
Vector Cultura: Patrimonio, 
Creatividad e InnovaciónPlan Estratégico Almería 2030

Una ciudad mirando al futuro 



Trabajos en curso

Fase diagnóstico

● Consultora: Auren-Ciedes.

● Metodología: Panel de Expertos-MétodoDelphi

● Observatorio urbano: elección indicadores para la creación de un Observatorio Urbano
Permanente, en colaboración con REDS y Agenda 2030 de Andalucía. Convenio Universidad.
Dificultad para encontrar ciertos valores a nivel local.

● Página web: www.almeria2030.es

● Cuenta de twitter: @PEalmeria2030

● Correo: oficinatecnica@almeria2030.es

http://www.almeria2030.es/


Creación del DAFO para evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
organización, con otros como estudios de buenas prácticas y benchmarking, todo ello teniendo 
siempre en perspectiva la misión de la organización y sus objetivos generales y específicos.

• Recabar información de los distintos públicos (internos y externos para identificar la información
necesaria para tomar decisiones:

• En el ámbito interno, se analizan los recursos y capacidades para identificar aquellos aspectos
que constituyen ventajas de nuestra organización (puntos fuertes) o desventajas (puntos
débiles).

• En el ámbito externo debemos analizar nuestro mercado y el entorno en el que
desarrollamos nuestra actividad para identificar oportunidades.

• Recopilación de fuentes y estudios de interés existentes.

• Elección de indicadores

• Estudios existentes

Diagnóstico: Metodología



Planteamiento

• Objetivo: Diseñar la estrategia cultural para la Almería del futuro. 

• Requisitos:
• Detectar los elementos significativos del pasado y del presente de Almería,

• Desarrollar estos elementos de forma creativa y sostenible,

• Profundizar sobre su vinculación con los nuevos segmentos turísticos, diferenciados 
pero complementarios al binomio sol y playa.

• Considerar como base de la estrategia cultural tres elementos segmentos clave: Cine, 
Guitarra y Arqueología. 

• Establecer un debate interno ampliamente participativo e integrador que defina el 
modelo hacia el que se quiere ir donde la cultura ocupe el lugar que le corresponde.

• Doble vertiente :
• Cultura y patrimonio 

• Creatividad, industria e innovación cultural  



Vector Cultura
Cultura y patrimonio

• Monumentos, museos y equipamientos 
culturales

• Patrimonio Arqueológico

• Patrimonio Urbano (Centro Histórico)

• Tradiciones, fiestas y eventos

• Espacios de cultura (ciudad ágora)

• Ciudad educadora

• Idiosincrasia

• Patrimonio inmaterial

• Conexiones internacionales y diversidad

Creatividad, industria e innovación Cultural

• Economía de la cultura (Industrias culturales y 
creativas)

• Cine y audiovisual (música, videojuegos, …)

• Flamenco

• Producción literaria y material impreso

• Creación, producción y comercialización

• Artes plásticas y escénicas

• Publicidad y arquitectura

• Talento

• Nuevas tecnologías

Otros: Turismo; Deporte ; Sol y playa; eventos culturales de relevancia



• Agenda europea para la cultura en un mundo en vías de globalización, UE (2007) 
https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es

• Una nueva estrategia para poner la cultura en el corazón de las relaciones internacionales de Europa. 
https://eeas.europa.eu/delegations/haiti/18635/una-nueva-estrategia-para-situar-la-cultura-en-el-corazon-
de-las-relaciones-internacionales-de_es

• 2018: Año europeo del patrimonio cultural. https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-
Year_es

• Programa Europa Creativa. https://europacreativa.es/

• Industrias creativas y red de ciudades creativas, Unesco. 
https://es.unesco.org/creativecities/content/ciudades-creativas

• Red de industrias creativas, Instituto Europeo di Design, S.L.https://reddeindustriascreativas.com/

• Marco Estratégico de Educación y Formación 2020, Ministerio de Cultura, educación y deporte.

