
Garantizar un
mejor uso y
calidad de 
las TIC

Digitalización Compromiso

Promover la
igualdad, la salud
y la inclusión
social

Responsabilidad

Contribuir a la
conservación del
medio ambiente y el
patrimonio cultural

Sostenibilidad

Conseguir una
economía más
limpia y
sostenible

D  SSIER DE PRENSA

Es un proyecto que engloba dos Estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para un total de 18
municipios del anillo metropolitano de Granada. 

Q U É  E S  G R A N A D A  M E T R Ó P O L I

2021Diciembre 

4 PILARES PARA MÁS DE 65 PROYECTOS

Una manera de hacer Europa
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INVERSIÓN HISTÓRICA

Las dos EDUSI que protagonizan Granada Metrópoli benefician a más de 430.000
personas. Más de 362.000 viven en los distritos de La Chana y la Zona Norte de Granada
capital, Albolote, Atarfe, Jun, Peligros, Pulianas, Cájar, Cenes de la Vega, Huétor Vega,
Gójar, La Zubia, Monachil y Ogíjares (Aglomeración Urbana de Granada). Y más de
67.000 residen en las poblaciones de Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Santa Fe, Las
Gabias y Vegas del Genil (Metropolitano Suroeste de Granada).

 

Para quién

El objetivo de estas EDUSI, incluidas en el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-
2020, es el crecimiento sostenible e integrador del anillo metropolitano de Granada. Ambas
estrategias avanzan en paralelo y alcanzan a un territorio relevante por población,
dimensiones y proyección de futuro. Surgen para impulsar un espacio metropolitano que,
desde la unión, aborda soluciones efectivas para problemas comunes.

Por qué surge

31,2 MILLONES DE EUROS

18,7 millones €
EDUSI ‘Aglomeración Urbana de Granada’ 

 
EDUSI ‘Metropolitano Suroeste de Granada’  
 

 12,5 millones € 

Hasta 2023 se invertirán 31.250.000€ 
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión 
Europea (que aporta el 80%, 25
millones) y la Diputación de Granada,
que completa el 20% restante (6,25
millones) y gestiona ambos proyectos.

 



La Diputación de Granada, la administración pública
que gestiona ambas EDUSI, ha puesto en marcha 
 varios canales para orientar las operaciones
prioritarias para los 18 municipios beneficiarios y
para el área metropolitana en su conjunto. De
hecho, la elaboración de los proyectos se ha basado
en las conclusiones  de talleres y mesas
participativas, con una perspectiva transversal,
implicando a la ciudadanía en función de los 
4 pilares básicos del proyecto. 
Hablamos concretamente de garantizar un mejor
uso de las tecnologías de la información; conseguir
una economía más limpia y sostenible, baja en
carbono; contribuir a la conservación del medio
ambiente y el patrimonio cultural; y promover la
igualdad, la salud y la inclusión social.

Municipios y metrópoli

Participación Ciudadana 20 BUENAS PRÁCTICAS

10 Buenas Prácticas por EDUSI
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Las dos EDUSI del anillo
metropolitano de Granada reúnen
un total de 20 Buenas Prácticas, diez
por estrategia, que tienen en común:  

          

_su carácter innovador; 

_su estrecha relación con los pilares
del proyecto; 

_su eficacia, en cuanto resuelven
un problema o una debilidad
detectados;

_su alcance, puesto que fomenta la
igualdad de oportunidades y llega
a un gran número de personas;

_su transversalidad, puesto que
todas ellas están interrelacionadas.

          

Ambas estrategias se han elaborado en base a las
propuestas de los propios ayuntamientos y a
proyectos de alcance metropolitano, orientados a
configurar un gran espacio urbano vertebrador,
integrador y sostenible desde el punto de vista de
movilidad y desarrollo socioeconómico.

Una manera de hacer Europa
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¿QUÉ SE VA A
HACER?

