la reducción de la contaminación lumínica para dar cumplimiento a la nueva normativa, que
impondrá obligaciones similares.

Contenido
Objetivos:

 Reducción del consumo energético ligado a la iluminación pública (alumbrado exterior) y de
las emisiones contaminantes derivadas del mismo.
 Reducción de la contaminación lumínica, garantizando la salud de los ciudadanos y evitando
la afectación a los espacios naturales protegidos.
 Mejorar de la calidad y uniformidad lumínica (con adecuación a la normativa en términos
de luminosidad media y reproducción cromática) de las grandes vías de la ciudad
(Bulevares), aumentando su seguridad de cara a su uso como grandes vías de comunicación.
Mejorar la calidad y uniformidad lumínica de la Zona de Cortijos de Marín, que cuenta con
una instalación obsoleta.
 Permitir la automatización y el control remoto de los cuadros sobre los que se actúa.

Tipología de
actuaciones:

 Sustitución, con mantenimiento de báculos de fundición existentes, de luminarias obsoletas
tipo farol Fernandino con lámparas de VSAP de 100 W con equipos electromagnéticos sin
bloque óptico, por luminarias tipo farol Fernandino con grupo óptico de LED con temperatura
de color 3000 º K y una potencia de 64 W (Zona Bulevares: 1.492 unidades)
 Sustitución de luminarias tipo descarga modelo 507 completamente obsoletas y con
características técnicas tanto de eficiencia energética, conservación, mantenimiento y
lumínicas en precario, por luminarias tipo vial de LED con temperatura de color 3000 º K y
una potencia de 64 W/102 W IP66/IK10 (Zona Cortijos de Marín: 370 unidades)
 Ejecución de nuevos cuados de control.
Implantación de sistemas de tele gestión de cuadros de alumbrado público para su gestión
desde la cabecera vía GPRS (36 unidades).
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

En particular:

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

En general:

Indirectamente:
Selección de
operaciones

 vecinos y vecinas de Cortijos de Marín y del entorno de los Bulevares
de la ciudad en los que se actuará (mejora de la calidad lumínica y
eliminación de contaminación)
 El Ayto. de RM y toda la ciudadanía en relación a la reducción de la
factura eléctrica.
 Todas las personas que utilicen las vías públicas afectadas.
 Todos los beneficiados por la reducción de las emisiones de CO2 y la
calidad del cielo nocturno.

Como criterios adicionales de selección se considerará la adecuación a los siguientes marcos:
Agenda 21 Local, Normativa que sustituya al (Decreto 357/2.010)

Financiación:

Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

La reducción del consumo eléctrico se ha estimado teniendo en cuenta la reducción de potencia
(de 100W a 64 W) y el número de luminarias afectadas (398.832 KWh/año de ahorro). Se ha
estimado adicionalmente una reducción del 10% gracias a las posibilidades de telecontrol
(50.051,4 KWh/año).

Metodología
de cálculo

El factor de conversión utilizado respecto al indicador anterior ha sido 1 Mwh = 0,086 tep, de
acuerdo a la metodología INE
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

5.3.3 OT6 Medioambiente y recursos
Línea de
actuación

LA05

Patrimonio etnográfico y cultural de RM (Centro de Interpretación)

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Justificación
Conexión con en
análisis

RM, por su reciente desarrollo, cuenta con pocos elementos de relevancia patrimonial más allá
del Castillo o de los restos arqueológicos de Turaniana. Por contra, la historia de su desarrollo,
ligada a la agricultura, al agua y a los Poblados de Colonización, supone una narrativa
fascinante que puede ser utilizada como activo turístico, elemento identitario e integrador, y
promover valores de sostenibilidad, mediante la creación de un Centro de Interpretación
centrado en la Actividad Agrícola que conecte el pasado del municipio con el presente y futuro
de esta actividad.

Otros:

Este centro completará la oferta que en estos momentos supone la Casa del Mar, relacionada
con la otra actividad tradicional del municipio la Pesca.

Contenido
Objetivos:

 Crear un centro de atracción turística en el núcleo de RM que sirva para la revitalización de
esta área (localización prevista).
 Mejorar la imagen de la agricultura almeriense poniendo de manifiesto su carácter
ecológico y sostenible, y romper la imagen que lo asocia a la explotación de los inmigrantes.
Difundir los valores de la sostenibilidad, en particular en relación con la importancia del uso
adecuado de los recursos hídricos.
 Contar la historia de RM como un municipio de acogida que ha sabido integrar las diferentes
oleadas de inmigrantes que en su corta historia han ido llegando.
 Visibilizar el papel que la mujer ha tenido en el desarrollo de la Agricultura.
 Establecer sinergias con el Aula del Mar, con los Poblados de Colonización y con iniciativas
que ligan agricultura y turismo.

Tipología de
actuaciones:

 Adaptación, en términos de accesibilidad y adecuación para su uso expositivo, del
inmueble.. Este edificio se encuentra en la Plaza de la Constitución, en la que se localizan
también el Ayto. y la Iglesia Parroquial, responde a una tipología constructiva tradicional, y
ha sido recientemente adquirido por el Ayto. de RM con esta finalidad.
 Elaboración de un proyecto museográfico y adquisición de material expositivo.
 Elaboración de materiales informativos y promocionales y actividades de comunicación.

Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

En particular:

 Ayto. de RM, y especialmente el personal del área de cultura.
 Visitantes del centro.
 Divulgadores e investigadores relacionados con la materia
 Comercio y restauración de la zona de intervención

En general:

 El sector turístico, por la existencia de un nuevo atractivo

Indirectamente:

 El sector agrícola, por la mejora de su imagen.
La ciudadanía de RM
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Financiación:

Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

Se estima un número de visitantes similar al que durante el primer año tuvo el Aula del Mar.
En 2022 se mantiene el valor del indicador por la definición del mismo.

Arriba: edificio de 260 metros de planta
situado en el Centro, junto al
Ayuntamiento la Plaza de t la Plza., de la
Constitución, recientemente adquirido
por el Ayto. de RM. En él se prevé la
instalación de una oficina turística y de
un centro de interpretación. Conserva la
tipología constructiva tradicional en el
siglo XIX en Almería.
Interior del Aula del Mar en la sección
dedicada a la Pesca. Este centro
contiene abundante información sobre
las Posidonias Oceánicas y las pone en
valor relación con el turismo. Un mismo
papel podría jugar el futuro el centro
anterior respecto a la agricultura ligada
a la historia del municipio y los retos
futuros a los que se enfrenta.
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Línea de
actuación

LA06

Expansión del modelo Parque de los Bajos. Conexión Playa - Centro Comercial

Justificación

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Conexión con en
análisis

 El Centro Comercial Gran Plaza (la mayor superficie comercial de la Provincia de Almería)
supone un importante centro de atracción de desplazamientos, que se efectúan
principalmente en coche, por sus buenas comunicaciones, y por contar con una importante
oferta de aparcamiento gratuito. Ello, pese a estar a una distancia corta tanto del centro
de RM como del paseo marítimo.
 La rambla del Cura, encauzada, actúa como una zanja que rompe las comunicaciones entre
el núcleo de RM, y la zona de desarrollo que se articula en torno a los ejes constituyen las
Avenidas Reino de España y Av. Unión Europea.

