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Participantes en la actualización del Plan Estratégico 
 
 

  
NOMBRE Y APELLIDOS 
 

ORGANISMO  

ANA LOPEZ ANDUJAR Delegada de Bienestar social. 
AYUNTAMIENTO 

Mª TELESFORA RUIZ RODRIGUEZ 
 

Directora-Gerente del IMFE 
AYUNTAMIENTO 

MANUEL MARTIN GARCIA Coordinador General de Bienestar Social. 
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MANUEL ORIHUELA MORENO 
 

Coordinador General de Mantenimiento. 
AYUNTAMIENTO 
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FRANCISCO MUÑOZ COLLADO Director de Medio Ambiente. 
AYUNTAMIENTO 

JESUS MUÑOZ RUIZ Coordinador General de Movilidad. 
AYUNTAMIENTO 

ANSELMO PALMA GARCIA Coordinador General de Participación y 
Seguridad Ciudadana. AYUNTAMIENTO 

CONCEPCION MUÑOZ SANCHEZ Participación Ciudadana.  
AYUNTAMIENTO 

JOSE F. SANCHEZ SALAS Participación Ciudadana.  
AYUNTAMIENTO 

ANTONIO ROCA CRUZ Director de Actividades Deportivas. PMD. 
AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE J. HERNÁNEZ SALAS 
 

Educación, Salud y Consumo 
AYUNTAMIENTO 

M. DE LA TORRE SERRANO Educación, Salud y Consumo 
AYUNTAMIENTO 

M. CARMEN CABRERA MIRANDA 
 

Coordinadora General de Urbanismo y 
Obras Municipales. AYUNTAMIENTO 

MANUEL LORENTE SANCHEZ-PAENCIA Gerencia de Urbanismo.  
AYUNTAMIENTO 

MARIA ELVIRA QUESADA LOPEZ Cultura y Patrimonio.  
AYUNTAMIENTO 

ENCARNACION NAVARRO MELGUIZO Coordinadora Plan Joven.  
AYUNTAMIENTO 

FRANCISCA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
 

Coordinadora General Economía y 
Hacienda. AYUNTAMIENTO 

JOSE ANTONIO ORTA LAO Asesor.  
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 

MANUEL G. GOMEZ VIDAL DELEGADO PROVINCIAL CONSEJERÍA 
ECONOMIA Y HACIENDA. JUNTA de 
ANDALUCIA 
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ALICIA CALLEJAS Coordinadora.  DELEGACION DE 
GOBERNACIÓN. JUNTA de ANDALUCIA 

RAFAEL FCO. RUIZ MONTES DELEGACION DE EMPLEO.  
JUNTA de ANDALUCIA 
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JUNTA DE ANDALUCIA 

IGNACIO LOPEZ PEREZ INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA. 
JUNTA DE ANDALUCIA 

CARMEN ROMERO MARTIN IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.  
JUNTA DE ANDALUCIA 
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Líneas estratégicas y Objetivos 
 

1ª RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL HÁBITAT URBANO 
 
Objetivos: 
0. Diagnóstico de parcelas de equipamiento 
1. Reestructuración y remodelación de viviendas sociales 
2. Mejora del uso y la gestión de las viviendas sociales 
3. Recuperación y acondicionamiento de los espacios públicos 
4. Erradicación de focos de contaminación en espacios públicos 
5. Asegurar el mantenimiento público 
6. Desarrollar la cultura cívica y la educación ambiental de la población 

 
 
2ª INTEGRACIÓN SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 
Objetivos de Educación: 
 
7. Reducir los índices de absentismo, desescolarización, fracaso y abandono 

escolar 
8. Integración social a través del deporte 
9. Incrementar la implicación de las familias en la educación de sus hijos/as 
10.  Mejorar la instrucción de las personas adultas 
 
Objetivos de Empleo: 
 
11.  Mejorar la formación de la población 
12.  Incrementar la Intermediación laboral 
13.  Fomentar el empleo 
14.  Potenciación de la creación, diversificación y mejora del tejido empresarial 
15.  Fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo empresarial 

 
Objetivos de Integración y Bienestar Social: 
 
16.  Desarrollar la integración social de las mujeres 
17.  Desarrollar la integración social de las personas con discapacidad 
18.  Mejorar la socialización de niños y jóvenes en riesgo 
19.  Mejorar la integración social  de personas inmigrantes 
20.  Incrementar la participación y socialización de las personas mayores 
21.  Reducir significativamente el consumo de drogas 
22.  Integración de la comunidad gitana 
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23.  Reducir y controlar significativamente las enfermedades infecciosas 
(específicamente SIDA, Tuberculosis y Hepatitis) y otras patologías 

24.  Promoción de la salud en colectivos vulnerables 
25.  Incorporar  la población a la sociedad de la información mediante el 

fomento y uso de las nuevas tecnologías 
 
 

3ª MEJORA LA GOBERNABILIDAD E INCREMENTO DE LA   
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Objetivos de Participación Ciudadana: 
 
26.  Mejorar la participación e información de la población 
27.  Desarrollar la vida cultural del Distrito Norte 
28.  Crear nuevos espacios de interlocución y de cooperación pública-privada 
 
Objetivos de Seguridad Ciudadana: 
 
29.  Eliminación de mafias de tráfico de drogas y de otras actividades delictivas. 
 
 

4ª ESTRUCTURACIÓN URBANA E INTEGRACIÓN EN LA AGLOMERACIÓN 
DE GRANADA 
 

Objetivos: 
 
30.  Mejorar las infraestructuras de conectividad del Distrito con la ciudad 
31.  Optimización de los servicios de transporte público 
32.  Dotar a la zona de infraestructuras estratégicas que favorezcan su 

desarrollo e integración 
Transversal: Mejora de la imagen del Distrito en la ciudad de Granada 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1ª 
 

RECUPERACIÓN Y DESARROLLO  
DEL HÁBITAT URBANO 

 

 
 

Proyecto 0. Diagnóstico de parcelas de equipamientos 

Descripción:    
Diagnóstico público y detallado de todas las parcelas de equipamiento existentes 
en el distrito norte con especificación de usos y destinos previstos 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: Indeterminado 

Fuente de financiación: Ayuntamiento 

Entidad gestora: Ayuntamiento 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  
 

 
 

Objetivo 1. Reestructuración y remodelación 
de viviendas sociales 

 
Proyecto 1.1. Rehabilitación de zonas comunes y privadas 

Descripción: Financiación de proyectos de los vecinos para mejora de 

espacios públicos y privados de las viviendas sociales y tramitación de las 
distintas ayudas. Prioridad a la utilización de empresas con trabajadores de la 
zona. 
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Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Viviendas 

sociales 

Coste: 5.800.000 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía. EPSA., Ayuntamiento 

Entidad gestora: Junta de Andalucía. EPSA., Ayuntamiento 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: Está en marcha en zona Molino Nuevo 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 1.2. Área de transformación y mejora. Barriada La 
Paz. 

Descripción: El Plan General de Ordenación Urbana propone actuaciones 

sobre desarrollos de vivienda social y promoción publica cuyo estado de deterioro 
físico y marginación social requiere actuaciones tendentes a su mejor integración. 
En zona Norte se delimita la Barriada La Paz. Esta operación urbanística 
denominada Área de Transformación y Mejora se caracteriza por la programación 
del realojo progresivo de la población afectada en sus mismas zonas confiadas a 
la gestión de las empresas públicas y con participación de la iniciativa privada. El 
planteamiento específico que se desarrollo establecerá la reordenación con 
sustitución de edificación, con creación de espacios libres y equipamientos y con 
rehabilitación de reurbanización. 

Beneficiarios (nº y perfil). Residentes el barrio La Paz 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Barriada La Paz 

Coste: 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía 

Entidad gestora: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas (EPSA) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 
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Proyecto 1.3. Plan Parcial N-2 (Urbanización calle Molino 
Nuevo a término municipal) 

Descripción: Actuación Urbanística consistente en desarrollar los suelos que se 

extienden desde Avenida de Pulianas hasta Fray Juán Sánchez Cotan, cerrando con 
el término municipal. Se trata de urbanizar 152.510 m2 de suelo ( Se encuentran 
en avanzado estado de ejecución la obras de urbanización) y las previsiones son 
de: 320.Viviendas de VPO, 724 viviendas libres, 38.329 m2 de suelo para 
Equipamientos y 31.815 m2 de suelo para Espacios Libres y Viario. La Empresa 
Municipal EMUVYSSA promoverá aproximadamente 120 viviendas de Protección 
que se adjudicarán por sorteo. 

Beneficiarios (nº y perfil). Residentes de la zona 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): zona descrita 

Coste: 19.146.077 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento. EMUVYSA 

Entidad gestora: Ayuntamiento. EMUVYSA 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista: Previsión de ejecución 2.008 - 2.011 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 1.4. Plan Parcial N-1 (Urbanización calle José 
Acosta Medina a término municipal) 

Descripción: Actuación Urbanística consistente en desarrollar los suelos que 

se extienden desde Calle Fray Juán Sánchez Cotán hasta Carretera de Alfacar, 
cerrando con el término municipal. Se trata de urbanizar 138.500 m2 de suelo y 
las previsiones son de: 265Viviendas de VPO, 601 viviendas libres,  28.750 m2 de 
suelo para Equipamientos y 23.922 m2 de suelo para Espacios Libres y Viario. La 
Empresa Municipal EMUVYSSA promoverá aproximadamente 90 viviendas que se 
adjudicarán por sorteo. Esta actuación conjuntamente con la anterior permita la 
eliminación de los grandes vacíos de conexión con otros términos municipales y 
la eliminación del Chabolismo. 

Beneficiarios (nº y perfil). Residentes de la zona 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): zona descrita 

Coste: 9.364.925 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento. EMUVYSA 

Entidad gestora: Ayuntamiento. EMUVYSA 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 



 8 

 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista: Previsión de ejecución 2.009 -2.012. 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
Eliminar Chabolismo junto a calle Acosta Medina. En tanto se lleva a cabo 
la urbanización del Plan Parcial N-1 se requerirá a los propietarios del suelo para 
que acoten la zona eliminando las chabolas o bien se llevará a cabo por Ejecución 
Subsidiaría por la Gerencia de Urbanismo. Previsión año 2008. 

 
Proyecto 1.5. Plan Parcial E-2 (Unión Casería de Montijo con 
Parque Nueva Granada) 

Descripción: Actuación Urbanística consistente en desarrollar los suelos que 

se extienden entre Casería de Montijo y Parque de Nueva Granada. Se trata de 
urbanizar 273.425 m2 de suelo y las previsiones son de: 1.219 Viviendas de VPO, 
300 viviendas libres, 46.703 m2 de suelo para Equipamientos y 38.919 m2 de 
suelo para Espacios Libres y Viario. La Empresa Municipal EMUVYSSA promoverá 
aproximadamente 160 viviendas protegidas que se adjudicarán por sorteo.  

Beneficiarios (nº y perfil). Residentes de la zona 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): zona descrita 

Coste: 56.099.336,66 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento. EMUVYSA 

Entidad gestora: Ayuntamiento. EMUVYSA 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista: Previsión de ejecución 2008 – 2010 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 1.6. Plan Especial La Madraza 

Descripción: Se ha aprobado definitivamente el Planeamiento que permite 

urbanizar este importante vacío en el centro de la zona Norte. La urbanización 
está iniciada y en breve la edificación, que en principio estará formada por 148 
Viviendas de VPO, 63 viviendas libres y 5.459 m2 de equipamientos. La 
promotora de las obras es la Empresa EPSA. 

Beneficiarios (nº y perfil). Residentes de la zona 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): zona descrita 

Coste: 11.048.000 € 
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Fuente de financiación: EPSA 

Entidad gestora: EPSA 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

 
 

Objetivo 2. Mejora del uso y la gestión de las 
viviendas sociales 

 
Proyecto 2.1. Censo real y permanente de personas e 
inmuebles 

Descripción: Conocimiento real de la situación y estado de las viviendas 

sociales, de sus inquilinos y de su regularización 

Beneficiarios (nº y perfil). 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 90.000 € iniciales. 42.000 € por año. 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía y EPSA 

Entidad gestora: Junta de Andalucía 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años): X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 2.2. Creación de comunidades. Campaña de 
concienciación 

Descripción: A través de técnicos coordinadores, trabajadores sociales o 

grupos de vecinos, hacer llegar información sobre derechos y obligaciones, así 
como formación para los propios vecinos. El objetivo es que funcionen las 
comunidades de vecinos. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 
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Coste: 12.000 € anuales 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía 

Entidad gestora: Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas (EPSA) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años): X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
 
Proyecto 2.3. Mesa de Vivienda 

Descripción:  
Los objetivos generales de esta Mesa pasan por velar por la normalización en 
dichos usos y la mejora de la calidad de vida en el barrio, de ahí que su 
composición sea plural pues La Junta de Andalucía, El Ayuntamiento de 
Granada y los vecinos quieren recoger la diversidad de intereses, 
responsabilidades y conocimientos que  en lo referente a la vivienda y otros 
inmuebles de titularidad pública, el habitar la ciudad  y  la intervención social se 
encuentran en la zona. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Viviendas 

sociales 

Coste: 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía, Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio y EPSA 

Entidad gestora: EPSA, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 

Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 
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Objetivo 3. Recuperación y acondicionamiento 
de los espacios públicos 

 
Proyecto 3.1. Urbanización de “Espacios deportivos” 
Descripción: Realización de pequeñas pistas deportivas con arbolado 

circundante. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 183.500 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada. 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años): X 
 Largo plazo (3-5 años):  

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

- Observaciones:  
 

Como proyecto de futuro se acometerán obras de acondicionamiento, así como 
coordinación de la gestión, del Polideportivo de Almanjayar, Casería de Montijo y 
Parque Nueva Granada. 