G E S T I Ó N  I N T E L I G E N T E :  

Mejorar el uso y la calidad de las TIC es uno
de los cuatro pilares de ambas EDUSI, cada
una de las cuales cuenta con dos
operaciones con diversas acciones que
pretenden mejorar la gestión y la
transparencia, en línea con las llamadas
'smart cities' o ciudades inteligentes.
Ciudades capaces de aprovechar mejor los
recursos, generar soluciones de
participación ciudadana y facilitar el acceso
de las personas a su Administración local
por vía electrónica. En dos fases distintas,
estas operaciones utilizarán los sistemas y
servicios existentes e incorporarán nuevas
soluciones tecnológicas.
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SERVICIOS PÚBLICOS MÁS EFICIENTES,
TRANSPARENTES Y CERCANOS

El objetivo central de estas operaciones de
soluciones 'smart' y e-administración es el
desarrollo de plataformas y aplicaciones
tecnológicas que sirvan de apoyo a la
gestión de problemas urbanos y la
prestación de servicios municipales.
Las acciones previstas redundarán en la
mejora tanto de los propios servicios que
Diputación presta a los municipios como
de las herramientas disponibles para éstos
en la gestión diaria de los asuntos que
conciernen a la ciudadanía. 

Entre los proyectos con mayor alcance está
la puesta en marcha de un sistema integral
de retransmisión de plenos municipales
que permita la emisión, grabación y
elaboración de actas plenarias digitales.
Para mejorar la transparencia se abrirá un
Portal de Participación Ciudadana
plenamente accesible y se facilitará el
equipamiento tecnológico necesario a los
municipios que lo necesiten. Se trata, en
suma, de dar a la ciudadanía acceso directo
a la toma de decisiones con fórmulas como
debates, consultas o presupuestos
participativos. 

1.729.000 €

D I G I T A L I Z A C I Ó N
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¿MÁS COSAS?

C O R R E S P O N S A B I L I D A D

D  SSIER DE PRENSA
2021Octubre 

NUEVO MODELO DE GOBERNANZA

También se prevé el desarrollo
de una plataforma de gestión
y monitorización de los
servicios del Área de Tributos y
Bienestar Social, que agilice la
gestión diaria a los municipios,
así como la implementación
de la Plataforma de Datos
'Territorio Inteligente', de la
entidad pública red.es del
Gobierno de España. 

Buenas Prácticas

Se incluyen actuaciones como la mejora del
Sistema de Información Geográfica de
Granada (SIGGRA) para poner en marcha
una nueva Plataforma Provincial; la creación
del Portal de Datos Abiertos; y el desarrollo
de una aplicación de gestión de activos
municipales. Esta herramienta permitirá a
los ayuntamientos una gestión más
eficiente de los recursos municipales, al
lograr monitorizar la situación, necesidades
y oportunidades que tienen los edificios,
mobiliario, infraestructuras, espacios
públicos... de cada municipio. 

Como cualquier 'smart city' europea,
los 18 municipios de ambas EDUSI se
suman así a un nuevo modelo de
gobernanza que permita la
corresponsabilidad entre la
Diputación de Granada y los
ayuntamientos, para ofrecer servicios
cercanos y adaptados a la
ciudadanía, utilizando las TIC para
conocer las necesidades y
preferencias de las personas y
usando ese conocimiento para
mejorar sus vidas, a la vez que se
consigue una administración más
eficiente.

D I G I T A L I Z A C I Ó N
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¿QUÉ SE VA A HACER?

E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A
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ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

Por un lado, en la EDUSI 'Aglomeración Urbana
de Granada' se realizará el aislamiento térmico de
los colegios Tínar de Albolote y San Francisco de
Cájar, así como la recuperación energética y
envolvente térmica del Centro Social Huerta
Cercada de Huétor Vega; el Aula de Educación
Permanente y el Consultorio de Jun; la Biblioteca
Municipal de Pulianas; el Edificio Cultural Casa
Pintá de La Zubia; y el Ayuntamiento de Cenes.
Por otro, se instalarán sistemas de energía solar,
autoconsumo o de alta eficiencia energética en el
Centro Sociocultural de Atarfe; el Pabellón de
Gójar; los colegios Gloria Fuertes y Manuel de
Falla de Peligros; el CEIP Ramón y Cajal y el
Centro de Mayores de Ogíjares; y el Ayuntamiento
de Monachil. 