Contenido
Objetivos:

 Fomentar los flujos de movilidad con origen en el Centro Comercial Gran Plaza y en el Paseo
Marítimo, y destino en el centro Urbano, de manera que los primeros actúen como conómica
en el segundo (comercio, y restauración)
 Reducir el uso del vehículo privado (y fomentar la movilidad mediante el uso de medios
blandos: desplazamientos peatonales, ciclistas o skate) en los desplazamientos entre estos
tres focos.
 Prolongar del modelo de espacio público de calidad que supone el Parque de los Bajos a los
nuevos desarrollos residenciales, proporcionando un espacio para la práctica deportiva y la
interacción social.
 Adecuación paisajística de los márgenes de la Rambla del Cura (que rompe la trama urbana
y es un espacio degradado) dotándola de carácter mediante la ampliación del espacio
público en su desembocadura.
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Tipología de
actuaciones:

Conexión por vía verde del Paseo Marítimo (zona donde se concentra la actividad turística)
tanto con El Centro Comercial Gran Plaza (importante destino de desplazamientos) como con el
centro Urbano y los equipamientos que allí se alojan (Estación de Autobuses, Pabellón
deportivo, etc.).

Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Beneficiarios

En particular:

 Comercio y restauración de la zona centro, que queda conectada
con Gran Plaza y con la Playa
 Vecindario de la zona cercana

En general:

Selección de
operaciones

 Residentes / visitantes/turistas de RM

Indirectamente:  La población general por la reducción de las emisiones
contaminantes
PGOU.
Agenda 21.

Financiación:

Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

Estimación inicial de las áreas afectadas realizadas sobre plano, realizadas para la estimación
del Presupuesto de Ejecución Material. 13.306,55 + 14.371,46 m2

Representación
de
cómo
quedaría la vía verde, con el
Centro Comercial Gran Plaza al
fondo.
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Conexión de los bordes de las
Ramblas con el paseo marítimo.

Vista Representación de cómo
quedaría el tramo A, que
conecta el CEIP Las Salinas con
la rotonda enfrente del centro.

Representación de adecuación
de la parte norte de la Rambla.

Representación de adecuación
de la parte sur de la Rambla.
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Esta línea de acción supone dar
continuidad al proyecto de
ciudad del Parque de los Bajos,
que el Colegio de Arquitectos
de Almería considera una
operación acertada y
responsable que va a permitir
una renovación e importante
transformación del centro
urbano
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Foto aérea del término municipal en
que se aprecia la coherencia
territorial de las actuaciones.
 en azul: intervenciones de los
Bajos (proyecto estructurante)
 en verde: líneas de actuación
del OT6 (arriba LA5, en medio
LA6, abajo LA7)
 en morado, ámbito territorial del
OT9, LA9
Abajo: zoom sobre área central
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Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Línea de
actuación

LA07 - Rehabilitación de espacios verdes degradados

Espacios Intermedios

Justificación

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Conexión con en
análisis

 La Urbanización de RM (primera Fase) es el resultado de la iniciativa privada, atraída por un
espacio singular (cercano a Punta-Entinas Sabinar) y diseñado con planteamientos muy
modernos.
 En un entorno de casas unifamiliares, en que cada una de ellas tiene su propia zona de
recreo, se crearon unos espacio (Los espacios Intermedios) pensados para la vida social y
para la práctica deportiva creando unas rutas que la unen internamente, y que permiten
acercarse al Centro de la ciudad.
 Estos espacios, han sufrido un proceso de degradación, y su estado no los hace hoy aptos
para el uso para el que fueron destinados.
 Si en su momento la Urbanización fue uno de los espacios turísticos más atractivos de todo
el litoral español, el paso del tiempo ha hecho que sus instalaciones se queden obsoletas,
siendo sustituido por otras áreas.

Contenido
Objetivos:

Tipología de
actuaciones:

 Rehabilitación de los espacios intermedios para potenciar su uso deportivo y comunitario.
 Devolver a la Urbanización una calidad del espacio común, de manera que vuelva a ser un
atractivo potente para los segmentos turísticos de más calidad, con la potenciación que ello
implica del destino turístico.

ren a la Urba por su interior (en oposición a los
bulevares que por el exterior la unen a los ejes viarios de la ciudad) pasen a ser la vía
principal de comunicación, no sólo para los recorridos internos a la zona, sino también para
su conexión con el centro de RM, de manera que sean los desplazamientos a pie o en
bicicleta los prioritarios, sustituyendo al coche como medio principal de transporte.
. Las actuaciones a llevar a cabo pueden incluir:
 Plantación de árboles
 Instalación de mobiliario urbano
 Instalación de zonas infantiles
 Arreglo del firme
 Creación de rutas saludables
 Otras actividades de puesta en valor.

Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

En particular:

 Propietarios/residentes/visitantes/turistas de la zona afectada
 Sector comercial y turístico de las zonas que quedan conectadas
(Centro y Urbanizaciones).

En general:

 Residentes / visitantes/turistas de RM por la reducción del tráfico
rodado

Indirectamente:

 La población general por la reducción de las emisiones
contaminantes
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Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Selección de
operaciones

PGOU,
Agenda 21, PMUS.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Financiación:

Indicadores de productividad
Metodología
de cálculo

Estimación inicial de las áreas afectadas realizadas sobre plano, realizadas para la estimación
del Presupuesto de Ejecución Material. 72.158 m2

Arriba: vista aérea de la Urba.
En La foto se parecía como los
espacios intermedios constituyen
una verdadera red verde de
comunicación.
Abajo: estado actual de los
espacios intermedios, que
impiden que tengan el uso
descrito.

º
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Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
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Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

5.3.4 OT9 Inclusión social y lucha contra la pobreza
Línea de
actuación

LA08 - RM, ciudad de acogida (Implementación de Plan de Acción Arrival Cities -URBACT)

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Justificación
Conexión con en
análisis

 Desde el punto de vista social, la mayor singularidad de RM es su elevado porcentaje de
población de origen extranjero (28,37%) procedente de más de un centenar de países
distintos. Si bien es cierto que la presencia de este colectivo es un importante activo para
el desarrollo económico de la ciudad, con grandes potencialidades, constituye también el
mayor factor de riesgo, no sólo para la cohesión social, sino también para el desarrollo
económico en caso de que se suscitaran conflictos.
 El mejorar la situación de este colectivo dando respuesta a sus problemas específicos
(barreras culturales y lingüísticas, situación administrativa, falta de arraigo) y el facilitar su
integración evitando conflictos, es por lo tanto una de las prioridades del Ayuntamiento,
que dispone de una Oficina Municipal de Inmigración a través de la cual está trabajando en
el proyecto ARRIVAL CITIES cuya implementación constituye el contenido de esta línea de
actuación.

