INICIATIVA URBANA 2007-2013

CERDANYOLA DEL VALLÈS

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA
PROVINCIA: BARCELONA
MUNICIPIO: CERDANYOLA DEL VALLÈS
PROYECTO: PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y MEJORA INTEGRAL DE LOS BARRIOS
DEL RIU SEC ENTRE LA ANTIGUA FABRICA URALIA Y LA ESTACIÓN RENFE
COSTE SUBVENCIONABLE: 16.203.818 €
AYUDA FEDER: 8.101.909 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Ayuda FEDER:
3.179.940,00€

Medioambiente urbano

 Remodelación de las aceras, de las canalizaciones existentes y de los viales de las riberas del Riu Sec, para
mejorar la conectividad y disminuir el riesgo de inundaciones.

 Modificación del Puente Avda. Primavera para disminuir el riesgo de inundaciones.
 Substitución del Puente C/ Santa Ana para disminuir el riesgo de inundaciones.
Equipamientos sociales y culturales para uso colectivo

Ayuda FEDER:
2.313.867,00€

 Área polideportiva Riu Sec (construcción de pistas de padel, frontón, tenis, Pabellón Pav. 3, Piscina cubierta y
Gimnasio).

 Área cultural y Educativa Can Xarau (Demoliciones construcciones existentes, modificación de la topografía,

instalación formado por Teatro-Auditorio, Teatro de pequeño formato, Escuela Municipal de Música y Espacios
de ensayo y producción teatral i musical).

 Remodelación, rehabilitación y reutilización de un edificio de interés histórico y arquitectónico para equipar el
Casal de Juventud Can Banús.

Ayuda FEDER:
650.000,00€

Reducción y tratamiento de residuos
 Descontaminación del suelo en el área de equipamientos y escuelas Riu Sec.
 Confinamiento de suelos contaminados en el área del talud de la c/ Montclar.

Ayuda FEDER:
571.295,00€

Accesibilidad y movilidad

 Paso subterráneo por debajo de la vía de RENFE entre Riu Sec y barrio de la carretera de Barcelona.
 Pasarela sobre el río que une equipamiento Riu Sec-Cordelles.
 Reurbanización de c/ Reis entre c/ Orient y Avda. Primavera para mejora de la accesibilidad peatonal.
Espacio público y dotación de espacios verdes/infraestructuras de
servicios
 Reurbanización c/ Sant Salvador y Plaza Pablo Iglesias.
 Reurbanización Plaza Acácies.
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Ayuda FEDER:
561.138,00€
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Uso más eficaz de la energía

Ayuda FEDER:
237.835,00€

 Proyecto de utilización de materiales reutilizables, reciclables y desmontables en la construcción de nuevos
equipamientos.

 Proyecto de dotación a los nuevos equipamientos de dotación de energía alternativa (geotermia y energía
solar).

 Proyecto de aprovechamiento y reutilización global de las aguas de lluvia y del acuífero en Can Xarau y Riu
Sec.

Desarrollo de Programas para la mejora social y económica del
barrio

Ayuda FEDER:
237.835,00€

 Proyectos de desarrollo de actividades de ocupación social en el Casal de Juventud Can Banús.
 Formación de gestores de equipamientos deportivos.
 Formación de gestores de equipamientos culturales.
Gestión, seguimiento, asistencia técnica

Ayuda FEDER:
350.000,00€

 Desarrolló de actividades de participación ciudadana durante la ejecución del proyecto de la iniciativa Urbana.
 Oficina de gestión del proyecto de Iniciativa Urbana. Contratación de personal técnico para el desarrollo del
proyecto, la gestión, la comunicación, la participación y el seguimiento económico.
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