En la EDUSI 'Metropolitano Suroeste de
Granada', las actuaciones tendrán el mismo
objetivo. En Churriana de la Vega, se instalará
un alumbrado eficiente en el Campo de Fútbol
Frascuelo y en la zona exterior del Pabellón
Polideportivo, que también estrenará sistema
de autoconsumo de energía solar. En el Colegio
Francisco Ayala de Cúllar Vega se optimizará el
aislamiento térmico y en el Campo de Fútbol
Las Peregrinas de Vegas del Genil se mejorará
la iluminación. También se pondrán en marcha
el sistema de autoconsumo de energía
fotovoltaica y térmica de la Piscina Cubierta de
Las Gabias y la climatización y mejora de la
calidad del aire del Ayuntamiento de Santa Fe.

8.186.363 €

S O S T E N I B I L I D A D

Dentro de este pilar de Granada Metrópoli se
halla la rehabilitación energética integral y el
fomento de las energías renovables en el
consumo de edificios públicos que prestan
servicios a la ciudadanía. Concretamente se
realizan 22 actuaciones, 15 en la EDUSI
'Aglomeración Urbana de Granada' y 7 en la
'Metropolitano Suroeste de Granada'. 

Se mejorará así la eficiencia energética de
colegios, instalaciones deportivas, consultorios,
centros sociales y, en general, lugares públicos
con mucha afluencia ciudadana y que, por
tanto, requieren soluciones energéticas
agradables para las personas y respetuosas
con el medio ambiente.

Una manera de hacer Europa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 



METRÓPOLI CÓMODA 
Y CONECTADA
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 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Dentro del mismo objetivo, de Economía
Baja en Carbono, las dos EDUSI y sus 18
municipios se unen en torno a diversas
medidas de Movilidad Urbana Sostenible,
responsables y comprometidas con las
generaciones futuras. 
Basado en una elaboración participativa,
este paquete de iniciativas está orientado
al fomento del uso del transporte público
y otros medios no contaminantes (ciclista,
peatonal y eléctrico). 

Entre otras acciones se prevé:

➔Fomentar la movilidad ciclista y no
contaminante.
➔Realizar estudios de movilidad urbana
sostenible para el anillo metropolitano.
➔Mejorar la red de carriles bici existente y
la seguridad vial de puntos clave, como
los cruces con la autovía. 
➔ Elaborar una guía técnica de
señalización.
➔ Crear una red de itinerarios ciclables.
➔ Realizar campañas de sensibilización.

S O S T E N I B I L I D A D
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RECUPERAR EL PATRIMONIO

Con el objetivo de conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los recursos,
este cimiento de las EDUSI quiere impulsar un
desarrollo turístico sostenible y un crecimiento
responsable de los municipios del área metropolitana.
Para ello, se actuará en la recuperación de los cascos
históricos, integrando en todo momento el turismo y
sus servicios en una planificación urbana en línea con
la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas
Sostenibles. En este ámbito destacan los proyectos
previstos en el Conjunto Histórico de Santa Fe,
declarado BIC desde 1970 y ampliado en 2007, y
actuaciones vinculadas a dos grandes itinerarios
culturales: la Ruta de los Almorávides y Almohades y
la Ruta de los Nazaríes. 

Dentro de esta línea de actuación, se recuperarán
edificios catalogados o singulares y se rehabilitarán o
crearán senderos ligados a elementos patrimoniales.
Entre los objetivos también está la mejora y
conservación del patrimonio hidráulico y acequias
históricas -como la del Genital de Cájar o la de la
Estrella de Huétor Vega- y el aprovechamiento y
difusión de yacimientos arqueológicos y parajes de
interés que fomenten el turismo sostenible y eviten la
pérdida de despoblación. Hay que destacar el legado
etnológico del conjunto Granada-Vega-Sierra Nevada
y el hecho de que haya en esta zona siete bienes
protegidos por la Ley del Patrimonio Histórico de
Andalucía. 