Contenido
Objetivos:

 Aunque el Plan de Acción Local se encuentra todavía en proceso de elaboración (fecha
prevista Septiembre de 2017), se fijan en él un conjunto de objetivos agrupados en cuatro
ejes: Administración / Comunidades / Marginación / Oportunidades
 Administración
 Asegurar el acceso a los servicios públicos (sociales, educativos, sanitarios y laborales)
en condiciones de igualdad.
 Fortalecer a las asociaciones de inmigrantes, articular su trabajo en Red y a través de
ellas incrementar la participación ciudadana del colectivo.
 Continuar con el trabajo en red de las entidades públicas, y asegurar las conexiones
internacionales.
 Comunidades:
 Eliminar marcos mentales que dificultan la integración, trabajando tanto con
 Fomentar la interacción entre inmigrantes y autóctonos mediante el deporte,
actividades culturales y de ocio.
 Marginación:
 Asegurar la participación en el espacio educativo y prevenir el fracaso escolar.
 Luchar contra la marginación y segregación residencial evitando la ghettizacion
 Eliminar barreras idiomáticas y culturales, y prevenir la brecha digital.
 Trabajar sobre la doble discriminación, y la especial vulnerabilidad y dificultades de
integración que afectan a las mujeres.
 Oportunidades
 Puesta en valor de la multiculturalidad y la diversidad como activo
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Fecha
15/12/2016
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Alcalde

 Aprovechamiento de las conexiones y conocimientos de los colectivos inmigrantes
para la generación de actividad económica.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Tipología de
actuaciones:

Para la consecución de los objetivos anteriores podrán llevare a cabo actividades como las
siguientes:
 Campañas de fomento del empadronamiento, información y asesoramiento sobre servicios
públicos (educativos, sanitarios, laborales), elaboración de materiales informativos en
distintas lenguas. Programa de educación de pares. Protocolos comunes de actuación.
 Actividades de capacitación de las asociaciones, esquema de subvenciones para la
realización de proyectos de interés social, cesión de espacios para la realización de
actividades.
 Campañas de sensibilización y de educación multicultural en centros educativos, y para
empleados públicos que permitan superar los estereotipos.
 Facilitar el acceso de los colectivos a las actividades culturales y deportivas que se
organizan. Organización de actividades específicas con el fin de fomentar la interacción,
con especial atención al colectivo femenino.
 Servicios de apoyo educativo dirigidos a los más jóvenes. Programas de pares en educación.
Cursos de formación en materia de seguridad vial, tecnologías de información y
comunicación.
 Celebración de ferias y eventos ligados a la diversidad cultural.
 Programa de fomento de la creación de empresas dirigido a la población inmigrante. Feria
de las oportunidades profesionales.
 Medidas específicas destinadas a las mujeres

Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

Selección de
operaciones

En particular:

 Los inmigrantes en situación de marginalidad o en riesgo de caer en
ella, con especial atención a las mujeres.
 Otras personas que se relaciona con ellos, y que serán también
destinatarios de las actuaciones (empleados públicos , estudiantes,
etc).

En general:

El conjunto de la ciudadanía de RM, por la mejora de la convivencia

Indirectamente::
El conjunto de la sociedad
De acuerdo a lo previsto en el Plan de Acción del Arrival Cities,

Financiación:
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Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

Durante todo el periodo de ejecución quiere alcanzarse a un 10% de la población extranjera
residente en RM

El Secretariado del programa
URBACT, manifiesta su apoyo a esta
iniciativa.
Esta línea de acción nace
directamente del componente
transnacional de los fondos europeos
para el desarrollo urbano.
La financiación de esta Estrategia
por parte del POCS supondría una
buena práctica en el uso de fondos
europeos, y de complementariedad
entre sus dimensiones transnacional
y nacional.
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Línea de
actuación

LA09. - Rehabilitación FISICA - ECONÓMICA - SOCIAL de Barrios Vulnerables

Justificación

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Conexión con en
análisis

Pese a la voluntad del Ayto. de RM de articular todo el territorio dotándolo de niveles
equiparables de equipamientos públicos, siguen existiendo zonas con peor calidad urbana
situadas en la zona de intervención del OT9.
Esta peor calidad del espacio ha hecho que en ellas se concentren los colectivos más
vulnerables económica y socialmente, concentrando en el espacio problemas de desempleo,
delincuencia y marginalidad, generando dinámicas que se auto refuerzan

Contenido
Objetivos:

Se persigue conectar esta zona y su población con el resto del territorio, y con los flujos de
bienestar que genera la actividad comercial y turística, revirtiendo las dinámicas de
degradación que la afectan, invirtiendo el ciclo mediante una actuación con enfoque integrado
que consiga:
 mejorar la calidad del espacio urbano, trabajando particularmente en las zonas más
degradas accesibilidad de la zona (rehabilitación física)
 evitar situaciones de exclusión social y reforzar las redes sociales y el capital humano
 generar en la zona actividad económica que suponga mayor actividad en el espacio urbano,
en particular en relación con el comercio.

Tipología de
actuaciones:

Conforme a los 3 ejes que hemos señalado, podrán llevarse a cabo actividades como las
siguientes:
 Rehabilitación física:
 Intervenciones sobre espacios degradados
 Actuaciones sobre el mobiliario urbano y arbolado
 Mejora de la accesibilidad de la zona
 Programa de embellecimiento urbano
 Intervenciones en dotaciones públicas, y en los sistemas de abastecimiento,
saneamiento, alumbrado público, o recogida de residuos.
 Rehabilitación Social
 Programas de orientación/formación para desempleados, con especial atención a los
de larga duración o pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social (personas
sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores, inmigrantes,
personas con discapacidad o en situación de dependencia, personas con problemas de
adicción, exreclusos, etc.,)
 Actividades de fomento y capacitación del asociacionismo
 Actividades de promoción de la convivencia y la participación
 Actividades de alfabetización digital y vida saludable dirigidas al colectivo senior
 Programa de alquiler social, dirigido a personas en riesgo de exclusión
 Programa de subvenciones para proyectos de innovación social
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 Rehabilitación Económica:
 Actividades de dinamización del comercio y la restauración (rutas de la tapa, noche en
blanco, campañas de navidad) y conexión con actividades en otras zonas.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

 Actividades de fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías en el comercio
y la restauración, como canal de ventas
 Creación de un vivero de empresas destinado a empresas intensivas en conocimiento
(consultorías e ingenierías ligadas al sector turístico, empresas relacionadas con las
tecnologías de la información y la comunicación)
 Subvenciones para el establecimiento de negocios en la zona, mejora de instalaciones.
Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
Beneficiarios

Selección de
operaciones

En particular:

Los residentes en el barrio, y todos los que participen en los programas
que se generen

En general:

El conjunto de la ciudadanía de RM, por la mejora del entorno urbano y
de la convivencia

De forma
El conjunto de la sociedad
indirecta:
Como criterios adicionales de selección se considerará la adecuación a los siguientes marcos:
Proyecto Arrival Cities, Plan Andaluz de Inmigración

Financiación:

Indicadores de productividad

Metodología
de cálculo

10% de la población del área de actuación
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5.4. Cronograma y presupuesto
OT

OE

Línea de Actuacion

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

1T 2T 3T 4T

LA01. “Roquetas de sMARTt –
OT 2 2.3.3 las TIC al servicio de la movilidad

OT 4 4.5.1

OT 4 4.5.1

LA02. - RM, ciudad peatonal –
Caminos escolares.