• http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/et2020/monitor-
training-espana-et2020.html

• Plan cultura 2020: Gestión cultural y fomento de la actividad creadora, Ministerio de Cultura, Educación y 
Deporte. http://www.mecd.gob.es/redirigeme/?ruta=/dam/jcr:601b79d2-e2d6-46c8-8716-
b9067ccabcd3/guialector22.pdfhttp://www.mecd.gob.es/redirigeme/?ruta=/dam/jcr:601b79d2-e2d6-46c8-
8716-b9067ccabcd3/guialector22.pdf

• Plan de fomento de las industrias culturales y creativas 2016, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

• https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-de-fomento-de-las-industrias-culturales-y-creativas-
2016/cultura-sociedad/20519C

• Guía Economía de la Cultura 2018, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportehttps://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-
mecd/areascultura/industriasculturales/PlanFomento18/PlanFomento18.pdf

Marco estratégico

Europa

España

https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es
https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es
https://ec.europa.eu/spain/news/171207_Cultural-Heritage-Year_es
https://europacreativa.es/
https://es.unesco.org/creativecities/content/ciudades-creativas
https://reddeindustriascreativas.com/
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/et2020/monitor-training-espana-et2020.html
http://www.mecd.gob.es/redirigeme/?ruta=/dam/jcr:601b79d2-e2d6-46c8-8716-b9067ccabcd3/guialector22.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-de-fomento-de-las-industrias-culturales-y-creativas-2016/cultura-sociedad/20519C
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/PlanFomento18/PlanFomento18.pdf


• Pacto por la cultura en Andalucía, Consejería de Cultura (2013)

• http://www.juntadeandalucia.es/cultura/blog/el-cambio-viene-de-la-mano-de-la-cultura-2/

• RIS3 de Andalucía

• http://ris3andalucia.es/

• PGOU y adaptación

• http://www.almeriaurbanismo.com/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=53&Itemid=1
22

• Capital gastronómica Almería 2019.

• https://almeria2019.es/

• Almería Cultura 

• https://www.almeriaciudad.es/cultura/

• Estudio de  la Mesa del Cine de Almería

• https://www.facebook.com/pg/mesacinealmeria/posts/?ref=page_internal

Marco estratégico

Andalucía

Almería

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/blog/el-cambio-viene-de-la-mano-de-la-cultura-2/
http://ris3andalucia.es/
http://www.almeriaurbanismo.com/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=53&Itemid=122
https://almeria2019.es/
https://www.almeriaciudad.es/cultura/
https://www.facebook.com/pg/mesacinealmeria/posts/?ref=page_internal


BIC

Elementos de especial protección

Adaptación PGOU 98

Situación de partida
Cultura y patrimonio



MUNICIPALES



ESPACIOS MUSEISTICOS 

CENTRO ANDALUZ DE FOTOGRAFIA ARCHIVO PROVINCIAL DE ALMERÍAMUSEO ARQUEOLOGICO DE ALMERIA

MUSEO CATEDRALICIO CENTRO DE INTEPRETACIÓN 
PUERTA DE ALMERIA

MUSEO JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO 

PARQUE DE RECATE FAUNA 
SAHARIANA



Situación de partida: Cultura y patrimonio

Usuarios de principales museos en Andalucía



MONUMENTOS Y LUGARES DE INTERÉS



MONUMENTOS Y LUGARES DE INTERÉS

Canteras de Almería Centro interpretación 
Fauna sahariana

Ermita de Torre García Torres Defensivas  Mercado Abastos  

Iglesia Santiago   

Balsas de salazón  

Monumento a los 
coloraos 

Iglesia de San Juan Mezquita

Iglesia las salinas. Cabo de 
Gata  

Cortijo Ficher

La molineta Canal de San Indalecio Parque Nicolas Salmerón 



PLAN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ENTORNO ALCAZABA (EDUSI)
El ámbito de actuación es el entorno de la Alcazaba, donde se concentran gran parte de los BICs de Almería. 
Es la zona de más potencial para atraer visitantes en la ciudad, por su patrimonio histórico y monumental.

