
A1: Fomento sociedad información A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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P.O. () AN CM EX  GA PA MU CL  CV  IC

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Convocatoria: 2007  2011 Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2012

Beneficiario: Ayuntamiento de Granadilla de

Abona

Proyecto nº: 052
Proyecto: Plan integral de actuaciones para el desarrollo sostenible del
núcleo urbano de San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona, en
Tenerife.

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde al “Plan General de Ordenación de
Granadilla de Abona”, a los proyectos “Carpeta Ciudadana” y “SAC”, al “Plan Insular de
Ordenación Territorial de Tenerife”, al “Plan de Barrios”, al “Programa de Cooperación Local del
cabildo de Tenerife y al “Plan Observatorio de la Inmigración de Granadilla”.

Presupuesto

Total: 2.002.809,19€ Ayuda: 1.502.106,89€ Tasa de cofinanciación: 75%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Se pretende la construcción de un Centro Cívico municipal que contará
con servicios para el desarrollo empresarial, formación para el empleo y autoempleo, servicios
municipales y la habilitación de un parque urbano como zona de esparcimiento y calidad
ambiental.

Actuaciones
1. Acciones de apoyo a la plataforma telemática de gestión municipal.
2. Diagnóstico integral de San Isidro.
3. Diseño de un Plan de promoción económica de San Isidro
4. Ejecución de un Plan de promoción económica de San Isidro
5. Puesta en marcha de un servicio municipal de Desarrollo Empresarial
6. Diseño del Plan de Empleo de San Isidro
7. Ejecución del Plan de Empleo de San Isidro
8. Acondicionamiento del entorno del Barranco de Cha Joaquina
9. Diseño de un Plan de movilidad sostenible de San Isidro
10. Pacto de Movilidad, incl. acciones de información y sensibilización para distintos grupos-

objetivo (1 dinamizador 2º año)
11. Creación de un punto de intercambio modal
12. Diseño y ejecución de planes municipales relacionados con la cohesión social, la
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interculturalidad y la convivencia en la diversidad
13. Programa de formación y autoayuda para familias monoparentales y conciliación familiar
14. Talleres y actividades escolares dirigidos preferentemente a menores de familias

desestructuradas o monoparentales
15. Plan de Convivencia Intercultural, Diversidad e Inmigración
16. Sede de servicios municipales
17. Centro municipal de formación para el empleo y el autoempleo
18. Centro de Desarrollo Empresarial
19. Centro Cívico Municipal
20. Salón de Actos