 
 

Proyecto 3.2. Medianas y rotondas  

Descripción: Acondicionamiento de medianas y rotondas: infraestructuras, 

ajardinado, fuentes, etc. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 2.275.000 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha:  
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
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 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
Actuaciones de futuro previstas: 
 

- Mediana Casería del Cerro (Pedro Machuca a Ctra. Jaén). 
Acondicionamiento de esta importante mediana con implantación de 
rotonda y elementos de limitación de velocidad, al mismo tiempo que 
completar su jardinería y mobiliario. Está prevista su ejecución dentro del 
presupuesto de 2.008. 

- Rotonda en Ctra. Alfacar con Tete Montoliu. El importante tráfico que esta 
zona de la ciudad soporta, así como la necesidad de autorizar todos los 
giros posibles, hace obligatorio el diseñar una rotonda que canalice el 
tráfico y al mismo tiempo ayuda a regular la velocidad de los vehículos que 
acceden a la misma. Está prevista su ejecución dentro del presupuesto de 
2008. 

- Reurbanización Carretera de Jaén (tramo Norte) Una vez terminadas las 
obras del Metro a su paso por la citada vía, se llevará a cabo su 
acondicionamiento de manera similar al tramo de entrada a la ciudad. Esta 
solución le da un carácter de calle urbana. tanto por su jardinería como su 
alumbrado. Plazo de ejecución 2010. 

- Remodelación de la calle Doctor González de Vega, tramo de carretera de 
Pulianas y paseo de Cartuja. 

 
Las inversiones a realizar por el Ayuntamiento a través de la Gerencia de 
Urbanismo que impliquen el empleo de fondos, distintos a la aportación de 
terrenos, se ejecutarán en la medida en que exista disponibilidad de ingresos 
procedentes del patrimonio municipal de suelo. 
 

 
Proyecto 3.3.  Tratamiento de zonas ajardinadas y espacios 
terrizos en acerados. 
Descripción: Ajardinado y/o pavimentación de los espacios terrizos y 

ajardinados, dotando de estructura suficiente como riego por goteo. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: Ayuntamiento: 1.155.500 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada 

Servicio Público Estatal de Empleo  

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años) X 
 Largo plazo (3-5 años)  

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
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 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  
 
Actuaciones previstas a corto plazo:  
  

- Espacio Público junto a Colegio Luz Casanova. Este espacio se encuentra 
actualmente terrizo y fomenta el mal uso y aparcamiento anárquico de 
vehículos. Está prevista su ejecución dentro del presupuesto de 2008. 

- Adecuación de aparcamientos en  Blanca Paloma. Reordenar los espacios 
terrizos junto al acerado es el objetivo de reurbanización de este viario, 
propiciando mayor número de aparcamientos en batería y ayudando a 
un mejor mantenimiento del ámbito. Está prevista su ejecución dentro 
del presupuesto de 2008. 

- Solería en Barrio Blanca Paloma. Completar el acerado de este barrio 
poniendo solería hidráulica sobre el hormigón actual. Plazo previsto año 
2008 

- Ensanche aceras Victor Hugo y Tibonidas (desde Javier de Burgos a 
Avda. Pulianas) Esta zona del barrio dispone de unas aceras estrechas y 
espacio terrizos colindantes, para potenciar el uso peatonal se va  a 
proceder a ampliar el acerado de este viario. Está prevista su ejecución 
dentro del presupuesto de 2008. 

- Actuaciones en Campo Verde (aparcamientos en Periodista Luis de 
Vicente) Siguiendo en la línea iniciada hace unos años de dotar a las 
calles más importantes de una zona de aparcamiento en batería que 
permita completar el déficit de plazas de aparcamiento y al mismo 
tiempo eliminar los espacios terrizos frente al acerado, manteniendo el 
arbolado. Está prevista su ejecución dentro del presupuesto de 2008. 

 
Las inversiones a realizar por el Ayuntamiento a través de la Gerencia de 
Urbanismo que impliquen el empleo de fondos, distintos a la aportación de 
terrenos, se ejecutarán en la medida en que exista disponibilidad de ingresos 
procedentes del patrimonio municipal de suelo. 

 
Proyecto 3.4.  Espacios públicos y creación de parque público 
en el distrito. 
Descripción: Estudio pormenorizado de urbanización y ajardinamiento, 
infraestructuras, mobiliario urbano, fuentes y demás elementos arquitectónicos que 
contemplen la redacción de proyectos y obras parciales de espacios públicos y 
parques. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 526.237 € 

Fuente de financiación:  Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada. 

Prioridad: 
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 Acción Inmediata: 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  
 
Actuaciones previstas: 

 
- Plaza Isidoro Marin. Plaza situada en fachada a carretera de Jaén, sin 

urbanizar. Su actuación está prevista en el presupuesto 2008, estando 
previsto licitarla en dos meses. 

- Remodelación Plaza Juan Boscán. Urbanizar este importante espacio 
público que en la actualidad es utilizado como aparcamiento 
indiscriminado de vehículos.- Previsión año 2008. 

- Acondicionamiento Rey Ben Zirí. Reurbanizar esta importante calle 
delimitando acerado y zonas de aparcamiento, completando el arbolado y 
mobiliario. Previsión año 2008. 

 
Las inversiones a realizar por el Ayuntamiento a través de la Gerencia de 
Urbanismo que impliquen el empleo de fondos, distintos a la aportación de 
terrenos, se ejecutarán en la medida en que exista disponibilidad de ingresos 
procedentes del patrimonio municipal de suelo. 

 
 
 

Objetivo 4. Erradicación de focos de 
contaminación en los espacios públicos 

 
Proyecto 4.1.  Control de animales domésticos  

Descripción: Censo de équidos y control veterinario. Evitar la permanencia 

incontrolada de animales sueltos en la calle (équidos, perros, gatos, animales de 
compañía). Incremento de actuaciones. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste:  

Fuente de financiación:  

Entidad gestora: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
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 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 4.2.  Control de solares degradados,  
eliminación de herbazales en solares y recuperación de 
espacios públicos 
Descripción: Elaboración de un censo de solares. Realización de programas 

anuales de limpieza de dichos solares, eliminación de residuos y tratamiento 
herbicida. Vallado de solares. 
En la medida que muchos de estos solares son de propiedad publica, se debería 
implicar a las instituciones responsables en el mantenimiento o uso comunitarios 
de dichos espacios. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 25.000 € (Previsión por fallidos en ejecución subsidiaria) 

Fuente de financiación:  Ayuntamiento  

Entidad gestora: Ayuntamiento 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
Actuaciones por ejecución subsidiaria en el vallado de solares que se encuentran 
abandonados por sus propietarios, en especial el ámbito de los planes parciales 
N1 y N2, así como en las calles Diego de Rivera, Alejandro Dumas, Francisco de 
Paula y Villamar Serrano. 
 
Actuación de recuperación de espacios públicos (acerados y jardines) ocupados 
para uso privativo. Se está iniciando en Calle Sor Barranco y varias zonas más. 
Se hará especial hincapié en C/ Puente de Cartuja.  

 
 

Proyecto 4.3.  Mejora de la recogida de residuos 

Descripción: Sustitución de los contenedores existentes por otros de 3,2 m3 y 

carga lateral y recogida con camiones mediante sistema automatizado. 

Beneficiarios (nº y perfil) 
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Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 850.000 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
En la zona Norte, ya está implantado el servicio de recogida de residuos urbanos 
con el sistema de carga lateral. El 90 % de los contenedores son de una 
capacidad de 3,2 m3. Los medios mecánicos están adaptados a dicho sistema, 
siendo todos ellos automatizados. 
 
Está previsto: 

- Incrementar el número de contenedores de recogida selectiva, en especial 
en los barrios de Almanjayar y Cartuja. 

- Ampliar los contenedores de otros residuos menores, tales como aceite 
usado y pilas. 

- Sustitución de contenedores en mal estado. 

- Restitución de papeleras desaparecidas. 
- Facilitar la instalación de contenedores de ropa y su reparto en la zona. 
 

 
 

Proyecto 4.4.  Desratización y desinfectación de espacios 
públicos 

Descripción: Desratización y desinfectación de espacios públicos de la zona 

norte. 

Beneficiarios (nº y perfil) Todo el barrio 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) Toda la zona 

norte 

Coste: Incluido en los programas generales de mantenimiento 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo: (3-5 años) 
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Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
 

 
 
 

Proyecto 4.5.  Limpieza y acondicionamiento del RIO BEIRO  
y otros cauces a su paso por la Zona Norte 

Descripción: Desaconsejando el embovedamiento del río por razones 

normativas y ambientales. Se incorporará la limpieza y acondicionamiento del 
cauce y ribera del río Beiro y otros cauces públicos al Programa general de 
limpieza coordinado por la Agencia Andaluza del Agua. 

Beneficiarios (nº y perfil) Todo el barrio 

Delimitación: la resultante de la delimitación de las zonas de 
policía y servidumbre del cauce de  titularidad pública. 

Coste: Incluido en el Programa General se especificaría una vez realizada. 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía, Agencia Andaluza del Agua, 

Consejería de Medio Ambiente 

Entidad gestora: Agencia Andaluza del Agua 

Prioridad 

 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: X (2 años) 
 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
 

 
 

Objetivo 5. Asegurar el mantenimiento público 
 

 
Proyecto 5.1.  Mantenimiento integral de vías y espacios 
públicos del Distrito. 
Descripción: Dotación de medios adecuados para el mantenimiento de 
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espacios públicos, vías publicas y edificios públicos. 
 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 4.000.000 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada (Área de Mantenimiento) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones: La inversión en mantenimiento en el Distrito Norte de la 

ciudad es similar a la que se aplica en el resto de la ciudad, con un presupuesto 
del Área de Mantenimiento invertido en esta zona de aproximadamente 4 
millones de euros. 
 

 

Objetivo 6. Desarrollar la cultura cívica y la 
educación ambiental de la población.  

 
Proyecto 6.1.  Campaña de sensibilización y  concienciación 
de la mejora de la calidad ambiental. 
Descripción: Desarrollo de la campaña de difusión con los distintos medios, 

encuentros y jornadas, charlas, etc. Campaña especificas de educación ambiental 
por parte de la Inspección de Medio Ambiente en colaboración con INAGRA en 
materia de residuos: fomento de recogida selectiva, responsabilidad ciudadana 
en las condiciones de limpieza de nuestro entorno... Incorporación de los centros 
docentes al proyecto de Agenda 21 Escolar (colegios, Centros de Educación de 
Adultos). 
Difusión del concepto de sostenibilidad ambiental en Asociaciones de Vecinos y 
Mayores por personal de la Agenda 21 Local de Granada. 

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 6.000 € anuales 

Fuente de financiación: Administraciones públicas. 

Entidad gestora: Todas las administraciones (colaboración de entidades). 

Colaboración activa de vecinos y Centros docentes. 

Prioridad: 
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 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años) X 
 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha  
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista  

 
Proyecto 6.2. Creación y mantenimiento de la patrulla verde 

Descripción: Establecer funciones de “vigilancia” y actuaciones sobre limpieza 

de residuos, recogida selectiva,  mantenimiento de espacios ajardinados.  

Beneficiarios (nº y perfil) 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 

Coste: 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía 

Entidad gestora: Ayuntamiento. Junta de Andalucía.  Colaboración de 

vecinos. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años) X 
 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista  

Observaciones: Es preciso un estudio inicial en todos los ámbitos (limpieza y 

recogida de residuos, situación de solares, vehículos abandonados, etc.) para 
valorar la situación y el coste de la corrección de desviaciones en el cumplimiento 
de la normativa.  
La creación de esta vigilancia debe ir acompañada de la concienciación ciudadana 
sobre la necesidad del buen uso del mobiliario urbano, zonas ajardinadas, 
contenedores de basura, etc. 

 
Proyecto 6.3.  Reducción del consumo energético 

Descripción: Se trata de subvencionar el ahorro y la eficiencia energética, 

que se puede concretar en medidas tales como sustitución del alumbrado público 
por otro de menor consumo, así como evitar obstáculos que dificulten la 
visibilidad del mismo. 
Beneficiarios (nº y perfil): Tanto empresas, como Ayuntamientos, 

Instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones… 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda según orden de la Consejería 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a 
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través de la Agencia Andaluza de la Energía.  

