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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2012

Beneficiario: Ayuntamiento de Burjassot

Proyecto nº: 110

Proyecto: Proyecto de regeneración integral urbana en el Barrio de las 613
Viviendas

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro del “plan Municipal de Acción
contra la Violencia a las Mujeres”, la” Agenda 21 Escolar”, el “Plan Estratégico de Educación
Compensatoria en Burjassot”, el “Plan Estratégico de Cultura y Juventud” y el “Plan Municipal de
Drogodependencias”

Total: 4.521.079,63€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.164.755,74€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: El Proyecto gira en torno a 5 líneas estratégicas: la sociedad de la
información; la promoción económica y mejora de la empleabilidad; la regeneración urbana
sostenible; la inclusión social de colectivos desfavorecidos; y la participación social en los asuntos
públicos. Comprende un conjunto de medidas tendentes a la integración social del Barrio,
considerando que es un espacio de vulnerabilidad social, catalogado como Barrio de Acción
Preferente. Se acometerán cuatro acciones edificativas y urbanísticas: ampliación de la Guardería;
la construcción de un nuevo Centro Socio-educativo; nuevas Instalaciones Deportivas; y la
rehabilitación de zonas verdes (esta última por administración del propio Ayuntamiento,
mediante la contratación de personas desempleadas del propio Barrio). Además, se determinan
medidas integradas de intervención social y de lucha contra la exclusión: programas de empleo y
formación, alfabetización informática, mediación familiar, concienciación cívica y
medioambiental, entre otros.
Actuaciones
1. Creación de un aula de informática con fines de formación y empleabilidad
2. Realización de cursos de alfabetización informática y de uso de Internet
3. Punto de Información interactivo vinculado al Servicio de Atención al Ciudadano
4. Adecuación de las Instalaciones y Creación del Consejo Económico y Social (C.E.S.)
5. Creación de aulas y otras infraestructuras para la realización de acciones de formación y
cualificación para grupos vulnerables y en situación de exclusión en zona anexa al Centro
Díaz Pintado
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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Creación de un taller homologado de jardinería
Implantación del mediador/a sociolaboral
Técnico/a en inserción y responsabilidad social de la empresa
Programa de Autoempleo
Creación de un Taller de Preformación Laboral
Creación de una red local de empresas socialmente responsables
Rehabilitación de zonas verdes garantizando una adecuada utilización del agua
Rehabilitación y creación de parques, construcción y dotación de mobiliario urbano para
su consumo
Rehabilitación, construcción y dotación de nuevas instalaciones deportivas
Plan estratégico de Burjassot para el desarrollo sostenible del municipio y la lucha contra
los efectos del cambio climático
Creación Oficina "Burjassot 21"
Construcción del Centro Social Polivalente 613 Viviendas./ Rehabilitación, reforma y
equipamiento del antiguo Centro Escolar F.M. Diaz Pintado
Ampliación del Centro de Día de Atención a la Infancia 613 Vivienda
Creación de un Servicio Municipal de Atención a Inmigrantes
Promoción y dotación de los recursos de inserción para menores y adolescentes
Promoción y dotación de los recursos de inserción educativa para menores y adolescentes
Programa de igualdad de oportunidades y atención integral a víctimas de la violencia de
género
Creación del Servicio de mediación familiar
Creación del Servicio de Conciliación Familiar
Creación de una red de representantes sociales para la resolución de pequeños conflictos
de convivencia en el barrio 613 viviendas-Burjassot
Creación del servicio municipal de participación del voluntariado
Realización de campañas de información y de sensibilización en temas de conciencia
cívica
Realización de cursos de Formación en Promoción y Gestión Asociativa
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