250.000 €

175.000 €

LA03 - RM, ciudad tranquila
(otras medidas PMUS)

350.000 €

350.000 €

225.000 €

450.000 €

400.000 €

400.000 €

T OT AL

Comentarios

10,00% Se espera a 2018 para recoger los cambios
1.250.000 € en movilidad resultado de la Variante

200.000 €

7,00% Se la continuidad a las actuaciones en curso
875.000 € (2016) y se continua el trabajo en los dos años
sucesivos

8,60% Se ejecuta el PMUS cuando los cambios
1.075.000 € ligados a la Variante permiten adoptar grandes

400.000 €

medidas

OT 4 4.5.3

LA04 - Vías públicas seguras e
iluminadas eficientemente

OT 6 6.3.4

LA05 – Patrimonio etnográfico y
cultural de RM (C.I Agricultura)

375.000 €

175.000 €

350.000 €

9,40% Cortijos de Marín (2017) Actuaciones en los
1.175.000 € bulevares (2018) para conectar con otras

800.000 €

líneas

125.000 €

5,20% Adquisición del edificio (2016), obras de
650.000 € adecuación y apertura en los dos años

600.000 €

11,60% Se concentran las actuaciones entre 2018 y
1.450.000 € 2019 por razones de capacidad financiera.

siguientes.
LA06 – Expansión Parque de los
OT 6 6.5.2
Bajos. Conexión Playa C.Comercial

OT 6 9.8.2

LA07 - Rehabilitación de espacios
degradados – Espacios
Intermedios

OT 9 9.8.2

LA08 - RM, ciudad de acogida
(Plan de Acción Arrival Cities URBACT)

100.000 €

OT 9 9.8.2

LA09. - Rehab FISICAECONÓMICA-SOCIAL de
Barrios Vulnerables

300.000 €
350.000 €
2,80%

850.000 €

15,60% Se concentran las actuaciones en 2019 y 2020
1.950.000 € por razones de capacidad financiera.

650.000 €

1.300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

200.000 €

12,00% Desde la Aprobación del Plan de Acción se
1.500.000 € comienzan las actuaciones, con dotación anual

475.000 €

475.000 €

725.000 €

300.000 €

300.000 €

20,60% Actuaciones durante todo el periodo.
2.575.000 € Intervenciones físicas en 2018,2019 y 2020

800.000 €
6,40%

500.000 €
4,00%

1.700.000 €

3.350.000 €

3.075.000 €

2.725.000 €

13,60%

26,80%

24,60%

21,80%

12.500.000 €
100,00%
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5.5 Temporización de la inversión.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

El cronograma y presupuesto de la página previa presenta una visión de
conjunto en relación con la ejecución de las diferentes líneas de actuación.
Ha sido elaborado de acuerdo a consideraciones internas (relacionadas con
la Variante), y por consideraciones relativas a la capacidad financiera del
Ayto., por ello:


Durante 2016 sólo se ha trabajado en 2 de las 9 líneas de actuación,
porque respecto a las demás el Ayto. necesita para poder llevarlas
a cabo de la financiación externa proveniente del POCS.



Contado con esta financiación adicional, el Ayto. se encuentra en
perfectas condiciones de acometer financieramente todas las
operaciones desde que se ponga en marcha el ciclo de reembolso.
Por ello:
a) Para 2017 se han planificado operaciones en que la contribución

b) El esfuerzo inversor se concentra en 2018, 2019 y 2020, con el
objetivo de avanzar lo antes posible en el modelo de ciudad
perseguido, y evitar que haya problemas de ejecución en caso de
surgir retrasos. Durante estos tres años, el presupuesto es bastante
equilibrado, para poder ser asumido por el Ayto.
c) También para prevenir retrasos, en 2023 no se han planificado
operaciones, sino que el Plan de Implementación debería haberse
completado al finalizar el 2022. Al finalizar 2021, debería haberse
ejecutado más del 95% del presupuesto.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

Aportación RM

70.000 €

340.000 €

670.000 €

615.000 €

545.000 €

160.000 €

100.000 €

2.500.000 €

Aportación FEDER

280.000 €

1.360.000 €

2.680.000 €

2.460.000 €

2.180.000 €

640.000 €

400.000 €

10.000.000 €

Total

350.000 €

1.700.000 €

3.350.000 €

3.075.000 €

2.725.000 €

800.000 €

500.000 €

12.500.000 €

%

13,60%
410.000 €

26,80%
1.080.000 €

24,60%
1.695.000 €

21,80%
2.240.000 €

6,40%
2.400.000 €

4,00%
2.500.000 €

100,00%

Acumulado RM

2,80%
70.000 €

Acumulado FEDER

280.000 €

1.640.000 €

4.320.000 €

6.780.000 €

8.960.000 €

9.600.000 € 10.000.000 €

Acumulado TOTAL

350.000 €

2.050.000 €

5.400.000 €

8.475.000 € 11.200.000 € 12.000.000 € 12.500.000 €

2,80%

16,40%

43,20%

Acumulado (%)

67,80%

89,60%

96,00%

100,00%
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5.6 Análisis de fuentes de financiación
Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Para financiar la EDUSI RM utilizará además de los fondos FEDER sus
propios fondos, intentando captar cuantos fondos externos sea posible, pero
asegurando que no se produce la doble financiación
La capacidad financiera del Ayto. es la principal garantía de que no habrá
retrasos en la ejecución.

5.7 Coherencia con el POCS
El Plan de implementación contempla LA en los cuatro OTs del POCS, con
su peso relativo en los intervalos de referencia (señalados en la gráfica con
trazo azul claro).
Distribución porcentual por OT
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0,00%
OT-2

OT-4

OT-6

OT-9
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1) El OT9 es al que más recursos se asignan, con un porcentaje en la parte alta del rango de
referencia. Se responde a los resultados de la participación ciudadana, que otorgan
importancia a los problemas económicos y sociales sobre los que se quiere actuar.

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

2) El OT6 es el segundo en importancia, también con porcentaje en la parte alta de la horquilla. .
En relación al presupuesto destinado a movilidad (OE451) la partida más importante es la que
se destina al fomento del modo peatonal, que por las condiciones de la ciudad resultan las más
eficientes para la reducción del impacto ecológico.
3) La partida destinada al OT4 se sitúa en la parte media de la horquilla prevista (25% en un rango
entre el 20-30%), y el porcentaje más importante de la misma se dedica a temas de movilidad,
que como hemos comentado suponen la principal reivindicación ciudadana y tiene un
importante efecto en la reducción del impacto ecológico de la ciudad.
4) Aunque el OT1 es el menos importante en términos cuantitativos, se contemplan también
operaciones relacionadas con la Smart City en líneas de actuación de otros objetivos.
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6.1 Descripción del proceso de participación

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

La elaboración de esta estrategia ha seguido las orientaciones de la Red de
Iniciativas Urbanas, en particular en relación con la participación ciudadana,
contemplada tanto en el momento de diagnóstico e identificación de
prioridades como en el diseño del programa de actuaciones. Se han llevado
a cabo tanto talleres transversales, abiertos al conjunto de la ciudadanía,
como talleres sectoriales a través de los cuales articular la participación de
los agentes representativos. Las jornadas presenciales han sido
complementadas con participación a través de la web.

Ha habido una voluntad clara de apertura por parte del Ayuntamiento de RM
que ha dado amplia difusión al proceso a través de los medios de
comunicación.

Todas las áreas municipales han sido involucradas, para lo que la primera
actividad fue una presentación al equipo de Gobierno que transmitieron la
importancia del proceso a los técnicos a su cargo.
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Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Aunque la dirección del proceso se encomendó a una asistencia técnica
para evitar toda interferencia política, todos los grupos políticos
representados en el Consistorio, fueron informados del proceso e invitados
a unirse.

La lógica seguida para la incorporación de los resultados de la participación
ciudadana ha sido la siguiente:
d) Fase de diagnóstico. El análisis inicial de la situación de la
ciudad, y sus objetivos han sido contrastados con la percepción
subjetiva de los ciudadanos Cuestionario -DAFO y DAFO
participativo.
e) Momento de propuestas.


A través del Cuestionario-DAFO se han solicitado a la ciudadanía
propuestas de actuación enmarcarles en los ámbitos financiables
en la convocatoria,



A través de un Cuestionario de Evaluación se han detectado los
ámbitos de actuación considerados más importantes por la
ciudadanía.



