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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: ALMERÍA 

MUNICIPIO: ALMERÍA 

PROYECTO: REGENERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALMERÍA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.347.986€ 
AYUDA FEDER: 10.043.591€ 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
3.068.084,00€ 

 Regeneración y recuperación de zonas degradadas en zona URBAN. 
 Remodelación de viales (pavimentación, acerado, pluviales, mobiliario, señalización, control tráfico, 
iluminación, etc). 

 Urbanización de la explanada de las cuevas. 
 Expropiaciones previstas (a lo previsto de acuerdo con los Reglamentos Comunitarios). 
 Puesta en marcha de Mejora y Recogida Selectiva de Residuos Sólidos Urbanos en toda la zona URBAN. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
2.120.657,00€ 

 Construcción del Nuevo Centro de Empleo e Iniciativas Empresariales en la antigua Escuela Juan Segura de 
titularidad pública. 

 Acondicionamiento de cuevas Mesón del Gitano de titularidad pública para albergar la nueva Escuela de 
Restauración y Artesanía Tradicionales y su equipamiento de Primera instalación 

 Equipamiento de primera utilización para el mesón del Gitano. 
 Ampliar el área de actuación y colaboración de medidas de colaboración con comercios para el fomento y 
dinamización del comercio en la zona URBAN. 

Cultura y Patrimonio 
Ayuda FEDER: 
945.000,00€ 

 Construcción y equipamiento del centro de Interpretación Patrimonial del casco Histórico en un solar 
abandonado de la antigua perrera municipal 

 Programa de proyección y promoción del patrimonio cultural del Casco Histórico. 

Accesibilidad, movilidad 
Ayuda FEDER: 
813.750,00€ 

 Creación de un Carril-bici y actuaciones complementarias en entorno mejorado de acceso a la Alcazaba. 
 Peatonalización de calles, zonas sin tráfico rodado y estacionamientos en superficie disuasorios que no 
generan ingresos, según lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento (CE) No1083/2006 del Consejo de 11 
de julio de 2006. 

Formación Profesional 
Ayuda FEDER: 
542.500,00€ 

 Acciones formativas encaminadas a servicios de atención a personas con especiales dificultades. 
 Itinerarios de formación en turismo dirigido a mujeres, minorías étnicas e inmigrantes. 
 Itinerarios de formación en restauración, a llevar a cabo en el Histórico Mesón del gitano. 
 Formación en NTICs (especialmente, e-commerce) para comerciantes y empresarios. 
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Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
458.000,00€ 

 Convenio con ONG para la puesta en marcha de actividades. 
 Campañas de sensibilización URBAN para la integración de personas en riesgo de exclusión social, 
especialmente dirigidas a personas inmigrantes, discapacitadas y sin hogar. 

Transporte y Comunicaciones 
Ayuda FEDER: 
429.800,00€ 

 Campañas de sensibilización para el fomento del uso del transporte público. 
 Creación de un apeadero de microbuses, para la posterior incorporación de microbuses ecológicos turísticos 
(la financiación de éstos estará fuera de la Iniciativa Urbana) cuyo circuito recorrerá entre otros las calles 
propias de la zona URBAN. 

Energía 
Ayuda FEDER: 
420.000,00€ 

 Creación de un sistema de control de la calidad del aire y contaminación acústica y aplicación de medidas 
correctoras de competencia municipal. 

 Dotación de equipamientos medioambientales e iluminación con alumbrado público sostenible en áreas de la 
zona URBAN. 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
350.500,00€ 

 Creación de un Centro de Atención Turística en la Hoya de titularidad pública. 
 Actuaciones de identificación y rotulación de inmuebles, monumentos y calles de interés turístico, incluidas en 
diferentes rutas turísticas de la zona URBAN 

Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
343.630,00€ 

 Dotación de equipamientos informáticos (software y hardware) para las nuevas infraestructuras del proyecto 
URBAN para el acondicionamiento de espacios municipales y mejora de las infraestructuras en materia de la 
sociedad de la información. 

 Portal URBAN con herramientas para el Fomento del Patrimonio Turístico-Cultural del Casco Histórico de 
Almería, participación ciudadana en las actuaciones del proyecto URBAN, la realización de acciones formativas 
“a distancia” o “semipresencial”, escaparate del pequeño empresario de la zona URBAN, y favorecer la 
cooperación nacional y transnacional y el fomento de redes de cooperación. 

 Campañas de sensibilización para la promoción de las NTIC. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
35.000,00€ 

 Campañas de  información y publicidad sobre las medidas adoptadas en empresa adjudicataria de las 
acciones. Publicidad oficial (BOP, rotulaciones, medios audiovisuales, prensa, etc.). Se prevé la 
subcontratación de los folletos y demás elementos publicitarios sobre el proyecto. 

Gestión, seguimiento, control y auditorias, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
516.670,00€ 

 Equipo técnico de la Oficina URBAN: se prevé la contratación de un responsable financiero y un coordinador 
Gerente del Proyecto URBAN. 

 Asistencias técnicas: evaluación y seguimiento, control art. 13. 
 Participación y promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, comités, etc. 

 