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, Agencia Andaluza de la Energía. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: x 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 6.4. Instalación de energía renovable. Instalación 
fotovoltaica 

Descripción: Se trata de subvencionar la instalación de paneles 

fotovoltaicos, principalmente en el tejado de los edificios, como una forma de 
fomentar el ahorro energético 
Personas destinatarias (nº y perfil): Tanto empresas, como 

Ayuntamientos, Instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones… 
Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Barrio 

Coste: A demanda, según Orden de la Consejería 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,  a 

través de la Agencia Andaluza de la Energía 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía 
Nivel puesta en marcha: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2ª 

 
INTEGRACION SOCIAL Y REDUCCION DE LA 

POBREZA 
 

 
 EDUCACIÓN 
 

Objetivo 7. Reducir los índices de absentismo, 
desescolarización, fracaso y abandono escolar 

 
Proyecto 7.1. Provisión de profesionales en educación por 
proyectos pedagógicos 

Descripción: Desarrollo de Planes de Compensación Educativa en los centros 

públicos y centros privados concertados de la zona.  
Incorporación de los centros públicos al Plan de Apertura de Centros, incluido en 
el Plan de Apoyo a las Familias desarrollado por la Junta de Andalucía y de los 
privados concertados al convenio con el I.S.E. (Junta de Andalucía), para la 
subvención de comedores escolares. 

Beneficiarios (nº y perfil) 
Alumnos matriculados en los colegios que responden a los siguientes códigos en 
la Consejería de Educación: : 18601217, 18601023,  18600985, 18700566, 
18008841,18009501, 18601680, 18009523, 18010288, 18004227, 18004239, 
18004203.  

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 
Territorios a los que pertenecen los mencionados colegios: Barrio de Almanjáyar, 
Barrio de la Paz, Barrio de Cartuja, Casería de Montijo. 

Coste: Profesorado de Apoyo extra, sobredotación económica y concierto de 

nuevas unidades en centros concertados, para el apoyo al Plan de Compensación 
Educativa 

Fuente de financiación:  
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Entidad gestora: Delegación Provincial de Educación. Junta de Andalucía 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X  
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 
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Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 7.2. Programa de apoyo al alumnado 

Descripción: Promocionar en los centros educativos el desarrollo de los 

siguientes programas de apoyo al alumnado:  
- Programas de Refuerzo Orientación y Apoyo (PROA): Programa de 

Acompañamiento Escolar, consistente en refuerzo educativo  en el centro 
escolar, en horario no lectivo y dirigido a alumnos-as de tercer ciclo de 
primaria y de primero a tercero de secundaria, y Programa de Apoyo y 
Refuerzo en Centros de Educación Secundaria (PARCES). 

- Programas para la integración de alumnado inmigrante: Programa de 
Lengua y Cultura Materna (Interculturalidad), y Programa de Refuerzo 
Lingüístico (español para extranjeros). 

- Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), Para el aprendizaje 
del idioma español por el alumnado inmigrante. 

- Programa de Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el Aula (Centros TIC). 

- Programa Escuela Espacio de Paz. 
- Programas de Coeducación. 
- Plan de Lectura y Bibliotecas. 
- Programa de Deporte en la Escuela. 
- Programa DINO. 
- Programa de Alimentación saludable. 
- Programa “Aprende a sonreir”. 
- Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

Beneficiarios (nº y perfil): Todos los alumnos y alumnas de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la zona 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Barrio de 

Almanjáyar, Barrio de La Paz, Barrio de Cartuja, Casería de Montijo. 

Coste: 464.259,91 € 

Fuente de financiación: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Entidad gestora:  Junta de Andalucía 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 
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Proyecto 7.3. Incremento del número de profesionales / 
recursos 

Descripción: Incrementar el numero de profesionales y recursos materiales 

especialmente en nuevas tecnologías, educadores de calle, psicopedagogos… 
- Actualmente se está en proceso de valoración de los proyectos 

presentados, tanto por el Ayuntamiento, como por Entidades sin ánimo  de 
lucro, a la convocatoria efectuada por la Consejería de Educación para la 
mediación familiar en el Programa de Absentismo Escolar. Una vez 
resuelta la convocatoria, se establecerán convenios de colaboración con 
los Ayuntamientos y con las Entidades que cumplan los requisitos y se les 
subvencionará para la realización de sus proyectos. 

- Sobredotación de profesorado de apoyo para los centros con Plan de 
Compensación Educativa. 

- Dotación de recursos materiales (informática), para el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (centros TIC).  

- Gratuidad de libros de texto para los alumnos y alumnas que cursen la 
enseñanza obligatoria. 

- Promover en los centros la incorporación al Plan de Apertura de Centros 
(Plan de Apoyo a las Familias) con actividades de: Aula Matinal, Comedor 
Escolar, Actividades Extraescolares.  

- Comedor Escolar Centros Concertados. (Convenio con el I.S.E.-Junta de 
Andalucía). 

- Conciertos Educativos con Centros Privados. 
- Incremento anual de un 5% del total de gastos de funcionamiento, para 

todos los programas recogidos en la Orden de Planes y Proyectos, que se 
desarrollen en los centros.  

 
 Propuesta de inversión en educación a corto plazo:  

- Se pretende concluir las fases pendientes de  reforma y acabado del IES 
La Paz 

- Desarrollo en este IES de P.C.P.I. de familias profesionales adecuadas a 
las demandas de la zona 

- Propuesta de establecimiento de convenio entre la Consejería de 
Educación y el  Ayuntamiento de Granada para el arreglo y habilitación del 
colegio Fray Luis de  Granada como  Centro de Educación  Permanente de 
Adultos 

 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todas 

Coste: 763.045,68 €  

468 ordenadores para los centros T.I.C. 
Aún no hay presupuesto de las obras de remodelación del IES La Paz 

 

Fuente de financiación: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

 

Entidad gestora:  Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
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Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  X (Colegio Fray Luis de Granada: Propuesta de 

convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada) 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 7.4. Intervención en absentismo del Distrito Norte 

Descripción: Funcionamiento de la  Comisión Municipal de Absentismo y el 

Equipo Técnico de Absentismo para coordinar las actuaciones y plantear 
intervenciones para la erradicación el absentismo escolar, el control de la 
escolarización y acometer acciones para reducir el fracaso escolar, constituidos al 
amparo de la Orden de 19 de septiembre de 2005, sobre absentismo escolar. 

El procedimiento seguido desde los Servicios Educativos para el seguimiento de la 

escolarización del alumnado contempla varias facetas:  

1. Programa de Tránsito, consistente en el trasvase de información 

(informe individualizado de cada alumno) de los Centros de Primaria a los de 

Secundaria, con la coordinación del EOE. Se desarrolla con todos los alumnos de 

6º de primaria que promocionan a ESO. Si alguno de estos alumnos no formaliza 

matrícula en un Centro, el EOE pasa el informe a los SS SS Comunitarios para su 

inmediata escolarización. 

2. Contrastar los listados de alumnos de cada curso escolar con los del 

anterior, para detectar a los alumnos que no han formalizado matrícula. El 

procedimiento posterior es el mismo. 

3.  Intervención en mediación Familiar: 

- Educadora Social  (EOE) 

- Mediadores-as familiares de las Asociaciones sin ánimo de lucro que 

tienen establecido convenio con la Administración Educativa para el 

trabajo con familias en el Programa de Absentismo.  
Mediadores-as interculturales de las Asociaciones sin ánimo de lucro 
subvencionadas por la Administración Educativa  para la escolarización e 
integración de niños-as extranjeros. 

Beneficiarios (nº y perfil) 
Alumnos de infantil,  primaria y secundaria, que presenten absentismo, fracaso 
y/o abandono escolar 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 
Distrito Norte 

Coste: 99.459,49 € 

Recursos humanos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada 

Fuente de financiación:  
Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía, Consejería para la Igualdad y 
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Bienestar Social, Ayuntamiento de Granada. 

Entidad gestora: Delegación Provincial de Educación.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 

 

Objetivo 8. Integración social a través del 
Deporte 

 
Proyecto 8.1    Integración Social a través del Deporte 

Descripción:  

Pretendemos con esta oferta deportiva que las actividades lleguen a toda la 
población posible, sin distinción de edad, sexo y estatus social, con lo que 
conseguiremos el principio trascendental de que las actividades deportivas sean 
asequibles a todos y puedan ser realizadas  por la persona que así lo desee. 

 

El objetivo  principal es  proponer  actividades deportivas  a los/as niños/as  en 
edad escolar, donde pretendemos  introducir su práctica con todos los factores 
positivos que ésta les puede aportar. 
 
Se   llevaran  a  cabo en los Centros Escolares  principalmente, sin  perjuicio de 
poder realizarlo en Instalaciones Municipales, Centros Municipales de Servicios 
Sociales y Asociaciones de Vecinos pertenecientes a la zona. 

 
Lo más significativo a desarrollar en este programa será la BASE DEPORTIVA, y 
completarán su enseñanza participando en los Juegos Deportivos Municipales de 
Granada. (Fútbol sala, Baloncesto y  Voleibol). Este programa también contempla 
la realización de  varias concentraciones y Torneos de distintas modalidades con 
los alumnos, en fechas aun por concretar. 
 

Beneficiarios (nº y perfil) 
 
En principio se oferta un total de 8.000 plazas para el total del Curso, repartidas 
en 50 grupos de actividades de escuelas deportivas, y se prevé que sean más de 
4.100 alumnos los que participen en las actividades extraordinarias. 
 
En lo referente a los Juegos Deportivos Municipales, la inscripción de los equipos 
del Programa seguirá siendo gratuita como en los años anteriores teniendo 
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previsto que participen unos 300 alumnos encuadrados en 18 equipos y que 
también lo hagan unos 30 alumnos en los deportes individuales. 
 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito) 
Territorios a los que pertenecen los mencionados colegios:  

- Colegio Amor de Dios 
- Colegio Andalucía 
- Colegio Miguel Hernández 
- Colegio Padre Manjón 
- Colegio Juan Ramón Jiménez 
- Colegio Santa Cristina 
- Colegio Parque Nueva Granada 
- Haza Grande ( sin definir el centro ) 
- Polideportivo Casería de Montijo 
- Polideportivo Aynadamar 
- Instituto de enseñanza secundaria 

 
SE INCLUYE LA INSTALACIÓN MOLINO NUEVO (REMODELACION 50% JUNTA DE 
ANDALUCIA) 

Coste: Escuelas Deportivas Municipales y actividades puntuales Zona Norte: 

64.125 euros. Juegos Deportivos Municipales: 2.500 euros 

Fuente de financiación:  
Ayuntamiento de Granada a través del Patronato Municipal de Deportes 

Entidad gestora: Patronato Municipal de Deportes 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X  
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
 

Objetivo 9. Incrementar la implicación de las 
familias en la educación de sus hijos/as. 

 
Proyecto 9.1. Programa de formación familiar 

Descripción: Se trata de mejorar la estructura familiar en general para 

cambiar conductas e incrementar la participación en la escuela. Campañas de 
educación cívica en valores (alimentación, atención al menor, salud, consumo). 
Los centros como puntos de encuentro entre familias. Fortalecimiento AMPAS. 
Conscientes de la necesidad de favorecer la labor socioeducativa en el entorno 
familiar, se presenta un programa destinado a la formación pedagógica de los 
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padres y madres con el fin de ofrecerles conocimientos, habilidades, destrezas y 
herramientas que les permitan complementar la educación reglada que reciben 
sus hijos/as en las escuelas con la formación en valores cívicos. La acción 
posibilitará que las familias se conviertan en espacios de encuentro de todos sus 
miembros a través del diálogo y la comunicación.   

Beneficiarios (nº y perfil): Familias con déficit socio educativo. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste:  

Fuente de financiación: Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

 

Objetivo 10. Mejorar la instrucción de las 
personas adultas 

 
Proyecto 10.1.  Mejora de la educación permanente de 
personas  adultas 

Descripción: Los Centros Municipales de Educación de Adultos tiene la 

finalidad de ofrecer a las personas mayores la posibilidad de adquirir, actualizar, 
completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para el desarrollo personal o 
profesional, para ello se generará un oferta de enseñanzas flexible que permita la 
adquisición de: competencias básicas y de convivencia; el adiestramiento en 
hábitos de vida saludables y medioambientales; la educación en valores 
culturales y patrimoniales, etc. 
 
Para desarrollar adecuadamente esta labor es imprescindible habilitar 
instalaciones adecuadas que permitan garantizar la impartición de una formación 
más adecuada y ajustada a un mayor número de personas adultas.  
. 

Beneficiarios (nº y perfil): Toda la población adulta del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste:  

Fuente de financiación: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Concejalía de Educación, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Granada (Área 
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de Educación) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista:  

 
 
 EMPLEO 

 
 

Objetivo 11. Mejorar la formación de la 
población  

 
Proyecto 11.1.  Aplicación de especialidades de formación 

ocupacional que mejoren la ocupabilidad de las personas 
desempleadas. 