El análisis de estos cuestionarios, y los resultados cualitativos de
los Talleres Sectoriales han sido la base de un trabajo técnico con
el que intentar conciliar las múltiples demandas de la ciudadanía.
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6.2 Talleres transversales
6.2.1 Primer Taller Transversal

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Correspondiendo al momento de diagnóstico, en él se presentó el DAFO
inicial y se entregó Cuestionario DAFO, utilizado tanto para la validación del
DAFO inicial, como para la formulación de propuestas. En el mismo se
realizó un DAFO Colaborativo

6.2.2 Segundo Taller Transversal
Abajo: Fotos del Segundo Taller
Transversal

Correspondiendo al momento de medidas, se presentaron los Objetivos
Estratégicos financiables en la convocatoria y se pasó el Cuestionario
EVALUACIÓN, con el que determinar las prioridades de actuación
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6.3 Talleres Sectoriales

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Se realizaron un total de 5 talleres sectoriales, con los sectores más
representativos de la actividad económica en el municipio (Turismo,
Agricultura y Comercio) y con representantes de los colectivos que se ven
afectados por situaciones de desigualdad (inmigrantes y mujeres). Se dio
publicidad a las reuniones a través de las redes sociales (invitando a toda
entidad relacionada con la temática) y se cursaron invitaciones a las
entidades que se han mostrado más activas.
La forma de desarrollar los talleres fue el debate facilitado por una
asistencia técnica, y corrió a cargo de la misma persona en todas las
ocasiones para asegurar la visión de conjunto. No hubo representantes
políticos más allá de la presentación, para asegurar la libertad en las
intervenciones. No se consideró necesario recoger firmas. Todos los
talleres tuvieron lugar en la sala de Juntas del Ayuntamiento, y se
desarrollaron de acuerdo al siguiente esquema:


Presentación del objetivo del taller a cargo del Concejal más
relacionado con el colectivo en cuestión.



Presentación de la convocatoria EDUSI, y de las actividades
financiables en el marco de las mismas.



Planteamiento de cuestiones relacionadas con el análisis DAFO
para esclarecer aspectos y para analizar si las percepciones
subjetivas correspondían con el análisis de los datos.



Propuestas de actuación en relación con las líneas financiables en
el marco de la convocatoria, de competencia municipal.

Se exponen a continuación las reuniones celebradas, y los principales
resultados de las mismas.
6.3.1 Taller con Asociaciones de Mujeres
Entidades convocadas
Resultados (principales conclusiones)
f) Asociación de mujeres STELLA  El desempleo, es percibido como el principal
MARIS
problema, de RM, y se lamenta la poca importancia
g) Asociación de mujeres AVEGLO
de la industria relacionada con la Agricultura.
h) Asociación de mujeres Nuestra  Existen profundas diferencias entre zonas de la
Señora de la Asunción
ciudad, con el centro habiendo sufrido un
i) Asociación de mujeres 200
importante proceso de degradación. El centro de la
viviendas
ciudad debe ser objeto de atención preferente. Las
200 Viviendas necesita una intervención urgente
(LAs2-4).


El espacio público debe contemplar también las
necesidades de las personas mayores (bancos para
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descansar, zonas biosaludables, playas accesibles,
etc.)

6.3.2 Taller con Asociaciones de Inmigrantes
Entidades convocadas
Resultados (principales conclusiones)
j) Federación de Asociaciones de  Existe una profunda satisfacción con la labor del
Inmigrantes de Almería
Ayto. de RM que se percibe como muy positiva en
k) Asociación Rumana Almeriense
relación con el entorno. Pese a lo anterior, se echa
en falta un mayor reconocimiento de la diversidad
l) Asociación Al-Ihsan
cultural y medias que la hagan visible. Los
m) Asociación Ya África
problemas existentes se relacionan principalmente
n) Asociación ATAERSCO
con prácticas religiosas (LA8)
o) Royal Nigerina Association
 Se solicita un mayor apoyo a las Asociaciones de
p) Asociación Manding Kafoo
Inmigrantes, con cesión de espacios y respaldo
Unión Mandinka de Roquetas
municipal a sus actividades.(LA8)
q) Asociación Nigeria IGBO
 La zona de las 200 viviendas, necesita
r) Asociación Nigera Mujeres
intervenciones públicas que mejoren el
espacio.(LA9)

155

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
GABRIEL AMAT AYLLON

Código CSV
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b
DNI/NIE del interesado
27155350D
Galatea-643d-da34-79aa-0316-ca6c-22eb-1abb-d88b

Fecha
15/12/2016
Cargo
Alcalde

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

6.3.3 Taller con Asociaciones de Comerciantes
Entidades convocadas
Resultados (principales conclusiones)
s) Asociación de comerciantes Juan  Es prioritario conseguir una mayor conexión entre
Carlos I
turismo y comercio. La actividad turística tiene que
t) Asociación de comerciantes y
revertir en el desarrollo de otras actividades.
empresarios HACER
 EL Centro Comercial Gran Plaza, no tiene el
u) Asociación de vecinos Urbapotencial dinamizador que podría tener, el hecho de
Roquemar
que esté a un lado de la carretera, y se acceda a él
en coche, es un factor importante. (LA6)


El centro de la ciudad se está quedando sin
comercios, hay que darle vida. Las campañas de
animación (Noche en Blanco, Noche de
(LA9)

6.3.4 Taller con Sector Turístico
Entidades convocadas
v) Hotel Arena Center
w) Hotel Bahía Serena
x) Hoteles Playa
y) Hotel Sabinal
z) ATH Colonial Portomagno
Topacio
aa) TUI España
bb) Apartamentos Maracay
cc) Hotel Mediterraneo Park
dd) Hotel Protur
ee) AQUARIUM Roquetas de Mar

Resultados (principales conclusiones)


La crisis está haciendo que los turistas gasten
menos en RM, hay que centrarse en segmentos de
mayor calidad (LA5). Una ciudad más sostenible
permitirá atraer al turismo extranjero (LA2-LA4).



Agricultura e Inmigración afectan negativamente al
atractivo turístico de RM. Es fundamental mejorar
el paisaje urbano, y evitar que se produzcan
fenómenos como los de El Ejido, que podrían ser
catastróficos para la ciudad. (LA5, LA8)



La Variante y los tanques de tormentas son
imperiosos para el secto (proyectos estructurantes)r, igual que mejorar las comunicaciones
entre el centro y las Urbanizaciones y su entorno
(LA5).
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6.3.5 Taller con Agrícola y Pesquero
Entidades convocadas
Resultados (principales conclusiones)
ff) Almerifresh (S. A. T)
 El agua es un enorme problema, hay que asegurar
gg) Agrosol Export
su disponibilidad. Se es consciente de la
importancia del problema de los residuos.
hh) Consumomar (S. Cooperativa)
ii) Hortamar (S. Cooperativa)
 Hay que potenciar la imagen de la agricultura, y
poner en valor su carácter ecológico (LA5). La
jj) Las Hortichuelas S.A.T.
agricultura debería beneficiarse de los esfuerzos de
kk) Parafruts
promoción turística. Hay que trabajar la mala
ll) S.A.T. Costa de Almería
imagen en materia de inmigración del Poniente
mm) Roquevicar
(LA8), perjudica a la agricultura, las grandes
cadenas de distribución, presionan cada vez que
nn) Asociación Agraria de Jóvenes
hay una noticia negativa.
Agricultores


Hay que trabajar de forma conjunta con El Ejido y el
resto de la comarca, el sector es un sector
comarcal, que no respeta los bordes municipales.
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6.4 Utilización de las redes sociales y la web
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El Facebook del Ayuntamiento (que cuenta con 13.000 seguidores y es
utilizado ampliamente para seguir la actualidad del municipio), y la Página
web del Ayuntamiento, fueron utilizados para permitir una mayor
participación en el proceso.