Ambas estrategias tienen en cuenta el Plan Especial
de Ordenación de la Vega y el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.
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EDIFICIOS SINGULARES, CASCOS HISTÓRICOS
Y RUTAS URBANAS O PERIURBANAS

3.822.430€

R E S P O N S A B I L I D A D
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Dentro de esta línea de acción se van a recuperar
espacios patrimoniales como motor de desarrollo.
En la EDUSI 'Aglomeración Urbana de Granada' se
actuará en cinco lugares. 

En Cájar se acondicionará la histórica acequia del
Genital con una pasarela peatonal paralela, para
posibilitar un recorrido de paseo circular. Otra de las
Buenas Prácticas se realizará en Gójar y Monachil.
En Gójar, se renovará la plaza de la Constitución y
su entorno, hasta alcanzar la Iglesia de La Paz,
inmueble catalogado del casco histórico. En
Monachil, se mejorará el entorno del Molino de los
Aragones y la ribera fluvial del casco antiguo,
mediante la creación de un espacio continuo que
arrope al Molino y la Iglesia Parroquial. 

En Huétor Vega, por su parte, se prevén dos
actuaciones paralelas. Por un lado, la
reurbanización del entorno del Ayuntamiento, la
Plaza Mentidero, el Carmen de San Rafael y el
Aljibe de la Acequia del Albaricoque, para acercar y
dar mayor visibilidad a estos bienes patrimoniales.
Y, por otro, mediante obras de embellecimiento y
una ruta peatonal, se revalorizarán el Aljibe, el
Carmen y las acequias de La Estrella y del
Albaricoque.

Por último, en Ogíjares se intervendrá en la plaza
Alta, junto a la iglesia (antigua mezquita), un
entorno BIC del casco histórico que se va a proteger
e integrar en el conjunto urbano del municipio. 

En la EDUSI 'Metropolitano Suroeste de Granada'
los fondos europeos gestionados por Diputación
servirán para la recuperación e integración urbana
de otros cinco enclaves. 

Aquí se harán proyectos en Churriana de la Vega,
Las Gabias, Cúllar Vega y Santa Fe. En Churriana se
recuperará la plaza de la Ermita y su entorno, que
será peatonalizado, mientras que el casco antiguo
de Cúllar Vega verá mejorado el entorno de sus
plazas del Pilar y Felipe Moreno y las calles Rosario y
Vicente Aleixandre. 

¿QUÉ SE VA A HACER?

R E S P O N S A B I L I D A D

En Las Gabias se mejorará el itinerario BIC con una
nueva señalización de los monumentos, la
intervención en el mobiliario urbano, la
recuperación de la zona verde de la Plaza de España
y la mejora de la conexión a la Villa Romana.

Y en Santa Fe se remodelarán las 5 plazas de su
conjunto histórico (San Agustín, Garcilaso, Pacheco,
Ceferino Isla, Las Flores) para crear un circuito
turístico equilibrado y homogéneo, con mobiliario,
vegetación y señalización comunes.

Por último, en Vegas del Genil se actuará en la
conservación de su patrimonio y se fomentará el
aprovechamiento vecinal y turístico de su red de
caminos, acequias y bienes de interés, adecuando
un punto de recepción de visitantes al inicio de la
ruta y convirtiendo un antiguo secadero en centro
de interpretación de la Vega.

RECUPERAR EL PATRIMONIO
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REGENERAR EL PAISAJE URBANO Y PERIURBANO

Con el objetivo de conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los
recursos, se llevarán a cabo actuaciones de
regeneración paisajística y funcional del
entorno urbano y periurbano. En este caso, la
finalidad de los proyectos previstos hasta 2023
no es otro que impulsar un crecimiento
equilibrado y responsable de los municipios del
área metropolitana. ¿Cómo? Reduciendo la
superficie urbana degradada; creando zonas
verdes para alcanzar los 5 m2 por habitante; y
mejorando la accesibilidad de los espacios
urbanos, más sostenibles mediante jardines con
bajo consumo de agua ( xerojardinería).
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CIUDADES MÁS CONFORTABLES, CON MÁS ZONAS VERDES, SENDEROS Y ESPACIOS ABIERTOS 