Descripción: Facilitar la oferta formativa a las personas del distrito en familias 

profesionales que tienen mayor demanda de empleo a través de especialidades 
tales como, conductor de autobús, de camión, con remolque, vigilante seguridad, 
aux. enfermería, geriatría, peluquero, protésico dental, informática, toda la 
familia profesional de construcción y  jardinería. 

Beneficiarios (nº y perfil): 450 personas, desempleados y ocupados. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Toda la Zona 

Norte 

Coste: 1.648.522,6€ 

Fuente de financiación:  Consejería de Empleo. (100%) 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Empleo.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
Se incluye toda la oferta formativa del Centro Fijo Cartuja así como centros 
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colaboradores y entidades sin animo de lucro (Total 72 acciones formativas 
aproximadamente).  

 
Proyecto 11.2. Mejora de la cualificación profesional de la 

población desempleada a través de la formación en 
alternancia con el empleo: programa Talleres de 
Empleo/Casas de Oficios /Escuelas Taller. 
Descripción: Mejorar la ocupabilidad de los participantes en el programa con 

la finalidad de facilitar su inserción laboral (Orden de 8 de marzo de 2004, 
modificada por orden de 16 de diciembre de 2006) 

Beneficiarios (nº y perfil): 34 personas desempleadas del distrito. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 597.780,20€ 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo.  

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Empleo.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
Están en marcha los T.E. Hora de Conciliar y Vivero de Empresas, que desarrollan 
especialidades tales como Auxiliar de ayuda a domicilio, cocina, albañilería y 
estructuras metálicas; para la próxima convocatoria se prevén aprobar, al menos, 
otros dos proyectos. 

 

 
 

Proyecto 11.3. Promoción a edades tempranas de la 

vocación profesional y laboral. Facilitar el tránsito de la 
escuela a la vida activa 
Descripción: Acciones de orientación y sensibilización sobre la importancia del 

trabajo en el desarrollo de la persona y de la comunidad. Para la realización de 
esta actividad se contará con los centros educativos del distrito y con los 
colectivos sociales que intervienen en el ámbito de la educación y la promoción 
social 

Beneficiarios (nº y perfil): 200 adolescentes y jóvenes del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 80.000 € para actuaciones con 200 beneficiarios (60.000 € a cargo de la 
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Consejería de Educación, para monitores y materiales, y 20.000 € a cargo del 
IMFE, para orientadores, instalaciones y equipos). Los equipos de orientación, 
tanto humanos como materiales que tiene la Consejería de Educación en la zona, 
actúan en el ámbito escolar 
Fuente de financiación:  Junta de Andalucía, a través de la Consejería de 

Educación e IMFE  
Entidad gestora: Junta de Andalucía e IMFE  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
En base a la experiencia a menor escala que se ha desarrollado durante los 
cursos 2006/2007 y 2007/2008 en el IMFE en colaboración con IES La Paz, se 
considera muy interesante la potenciación de esta actuación. Mediante la 
realización de Talleres pre-laborales el alumnado de Secundaria toma contacto 
con oficios y profesiones generadoras de empleo, por un lado, y es introducido, 
de forma complementaria, en la alfabetización informática enfocada al empleo y 
el uso de internet para su orientación laboral 

 
Proyecto 11.4.  Ciberespacio joven 

Descripción: Es un recurso socio- educativo dirigido a jóvenes con mayores 

dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías, con el objetivo de 
proporcionarles nociones de alfabetización informática, dirigida a facilitarles la 
búsqueda de empleo y de información de interés socio-comunitario 

Beneficiarios (nº y perfil):  Jóvenes de 12 a 35 años de todo el distrito 

Norte 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 19.000 € anuales 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora:  Ayuntamiento de Granada (Concejalía de Juventud) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X   
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 
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Objetivo 12. Incrementar la Intermediación 
Laboral 

 
Proyecto 12.1  Orienta. Intermediación laboral, orientación 

e integración de recursos de formación y empleo. 
Descripción: Los servicios de Orientación “Andalucía Orienta” son unas 

unidades de orientación profesional integradas en el SAE y cuyos servicios están 
dirigidos a todas aquellas persona que buscan un empleo o desean mejorar su 
actual situación laboral; ayudas de hasta el 100% del coste de los proyectos 

Beneficiarios (nº y perfil): 165 personas desempleadas. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 138.520,63 €. 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía (Consejería de Empleo)  

Entidad gestora: Junta de Andalucía -IMFE 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo  

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  
Actualmente hay un Orienta del IMFE en marcha, el cual tiene adscritos cuatro 
técnicos. 

 
Proyecto 12.2.  Integración social y laboral de las personas 
desempleadas. Experiencias Profesionales para el 
empleo(EPES) 

Descripción: Promover la inserción de personas desempleadas ofreciéndole 

experiencias profesionales  con tutorías al mundo laboral; Itinerarios 
Personalizados de inserción mediante visitas a empresas, entrevistas 
profesionales y prácticas profesionales. 

Beneficiarios (nº y perfil): 30 (discapacidad más del 30%) Colectivos de 

desempleados con titulación universitaria, de FP ó de FPO, siempre que no hayan 
transcurrido mas de dos años desde la obtención del título; personas con 
discapacidad; minorías étnicas y en riesgo de exclusión social 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 300.907,91 € anuales 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo (80%);  Ayuntamiento de 

Granada –IMFE(20% en cofinanciación salarial) 

Entidad gestora:, Junta de Andalucía-Consejería de Empleo;-Ayuntamiento 
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de Granada IMFE 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones: 
 
 

 
Proyecto 12.3.  Mejora de la Intermediación Laboral a 

través de las Unidades de Barrio 
Descripción: Promoción /facilitar la intermediación de la población 

desempleada y empresas. El paso inicial es el conocimiento y diagnóstico del 
barrio y de las propias necesidades de la zona. Esto se consigue a través de un 
acercamiento a las organizaciones formales e informales que operan en el barrio. 
Profesionales altamente cualificados, expertos en Mercado de Trabajo, componen 
Las Unidades de Barrio. Estos profesionales te ofrecen una atención y 
asesoramiento integral e inicial en materia de empleo y formación. Jóvenes, 
mujeres, familias..., son los colectivos a los que, de manera prioritaria, ofrecen 
información, asesoramiento y derivación integral y de calidad 

Beneficiarios (nº y perfil): Mujeres, Jóvenes, Inmigrantes y minorías 

étnicas, Personas vulnerables (parados de larga y muy larga duración, 
discapacitados, ex reclusos y ex drogodependientes...) del distrito. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 177.509,58 € anuales 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo (100%) 

Entidad gestora:, Junta de Andalucía-Consejería de Empleo; 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones: 
Ya está en marcha éste programa que es gestionado por FAFFE, Fundación 
Andaluza para la Formación y Fomento de empleo, adscrita a la Consejería de 
Empleo) y que dedica exclusivamente a la zona 4 Técnicos; para la convocatoria 
de 2008 se mantendrá. 
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Proyecto 12.4.  Mejora de la Intermediación Laboral a 

través del programa de acciones experimentales. 
Descripción: desarrollo de planes integrales para la inserción laboral, 

combinando la información, orientación, formación, movilidad geográfica y 
práctica laboral; Inserción laboral del 35% (30 % RAI) de los participantes, con 
un contrato por cuenta ajena de una duración no inferior a 6 meses. 

Beneficiarios (nº y perfil): Personas con discapacidad, inmigrantes, 

mujeres con problemas de integración laboral, en riesgo de exclusión social y 
perceptores de desempleo, subsidios o RAI 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: € anuales 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo (100%) 

Entidad gestora:, Junta de Andalucía-Consejería de Empleo; 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: 1 año 
 Largo plazo  

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:   
 Implantación prevista X 
 Ejecución no prevista 

Observaciones: 
Actualmente hay solicitado un programa por parte del IMFE y esta pendiente de 
aprobación para su puesta en marcha. 

 
Proyecto 12.5. Plan de promoción y diversificación 

económica del distrito 
Descripción: Generación de un equipo técnico que ofrezca  un servicio 

integral para el asesoramiento y motivación hacia el autoempleo, el  nacimiento 
de nuevas empresas y la consolidación de las mismas. Normalización de la 
economía sumergida. 

Beneficiarios (nº y perfil): Emprendedores/as, nuevas iniciativas 

empresariales y empresas que quieran establecerse en este distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 57.208.38 € 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

(51%). Cofinanciación IMFE. (49%) 

Entidad gestora: IMFE, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con 

la colaboración de Cruz Roja. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
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 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  
A través de la contratación de ALPES. 
  

 
Proyecto 12.6.   Oficina colocación  
Descripción: Intermediación entre ofertas y demandas con el objetivo de 

captar ofertas de trabajo que puedan ser cubiertas por la población desempleada 
de la zona. 

Beneficiarios (nº y perfil): Población desempleada y empresas 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 225.000 € anuales 

Fuente de financiación: IMFE 

Entidad gestora: IMFE.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
 

Objetivo 13. Fomentar el Empleo 

 
Proyecto 13.1. Autónomos. 
Descripción: Fomentar el empleo a través del autoempleo individual mediante 

el inicio de una actividad económica; Consolidar a quienes ya ejercen una 
actividad económica mediante su trabajo por cuenta propia; Potenciar el 
conocimiento del trabajo autónomo por parte de la sociedad, fomentando el 
asociacionismo entre los trabajadores y trabajadoras autónomas y apoyando a 
las organizaciones que los representan. 

Beneficiarios (nº y perfil): 33 personas del distrito, desempleadas y 

ocupadas. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 201.000,00€ 
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Fuente de financiación:  Consejería de Empleo- IMFE 

Entidad gestora: Junta de Andalucía 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
A través del equipo de Alpes que dispone el IMFE y de personal propio de 
plantilla, ubicado en el Centro de Iniciativas empresariales de zona norte. 

 
Proyecto 13.2.  Incentivos a la contratación. 
Descripción:. Mejora del acceso a nuevos contratos o la conversión de los ya 

existentes. 

Beneficiarios (nº y perfil): 13  personas del distrito, desempleadas y 

ocupadas. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 38.858,25€ 

Fuente de financiación:  Consejería de Empleo.(100%) 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Empleo.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 13.3. Centros Especiales de Empleo. 
Descripción:. Entidades, personas físicas ó jurídicas, comunidades de 

bienes, Administraciones públicas, que tengan capacidad jurídica y de obrar 
para ser empresarios respecto de sus centros de trabajo ubicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. La plantilla de estos Centros 
deberá estar conformada, al menos, en un 70%  de personas que hubieran sido 
declaradas minusválidas en un grado igual o superior al 33% 

Beneficiarios (nº y perfil): 5 personas del distrito, desempleadas y 

ocupadas. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 38.248,72€ 
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Fuente de financiación: Consejería de Empleo.  

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Empleo.(100%)  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
 

Proyecto 13.4.  Proyectos de interés general. 

Descripción: Contratación de trabajadores/as, para la ejecución de proyectos  

y servicios de interés general y social en el ámbito de la colaboración con 
entidades sin ánimo de lucro 
Beneficiarios (nº y perfil): 4  personas del distrito, desempleados  

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 53.204,34€ 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo. (100%) 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Empleo.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista:  
Observaciones: En el año 2007 ha recibido subvención ALCER para la 

contratación de 4 personas 

 
Proyecto 13.5.   Proyecto Red Granada 

Descripción:   Integrar y coordinar recursos de instituciones y agentes 

sociales y económicos para promover un Pacto Local por el Empleo. Desarrollar  
acciones formativas, de prácticas profesionales y autoempleo, conforme al 
itinerario personal de inserción más idóneo.  

Beneficiarios (nº y perfil): 270 personas con especiales dificultades para 

el empleo 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 1.663.215,16 € 

Fuente de financiación: Ministerio de Política Territorial (FSE). 
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Cofinanciación de IMFE del 20%. 

Entidad gestora: IMFE, en colaboración con las demás Administraciones y 

agentes sociales y económicos 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) : 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  

 
Proyecto 13.6.   Proyecto de Garantía de Calidad 

Descripción: Introducir la metodología de Calidad en los programas de 

formación e empleo de la Zona. Transformar  la perspectiva de las intervenciones 
en la relación entidad gestora-cliente. Corresponsabilización de las partes en la 
intervención. 

Beneficiarios (nº y perfil): Usuarios/as de programas de formación y 

empleo 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 40.000 € anuales 

Fuente de financiación: IMFE 

Entidad gestora: IMFE  

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo (2 años) : X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 

 Ejecución no prevista: 
Observaciones: Se han eleborado 3 Cartas de Servicios (Servicio de 

Información y Atención a la ciudadanía, Servicio de Formación y Servicio de 
Desarrollo Empresarial) y se pretende realizar un seguimiento continuado de las 
actuaciones e indicadores que miden la calidad de las mismas y la satisfacción de 
necesidades y expectativas. 