Situación en la Página WEB de la
información sobre el proceso:
www.aytoroquetas.org

En la página del Ayuntamiento, en un lugar destacado (al lado de la
información sobre las playas, el contenido más consultado de la web) se
colocó un botón desde el que acceder al microsite del proceso.

AVISO: la WEB DEL Ayuntamiento
va a ser remodelada. Se
mantendrá el link en una posición
destacada para el proceso de
evaluación

El microsite del Proyecto, fue diseñado para permitir seguir todo el proceso
a las personas que no pudieron tomar parte en los talleres transversales.
Las intervenciones fueron grabadas, y en ellos se colgaron los mismos
cuestionarios que se distribuyeron.
Videos de las
jornadas colgadas
en Youtube
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Dos versiones de un mismo
cuestionario. La electrónica pudo
rellenarse a través de la web, la
versión en papel se entregó y
recogió en los talleres
transversales.

Tras el Primer Taller Transversal
se actualizó el DAFO incorporando
las percepciones de la ciudadanía.
Están disponibles a través de la
web, el Primer documento de
análisis, el DAFO inicial, y el DAFO
incorporando los resultados de la
participación

Dos aproximaciones a una misma
cuestión, una más abierta, para
guiar el análisis, otra más cerrada,
para permitir la cuantificación.

6.5 Incorporación de la participación ciudadana
Tras recoger en la sección precedente de forma sumaria los resultados de
los talleres sectoriales, e indicar su conexión con las LA, recogemos ahora
los de los talleres transversales, que como vimos tuvieron continuación a
través de la web del Ayto de RM.
Los ámbitos que más puntúan en las encuestas realizadas se refieren a
movilidad y espacio urbano (que es un eje transversal de la estrategia) v,
desempleo, e integración de los inmigrantes, que se abordan en LA8, y LA9
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6.6 Proyecto ARRIVAL CITIES, y conexión con la estrategia
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Arrival
Cities
de este proyecto es el elaborar un Plan de Acción Local en materia de
Inmigración, y para ello el Ayuntamiento trabaja en colaboración con otras
ciudades de toda la UE en las que el fenómeno migratorio tiene una gran
importancia. Este Plan de Acción se desarrolla de acuerdo a la metodología
del programa que se basa en dos puntos fundamentales:


Creación de un Grupo de Apoyo Local en que se encuentren
GAL; se ha reunido de forma periódica desde noviembre de 2015 y
lleva ya 7 sesiones de trabajo. El seguimiento de los trabajos puede
efectuarse en la web del Ayto. de RM, en la sección destinada a
Proyectos Europeos.



Trabajo conjunto entre ciudades para aprender unas de las otras.
El Plan de Acción Local, será objeto de revisión y mejora gracias a
la asistencia de una Experta financiada por la Comisión, y al trabajo
de Revisión de Pares entre las Ciudades Participantes.

El Ayuntamiento de RM, lleva más de un año trabajando en el desarrollo
del Plan de Acción Local de acuerdo a la metodología descrita, y lo tendrá
totalmente desarrollado para Septiembre de 2017, fecha en la que
comenzará su ejecución.
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Los componentes del Grupo Local de Apoyo son los siguientes:
Ayto. RM
Ayto. RM
Ayto. RM
Ayto. RM
Ayto. RM
Ayto. RM
Ayto. RM
Ayto. RM
Junta Andalucía - Educación

Concejal Administración de la Ciudad
Concejal Servicios a la Ciudadanía
Responsable Delegación Servicios Sociales
Asesora Área Servicios Ciudadanía
Coordinador de Proyectos Europeos
Trabajadora Social Servicios Sociales Comunitarios
Mediadora Intercultural Oficina Municipal de Inmigración
Educador Social - Servicios Sociales
Responsable Equipo de Orientación

Servicio Andaluz de Salud
Servicio Andaluz de Salud

Responsable Servicios a la Ciudadanía Distrito Poniente
Trabajadora social Centro Salud

Servicio Andaluz de Salud
Servicio Andaluz de Empleo
Cruz Roja
Fundación CEPAIM

Trabajadora social Área de Salud Mental
Directora Territorial - Poniente
Responsable de Proyectos
Responsable Centro Local

Además del GAL, recientemente se ha creado un Foro de Inmigración,
integrado exclusivamente por el colectivo inmigrante, que elevará
propuestas de actuación para su inclusión en el Plan de Acción Local.

El Ayuntamiento de RM ha incluido entre las Líneas de Acción de esta
estrategia, la implementación de este Plan de Acción Local, lo que garantiza
la incorporación de los resultados de la participación ciudadana del
colectivo inmigrante en esta línea. La composición del GLA en que se
encuentran representados los organismos de la Junta de Andalucía con
competencia en la materia, asegura también que no existan problemas de
ejecución / competencias en relación con el mismo.
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6.7 Otras muestras de apoyo al proyecto
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Resultado del proceso participativo seguido para su elaboración, y por la
coincidencia entre el modelo de ciudad que recoge, la propuesta cuenta con
un amplio respaldo ciudadano, que se pone de manifiesto en las cartas de
apoyo que acompañan a este documento como anexos, firmadas por las
siguientes entidades
Confederación de Empresarios de Comercio de Andalucía
y permite una alianza entre pequeño comercio y turismo como dinamizadores del espacio

Cámara de Comercio de Almería
Cámara de Almería considera que el modelo de ciudad detrás de la EDUSI RM2020 resulta
muy adecuado para la generación de actividad económica sostenible, objetivos que la Cámara
de Almería comparte con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería
resulta muy adecuado para la generación de actividad económica y el emprendedurismo,
objetivos que AJE Almería comparte con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Diputación de Almería
La Diputación de Almería comparte el modelo de desarrollo inteligente, sostenible e
integrador que se manifiesta en la EDUSI RM2020.
Universidad de Almería
Considera que el modelo de ciudad al que responde la VISIÓN EDUSI RM2020 es al que tiene
que aspirar Roquetas de Mar en la era de la economía del conocimiento.

:
 Secretariado Técnico Programa URBACT
 Proyecto Arrival Cities (Ayuntamiento de
Amadora, en representación de los socios)
 Colegio de Arquitectos de Almería



Consorcio de Tansporte Metropolitano Almería
Consorcio Aguas del Poniente



Asoc. Promotores Turísticos de Roquetas
de Mar



Asociación Juvenil Project_A



Asociación Tercera Edad Hortichuelas



Asociación Tercera Edad Las Losas

 Asoc. Mujeres de la Asunción El Parador

 Fundación Cepaim (Convivencia y
Cohesión Social)
 Asoc. Inmigrantes Nigerianos Roquetas
de Mar
 Asoc. Emigrantes Mauritanos de
Andalucía (AEMA)
 Asoc. Cultural de Inmigrantes Guinea
Bissau
 Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena
Muerta y Nuestra Señora de la Amargura
 Cofradia Virgen de losDolores
 Asociación Española Contra el Cancer
Roquetas de Mar
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7.1 Estructura Organizativa
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El Ayto. de RM, dispone de una moderna organización (Con 4 grandes áreas:
Gestión de la Ciudad, Administración de la Ciudad, Servicios a la Ciudadanía
y Ciudad Saludable) que gestiona de forma eficiente un importante volumen
de recursos. Esta organización está diseñada para la prestación de servicios
públicos recurrentes, por lo que para implementar la EDUSI RM2020 será
necesario superponer a la misma una estructura que permita dar respuesta
a los siguientes condicionantes:


Carácter integrado.