3.594.886 €

R E S P O N S A B I L I D A D

Se intervendrá en Churriana de la Vega, Cúllar
Vega, Las Gabias, Santa Fe y Vegas del Genil en
la EDUSI Metropolitano Suroeste; y en Cájar,
Gójar, Jun, Monachil, Ogíjares y Peligros en la
Aglomeración Urbana de Granada. En ellos se
plantea la mejora urbanística y recuperación de
zonas industriales abandonadas, la creación de
espacios públicos más cómodos y confortables,
y el aprovechamiento de espacios sin uso o
inacabados para el ocio al aire libre.

Una manera de hacer Europa
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En la 'Aglomeración Urbana de Granada' se
intervendrá en materia de regeneración del
paisaje urbano y periurbano en Gójar, Jun,
Monachil, Ogíjares y Peligros. 

Se recuperarán los espacios verdes en desuso en
el entorno del Barranco Hondo de Gójar, con la
intención de completar la red de espacios verdes
y de recreo del municipio, mientras en Cájar se
creará un corredor verde en la zona Sur (calles
Veleta y Goya) con un bosque urbano y zonas de
picnic y juegos.

En Jun se realizarán dos intervenciones. Una de
ellas será la restauración integral y consolidación
del puente-acueducto de Los Ocho Ojos para su
uso como pasarela peatonal y su difusión como
infraestructura de regadío. La otra incluye la
adecuación de zonas verdes y espacios abiertos
en varios puntos del municipio, como la
urbanización Baltodano o las avenidas Luis Javier 
 

¿QUÉ SE VA A HACER?

R E S P O N S A B I L I D A D

Rodríguez y Juan García Valdecasas, que serán
dotadas con miradores y zonas recreativas. 

También dos proyectos se realizarán en Monachil,
donde se creará una nueva zona verde, con
recorridos peatonales y espacios ajardinados en
el Barranco de las Cuevas, y se recuperará un
espacio sin uso del Complejo Deportivo Manuel
Robles, con la prolongación del corredor verde.
Además, se hará un parque en la Pradera, en el
solar donde antes estaba la parroquia.

En Ogíjares la EDUSI supondrá la recuperación
ambiental y urbana del Parque Cerro de San
Cristóbal (en Loma Linda). Y en Peligros se
reacondicionará el Parque de los Castillos con
elementos lúdicos e itinerarios deportivos.
Además, se mejorará la accesibilidad, el
mobiliario y las zonas verdes de la Avenida
Pulianas y las calles Picón, Juan Ramón Jiménez,
Trinidad y Camino Nuevo.

REGENERAR EL PAISAJE URBANO Y PERIURBANO

D  SSIER DE PRENSA
2021Octubre 

Una manera de hacer Europa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 



En la EDUSI 'Metropolitano Suroeste de
Granada' se realizarán proyectos en Churriana
de la Vega, Cúllar Vega, Las Gabias, Santa Fe y
Vegas del Genil.

Se llevará a cabo la remodelación y ampliación
del Parque de la Paz de Churriana de la Vega.
Manteniendo elementos como el reloj de sol, la
pista de skate o la zona de gradas y escenario, se
crearán praderas verdes y zonas arbóreas de
sombra y se aproximará la zona de juegos
infantiles a la entrada principal. En Santa Fe, se
realizará la rehabilitación integral del parque
Ciudad de Briviesca, para convertirlo en un
espacio biosaludable, cómodo, accesible e
integrado en su entorno. Además, se mejorará la
vía rápida A-329 que discurre junto al Conjunto
Histórico.

En Las Gabias se construirá una nueva zona
lúdico-recreativa en la calle Sotillo, donde se
halla el recinto ferial, que contará con zonas de
juego infantil y de petanca, canchas deportivas y
nuevo vallado y jardines con especies
autóctonas. Además, se soterrarán las líneas de 

R E S P O N S A B I L I D A D

abastecimiento y las líneas eléctricas aéreas
para las conexiones de las atracciones y casetas;
se optimizará y aumentará el alumbrado
público, que será de bajo consumo; se mejorará
la calzada; se instalarán bancos y papeleras; y se
construirán nuevas entradas para mejorar la
accesibilidad e integración de los barrios
cercanos al recinto. En Las Gabias, también se
reforestará el margen derecho del río Dílar.