 
Proyecto 13.7. Apertura extraordinaria de centros escolares 
para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal 

Descripción: Adaptación de horarios, ampliar el calendario y los servicios que 

se prestan de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, al 
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objeto de favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 

Beneficiarios (nº y perfil): Familiar con hijos/as de 0 a 6 años 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 150.000 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía (Consejería de Educación y 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social), Ayuntamiento de Granada (Concejalía 
de Educación, Salud y Consumo. Área de Educación) 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada (Concejalía de Educación, Salud 

y Consumo. Área de Educación)  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 

 Ejecución no prevista: X 

 
Proyecto 13.8. Proyecto APOYO A FAMILIAR CON PERSONAS 
MAYORES Y/O ENFERMOS DEPENDIENTES 

Descripción:  
El presente Proyecto se plantea con el objetivo de: 
 

- Prestar apoyo a familiar de los barrios de Cartuja, La Paz y Almanjáyar 
que cuentan en su seno con personas mayores y/o dependientes, y 
que por sus cargas de trabajo y/o formativas viven con angustia la 
presencia de éstas. 

- Procurar la inserción socio-laboral de un grupo de personas de la 
misma zona cuyo perfil sea similar al de los demandantes del Salario 
Social. 

- Potenciar la formación de las personas desempleadas de la Zona Norte 

Beneficiarios (nº y perfil): Doce mujeres de la Zona Norte 

(preferentemente) con actitudes de ciudadoras de personas dependientes, con 
bajo grado de empleabilidad. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 471.257,32 € por año 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Área de 

Familia y Bienestar Social y colaboran IMFE y entidades sin ánimo de lucro: 
Anaquerando, Colectivo Salud Norte  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 
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Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 

 Ejecución no prevista 

 
 

Objetivo 14. Potenciación de la creación, 
diversificación y mejora del tejido empresarial 
del Distrito 

 
Proyecto 14.1. Plan de promoción y diversificación económica 
del distrito 

Descripción:   Generar un equipo técnico, que ofrezca  un servicio integral 

para el asesoramiento y motivación hacia el autoempleo, el  nacimiento de 
nuevas empresas y la consolidación de las mismas. Normalización de la economía 
sumergida. 

Beneficiarios (nº y perfil): Emprendedores/as, nuevas iniciativas 

empresariales y empresas que quieran establecerse en este distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 120.000 € 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

Cofinanciación IMFE. 

Entidad gestora: IMFE, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con 

la colaboración de Cruz Roja. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
Se han realizado experiencias durante 30 meses con el proyecto Equal Triciclo 
con muy buenos resultados. Es necesario darles continuidad, mediante la 
contratación de 3 Agentes Locales de Empleo que trabajen en la zona. Se ha 
solicitado subvención a la Consejería de Empleo. 

 
Proyecto 14.2.   Espacios para crecer 

Descripción: Cualificación  laboral de jóvenes menores de 25 años  a través 

de las competencias en las especialidades formativas y ocupación de pintor y 
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mantenedor reparador de edificios para mejorar su empleabilidad y acceso al 
mercado laboral en óptimas condiciones. 

Beneficiarios (nº y perfil): 24 jóvenes 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 269.500 € 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

Cofinanciación IMFE. 

Entidad gestora: IMFE. Consejería de Empleo 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
Se ha solicitado subvención a la Consejería de Empleo. 

 
Proyecto 14.3. Taller de empleo Vivero de empresas 

Descripción: Inserción de desempleados >25 años a través de la 

profesionalización y adquisición de experiencia en ocupaciones de Albañil, 
montaje y estructuras metálicas e instalaciones de fontanería y electricidad 

Beneficiarios (nº y perfil): 36 personas desempleadas 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 690.000 € 

Fuente de financiación: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

Cofinanciación IMFE. 

Entidad gestora: IMFE. Consejería de Empleo. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años)  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha x 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: 
Se ha solicitado subvención a la Consejería de Empleo. 

 
Proyecto 14.4. Programa sociolaboral para personas 
inmigrantes 

Descripción:   A partir de los buenos resultados conseguidos con el proyecto 
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SURGE  y el Convenio del IMFE y el Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social, 
se considera necesaria la potenciación de actuaciones integrales dirigidas a la 
población inmigrante, cada día más numerosa en el Distrito.  
Creación de una unidad de integración sociolaboral de personas inmigrantes que 
residen en la zona, la cual desarrollaría actuaciones de: 

 
- Formación del idioma 
- Formación profesional para el empleo 
- Habilidades sociales 
- Mediación intercultural 
- Intermediación laboral  

Beneficiarios (nº y perfil): Población inmigrante del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 190.000 € 

Fuente de financiación:  
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. IMFE 

Entidad gestora: IMFE. Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X (solicitud en trámite) 
 Ejecución no prevista:  

 

 
Objetivo 15.- FOMENTO DE LA CULTURA 

EMPRENDEDORA Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

 
Proyecto15.1. Inserción ocupacional en empresas de 
economía social mediante concesión de incentivos al empleo 
asociado. 

Descripción: Generación de autoempleo con incorporación del trabajo a 

jornada completa, como socios trabajadores o de trabajo, en cooperativas y 
sociedades laborales, de personas desempleadas en quienes concurran una serie 
de circunstancias tasadas y de aquellas con contrato de trabajo temporal en la 
misma cooperativa o sociedad laboral en la que se integran como socios. 
Incentivos a personas desempleadas menores de 25 años, mayores de 45 años, 
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de larga duración, con minusvalías, en riesgo de exclusión social 
Incremento de la cuantía del incentivo a las mujeres 
Beneficiarios (nº y perfil): Sociedades Cooperativas y Laborales ubicadas 

en la zona 
Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa   

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa   
Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 15. 2.  Cursos de Formación Profesional para el 
Empleo 

Descripción: Mejora del nivel de capacitación profesional de las estructuras 

productivas y de gestión de las cooperativas y sociedades laborales, así como 
contribuir a la generación de nuevos proyectos empresariales de autoempleo y a 
la creación de empresas innovadoras de economía social. Todo ello mediante la 
ejecución de un plan anual de formación profesional ocupacional para la 
economía social, con la finalidad de: 

- Mejorar la cualificación profesional de los trabajadores de las empresas 
de economía social 

- Capacitar a la población desempleada, con especial atención a la 
población joven, las mujeres y otros colectivos con baja representación 
en el mercado de trabajo, para su inserción en empresas de economía 
social o para acometer e implantar su propio proyecto empresarial 

Personas destinatarias (nº y perfil):  
- Personas socias de cooperativas y sociedades laborales y quienes 

trabajen en ellas 

- Personas desempleadas 
Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa   

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa   
Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 

 Medio plazo: (2 años):  
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 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X.  
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 15. 3.  Programa de Apoyo a la Creación de 
Empresas en las barriadas de Cartuja-La Paz-Almanjáyar 

Descripción: dispositivo de apoyo a la creación de empresas en la zona así 

como consolidación de las mismas. Sensibilización, promoción y localización de 
personas con inquietudes emprendedoras. 
A través del mismo se están realizando actividades de sensibilización hacia el 
autoempleo, captación, asesoramiento y seguimiento de proyectos 
empresariales, apoyo a consolidación de proyectos iniciados, colaboración con 
instituciones y entidades la zona 
Beneficiarios (nº perfil): Todas las personas del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 

 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marca: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista: 

 Ejecución prevista: 

 
Proyecto 15. 4.  Adaptación de un espacio físico para el  
Programa de Apoyo a la Creación de Empresas. 

Descripción: Prolongar el proyecto de apoyo a la creación de empresas en 

el tiempo así como mejorar la identificación física del mismo 

Beneficiarios (nº y perfil): población en general 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: CICE 

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  
 Largo plazo (3-5 años) 
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Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 

 
Proyecto 15. 5.  Apoyo a las empresas de inserción o de 
base social del distrito 

Descripción: prestar apoyo específico a las empresas de inserción o de base 

social de la zona a través del asesoramiento, seguimiento y posibles 
convocatorias de financiación dirigidas a las mismas. Impulso para la creación 
de nuevas empresas de inserción 
Beneficiarios (nº y perfil): todas las personas del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 

 
Proyecto 15. 6. Impulso del asociacionismo empresarial del 
distrito 

Descripción: promover el asociacionismo entre los empresarios de la zona 

con el fin de constituir una entidad que sirva como representación de los 
mismos así como para promoción, formación, gestión y defensa de los intereses 
generales y comunes de los asociados. 
Beneficiarios (nº y perfil): empresarios del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación:  

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
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 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 
Observaciones: 
A través de la asociación se podrían realizar actividades como formación 
específica para socios, apoyo y orientación 

 
Proyecto 15. 7. Elaboración de una guía de comercios y empresas. 

Descripción: elaboración de una guía de comercios y empresas de la zona 

con el objetivo de revitalizar e impulsar el tejido comercial de la misma. 
Se puede realizar además una campaña de difusión 
Beneficiarios (nº y perfil): empresarios del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación:  

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 

 
Proyecto 15. 8. Incentivar la creación de empresas 

Descripción: incentivas la creación de nuevas empresas y la incorporación 

de las existentes a proyectos innovadores 
Beneficiarios (nº y perfil): empresarios del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación:  

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista: X 
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Proyecto 15. 9. Convenio EPSA-FRAE para puesta en marcha 
de la Orden de Rehabilitación de Locales Comerciales 

Descripción: colaboración de la FRAE con EPSA en la puesta en marcha de 

la Orden citada que tiene como objetivo la rehabilitación de locales comerciales 
de la zona pertenicientes a EPSA. En concreto desde FRAE, a través del 
proyecto en la zona, se realizan los informes de viabilidad económica de los 
proyectos empresariales solicitantes 
Beneficiarios (nº y perfil): empresarios del distrito con locales de EPSA 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación:  

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista:  
 
Proyecto 15. 10. Captación de empresas para su localización 
en el barrio 

Descripción: captación de empresas que quieren instalarse en el distrito o 

en zonas colindantes de forma que esto impulse la actividad económica 
Beneficiarios (nº y perfil): población en general del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 

 
 
 



 47 

Proyecto 15. 11. Captación de empresas de la Red 
Territorial de Apoyo a Emprendedores para prácticas 
tuteladas de personas de la zona 

Descripción: Captación de empresas de la Red Territorial de Apoyo a 

Emprendedores para la realización en las mismas de prácticas tuteladas por 
parte de personas de la zona inmersas en procesos de orientación y formación 
laboral 
Beneficiarios (nº y perfil): población en general del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación:  

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Consejería 

de Empleo, IMFE, entidades privadas 
Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 

 
Proyecto 15. 12. Formación específica a personas con 
inquietudes emprendedoras 

Descripción: a través de entidades que localicen y detecten personas con 

inquietudes emprendedoras, organizar actividades de formación en oficios 
concretos (peluquería… ) acompañada de una formación específica y básica en 
creación y gestión de empresas, de forma que los interesados en iniciar un 
proyecto empresarial reciban formación y apoyo directo en todo el proceso 
Beneficiarios (nº y perfil): población en general del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación:  

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Consejería 

de Empleo, IMFE, entidades privadas 
Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 
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Proyecto 15. 13. Realización de actividades formativas a 
través del CAPI de la zona 

Descripción: Aprovechar las instalaciones del CAPI de la zona para la 

puesta en marcha de acciones formativas destinadas a empresarios de la zona 
Beneficiarios (nº y perfil): empresarios del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Entidad gestora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha:  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: X 

 
 
 INTEGRACIÓN SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA. BIENESTAR SOCIAL 
 
 

Objetivo 16. Desarrollar la integración social 
de las mujeres 

 
Proyecto 16.1.   Mujer 

Descripción: Elaboración de protocolos de actuación para la consecución de 

los siguientes objetivos en la zona: 
1.- COEDUCAR EN IGUALDAD: Talleres formativos para AMPAS en la zona 
2.- CORRESPONSABILIDAD: Campaña divulgativa; concurso de slogan en 
colegios; talleres de aprendizaje doméstico para hombres;  
3.- PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO: Campaña divulgativa; charlas a DEL 
AUTOEMPLEO: Cursos tutoriales formativos en oficios; itinerarios personalizados 
de inserción; asesoramiento y seguimiento personalizado para las mujeres 
emprendedoras. 
5.- PROTECCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
Mediante la derivación de éstas al Centro Provincial del IAM. 
6.- LA SALUD DE LAS MUJERES: Especial atención a las enfermedades propias de 
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las mujeres, como mecanismo para la mejora de su calidad de vida: Charlas 
informativas y talleres formativos en colaboración con el SAS. 
1. 7.- FORMACIÓN DE MUJERES EN DIFERENTES ÁMBITOS, así como la 

adquisición de habilidades y aptitudes de comunicación y educación en 
relación con sus hijos/as. También se incluirían orientaciones de detección y 
reacción ante determinados situaciones de conflicto o desajustes educativos o 
sociales que pudieran manifestar los hijos/as. 

