
NÚMERO PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

1 Te enseño mi Granada

2 Micro espacios informativos en vídeo 

3 Comunicación digital del Ayuntamiento de Granada 

4 S.O.S. Ciudadano 

5 Fondo documental de EMUVYSA 

6 Control del estado de conservación de la edificación en el conjunto histórico

7 Puesta en marcha de los trabajos de actualización del plan municipal de inspección urbanística

8

9

10 Granada sin brecha digital 

11

12

13 Recursos de empleo 

14 Programación de módulos y PLUGINS para plataforma JOOMLA 

15 Plan de formación para el sector turístico de Granada

16 Acércate a Granada y déjate llevar

17

18

ANEXO 2
 

PROYECTOS INICIATIVA AIRE 2020/2021

Trabajos de preparación documental y análisis de los alojamientos turísticos (apartamentos turísticos y vivienda  
turística)

@ctualízate 

Aplicación de las medidas higiénico sanitarias del covid en los centros de empleo

Elaboración de MOOC y canal youtube empleo

Reordenación de la oferta turística complementaria (empresas de restauración, alojamiento y ocio)

Las rutas del Albaicín. Paraíso abierto



19 Tu comercio en redes sociales

20 Desarrollo publicitario de los comercios 

21 Diseños creativos para utilizarlos en las distintas ofertas  de servicios de actividades deportivas

22 Mantenimiento físico en casa

23 Análisis y estudio del impacto económico y seguridad de grandes eventos deportivos

24 Asesoramiento y orientación de la práctica deportiva a personas que la realizan en espacios naturales de Granada

25

26 Conecta-te Norte

27 Conociendo la ciudad y sus recursos. Favoreciendo la autonomía personal

28 Actualización y mantenimiento de archivo 

29 Vídeos para mayores 

30 Dinamización de mayores en Distrito Ronda 

31 Solares 

32 Instalaciones a punto 

33

34 Rastreadores de cita previa 

35

36 El respeto y cuidado del entorno en el distrito norte de la Ciudad de Granada

37 Aprender y convivir 

38

Normalización de formularios y plantillas Ayuntamiento de Granada y adecuación a normativa de protección de 
datos.

Beiro. Distrito cívico 

Higienización y desinfección de centros cívicos por Covid-19: centros seguros

Actívate: sácale partido a tu teléfono móvil



39

40

41 Videoconferencias para la celebración de arbitrajes

42

43

44 Mejora del personal de hostelería y turismo 

45 Nuevos programas para una ciudad educadora

46 Diseñando la nueva realidad 

47 Conociendo la nueva realidad 

48 Creación e implantación de zona de baja emisión

49

50

51 Desarrollo de nuevo diseño y funcionalidades de la página web de movilidad

52 Estudio de entornos escolares sostenibles y seguros tras Covid19

53

54

55 Barreras arquitectónicas y eficiencia energética

56

57

58 Creación del producto turístico y cultura “Granada y los viajeros románticos” 

Control y optimización de la planta fotovoltaica de bomberos Norte

La actuación de la inspección en los tiempos del Covid 19

Reclamaciones derivadas de los efectos del Covid 19

Seguridad y salud ante la Covid-19

Diseño de sistema de seguimiento de la red de carriles CRT implantados con motivo de la crisis del Covid-19

Peatonalización de calles en el entorno del centro de la Ciudad de Granada

Optimización en terrazas de vía publica de establecimientos hosteleros

Plan de medidas post Covid-19 para reactivación e impulso del comercio ambulante en la Ciudad de Granada

Creacion y puesta en marcha de nuevas oportunidades de negocio. Desarrollo y aplicacion de la normativa 
comercial

Descontaminación visual 



59 Mírame: miradores de Granada

60 Tu destino, La Vega

61 Mejora en el diseño de  escaparates y buenas prácticas en la venta directa

62

63 Consiguiendo la  eso para mayores de 18 años

64 Mariana Pineda 

65 Comunidad de aprendizaje del Centro Cívico Norte 

66 Cuidamos la naturaleza 

67

68 Demandas ciudadanas 

69

70 Creación ruta del cine en Granada

71 Entorno deportivo saludable

72 Espacios deportivos seguros 

73 Acompañando a los mayores 

74 Apoyo logístico al programa de envejecimiento activo 

75

76 Alfabetización digital para personas mayores

77 Reparar para construir 

78 Alumbrado público seguro

Ciberseguridad 

Control y ordenación de flujos de personas en centros cívicos  como consecuencia del Covid-19

Musealización espacio Alcázar Genil

Plan de contigencia en centros de participación activa para posibilitar su apertura 