Objetivos de la puesta en valor de Patrimonio Cultural de Almería:

► Mejora de la Visibilidad de la Alcazaba.

► Mejora estética y ambiental del Centro Histórico de Almería y su entorno.

► Aumento del número de visitantes y su permanencia en la Ciudad.

► Sensibilizar a la ciudadanía y a las/os visitantes sobre la importancia de la Conservación del Patrimonio Cultura.

Actuaciones:

► Eliminación de las actividades edificatorias situadas en la ladera de la Alcazaba de Almería y su entorno inmediato 

► Puesta en valor de restos arqueológicos del entorno.

► Recuperación de terrenos urbanos degradados y aumentar zonas verdes

► Mejora paisajística del entorno de la Alcazaba.

► Actividades de sensibilización del Patrimonio Cultural de Almería.

► Mejora de la Accesibilidad Universal para personas con discapacidad





Situación de partida: Cultura y patrimonio

Patrimonio de Almería recogido en el Registro de la Guía Digital de Patrimonio Cultural de la JJAA:

●3.348 bienes registrados

●1.395 bienes no sujetos a régimen de  protección:
●1.953 bienes protegidos:

●BIC: 769
●Inventario General: 1.183
●Catalogación general: 1
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La COMISIÓN EUROPEA (2006) realiza una separación entre las actividades que las componen:

❑ Producción y distribución de bienes y servicios.

❑ Atributo, uso o propósito que contiene o
transmite una expresión cultural,
independientemente del valor comercial que
pueda tener.

❑ EJEMPLOS: películas, libros, televisión, radio, 
música, prensa o videojuegos

Las industrias culturales

❑ Basadas en elementos culturales para obtener 
productos y servicios que combinan derechos de 
propiedad con marca.

Las industrias creativas

❑ Utilizan la cultura como input en el proceso 
productivo.

❑ Tienen una dimensión cultural, aunque el 
resultado final no tenga una finalidad puramente 
cultural, puede buscar generar un bien intermedio.

❑ EJEMPLOS: la publicidad y la arquitectura

Situación de partida
Creatividad, industria e innovación









Fortalezas
• Patrimonio rico en variedad y posibilidades.

• Puesta en valor de monumentos y espacios culturales.

• Nueva ordenanza municipal entre productores y Ayuntamiento que la ve muy acertada, ve mucho 
entusiasmo y trabajo en la ciudad.

• Capital gastronómica 2019.

• Candidatura de Almería a Ciudad Creativa del Cine por la Unesco.

• Almería como centro de difusión.

• Oficina centralizada para atención a la producción cinematográfica (Film Office). 

• Generación de nuevos eventos culturales.

• La historia es muy importante en la forma de ser y vivir.

• La cultura del barrio es fuerte.

• Flamenco y guitarristas flamencos, los mejores a nivel nacional.

• Elementos paisajísticos y hábitats 



Oportunidades
• Potencialidades de puesta en valor de la Alcazaba, los Refugios con sus galerías, el Cable Inglés, 

Barranco de la Hoya y Cerro San Cristóbal, las Canteras Califales, la Arquitectura burguesa del siglo XIX o 
la Casa Fisher (hoy cerrada a las visitas turísticas), así como la Catedral, fortaleza única en España.

• Almería como centro de difusión, atractivo para gente joven y para talentos nacionales e 
internacionales.

• Potenciación de la industria del cine y su vinculación con el territorio y la historia de Almería.

• Generación de asociaciones y colaboraciones culturales.

• La creación de sinergias con fundaciones o patronatos permitiría tener  actividades culturales y 
teatrales con regularidad. 

• Impulso como centro internacional del flamenco y la guitarra.

• Emprendimiento y aplicación de nuevas tecnologías al arte y las industrias emergentes.

• Almería debe ser atractiva para los almerienses, y hay que mirar más allá, que vengan de Motril, 
Baza y Guadix a visitar la ciudad.



Debilidades
• Déficit de actuaciones y actividades culturales, sobre todo, comparado con  localidades 

cercanas. 