En Cúllar Vega, se mejorará la jardinería, el
sistema de riego y el pavimento de la calle Río
Cubillas, donde también se renovará y ampliará
la actual zona de juegos y descanso. En la
Avenida del Olivar, una zona muy degradada, se
mejorará la zona de recreo con un área de
ejercicio físico para jóvenes.

En Vegas del Genil, se desarrollará una intensa
regeneración paisajística en una deteriorada
zona verde de Belicena, para dotarla de un
parque de usos lúdico-recreativos. Será un
nuevo 'pulmón verde' de más de 6.000 metros
cuadrados con árboles y plantas ornamentales e
infraestructuras para su mantenimiento.

REGENERAR EL PAISAJE URBANO Y PERIURBANO
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MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE Y EL CONFORT ACÚSTICO

Esta tercera línea de acción, dentro del objetivo
de protección medioambiental y eficiencia de
recursos, quiere obtener un diagnóstico para
poner en marcha planes de acción de la Calidad
del Aire y el Confort Acústico, que mejoren lo
que está mal tanto en el anillo metropolitano
como en cada municipio. 

El factor principal de la calidad ambiental es el
intenso tráfico entre la zona de polígonos
industriales en el Norte y las áreas residenciales
del Sur. Por ello, la Diputación incorpora una
Unidad Móvil de Inmisiones y Control de Ruidos
para medir parámetros como los gases NO2,
SO2, CO y O3; partículas en suspensión; la
presión, temperatura y humedad relativa; y los
focos de ruido. Es un proyecto de la EDUSI
'Aglomeración Urbana de Granada'.
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CIUDADES QUE TOMAN MEDIDAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y
ACÚSTICA, ZONAS INDUSTRIALES MENOS CONTAMINANTES Y MÁS 'PULMONES' VERDES

820.446 €

R E S P O N S A B I L I D A D

El objetivo es hacer campañas e ir comprobando
la eficacia de las actuaciones realizadas. Además,
se llevarán a cabo medidas para reducir la
contaminación ocasionada tanto por fuentes
móviles (el tráfico urbano e intermunicipal) como
por fuentes fijas, tal es el caso de las calderas de
gasoil de viviendas y edificios públicos.
Para reducir el número de días de alta
contaminación, se establecerán aforos de tráfico
para tomar decisiones sobre rutas alternativas; se
crearán zonas tranquilas y se aplicarán medidas
para controlar y atenuar los ruidos y vibraciones
provocados por los vehículos a motor.
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Diez son los municipios con proyectos de este
pilar de las EDUSI, centrado en promover la
inclusión social y luchar contra la pobreza y la
discriminación de las personas de los barrios
que más lo necesitan. 

En la 'Aglomeración Urbana de Granada' se
actuará en el Barrio Seco y Sánchez Cantalejo
de Albolote; El Barranco, La Cañada y Cuatro
Vecinos de Atarfe; la Cuesta del Cerrillo en
Cenes de la Vega; la Cañada de los Priscos de
La Zubia; La Joya de Pulianas; y Almanjáyar, La
Paz-Rey Badis, Cartuja, Campoverde-Casería
de Montijo y Chana, en la capital.

En la EDUSI 'Metropolitano Suroeste de
Granada', se prevén proyectos en la calle
Larga y los barrios de Columbus, los Cerezos y
la Paz de Santa Fe; en el entorno de las calles
San Miguel y San Juan de Dios de Las Gabias;
en los barrios Bajo y del Sotillo y las calles
Aurora y Camino del Baño de Churriana de la
Vega; y en Santa Adela en Cúllar Vega. En
todos ellos se desarrollan cuatro líneas de
acción: regeneración urbana; formación para
la inserción sociolaboral; dinamización del
comercio local; y apoyo al emprendimiento. 
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12.251.773€

C O M P R O M I S O

PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA
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Mejorar la cohesión social y la calidad de vida
para evitar que aumente la desigualdad en los
barrios que más lo necesitan. Mediante la
construcción de nuevos equipamientos y la
regeneración urbana y ambiental de espacios
degradados, esta línea de acción de las EDUSI
que gestiona Diputación espera reducir la
vulnerabilidad de las personas. Los proyectos
están pensados para que la mejora de los
espacios no sólo los embellezca sino que
aumente sus potencialidades económicas,
mejore su imagen social e incremente la
cohesión territorial.