Beneficiarios (nº y perfil): Mujeres del distrito. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 100.000 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de la Mujer, 

Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social Delegación Provincial de 
Educación, Delegación Provincial de Salud y Delegación Provincial de Empleo.  
Ayuntamiento de Granada (Concejalía de Atención a la Familia, Igualdad y 
Bienestar Social y Concejalía de Educación). 

Entidad gestora: Instituto Andaluz de la Mujer. Ayuntamiento de Granada. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 16.2. Programa de atención familiar 

Descripción: Intervención social integral con las familiar a través 

fundamentalmente de las mujeres/madres, incidiendo en la relación familiar, 
organización domestica, educación de hijos. Preferentemente en familias en 
riesgo. Programa individual / familiar de servicios sociales. Programa de 
seguimiento escolar para niños/as en riesgo de exclusión social. 

Beneficiarios (nº y perfil): Familias del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste:  241.422 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía. (Delegación de Igualdad y 

Bienestar Social),  Ayuntamiento 

Entidad gestora: Servicios sociales municipales y Área de Educación (con la 

colaboración de entidades sociales, centros de salud y educativos) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
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 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

 
 

Objetivo 17. Desarrollar la integración social 
de personas con discapacidad 

 
Proyecto 17.1.   Eliminación de barreras arquitectónicas en 
comunidades de vecinos/as 

Descripción:   Instalación y mantenimiento de ascensores 

Beneficiarios (nº y perfil): Población con discapacidad 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 24.000 € cada ascensor 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía.  

Entidad gestora: Vivienda y Obras Públicas  

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años): X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista  

Observaciones: 
El Ayuntamiento de Granada en su Ordenanza fiscal reguladora de los impuestos 
de construcción, instalación y obras ha introducido una bonificación de la cuota 
del 50% para aquellas obras que se realicen sobre elementos comunes de 
viviendas plurifamiliares que favorezcan las condiciones de acceso. 

 
Proyecto 17.3. Adaptación urbanística y disminución de 
barreras arquitectónicas. 

Descripción: Estudio inicial de obras para eliminación de barreras en espacios 

y equipamientos públicos.  
  

Beneficiarios (nº y perfil):  Personas con discapacidad del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 450.000 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía y Ayuntamiento 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada (Área de Mantenimiento). 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
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 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años): X  

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: Se está realizando un estudio por parte del Ayuntamiento 

para determinar las barreras arquitectónicas en toda la ciudad y por lo tanto, la 
inversión en la Zona Norte, se cuantificará con mayor rigor tras ese estudio. Se 
hará especial hincapié en la calle Mayor de Casería de Montijo. 

 

Objetivo 18. Mejorar la socialización de niños 
y jóvenes en riesgo 

 
Proyecto 18.1. Centros Lúdicos-formativos 

Descripción: Centro de Día lúdico-formativo para prevenir situaciones de 

riesgo en niños/as menores de 12 años. Se trata de reducir la deambulación 
callejera de los niños/as, reducir el absentismo escolar y promover la 
socialización. 

Beneficiarios (nº y perfil):  20-30 niños menores de 12 años 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 75.820 € anuales 

Fuente de financiación:  
Junta de Andalucía (Delegación para la Igualdad y Bienestar Social) y 
Ayuntamiento, con la colaboración/gestión de Entidades Sociales. 

Entidad gestora: Junta de Andalucía y Ayuntamiento. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 18.2. Actividades de ocio y tiempo libre 

Descripción:   Actividades educativas de ocio y tiempo libre para jóvenes en 

riesgo. 

Beneficiarios (nº y perfil):  200 niños a partir de 13 años 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 168.000 € anuales 

Fuente de financiación: Delegación de Igualdad y Bienestar Social e 
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Instituto Andaluz de la Juventud. Ayuntamiento de Granada (Concejalía de 
Juventud y Concejalía de Educación). 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada (Concejalía de Juventud y 

Concejalía de Educación) y colaboración/gestión de Entidades Sociales. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 18.3.   Dinamización juvenil 

Descripción:   Es un programa centrado en la dinamización, la participación y 

la información juvenil y abarca las siguientes actuaciones: 
- Punto de información juvenil: servicio que ofrece y canaliza información 

a la población joven del barrio a la vez que recoge sus demandas y 
necesidades 

- Programa joven valor: programa de intervención socio educativa en 
Centros de Secundaria, dirigido a fomentar hábitos y estilos de vida 
saludables en relación al ocio y tiempo libre 

- Corresponsales juveniles: Creación de una red de corresponsales 
juveniles a los que se les forma para la dinamización de la población 
joven y la descentralización de la información de interés para este 
colectivo. 

- Programas de la iniciativa social 

Beneficiarios (nº y perfil): Jóvenes de 14 años en adelante. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 10.000 € anuales 

Fuente de financiación: Ayuntamiento de Granada (Concejalía de 

Juventud y Delegación de Igualdad y Bienestar Social) e Instituto Andaluz de la 
Juventud. 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada (Concejalía de Juventud) y 

colaboración/gestión de Entidades Sociales. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 
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Proyecto 18.4. Verano Infantil Coordinado Interactivo 
(VINCI) 

Descripción:   Ofrecer una alternativa socioeducativa y de ocio al deambular 

por las calles de menores con la finalidad de prevenir posibles riesgos, cuando el 
sistema educativo no da respuesta, es decir, durante los meses de verano. 

Beneficiarios (nº y perfil):  100 a 150 menores de 6 a 16 años 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 74.000 € 

Fuente de financiación:  
Junta de Andalucía: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social. 
Ayuntamiento: Bienestar social. 

Entidad gestora:  
Junta de Andalucía: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
Ayuntamiento: Bienestar social. 
Foro Infancia y Juventud del Distrito Norte. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
 

Objetivo 19. Mejorar la integración de las 
personas inmigrantes 

 
Proyecto 19.1. Intervención con personas inmigrantes 

Descripción:    Intervención integral de acogida, y atención, respeto a la 

multiculturalidad y medidas contra el racismo. Acciones Multiculturales. 
 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito):  

Coste: 219.600 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía (Delegación del Gobierno y 

Delegación de Igualdad y Bienestar Social). Ayuntamiento. 

Entidad gestora: Ayuntamiento y Entidades Sociales 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
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 Medio plazo: (2 años): X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

 

Objetivo 20. Incrementar la participación y 
socialización de las personas mayores 

 
Proyecto 20.1. Servicio atención y concienciación sobre las 
necesidades de las personas mayores.   

Descripción:    Tratar de mantener su vida en las viviendas / S.A.D. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Población del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 16 € por persona y  hora 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía. Ayuntamiento. Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte. 

Entidad gestora: Ayuntamiento, con la colaboración de familias y 

comunidades 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 

Objetivo 21. Reducir significativamente el 
consumo de drogas 

 
Proyecto 21.1. Prevención de drogodependencias 

Descripción: 
- Refuerzo del proyecto “Granada sin drogas” en el Distrito Norte, 

constituido por una serie de proyectos de prevención comunitaria de las 
drogodependencias, dirigidos a toda la comunidad pero incidiendo en 
mayor medida en los sectores más jóvenes y en aquellos grupos de riesgo 
social. 

- Charlas, conferencias, cursos, jornadas, propaganda. Campaña de 
sensibilización a colectivos específicos. 
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- Campaña masiva y general a toda la población. Se analizara la 
problemática, sus consecuencias y la conexión con la delincuencia en 
general. En especial dirigida a los centros educativos del distrito. Se 
incluiría el tratamiento de las drogas legales. 

Beneficiarios (nº y perfil): Jóvenes y niños de educación primaria y 

Secundaria. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito, 

pero con especial incidencia en zonas donde el consumo está más extendido. 

Coste: 100.814 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Granada. 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Entidad gestora:  
Programa “Granada contra la droga”: Ayuntamiento de Granada (Concejalía de 
Juventud). 
Campaña masiva: Ayuntamiento de Granada y Junta de Andalucía 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 21.2. Apoyo psicológico a familias con 
drogodependientes  

Descripción: Apoyo y orientación a familias con miembros 

drogodependientes. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Familias con miembros drogodependientes 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

pero preferentemente en La Paz, Molino Nuevo, Parcelas y Modesto Cendoya. 

Coste: 33.000 € 

Fuente de financiación: Centro Provincial de Drogodependencias. 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada / CPD 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo: (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  
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Proyecto 21.3. Proyecto para la captación activa   

Descripción: Definición del circuito y de los circuitos de las diferentes 

instituciones, para captar a los chavales. Puntos iniciales: SIVA y SS. Con ello se 
pretende incrementar el número de pacientes en procesos de rehabilitación. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Jóvenes entre 12 y 20 años 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito. 

Coste: Según captación activa 

Fuente de financiación: Las diferentes administraciones. 

Entidad gestora: CPD Sanidad, y Servicios Sociales. Con la colaboración de 

Policía Local, Autonómica y Nacional.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  Inmediata 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 21.4. Proyecto Arquímedes  

Descripción: Fomento del empleo de drogodependientes y personas 

afectadas por el juego patológico 

Beneficiarios (nº y perfil):  Población drogodependiente en proceso de 

incorporación social 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito. 

Coste: De 1.622 € a 8.414 € por persona. 

Fuente de financiación: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y 

Fondo Social Europeo 

Entidad gestora: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social,  COIS Norte. 

Con la colaboración de IMFE y tejido empresarial 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  Inmediata 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 
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Proyecto 21.5. Alternativas saludables para niños y jóvenes  

Descripción: 
- Promover en los Centros Educativos y en los IES del barrio los 

programas de prevención DINO, Prevenir para Vivir, Y tú que piensas, 
ESO sin Humo, a través de la  colaboración entre las Delegaciones de 
Educación, Salud, IBS y CPD. 

- Programas de la Iniciativa social dirigidas a prevención.  

Beneficiarios (nº y perfil): Niños y jóvenes de educación primaria y ESO, 

así como otros colectivos donde se considere necesario actuar.   
Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Al ser un 

proyecto de prevención, la acción se realizaría en toda la barriada o en zonas 
donde se considere necesario una intervención preferente. 

Coste: 10.900 € 

Fuente de financiación: Delegaciones de Educación, Salud, Igualdad y 

Bienestar Social  y Ayuntamiento. 

Entidad gestora: Las mencionadas en fuentes de financiación, con la 

colaboración/gestión de la iniciativa social. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista: 
 Ejecución no prevista:  

 

 
Objetivo 22. Integración de la Comunidad 
Gitana 
 

 
Proyecto 22.1. Mejora del conocimiento Gitanos-No gitanos 

Descripción: Programa que dé a conocer las diferencias y similitudes de las 

costumbres/tradiciones/ cultura del colectivo gitano con el resto de la ciudadanía 
que elimine estereotipos y prejuicios y facilite la integración social de los gitanos 
y gitanas. 

Beneficiarios (nº y perfil): Toda la población gitana y no gitana. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Toda la ciudad de 

Granada. 

Coste: 41.000 € 

Fuente de financiación: Delegación de Igualdad y Bienestar Social y 

Ayuntamiento de Granada. 
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Entidad gestora: Delegación de Igualdad y Bienestar Social (Centro 

Sociocultural Gitano Andaluz), Ayuntamiento de Granada.  Colaboran/ gestionan 
Entidades Sociales. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista: 
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 22.2. Difusión de la cultura gitana 

Descripción: Planificación de un programa de actuaciones, conmemoraciones, 

que den a conocer aspectos culturales del colectivo gitano. Esta debe, además,  
incidir transversalmente en cuantos proyectos se realicen en la zona. 

• Actos culturales específicos (Festival Flamenco Joven, Ceremonia del 
Río, celebración del 22 de noviembre, etc. 

• Presencia/intervención de personas del colectivo gitano en cuantos 
actos, de cualquier área, se celebren en la Zona.  

• Participación de personas del colectivo gitano en todos los 
órganos/foros que estén o se pongan en funcionamiento.  

Beneficiarios (nº y perfil): Toda la población gitana y no gitana. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Toda la ciudad de 

Granada. 

Coste: 6.000 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucia y Ayuntamiento de Granada. 

Entidad gestora: Delegación de Igualdad y Bienestar Social (Centro 

Sociocultural Gitano Andaluz), Ayuntamiento de Granada, con la 
colaboración/gestión de Entidades Sociales. 

Prioridad: 
- Acción Inmediata: X 
- Medio plazo: (2 años) 
- Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
- Está en marcha: X 
- Implantación prevista: 
- Ejecución no prevista:  
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Objetivo 23. Reducir y controlar 
significativamente las enfermedades 
infecciosas (específicamente, SIDA, 
Tuberculosis y Hepatitis) y otras patologías 

 
Proyecto 23.1. Tratamiento supervisado de tuberculosis   

Descripción: Facilitar la medicación antituberculosis en pacientes con 

tratamientos anteriores interrumpidos o fracasados y actualmente incluidos en 
programas de deshabituación con metadona. 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito. 

