INICIATIVA URBANA 2007-2013

ARONA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ISLAS CANARIAS
PROVINCIA: SANTA CRUZ DE TENERIFE
MUNICIPIO: ARONA
PROYECTO: ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO
COSTE SUBVENCIONABLE: 9.670.006 €
AYUDA FEDER: 7.252.504 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Cohesión social, Participación, Emprendimiento








Rehabilitación del Centro Integral de Apoyo al Empresario Las Galletas.






Actividades de fomento de la participación ciudadana, mediante la realización de encuentros, talleres y foros.

Centro digital de empresas.
Centro virtual de empresas.
Fomento del desarrollo tecnológico.
Cursos de formación para empresarios y emprendedores.
Ayuda a la renovación y mejora de PYMES y microempresas.
Reconversión del Centro Cultural de El Fraile en un Centro Cívico, especializado en formación y empleo,
dirigido principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad en la zona URBAN.
Realización de planes de empleabilidad y fomento de la inserción laboral de grupos de exclusión social.
Realización de cursos de formación ocupacional.
Construcción del Centro Cívico de Las Galletas, ofreciendo servicios y actividades integrados en distintos
programas en materia de formación cívica, vecinal y cultural.

 Redacción del proyecto integral Centro Comercial Abierto Las Galletas.
Medioambiente urbano y reducción de residuos
 Creación de un corredor peatonal cicilista en la zona El Fraile-Las Galletas. Se proyecta en todo el recorrido, la
colocación de mobiliario urbano, e iluminación.

 Proyecto "Parque Lúdico-Deportivo Garañaña". Dispondrá de pista de footing y ciclismo, zonas de ejercicios

estáticos, rocódromo, pistas de patinaje, parque infantil, parque botánico, acceso a zonas Wifi. Las zonas de
estacionamientos públicos serán gratuitos.

 Creación de dos Zonas de libramiento de residuos mediante autocompactadores estacionarios.
 Acondicionamiento de todas las zonas de libramiento de residuos. Creación de "corralitos. Horquillado fijo.
Acondicionamiento de Aceras y Muros. Suministro e instalación de Papeleras.

 Actuaciones de retirada de todo el material abandonado, así como su gestión y tratamiento.
 Campañas de sensibilización e información, promoviendo así la colaboración ciudadana.
 Limpieza a fondo en la zona URBAN de mobiliario urbano, aceras, paseos marítimos eliminando grasas,
grafitis, chicles, etc.
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Sociedad de la Información
 Cableado con fibra óptica de aquellos edificios en los que por razones de proximidad sea viable utilizar este
medio de conexión.

 Unión de los dos barrios (Las Galletas y El Fraile) por red inalámbrica, y de éstos con la Red Municipal.
 Equipamiento de todos los edificios de la Zona URBAN de los elementos de red, de telefonía (VoIP) y de los
equipos informáticos y de seguridad necesarios.

 Montaje de dos aulas de informática/telecentros en dos de los centros culturales.
 Prestación por parte de los trabajadores municipales de servicios en movilidad (geoposicionamiento,
videovigilancia, comunicaciones).

 Dotar a determinados espacios de la Zona URBAN de acceso WIFI para los ciudadanos y de paneles
informativos interactivos sobre los servicios y actividades municipales.

 Dotar a los dos centros culturales de zonas WIFI y de TELECENTROS.
Información, publicidad, control y seguimiento
 Asistencia técnica durante el control, seguimiento y evaluación del programa URBAN.
 Creación de un micro-site URBAN al cuál se accederá mediante un enlace desde la página web del
Ayuntamiento de Arona, en el que el se podrá encontrar toda la información referida al proyecto así como
foros y buzón de sugerencias.

 Realización de encuentros con gestores de otros proyectos en el ámbito del URBAN.
 Participación en comités, reuniones, foros y jornadas relativas al proyecto.
 Realización de diferentes acciones publicitarias para dar a conocer el proyecto, el avance y los resultados a lo
largo de la vida del mismo.
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