Centrados en la EDUSI 'Aglomeración Urbana
de Granada', en el Barrio Seco de Albolote se
creará un espacio verde saludable y accesible
para actividades culturales, lúdicas y sociales. En
Cenes, se hará una Senda Deportiva en la
Cuesta del Cerrillo, un espacio de 2.500 metros
cuadrados para el ocio y encuentro vecinal.

¿QUÉ SE VA A HACER?
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REGENERACIÓN URBANA DE LOS BARRIOS QUE MÁS LO NECESITAN

C O M P R O M I S O

Por otro lado, en Granada, se mejorarán parques
como el 28 de Febrero en Cartuja y La Unidad
en Chana, se eliminarán barreras
arquitectónicas y se reurbanizará y modernizará
el alumbrado en varias calles.

Las estrategias de Diputación también abordan
la rehabilitación de espacios abandonados para
iniciativas de interés social o económico. Por
eso, en La Cañada de Atarfe se construirá un
nuevo edificio polivalente, con un espacio de
educación preinfantil y un centro social para la
ciudadanía con salas, talleres y oficinas.

Otro edificio multiusos se levantará en La Joya,
en Pulianas. Con instalaciones eficientes,
ofrecerá diferentes espacios para el disfrute de
la ciudadanía. Por último, en la calle Manuel
Roldán Prieto de La Zubia se creará un nuevo
centro de usos múltiples para actividades
sociales, culturales y de esparcimiento.
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En la misma línea de regeneración de espacios
urbanos para fomentar la integración y el
desarrollo socioeconómico, la EDUSI
'Metropolitano Suroeste de Granada'
comprende varios proyectos.

Se construirá un nuevo centro de ocio juvenil en
el barrio de Santa Adela de Cúllar Vega. Contará
con salas de usos múltiples, destinadas tanto a
las actividades de las asociaciones y colectivos
locales como a las acciones de formación y
capacitación profesional que se desarrollen. El
nuevo edificio municipal, de 545 metros
cuadrados y dos plantas, se levantará sobre una
antigua nave propiedad del Ayuntamiento. 

En la calle Rosario de Churriana de la Vega se
habilitará un nuevo centro de usos múltiples
aprovechando un edificio de cuatro plantas
actualmente sin uso. El proyecto prevé poner al
servicio de la ciudadanía más de 1.600 metros
cuadrados para mejorar los recursos y los
servicios municipales en esta parte del casco
urbano. El nuevo centro sociocultural contará
con unidades administrativas, punto de
información y talleres formativos.

REGENERACIÓN URBANA DE LOS BARRIOS QUE MÁS LO NECESITAN

C O M P R O M I S O

También se llevará a cabo la rehabilitación y
reforma de la Casa de Los Blasco de Las Gabias.
Este hermoso inmueble señorial del siglo XVI se
convertirá en un nuevo centro sociocultural y
museo del municipio. Un espacio histórico que
brindará un nuevo lugar de encuentro y
actividades tanto en el exterior como en sus
múltiples salas de reuniones y formación y el
propio centro museístico. También en Las
Gabias se remodelará el bulevar de Lindaraja, en
Híjar, y se reformará y hará más accesible el
Centro de personas mayores. 