Coste:  

Fuente de financiación: Servicio Andaluz de Salud 

Entidad gestora: Servicio Andaluz de Salud. Centro Provincial de 

Drogodependientes 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  

 
Proyecto 23.2. Captación y vacunación de Hepatitis B   

Descripción:    Facilitar el acceso a vacunación contra Hepatitis B. Captación 

de pacientes a través de los marcadores de riesgo y del programa de Metadona a 
los grupos de riesgo. Los criterios de inclusión de pacientes serán: pacientes de 
riesgo (toxicómanos, VH), aceptación voluntaria. 

Beneficiarios (nº y perfil): 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito):  

Coste:  

Fuente de financiación:  S.A.S. Junta de Andalucía. 

Entidad gestora: S.A.S. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 
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Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista: Hay antecedentes 

Observaciones: Pendiente de la Junta de Andalucía sobre programas de 

salud específicos 

 

Objetivo 24. Promoción de la salud en 
colectivos vulnerables 

 
Proyecto 24.1. Prevención de embarazo no deseado   

Descripción: Captación e incorporación de mujeres al programa y actividades 

de Planificación Familiar incidiendo especialmente en mujeres con especial 
vulnerabilidad (jóvenes-adolescentes, perimenopausia, sin pareja estable, etc... 
Facilitar información sobre métodos anticonceptivos. 
Facilitar gratuitamente anticonceptivos hormonales. 
Facilitar anticonceptivos de urgencia en mujeres que lo precisen 

Beneficiarios (nº y perfil): 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste:  

Fuente de financiación:  Junta de Andalucía. S.A.S. 

Entidad gestora: Servicio Andaluz de Salud 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 24.2. Programa Forma Joven   

Descripción: Puesta en marcha del Programa Forma- Joven en los centros 

educativos de la zona norte con abordaje específico de los problemas más 
prevalentes en esta etapa de la vida: sexualidad saludable, anticoncepción y 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, dieta equilibrada y ejercicio 
físico, trastornos mentales, conductas de riesgo, educación vial, etc 

Beneficiarios (nº y perfil):  Jóvenes y adolescentes del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: El derivado de la difusión del mismo. 

Fuente de financiación:  Servicio Andaluz de Salud.  

Entidad gestora: Consejería de Salud: Servicio Andaluz de Salud, Delegación 
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de Educación: Centro docentes 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 24.3. Captación en los centros sanitarios de las 
personas inmigrantes que habitan en el Distrito Norte   

Descripción: Captación en los programas sanitarios y asistenciales de las 

personas que habitan en el barrio y que tienen diversos orígenes geográficos y 
culturales. 
Dotarlas de la cartilla sanitaria. 

Beneficiarios (nº y perfil):  

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste:  

Fuente de financiación: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Consejería de Salud: Servicio Andaluz de Salud, Delegación 

de Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 

Objetivo 25. Incorporar  la población a la 
sociedad de la información mediante el 
fomento y uso de las nuevas tecnologías 

 
Proyecto 25.1. Fomentar los proyectos ciudadanos basados 
en las nuevas tecnologías 

Descripción: Incentivos a la utilización y desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación por la ciudadanía y el tejido asociativo 
Beneficiarios (nº y perfil): Ciudadanía y tejido asociativo del distrito. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 
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Coste: 60.000 €  (Ayuntamiento). Junta de Andalucía: a demanda de los 

posibles beneficiarios 
Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
Ayuntamiento de Granada.  
Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa. Ayuntamiento 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X. Convocatoria anual (desde el año 2006). 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 25. 2. Creación de un Centro de Acceso Público a 
Internet 

Descripción: Incentivos destinados a la apertura y explotación de Centros de 

acceso público a Internet dirigida a entidades asociativas con actuación en zonas 

de riesgo de exclusión social. 

Personas destinatarias (nº y perfil): Ciudadanía en general y 

colectivos 
Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste:  50.000 € 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa  

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa   
Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X  
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 25. 3. Fomento del voluntariado para incorporar a 
la ciudadanía al uso de las nuevas tecnologías 

Descripción: Andalucía Compromiso Digital es un programa de voluntariado 

cuyo objetivo es acercar las nuevas tecnologías a toda la sociedad andaluza y 

fomentar la cultura de la solidaridad. 

Beneficiarios (nº y perfil): Ciudadanía en general. 
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Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: A demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa y Cruz Roja Española 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista: 

 
Proyecto 25. 4.  Fomentar entre la ciudadanía la utilización 
de internet 

Descripción: Incentivar la incorporación de las familias andaluzas al uso de 

las nuevas tecnología 
Beneficiarios (nº y perfil): Todas las familias que contraten internet a 

través de banda ancha, con un tratamiento preferente a familias cuyos 
miembros pertenecen a la tercera edad y a familias cuyos miembros se 
encuentren personas en situación de dependencia 
Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste:  50%  coste de la conexión anual a  internet en banda ancha, hasta un 

límite de 200  €.  (74.000,00 €) 
Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa 
Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: 

 
Proyecto 25. 5.   Incorporar las nuevas tecnologías a las 
empresas y a los futuros empresarios 

Descripción: Incentivos destinados a mejorar la competitividad empresarial 

mediante la implantación de paquetes de productos y servicios asociados a las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación en sus sistemas de 
gestión y comercialización 
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Beneficiarios (nº y perfil): Empresas del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste:   5.000  € / empresa 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa  y Cámara de Comercio 
Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 25. 6.  Fomentar y formar a los mayores en el uso 
del teléfono móvil 

Descripción:. Formación  a través de un curso básico en la utilización de la 

telefonía móvil a los mayores 
Beneficiarios (nº y perfil): Personas mayores del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito 

Coste: 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia Y Empresa, 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social y VODAFONE 
Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa 
Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: 

 
Proyecto 25. 7.  Incentivar el uso de las nuevas tecnologías 
en la Universidad 

Descripción:  Incentivar la adquisición de portátiles a través del programa 

Universidad Digital 
Beneficiarios (nº y perfil): Estudiantes, profesores, personal de la 

Universidad, investigador o becario de cualquiera de las Universidades Públicas 
Andaluzas. 
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Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito. 

Coste: a demanda de los posibles beneficiarios 

Fuente de financiación: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 

Entidad gestora: Junta de Andalucía: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa 
Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  

 Largo plazo (3-5 años) 
Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  

 Ejecución no prevista: 

 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3ª 

 
MEJORA DE LA GOBERNABILIDAD E 

INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

 
 
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Objetivo 26. Mejorar la participación e 
información de la población de la zona 

 
Proyecto 26.1. Boletín informativo   
Descripción:    Información acerca de las actividades públicas y privadas que 

se realicen en el distrito. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 6.000 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento: Participación Ciudadana, Bienestar 

Social, Cultura, Juventud, IMFE, Entidades Privadas. 
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Entidad gestora: Junta Municipal de Distrito 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 26.2. Jornadas anuales Zona Norte   
Descripción: Jornadas Anuales que pretenden la participación de los 

colectivos ciudadanos en el distrito. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población del distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 12.000 € 

Fuente de financiación:   
Ayuntamiento: Participación Ciudadana, Bienestar Social, Cultura, Juventud, 
IMFE. 
Entidades privadas. 

Entidad gestora: JMD 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 26.3. Voluntariado Distrito Norte   
Descripción:    Desarrollar un proyecto de voluntariado “Protección Civil” en 

colaboración con Protección Civil y Bomberos, donde se intente la integración 
de jóvenes del distrito con el objetivo de facilitar espacios de integración y 
actividades que puedan tener algún gancho social 
Proyectos de voluntariado social desarrollados por las entidades privadas de la 
zona para la captación y formación de voluntarios. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Jóvenes del distrito en general 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 41.181 € 

Fuente de financiación:  Ayuntamiento (Participación Ciudadana, 

Seguridad Ciudadana) y Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía 



 67 

Institución responsable: Colaboración/gestión de Entidades Sociales 

Prioridad: 
 Acción Inmediata:  
 Medio plazo: (2 años):X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X (Proyectos de voluntariado Social) 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista: X  

 

Objetivo 27. Desarrollo de la vida cultural del 
Distrito Norte 

 
Proyecto 27.1. Campaña de formación para usuarios de 

bibliotecas   
Descripción:    Participación activa de los usuarios en futuros proyectos que 

atenderán las necesidades. Tertulia literaria para mayores. Animación a la lectura 
para niños/as y jóvenes. 

Beneficiarios (nº y perfil): Mayores, jóvenes y niños/as del distrito. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 11.000 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento 

Entidad gestora: Ayuntamiento. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 
Proyecto 27.2. Distrito Norte “Cultura Viva”   
Descripción: Impulsar una programación cultural anual del distrito: 

Animación a la lectura, manualidades, bricolage, tenis de mesa, ajedrez, 
badminton, flamencoterapia, gimnasia, relajación, teatro, bordado, etc  

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 15.000 € 

Fuente de financiación:   
Ayuntamiento: Participación Ciudadana, Cultura, Patronato de Deportes. 
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Entidad gestora: Participación Ciudadana 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 27.3. Festival de Flamenco   
Descripción: Festival con gran arraigo que se integra en el programa cultural 

de la ciudad  , fruto de la participación ciudadana de distrito norte, en el que se 
potencian a  jóvenes artistas de flamenco del distrito que comparten escenario 
con figuras del flamenco a nivel nacional. 
 
Se propone introducir la organización de un concurso para lanzamiento de 
jóvenes artistas de flamenco del distrito Norte. Se les premiará con la posibilidad 
de incluirles en programas de actuaciones en escenarios municipales  

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 12.000 € 

Fuente de financiación:   
Ayuntamiento (Concejalía de Juventud) 

Entidad gestora: Ayuntamiento (Concejalía de Juventud en colaboración con 

la Concejalía de Cultura) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 27.4. Escuela Municipal de flamenco Joven 

Descripción: Recurso socio-formativo estable, desde el que se organizan 

talleres de baile, percusión, guitarra y todo tipo de actividades   relacionados con 
el flamenco en Zona Norte, donde se encuentra una de las canteras  más 
importantes de Andalucía .Se pretende dar respuesta al aprendizaje y 
promocionar la cultura tradicional flamenca e inculcar a los más jóvenes del 
barrio el valor del arte flamenco, a través de la realización de actividades 
relacionadas con la enseñanza de este arte. 
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Beneficiarios (nº y perfil):  Población de 8 a 35 años. 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 25.000 € 

Fuente de financiación:   
Ayuntamiento (Concejalía de Juventud) 

Entidad gestora: Ayuntamiento (Concejalía de Juventud) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 

Objetivo 28. Crear nuevos espacios de 
interlocución y de cooperación publica-privada 

 
Proyecto 28.1. Descentralización de la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor   
Descripción: Instalación dentro del Distrito de un Punto de Información de la 

Oficina de Información al Consumidor para responder a todo tipo de quejas 
derivadas de transacciones comerciales incorrectas 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 30.000 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento. Junta de Andalucía 

Entidad gestora: Ayuntamiento.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 

Proyecto 28.2. Dinamización Casa de la Cultura   
Descripción: Convertir la Casa de la Cultura en referente cultural del Distrito. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 



 70 

Coste: 50.000 € 

Fuente de financiación:  
Ayuntamiento 

Entidad gestora: Ayuntamiento 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

 
 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Objetivo 29. Eliminar mafias de tráfico de 
drogas y de otras actividades delictivas 

 
Proyecto 29.1. Erradicación de las narcomafias  y 
delincuencia 

Descripción: 
- Actuación policial directa 
-    Actuación policial preventiva 

Beneficiarios (nº y perfil):  Población de zonas donde se produce 

narcotráfico y mayor índice de delincuencia 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito, 

pero preferentemente en Las Parcelas, La Paz, Molino Nuevo, Modesto Cendoya 

Coste: Financiado por el Ministerio del Interior 

Fuente de financiación: Policía Nacional y Policía Local 

Entidad gestora: Ayuntamiento. Ministerio del Interior. (Con la colaboración 

de: Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad, entidades privadas) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con la 

Policía Local en el ámbito de sus competencias 
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Proyecto 29.2. Control policial y erradicación de la 

prostitución   
Descripción: 

- Actuación policial directa 
-   Actuación policial preventiva 

Beneficiarios (nº y perfil):  Población de zonas donde se desarrolla la 

prostitución 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el Distrito,  

Coste: Financiado por el Ministerio del Interior 

Fuente de financiación: Policía Nacional y Policía Local 

Entidad gestora: Ayuntamiento. Ministerio del Interior. (Con la colaboración 

de: Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad, entidades privadas) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

Observaciones: Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con la 

Policía Local en el ámbito de sus competencias 

 
Proyecto 29.3. Descentralización de Comisaría de Policía e 

incremento de presencia policial.   
Descripción:   Creación de una sede adecuada y dotación de los recursos 

humanos oportunos. Acercamiento de la policía local al ciudadano. La policía local 
como mediadora de los conflictos vecinales. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste:  

Fuente de financiación: Ministerio del Interior. Ayuntamiento, Policía Local 

Entidad gestora: Ministerio del Interior. Ayuntamiento, Policía Local 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  
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Observaciones:  
El Ayuntamiento de Granada cedió el pleno dominio de la parcela 810 a la 
Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) para la construcción de 
una Comisaría de Policía Nacional de próxima apertura. 
 