Necesidad de contemplar los principios horizontales y objetivos
transversales.



Aplicación de la normativa reguladora de los Fondos Europeos.



Implicación de la ciudadanía en su ejecución.



Realización de las funciones propias de un Organismo Intermedio

Se adoptará para ello la siguiente organización:

Se crearán los siguientes órganos:


Oficina de Gestión órgano estable, integrado por personal con los
conocimientos y experiencia adecuados que bajo la dirección del
Área de Gestión de la Ciudad, implementará la EDUSI.



Consejo Asesor Técnico órgano de coordinación técnica que
reúne periódicamente al personal de las áreas encargadas de la
ejecución de las operaciones (asegurando el carácter integrado) y
que cuenta en todo caso con la participación de técnicos de:
Políticas de Igualdad, Medio Ambiente y Servicios Sociales
(incorporando los principios horizontales y objetivos transversales).
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Consejo Asesor Ciudadano órgano de participación ciudadana con
representación de todos los colectivos e intereses (en particular:
mujeres, mayores, inmigrantes y asociaciones ambientalista) que
se reúne de forma periódica para la selección de las operaciones.

Además de con las áreas ejecutoras, la Oficina de Gestión se relaciona con
las Areas transversales (Secretaría, Tesorería, Contratación, Contabilidad)
que gestionan los procesos de contratación y pago s ser relacionan con
ambas, pues son las encargadas de la implementación de los contratos a
través de los cuales las operaciones se llevarán a cabo.

LA9

LA8



LA7





LA6



LA5

LA3



LA4

LA2

La tabla siguiente, muestra una posible asignación de Unidades Ejecutoras
para cada una de las actuaciones.
LA1

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Se asegura así la separación funcional y orgánica entre la Oficina de Gestión
y las Áreas Ejecutoras (integradas en la organización del Ayto.)

Gestión de la Ciudad.
Suelo y Vivienda, Transporte y Movilidad
Infraestructura, Mantenimiento y Obra Pública











Comercio, Turismo y Playas
Servicios a la ciudadanía.


Servicios Sociales
Agricultura y Pesca



Educación, Cultura



Políticas de igualdad y de género








Deportes y Tiempo libre



Juventud, Voluntariado y Participación ciudadana
Administración de la ciudad.



Recursos Humanos y Empleo



Aseo Urbano
Atención ciudadana, NTIC, Estadística y Document..



Ciudad saludable
Medio ambiente urbano


Parques y Jardines



Asistencias Técnicas Externas
De aprobarse nuestra solicitud, el Ayto de RM deberá constituirse en
Organismo Intermedio Ligero (art. 123.6 Reglamento de Disposiciones
Comunes) para llevar a cabo por delegación, operaciones correspondientes
a la Autoridad de Gestión.
Para dar cumplimiento a esta exigencia, se contratará una Asistencia
Técnica que realice una descripción de funciones, y procedimientos que
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garanticen la idoneidad del Ayto de RM para su validación como OI, en
relación con los siguientes aspectos.



Selección y puesta en marcha de operaciones
Verificación de operaciones



Sistema informático



Sistema de contabilidad separada



Pista de auditoria adecuada



Información y publicidad



Aportación de documentación para informes

Esta Asistencia Técnica, prestará sus servicios durante todo el periodo de
gestión de la Estrategia, y será seleccionada entre empresas que acrediten
experiencia en relación a tareas similares en el anterior marco financiero.
Se contará además con asistencias externas independientes para para la
Evaluación Externa, y la Verificación.

7.2 Capacidad del Ayuntamiento
La creación de una nueva estructura y la contratación de Asistencias
Técnicas, no significa que el Ayto.de RM no disponga de las capacidades
necesarias para la implementación de la EDUSI:


El Ayto. ha gestionado en los últimos 10 años más de 7,5 millones
de euros de Fondos Europeos, lo que garantiza la familiaridad de la
organización con buena parte de la normativa aplicable, en relación
con: elegibilidad del gasto, remisión de informes de seguimiento o
publicidad e Información.



El Ayto, se encuentra además perfectamente preparado en relación
con: contabilidad separada, mantenimiento de pista de auditoria o
procedimientos de contratación pública.

En caso de selección de la EDUSI RM2020 el Ayto. de RM se compromete a
adscribir a la Oficina de Gestión a tres personas (internas o contratadas
externamente):
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Administrativo: con experiencia en el ámbito público en la gestión financiera
y administrativa de Fondos Estructurales.
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Coordinador Técnico

Técnico de Gestión

Experiencia en dirección de procesos de Experiencia en procedimientos de
desarrollo urbano sostenible (oficinas de contratación pública,
promoción económica, urbanismo, inclusión
Experiencia en remisión de informes y
social) con perfil multidisciplinar
elaboración de justificaciones, en particular
Experiencia en organización de procesos de
mediante la utilización de plataformas
participación pública: relación con agentes
informáticas en relación con Fondos.
sociales, metodologías participativas,
Experiencia en establecimiento y seguimiento
formación de consensos, etc.
de pista de auditoría, y sistemas
Experiencia en evaluación previa de
proyectos y sistemas de indicadores para el
seguimiento.
Experiencia en la gestión de fondos
estructurales (FEDER; FSE), preferentemente
en una Autoridad de Gestión u Organismo
Intermedio.

informáticos de
Experiencia en actividades de información y
publicidad de acuerdo a la normativa de
Fondos Estructurales.

Experiencia en proyectos transnacionales
Capacidad de interlocución con otras
administraciones, y con las distintas áreas del
Ayto de RM.
Conocimiento de la realidad del Poniente
Almeriense, sus dinámicas y sus agentes.
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La EDUSI RM2020, contiene una contribución positiva a los principios
horizontales y objetivos transversales, que han sido considerados en el
proceso de su elaboración y lo serán en su ejecución, seguimiento y
evaluación. Aunque hemos hecho referencia a todos ellos a lo largo del
documento, resumimos ahora cómo han sido tenidos en cuenta, y cómo las
diferentes Líneas de Actuación contribuirán a ellos de forma integrada.