Santa Fe, por ultimo, comprende dos proyectos
de recuperación de edificios deteriorados, con
más de 1.000 m2 cada uno y especialmente
relevantes para el casco histórico. Por un lado se
restaurará el antiguo Colegio Reyes Católicos,
para convertirlo en biblioteca con varios
espacios polivalentes. Y, por otro, se reformará el
Mercado de Abastos dotándolo con nuevas
instalaciones para responder mejor a las
necesidades de comerciantes y clientes,
contribuir a la revitalización de la zona y facilitar
actividades de apoyo al pequeño comercio.
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Dentro del programa
'Granada Próxima
Empleo', se encuentra
esta línea de actuación
de ambas EDUSI, que
supone nuevos
itinerarios de inserción
sociolaboral para los
colectivos más
vulnerables de los
barrios mencionados. Se
calcula que cerca de
9.000 personas serán
atendidas dentro de este
programa, que también
trabajará en materia
social con familias y
grupos como
comunidades vecinales y
ofrecerá talleres
formativos.
Este proyecto realizará
inversión en material
informático (tabletas y
ordenadores) que, en
calidad de préstamo, se
proporcionará a quienes
participen en el
programa de
competencias digitales.
Además, se pondrá en
marcha una plataforma y
diversas herramientas
online para la orientación
laboral y la búsqueda de
empleo, impartirá
talleres de simulación de
entrevistas y organizará
sesiones de networking.

D  SSIER DE PRENSA
2021Octubre C O M P R O M I S O

HERRAMIENTAS Y FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Una manera de hacer Europa
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 



En el marco del programa 'Granada Próxima
Emprendimiento', las EDUSI incluyen la
creación de una red de centros de
asesoramiento para empresas y personas
emprendedoras basada en las TIC. La
actuación en los barrios con más necesidades
de estos 10 municipios del área metropolitana
se basará en la creación de una plataforma de
apoyo al emprendimiento, con los recursos
actualizados y adaptados a las realidades y
necesidades de las iniciativas empresariales
que surjan en el ámbito de actuación de
Granada Próxima. La plataforma contará con
contenidos tan innovadores como un asistente
virtual de estrategia de digitalización.

APOYO A LAS EMPRESAS Y A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS

C O M P R O M I S O

RED DE CENTROS DE ASESORAMIENTO BASADA EN LAS TIC

También se realizarán campañas de fomento
del autoempleo para informar de las medidas
de apoyo existentes e impulsar la igualdad de
oportunidades. El objetivo es sensibilizar a la
ciudadanía sobre la opción de emprender y
cómo puede ser una buena forma de desarrollo
personal y profesional.
Al igual que el plan de actuación de inserción
sociolaboral, el de apoyo a empresas y personas
emprendedoras espera atender y mejorar la
situación de cerca de 9.000 personas de los 10
municipios beneficiarios (Albolote, Atarfe,
Cenes; La Zubia, Pulianas, Zona Norte y La
Chana de Granada, Santa Fe, Las Gabias,
Churriana de la Vega y Cúllar Vega). 
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Con 'Granada Próxima Comercio', se
realizarán programas y acciones de
dinamización y promoción del comercio local
y los pequeños negocios de barrio.
Concretamente se pondrá en marcha una
Plataforma Tecnológica para la promoción del
comercio local (Market Place) que reúna
servicios telemáticos para los comercios de los
barrios a los que va destinado este objetivo de
integración y desarrollo socioeconómico.

Además de la aplicación de comercio
electrónico, se realizará formación específica
en técnicas de comercio y venta digital para
comerciantes y su personal, de cara a mejorar
sus oportunidades profesionales.

APOYO AL PEQUEÑO NEGOCIO DE BARRIO

C O M P R O M I S O

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL

En paralelo, se llevarán a cabo campañas de
imagen y promoción del comercio de
proximidad para favorecer sus ventas y evitar
que echen el cierre como consecuencia de la
competencia de los centros comerciales, los
efectos de la pandemia y las dinámicas de
consumo online.
Asimismo, se organizarán ferias locales para que
los pequeños negocios de estos barrios puedan
dar a conocer su oferta y destacar su cercanía.
Se pretende así apoyar al comercio local y
fomentar el consumo en la zona.
Las tres líneas de acción de Granada Próxima
(Empleo, Comercio y Emprendimiento) prestan
especial atención a las mujeres, que
constituyen el 60% de la población destinataria.
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