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Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”               

Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013 

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  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Ayuntamiento de La Rinconada 
 

 
 

Proyecto nº: 322  Proyecto: INTEGRAV 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: la “Agenda 

21 Local”, el “Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada”, el “Plan Municipal de 

Modernización de la Movilidad”, el “Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades”, la iniciativa 

“POTAUS Sevilla”, el “Plan Turismo Sostenible Vega Media de Sevilla”, el “Plan Barriada La Paz”, el 

“Plan Santa Cruz”, el “Plan Municipal de Drogodependencias” y el “Plan Municipal de Viviendas”. 

 

Presupuesto 

Total: 8.107.910,87€ Ayuda: 5.675.537,60€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: El proyecto recoge, por una parte, la recuperación de la antigua gravera 

de la zona de Los Labrados aledaña a San José de la Rinconada, reconvirtiendo un enclave 

altamente degradado desde el punto de vista medioambiental en un parque multifuncional 

relacionado con el deporte, la naturaleza y las actividades acuáticas generador de oportunidades 

tanto de empleo como de otros factores. Creando de esta forma un auténtico pulmón verde en 

una zona altamente masificada de población. Así mismo, de forma integrada se contempla la 

realización de actuaciones para dar respuesta a otras problemáticas del municipio derivadas de su 

crecimiento y transformación paulatina en una ciudad media, tales como programas mixtos de 

formación y empleo, aulas formativas en nuevas tecnologías, cursos de atención a personas 

dependientes, cursos de formación para empresarios y emprendedores, sesiones informativas 

sobre administración electrónica, acciones sensibilización sobre educación en valores, etc. 

 

Actuaciones 
1. Creación Parque Zona de Ocio las Graveras 

2. Desarrollo de Programas Mixtos de Formación y Empleo 

3. Aula Formativa en NNTT 

4. Cursos de atención a Personas Dependientes 

5. Desarrollo de cursos de Formación para Emprendedores y Empresarios 

6. Sesiones Informativas Sistema Admon. Electrónica 

7. Acciones sensibilización educación en valores 

8. Concurso proyectos empresariales 

9. Establecimiento zonas wifi 
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10. Diseño y publicación guía transporte alternativo 

11. Curso educación vial uso eficiente carril bici 

12. Incentivar creación empresa inserción 

13. Incentivos afloramiento economía sumergida 

14. Ayudas económicas empresarios ya constituidos 

15. Medidas complementarias 

16. Proyecto piloto SCC 

17. Espacio TIC empresarios y emprendedores 

18. Biblioteca empresarios y emprendedores 

 