• Tópicos negativos, debilidades como elementos poco atractivos en la ciudad:
• caso histórico poco cuidado;
• falta de imagen exterior, 
• problemas de comunicación y acceso, 
• dejadez en torno al mantenimiento de lugares de interés; 
• enfrentamiento entre administraciones, 
• actuaciones poco significativas en materia edificaciones cultural
• falta de visibilidad de las señas de identidad.

• Escasas alternativas en innovación artística, para su desarrollo y enriquecimiento. 

• Falta de ayudas económicas, sobre todo a los autores, en revistas, libros o cualquier tipo 
de comunicación literaria.

• Escasa participación del mundo artístico en la vida de la ciudad.

• Falta de responsabilidades e intereses en el patrimonio dentro del organigrama 
municipal.

• Deficiente catálogo municipal de bienes patrimoniales y culturales.



Amenazas
• Escasa participación del público del resto de la provincia en las actividades 

locales.

• Inadecuadas vías de difusión y comercialización de los eventos.

• Falta de posicionamiento internacional con una imagen propia y clara.

• Escaso índice de  compra de prensa diaria.  Sociedad poco informada.

• Escasa formación de  la gente joven sobre la ciudad, su historia, su cultura y 
tradiciones.

• Acciones de regeneración del centro histórico incompletas y no integradas, 
quedando vacío, degradado y con población mayor.

• Falta de coordinación entre  las diferentes administraciones para la gestión 
y mejor administración de la Alcazaba, al estilo del patronato de la 
Alhambra.

• Ausencia de modelo cultural y de estrategias de potenciación del mismo.



• Museos y Colecciones Museográficas

• Visitantes principales monumentos

• Espectadores de cine en sala 

• Espectáculos, funciones y espectadores de teatros

• Usuarios y préstamos en bibliotecas públicas

• Asistentes anuales a espectáculos en directo

• Asistentes a actividades culturales municipales

• Usuarios de redes de actividad cultural municipal

• Deportistas federados 

Indicadores para el cuadro de mando estratégico



Algunas propuestas de actuación

• Mejora de los accesos a la Alcazaba

• Fomentar iniciativas conjuntas entre el sector público y privado, como, por ejemplo, 
potenciar determinadas rutas del casco histórico o promover una oferta cultural de 
actividades, apoyando nuevas ideas de ocio, facilitando la adquisición de ayudas para 
nuevos empresarios.

• Creación de una residencia de estudiantes en el casco histórico.

• Crear un portal único que aglutine toda la oferta, una guía del ocio.

• Introducir en algún espacio el patrimonio Indaliano y de la taifa de Almería, vender el 
milenio y el reino de Almería que en su día llegaba hasta Córdoba, que es un hecho 
diferencial para promocionar.

• Museo del ferrocarril y darle usos a edificios como correos o del CSID. Se debería 
recuperar la casa de Perceval y ponerlos en valor.

• Puesta en valor del arte religioso.

• Crear rutas por entornos como el cerro de San Cristóbal, de caminos viejos, canteras 
califales...



Algunas propuestas de actuación
• Crear rutas por entornos como el cerro de San Cristóbal, de caminos viejos, canteras 

califales...

• Organización de visitas de famosos, actores, personajes atractivos para jóvenes… que 
posicionen Almería.

• Atracción de talento y personas creativas, que den charlas, que beneficien al turismo. 

• Incorporar elementos de simbología cinematográfica en la ciudad.

• Crear un festival de teatro, como se hace en Mérida, Almagro o Cádiz.

• Mejorar la gestión del patrimonio y de la cultura, en especial su difusión y 
comercialización.

• Potenciar figuras como Perceval y el patrimonio Indiano.

• Utilizar como medio de difusión de la cultura los programas en la televisión local, y 
proponer una programación con periodicidad de todo lo que tiene Almería en Cultura, 
Patrimonio, etc...

• Darle uso al espacio del Mesón Gitano, con propuestas de espectáculos de bailes 
regionales, flamenco. 

Rehabilitar el centro histórico, sus viviendas, sus comercios, sus espacios y su 