La Policía Local está incrementando su presencia en el Distrito. 

 
Proyecto 29.4. Mejora de la Educación Vial 

Descripción:    
- Educación vial y cívica, especialmente en escolares 
- Campañas de concienciación en el cumplimiento de la normativa urbana 
- Mesas redondas en centros escolares 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: 35.000 € 

Fuente de financiación: Ayuntamiento y sector privado 

Entidad gestora: Ayuntamiento. Centro de educación vial del Área de 

Movilidad. Colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  
 

 
 

Proyecto 29.5. Mejora de seguridad vial en la zona 

Descripción:    
Control de coches abandonados, conducción temeraria, contaminación acústica, 
vandalismo callejero, etc. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): Todo el distrito 

Coste: Indeterminado 

Fuente de financiación: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y AGE 

Entidad gestora: Las tres Administraciones 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
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 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista:  

Observaciones:  
 

 
 
 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4ª 

 
ESTRUCTURACIÓN URBANA E INTEGRACION 

EN LA AGLOMERACION DE GRANADA 
 

 

Objetivo 30. Mejorar las infraestructuras de 
conectividad del Distrito con la ciudad 

 
Proyecto 30.1. Sistemas de infraestructuras previstas en el 

Plan General de Ordenación Urbana   
Descripción: Creación de conexiones transversales que surgen a través de las 

estrategias locales en el Plan General. Conexión Norte – Sur a través del 
transporte metropolitano 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población del Distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: Pendiente de determinar en función del Cierre del Anillo 

Fuente de financiación: Gestión del Plan General 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada. Colaboración: Junta de 

Andalucía 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
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 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
-  
- Salida del Cierre del Anillo con conexión zona Sur de la ciudad. 

Actuación prevista por el Ayuntamiento para conseguir una salida 
directa para los vehículos que con dirección Este se dirijan hacia el Sur 
o viceversa, intentando evitar el paso por el viario actual totalmente 
colapsado. Este vial permitiría una mejor conexión Norte - Sur de la 
ciudad y la interrelación entre barrios. La solución será la que proponga 
la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, 
siendo la financiación por ambas Administración. 

 
Las inversiones a realizar por el Ayuntamiento a través de la Gerencia de 
Urbanismo que impliquen el empleo de fondos, distintos a la aportación de 
terrenos, se ejecutarán en la medida en que exista disponibilidad de ingresos 
procedentes del patrimonio municipal de suelo. 

 
Proyecto 30.2. Distribuidor Norte de Granada 

Descripción: Se trata de mejorar la accesibilidad de la zona norte con el resto 

de la capital y zona metropolitana mediante el establecimientos de una nueva vía 
de comunicación que una las autovías A-92 Y A-44. Calzada con dos carriles por 
sentido con una longitud total de 2.526m.  

Beneficiarios (nº y perfil): Toda la población del Distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: 9.507.023,48€ 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía 

Institución responsable: Junta de Andalucía  (Consejería Obras Públicas y 

Ttes) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (26 meses): X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
 A lo largo del trazado se pueden distinguir dos zonas diferenciadas tanto por su 
diseño como por su ubicación, en el primer tramo, la realidad es genuinamente 
urbana; más concretamente, el trazado se apoya en la calle Merced Alta de 
Granada. Para darle una mayor funcionalidad, se ha proyectado en este tramo un 
carril de tráfico local. 
En este primer tramo, se han proyectado tres glorietas para dar conexión a tres 
viales transversales de importante volumen de tráfico. En cambio, el segundo 
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tramo es mucho más homogéneo y no tiene intersecciones a nivel hasta el final 
del trazado. El final del proyecto se sitúa en la actual intersección de acceso 
desde la carretera GR-3103 que comunica Granada con loas localidades de Jun y 
Alfacar. Las dimensiones de esta glorieta son las mismas que la inicial, es decir, 
es circular con un diámetro interior de 20 metros y tres carriles de 4 metros de 
ancho. 

 
Proyecto 30.3. Línea 1 Metro de Granada   
Descripción: Se trata de un tramo de Albolote-Campus de la Salud- Armilla 

atravesando la ciudad de Granada. Se preveen dos paradas que conexionarán la 
zona norte con el resto de la ciudad. Dichas paradas se sitúan una en la Estación 
de Autobuses y la otra la Carretera de Jaén. 

Beneficiarios (nº y perfil):  Toda la población del Distrito 

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: 370.000.000 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía 

Institución responsable: Junta de Andalucía  (Consejería Obras Públicas y 

Ttes) 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (30 meses): X 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

Observaciones:  
 El trazado está dividido en tres tramos ejecutándose en estos momentos dos de 
ellos y un tercero está en licitación. El plazo máximo de ejecución son 30 meses y 
la línea discurre desde Albolote-Marecena entrando en Granada por la Zona Norte 
continuando por el Paseo de Ronda, Zaidín, Campus de la Salud y finalización en 
Armilla 
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Objetivo 31: Optimización de los servicios de 
transporte público 

 
Proyecto 31.1. Mejora de líneas de transporte público   
Descripción: Adaptación del transporte público a la demanda actual y futura. 

Línea del metro. 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: En función de lo que se aumente el número de Km. a recorrer por las 

líneas de transporte así como el coste de las obras civiles que fueran necesarias; 
metro 

Fuente de financiación: Municipal, Junta de Andalucía 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada; Junta de Andalucía 

Prioridad: 
- Acción Inmediata: 
- Medio plazo: (2 años) X 
- Largo plazo (3-5 años) 
-  

Nivel puesta en marcha: 
- Está en marcha: X 
- Implantación prevista 
- Ejecución no prevista 

 
Nota: Continuamente el Ayuntamiento estudia peticiones de las Asociaciones de 
Vecinos que puedan redundar en la mejora del transporte público. 

Observaciones: 
 
Entre los años 2003 y 2007 se ha producido un cambio cualitativo y cuantitativo 
en el transporte público colectivo urbano en toda la ciudad, pero especialmente 
en el distrito Norte. Muchas de las ampliaciones, e incluso nuevas líneas, han 
surgido para dar mejor servicio al distrito Norte (ejemplo: líneas 20 y 20D al 
objeto de dar transversabilidad al distrito, ampliación de la línea 3, 
reestructuración de la 8, etc.). En cuanto a las frecuencias, son las mismas que 
en cualquier otra zona de la ciudad, y al tratarse de líneas diagonales, conectan 
norte y sur de la ciudad. 
En esos años dentro de la Junta Municipal de Distrito Norte se creó una Comisión 
que analizó la situación del transporte público en ese ámbito territorial y que 
concluyó que no era necesaria mayor cobertura de la red mientras que sí debiera 
a medio plazo evitar los complicados circuitos que se han creado a lo largo de los 
años para los recorridos líneas norte. 
El metro va a suponer un cambio de concepto del transporte público que afectará 
a toda la ciudad y especialmente a los distritos por los que transcurre como es el 
Norte. Afectará a las líneas del distrito. 
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Objetivo 32. Dotar a la zona de 
infraestructuras estratégicas que favorezcan 
su desarrollo e integración 

 
Proyecto 32. 1. Nuevas instalaciones deportivas   
Descripción:  
Se plantea la Instalación Deportiva Sistema General Deportivo 03 (120.000 m2)  
 
Está previsto en el PGOU y son de propiedad municipal los suelos necesarios para 
llevar a cabo una Instalación Deportiva en la zona Norte con un contenido de: 
Campo de Fútbol hierba artificial con graderío para un mínimo de 2.000 personas 
y anexos. Pabellón cubierto de Baloncesto con pista principal, pistas de 
entrenamiento (6) , graderío para un mínimo de 1.000 personas, vestuarios y 
anexos. Piscina Cubierta de 25 mts, vaso de iniciación y vaso de chapoteo. 
Circuíto de Entrenamiento ( saltos, 100 mts, .....)Pistas Deportivas para fútbol 
sala (2), Voley Playa (4), con vestuarios y almacén.Zona de Raquetas con Pistas 
de Tenis (6), Pistas de Paddel (12), Frontón corto, tenis de mesa exterior, con 
graderío, vestuarios y anexos. Pabellón cubierto para Spa, Medicina deportiva, 
Club social, Gimnasio.  Residencia para Deportistas de aprox. 14.500 m2 con un 
mínimo de 350 Plazas de aparcamiento.  Aparcamientos (aprox. 700 plazas) y 
Zonas Verdes de descanso. Previsión entre 2009 y 2012. 
 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: 150.000.000 € 

Fuente de financiación: Concesión Administrativa 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada.  

Prioridad: 
 Acción Inmediata 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 32.2. Construcción de un Parque    
Descripción: Construcción de un parque en el distrito. Sistema General de 

Espacios Libres  EL-02 ( Parque sobre Deposito agua 60.00m3)  
Por Emasagra se ha adjudicado la Ejecución de un importante Déposito de Agua 
Subterráneo que permitirá sobre su cubierta llevar a cabo un importante Parque 
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que eliminará el vacío existente en la Prolongación del Parque Nueva Granada y 
el término municipal. 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: 1.800.000 € 

Fuente de financiación: 

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada. Emasagra. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 32.3. Construcción de Centro de Salud  La 

Campana   
Descripción:    
El solar está previsto, pero falta la cesión, la urbanización y el deslinde de la 
parcela, y sin formalizar la escritura. Se han puesto a disposición de la Junta de 
Andalucía el solar y está pendiente de la reparcelación. 
 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste:  

Fuente de financiación: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Junta de Andalucía. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata 
 Medio plazo: (2 años): X 
 Largo plazo (3-5 años):  

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

 
Proyecto 32.4. Construcción de un Centro de Día  

Descripción: Construcción de un Centro de Día en la calle Joaquina Egüaras, 

adecuando para ello la nave existente. Comprenderá así mismo, huertos de ocio 
para su plantación y conservación por los mayores. También se prevé una pista 
de petanca. 
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Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: 255.999 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada  

Entidad gestora: Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años):  

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha: X 
 Implantación prevista:  
 Ejecución no prevista 

 
 
 

Proyecto 32.5. Mejora del  Centro de Servicios 
Sociales  

Descripción: Se va  a llevar a cabo una actuación para adecuar a las 

necesidades este importante Equipamiento de la zona norte. Está prevista su 
ejecución dentro del presupuesto de 2008. 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste: 190.000 € 

Fuente de financiación: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada 

Entidad gestora: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

Observaciones: 
Las inversiones a realizar por el Ayuntamiento a través de la Gerencia de 
Urbanismo que impliquen el empleo de fondos, distintos a la aportación de 
terrenos, se ejecutarán en la medida en que exista disponibilidad de ingresos 
procedentes del patrimonio municipal de suelo. 
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Proyecto 32.6. Otros equipamientos sociales    
Descripción:    

- El derecho de superficie de la parcela 1531 ha sido cedido al Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos para la construcción de su sede. 

- El pleno dominio de la parcela 1530 ha sido enajenado al Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos de Granada. 

- La parcela 1298 ha sido transmitida onerosamente a la Tesorería General 
de la Seguridad Social para la construcción de una Oficina Integral. 

 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste:  

Fuente de financiación: Tesorería GSS, Ayuntamiento de Granada, y 

Colegios Profesionales. 

Entidad gestora: Tesorería GSS, Ayuntamiento de Granada, y Colegios 

Profesionales. 

Prioridad: 
 Acción Inmediata 
 Medio plazo: (2 años):  
 Largo plazo (3-5 años): X 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista: X 
 Ejecución no prevista 

Observaciones: 
Las inversiones a realizar por el Ayuntamiento a través de la Gerencia de 
Urbanismo que impliquen el empleo de fondos, distintos a la aportación de 
terrenos, se ejecutarán en la medida en que exista disponibilidad de ingresos 
procedentes del patrimonio municipal de suelo. 

 
Objetivo transversal a la Línea Estratégica 4. 
Mejora de la Imagen del Distrito en toda la ciudad de 
Granada 

Descripción: Suma de actuaciones utilizando distintos medios (prensa, 

carteles, etc.), encaminadas a cambiar la imagen negativa que tiene el Distrito 
Norte para sus habitantes y los del resto de la ciudad 

Beneficiarios (nº y perfil):   

Delimitación (zona o barrio dentro del Distrito): 

Coste:  

Fuente de financiación: Administraciones públicas 

Entidad gestora: Administraciones y organizaciones privadas 

Prioridad: 
 Acción Inmediata: X 
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 Medio plazo: (2 años) 
 Largo plazo (3-5 años) 

Nivel puesta en marcha: 
 Está en marcha 
 Implantación prevista 
 Ejecución no prevista:  

 


