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lunes 16 de enero de 2023

Centro de formación en la Barriada de San Rafael en 
Gibraléon
Se construirá en un solar público en desuso en el Paseo San Felipe 
Circeo.

Enmarcada en el Objetivo Temático 6 y en la Línea de Actuación 
“Urban: Rehabilitación Integral de Barriadas”, esta actuación contempla 
la eliminación de barreras arquitectónicas así como la construcción de 
un nuevo Centro de Formación en el Barrio de San Rafael de Gibraleón.

La actuación de regeneración urbana en esta barriada consiste en:

En la barriada de San Rafael, en Gibraleón, existen deficiencias en la 
urbanización de los espacios públicos a nivel de accesibilidad, confort y 
habitabilidad, y no existe un equipamiento público que permita un fácil 
acceso de la población a la administración en general, debiéndose 
desplazar al centro del núcleo urbano. Esto puede conllevar una menor 
oportunidad a mejoras de formación, empleo y, en general, un menor 
desarrollo de dicha población. De la misma forma, las carencias en la habitabilidad en el espacio público dificultan el 
contacto entre residentes de la barriada, de nuevo afectando a la cohesión social y la integración en el resto del núcleo 
urbano de una barriada espacialmente periférica. Por todo ello, se considera que la mejora de las dotaciones y 
equipamientos debe ir aparejada de una mejora en las condiciones generales de los espacios públicos, con especial 
incidencia en características de habitabilidad e inclusividad que afectan todo tipo de colectivos, y en particular a los de 
personas mayores, personas con discapacidad e infancia.

• Ejecución de obras de acondicionamiento de espacios urbanos en la barriada de San Rafael, especialmente 
en  aquellos en los que se detectan barreras arquitectónicas, especialmente con objeto de proporcionar accesibilidad 
universal y, en términos generales, de mejorar la calidad, habitabilidad e inclusividad del espacio urbano. Se intervendrá 
en la mejora de la accesibilidad universal en las calles, introduciendo arbolado, ampliando las aceras y racionalizando el 
aparcamiento, así como mediante rebajes y señalización adecuada en las aceras. Se quiere así mejorar las condiciones 
de vida y fomentar el uso del espacio público por parte del conjunto de habitantes de la barriada, y en especial por las 
personas vulnerables a causa de discapacidades, dependencia o aislamiento.

• Mejora de la red de equipamientos existentes o creación de nuevos equipamientos y dotaciones cívico-sociales, de 
manera que se extienda la prestación de servicios públicos relevantes a los colectivos más vulnerables del ámbito de 
actuación, incorporándolos socialmente, mejorando su calidad de vida, y favoreciendo la integración social de los 
habitantes de San Rafael, entre ellos y con el resto del municipio, mejorando la cohesión social. Se actuará sobre las 
dotaciones municipales, para la mejora y aprovechamiento de su capacidad actual, para albergar más programas en las 
áreas prioritarias de servicios sociales, así como para poner espacio a disposición de organizaciones locales dedicadas 
a estas áreas. Se estudiará la creación de nuevos equipamientos para destinar a las mismas áreas prioritarias.

La EDUSI RÍAS DE HUELVA 2020 supone una inversión en la provincia de Huelva de 18.750.000 euros, cofinanciados 
al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España 2014-2020. Corresponde a la Diputación de Huelva cofinanciar el 20% restante, siendo la 
duración total del proyecto de 5 años, desde su aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 
2023.
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