INICIATIVA URBANA 2007-2013

ALCOBENDAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID
PROVINCIA: MADRID
MUNICIPIO: ALCOBENDAS
PROYECTO: REGENERACIÓN URBANA SOSTENIBLE DEL DISTRITO CENTRO
COSTE SUBVENCIONABLE: 15.404.516 €
AYUDA FEDER: 7.702.258 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Medio Ambiente, Reducción y Tratamiento de Residuos

Ayuda FEDER:
2.529.655,82 €

 Remodelación y recuperación de zonas de recreo y descanso.
 Mejora estética y funcional de los contenedores de recogida de residuos urbanos y creación de islas
ecológicas con contenedores para reciclados.

 Actuaciones de saneamiento de calles.
 Subvenciones para mejoras de eficiencia energética y utilización de energías renovables en viviendas de la
zona URBAN.

 Subvenciones para adecuación de fachadas y escaparates.
 Campañas de sensibilización para el uso de energías renovables, el reciclado y el consumo responsable de
agua y fuentes energéticas.

Ayuda FEDER:
1.784.076,20 €

Infraestructuras de servicios

 Acondicionamiento integral interior del Centro multifuncional "La Esfera".
 Construcción y equipamiento de primera instalación del nuevo Pabellón Deportivo Distrito Centro.
Ayuda FEDER:
1.036.817,50 €

Accesibilidad y movilidad

 Acciones de señalización y seguridad de peatones.
 Remodelación de viales (pavimentación, acerado, pluviales, mobiliario, señalización, control tráfico,
iluminación, etc.).

 Mejora Integral de Viarios.
Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades

Ayuda FEDER:
773.417,64 €

 Servicio de Orientación e Inserción social y laboral para personas con riesgo de exclusión social, realizando
además actividades de convivencia intercultural así como asesoramiento en la resolución de conflictos.

 Campañas de sensibilización URBAN para la integración de personas en riesgo de exclusión social. Campañas
para el fomento de la Participación Ciudadana.

 Programa específico de lucha contra el absentismo escolar de inmigrantes y minorías étnicas. Servicio de
orientación escolar para dichos grupos.

 Programa específico de convivencia intergeneracional para el fortalecimiento de los vínculos entre jóvenes y
mayores.

 Coordinación del área temática por parte de un sociólogo y dos orientadores laborales.
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Ayuda FEDER:
530.406,60 €

Desarrollo del tejido económico

 Talleres de emprendimiento, Asesoramiento en materia de creación y gestión de la empresa, Elaboración de
guías de oportunidades de negocio y otras acciones similares de fomento de la actividad empresarial.

 Convenio con el Centro Comercial Abierto (CCA) del Distrito Centro para Dinamización Comercial, Gestión de
ayudas específicas, Subvenciones para asociaciones comerciales.






Elaboración de un estudio de la situación del tejido comercial en la zona URBAN.
Jornadas de sensibilización sobre NTIC y Pequeño Comercio, Mercados de Abastos, CCAs.
Creación y difusión de material de Orientación Laboral.
Adjudicación de un Técnico para la coordinación de las actividades y de Dinamización del Tejido Económico
con funciones para el Fomento del Autoempleo y Emprendimiento y estudio del Comercio Tradicional, gestión
de ayudas.

Ayuda FEDER:
466.131,09 €

Sociedad de la Información

 Creación de un nuevo centro público permanente, asistido de informática y nuevas tecnologías para los
ciudadanos y su equipamiento de primera instalación.

 Campañas de sensibilización para la promoción de las NTIC, fomentando la innovación en el tejido comercial,
mediante la creación de soportes digitales y actividades formativas, en zona URBAN.

 Creación de un nuevo ámbito físico y de atención a los ciudadanos en la modalidad de "Servicio a la
ciudadanía amable y accesible" desde el software libre.

 Adjudicación de un coordinador para las actividades del área temática de la sociedad de la información
Ayuda FEDER:
161.736,34 €

Formación Profesional

 Acciones formativas dirigidas a la mejora de la competitividad y adaptación a los cambios estructurales en el
uso de las NTIC para el fomento de la innovación en el tejido comercial.

 Formación de Auxiliar de Geriatría dirigido a jóvenes y mujeres sin empleo, colectivos vulnerables, personas
con personas dependientes a su cargo.

 Itinerarios de inserción socio-laboral específico para inmigrantes con módulo de español para extranjeros.
Ayuda FEDER:
61.708,63 €

Información y publicidad





Información y publicidad sobre el conjunto del proyecto URBAN.
Página y portal web del proyecto URBAN para servir de difusión y participación.
Campañas de información y publicidad sobre las Medidas adoptadas en el marco del proyecto.
Publicidad oficial (BOP, rotulaciones, medios audiovisuales, prensa, etc.). Se prevé la subcontratación de los
folletos y demás elementos publicitarios sobre el proyecto.

Gestión, seguimiento y asistencia técnica





Ayuda FEDER:
358.308,18 €

Equipo técnico de la Oficina URBAN: 1 técnico
Asistencias técnicas: evaluación y seguimiento, verificación del art. 13.
Participación en encuentros nacionales (comités de seguimiento) y transnacionales (redes europeas).
Se prevé la contratación de una persona encargada de la coordinación del proyecto.
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