INICIATIVA URBANA 2007-2013

COSLADA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID
PROVINCIA: MADRID
MUNICIPIO: COSLADA
PROYECTO: INICIATIVA URBANA (URBAN) BARRIO DE LA ESTACIÓN
COSTE SUBVENCIONABLE: 13.435.526 €
AYUDA FEDER: 6.717.763 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Accesibilidad, movilidad y comunicaciones

Ayuda FEDER:
3.545.000,00€

 Acciones de asesoramiento y apoyo técnico a los vecinos del barrio para mejorar las condiciones de habitabilidad
de sus viviendas.

 Realización de diversas obras de infraestructuras, obras de adaptación y mejora de accesibilidad a edificios y
eliminación de barreras a la movilidad.

 Centro “La Isleta”: remodelación del edificio para albergar actuaciones del proyecto URBAN.
 Centro Cívico “José Luis San Pedro”: adaptarlo para albergar nuevas acciones contempladas en el proyecto
URBAN.

 Actuaciones de acondicionamiento y reurbanización de espacios viarios, infraestructuras básicas, mobiliario
urbano, etc.

 Mejora urbana del poblado “El Paleto”: reurbanización de esta zona de un área de servicios y la ampliación y
mejora de la superficie de zonas verdes, entre otras.

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades

Ayuda FEDER:
1.764.968,00€

 Fomento de la participación ciudadana. Observatorio de participación, creación del centro de referencia para

la participación, red de mediación vecinal para el fomento de la participación, proyectos de fomento de la
participación a través del tejido asociativo, entre otras actuaciones.

 Creación de un aula telemática para el fomento de la participación de las NTIC Y creación de un portal WEB.
 Acondicionamiento de pistas polideportivas y dotación de material, actividades de animación deportivas.
Potenciación de la escena urbana para el desarrollo de actividades culturales.

 Programa de prevención, promoción y dinamización social. Programa de atención a personas dependientes
(niños mayores y personas con discapacidad). Programa de actividades socioculturales y actividad física para
mayores.

 Acciones para la prevención del absentismo escolar y educación en igualdad y prevención de la violencia.
Medioambiente urbano y reducción de residuos

Ayuda FEDER:
817.500,00€

 Fomento de un uso sostenible e integrado del Parque del Jarna por parte de los vecinos y empresas del
barrio.

 Plan para la Promoción de un modelo de desarrollo sostenible de la zona URBAN.
 Red de observadores urbanos en zonas verdes.
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Ayuda FEDER:
220.819,00€

Desarrollo del tejido económico






Estudios sobre la situación del tejido productivo y necesidades de formación en la zona URBAN.
Plan de apoyo a la adaptación y consolidación de empresas del polígono industrial.
Realización de diagnósticos empresariales y consolidación de empresas del polígono industrial.
Plan de actuación para el pequeño comercio
Plan de fomento del espíritu emprendedor y apoyo a la creación de nuevas empresas. Seminarios de
motivación al autoempleo.

 Plan de fomento del empleo y la integración laboral. Identificación de las necesidades de formación y
ocupaciones de alta demanda en el área, tanto de formación ocupacional como continua.

Ayuda FEDER:
50.000,00€

Información y publicidad

 Diseño y producción de materiales publicitarios con información general sobre el conjunto del proyecto.
Dípticos. Folletos informativos. Carteles.

 Plan de comunicación: diseño del manual de imagen corporativa.
 Plan de transferencia de resultados del proyecto.
Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia
técnica

Ayuda FEDER:
319.476,00€

 Asistencia técnica para el desarrollo de los trabajos de seguimiento y evaluación de las actuaciones a
cofinanciar.

 Acciones preparatorias del proyecto.
 Coordinación, supervisión y asesoramiento de las actuaciones ejecutadas en el marco de la iniciativa urbana
por las entidades/agentes participantes.

 Coordinación, asesoramiento, supervisión y preparación de los expedientes conjuntos de certificación del
gasto de las acciones realizadas y su correspondiente seguimiento.

 Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de las actuaciones.
 Redacción de la memoria para cada justificación con asesoramiento integral individual a demanda a del
Ayuntamiento.

 Apoyo a la Concejalía de Servicios Sociales y mayores del Ayuntamiento de Coslada en la Gestión
Administrativa del Proyecto.

 Convocatoria y celebración de reuniones conjuntas entre las diferentes concejalías y agentes cuya implicación
pueda ser necesaria.

 Celebración de reuniones individuales con las Concejalías y agentes participantes en la iniciativa así como con
otras entidades y agentes que no formen parte de ésta pero cuya implicación pueda ser necesaria.

 Preparación de la documentación, coordinación y elaboración de actas de las reuniones.
 Elaboración de propuestas creativas para la reorientación de aquellas acciones del proyecto que sea
necesario.

 Diseño de la aplicación informática de recogida y almacenamiento de los datos relacionados con el proyecto.
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