8.1 Consideración de los principios y objetivos en el proceso

Formulación

Ejecución

Evaluación y
seguimiento

Igualdad y no discriminación
Desarrollo Sostenible
Accesibilidad
 Se han incluido en el análisis
 Los aspectos medioam Datos sobre accesibilidad
datos desagregados por sexo,
bientales son objeto de
han sido incluidos en el
cuando disponibles, y
apartado específico en la
análisis cuando
relevantes.
identificación inicial de
disponibles y relevantes.
problemas
 Se ha contemplado la
 Elementos del DAFO
perspectiva de género en la
 El análisis dedica un
contemplan este principio.
identificación inicial de
apartado específico al
problemas y oportunidades y en
aspecto medioambiental.
el DAFO.
 Elementos del DAFO
 Entre los Talleres Sectoriales
contemplan este principio.
organizados se ha incluido uno
con mujeres y otro con
inmigrantes.
 En los Comités técnicos para la
 En los Comités técnicos para  Se garantizará la
ejecución, se contempla siempre
la ejecución, se contempla
presencia de agentes
la participación del área de
siempre la participación del
sociales que representen
Igualdad y Políticas de Género, y
área de Medioambiente, para
a los colectivos de
de Servicios Sociales para
contemplar esta perspectiva.
personas con
contemplar la perspectiva de
discapacidad en los
 Se garantizará la presencia
género y la problemática
Comités de la ciudadanía.
de entidades
específica de este colectivo.
medioambientalistas en los
 Se garantizará la presencia de
Comités de la ciudadanía.
Agentes sociales que
representen al colectivo
femenino y al colectivo
inmigrante en los Comités de la
ciudadanía.
 Los tres principios se incorporan en todas las líneas de actuación como criterio de selección de
operaciones.
 La creación de un modelo de ciudad sostenible y para todos y todas (de cualquier raza, creencia u
orientación sexual), subyace tras el objetivo general de la estrategia.
 Se contemplarán indicadores específicos para cada uno de estos ámbitos entre los indicadores de
evaluación y seguimiento.
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Mitigación y Adaptación del cambio
climático
 Los aspectos demográficos son
 Los aspectos relativos al cambio
objeto de apartado específico en
climático son objeto de apartado
identificación inicial de
específico en identificación inicial de
problemas.
problemas
 Se ha incluido en el análisis un
 Se ha incluido en el análisis un punto
apartado específico.
específico.
 Elementos del DAFO se refieren a  Elementos del DAFO se refieren a
este aspecto.
este aspecto.
 Se garantizará que representantes  Entre las actuaciones en curso por
del colectivo senior formen parte
parte del Ayto. de RM; la adaptación
de los Comités de la ciudadanía.
al cambio climático (Tanques de
Tormentas) constituyen uno de los
proyectos Estructurantes.
 Los objetivos transversales, se incorporan en todas las líneas de actuación
como criterio de selección de operaciones.
 Se contemplarán indicadores específicos para cada uno de estos ámbitos
entre los indicadores de evaluación y seguimiento.
Cambio Demográfico

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b

Formulación

Ejecución

Evaluación y
seguimiento

8.2 Contribución de las LAs a estos principios y objetivos
Las tablas siguientes, de lectura conjunta explican cómo las diferentes
líneas de actuación contribuyen de forma integrada a los principios
horixzontales y a los objetivos transversales
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LA02 - RM, ciudad peatonal
escolares

Caminos

Cambio
climático



Cambio
Demográfico



Accesibilidad

Desarrollo
Sostenible

las TIC al

Igualdad y no
discriminación

LA01.
servicio de la movilidad.





    

LA03 - RM, ciudad tranquila (otras medidas
PMUS)









LA04 - Vías públicas seguras e iluminadas
eficientemente





 

LA05 Patrimonio etnográfico y cultural de RM
(Centro de interpretación)



 

LA06 Expansión del modelo Parque de los
Bajos. Conexión Playa - Centro Comercial



 





LA07 - Rehabilitación de espacios verdes
degradados Espacios Intermedios



 





LA08 - RM, ciudad de acogida (Implementación
de Plan de Acción Arrival Cities -URBACT)



LA09. - Rehabilitación FISICA - ECONÓMICA SOCIAL de Barrios Vulnerables






 

Detalle de la contribución



Todas estas LAs avanzan hacia un modelo más sostenible de movilidad, con mayor uso
de medios blandos (peatonal y ciclista) y transporte público. En RM la disponibilidad de
coche es menor entre las mujeres y entre los inmigrantes. El avance en este modelo
beneficia especialmente a estos colectivos, eliminando una discriminación invisible.



Al dotar de autonomía a los jóvenes se favorece la conciliación de la vida personal y
familiar, de sus progenitores, eliminando cargas que recaen fundamentalmente sobre
las mujeres, y sobre los colectivos con menos rentas.
Esta LA, que se construye sobre el pasado de RM, servirá para visibilizar el protagonismo
que la mujer ha tenido en el desarrollo agrícola, en que la unidad de explotación de la



que en RM, la mayor parte de la población es de inmigrante, llegada de fuera en busca
de oportunidades. Este mensaje debe servir para facilitar la integración de los grupos
con diferencia de lenguas, razas o religiones.
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Se persigue la integración social de la inmigración, colectivo muy susceptible de

Código seguro de Verificación: 643dda3479aa0316ca6c22eb1abbd88b



teniendo en cuenta la vulnerabilidad y especiales dificultades de integración de las
mujeres inmigrantes.



Esta LA tiene como objetivo prioritario a los grupos más susceptibles de discriminación,
trabajando no sólo con las personas sino también en el entorno en el que se
desenvuelven, eliminando con ello la discriminación residencial que les afecta. Igual
que la anterior contempla de forma específica las dificultades de las mujeres.



Todas estas LAs tienen en común el perseguir la reducción del uso del coche y un cambio
en la movilidad que reduzca las emisiones contaminantes.



El Centro de Interpretación (como el Aula del Mar) promoverá valores ligados a la
sostenibilidad, explicando la importancia del agua en la Agricultura y el desarrollo de
RM.



Esta LA tiene como objetivo prioritario la accesibilidad del espacio público, eliminando
las barreras arquitectónicas para los escolares y para las demás personas que viven en
el entorno de actuación.



En esta LA se creará un Centro de Interpretación en un espacio físico respeto al cual la
primera actuación consistirá en la adecuación para su uso museográfico, consideran en
particular cuestiones de accesibilidad.



En todas las intervenciones en el espacio público que se llevan a cabo en el marco de
estas líneas, se tendrán en consideración los aspectos de accesibilidad, como se está
haciendo ya respecto a todas las intervenciones del Ayto, que tiene varios
reconocimientos en relación con esta labor. Premios. (Medalla de oro de la Federación
Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y la distinción temática a la
eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad de movilidad).

Detalle de la contribución positiva a los objetivos transversales



Aunque RM no participa en las tendencias generales de envejecimiento poblacional, el
aumento de esperanza de vida y su atractivo para el sector senior, va a determinar que
cada vez sean más las personas mayores que residan en RM. Como hemos visto, el
colectivo senior, forma parte de la población cautiva que usa el transporte público por
carencia de alternativas. Al igual que con mujeres e inmigrantes, mejoras en movilidad
sostenible, hacen la ciudad más amable para este colectivo.



Esta LA toma en consideración el cambio demográfico propio de RM, el aumento de la
población más joven. Esta LA tiene a este colectivo como destinatario principal,
permitiendo sus desplazamientos autónomos por el casco urbano e inculcando en él
patrones de movilidad sostenible.



Todas las intervenciones en relación a espacios libres de uso público se diseñarán
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Esta LA toma en consideración el cambio demográfico propio de RM, el aumento de la
población de origen extranjero.



Esta LA presta particular atención a las personas mayores, operando sobre los barrios
en que s concentran, y adoptando medidas para su integración social, como por ejemplo
en relación al descuelgue digital.



Todas estas LA, promueven una movilidad con menor uso del vehículo privado, actuando
sobre la principal causa de emisiones de CO2, contribuyendo a la mitigación de las
causas del Cambio Climático.



Además, de la reducción indirecta de emisiones, por su incidencia en la movilidad, se
reducen de forma directa por el menor consumo eléctrico.



El Centro de Interpretación sensibilizará en relación con el cambio climático, el impacto
de los invernaderos (positivo y negativo) en relación al fenómeno.
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