INICIATIVA URBANA 2007-2013

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA
PROVINCIA: BARCELONA
MUNICIPIO: L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROYECTO: REGENERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL BARRIO DEL GORNAL
COSTE SUBVENCIONABLE: 14.000.000 €
AYUDA FEDER: 7.000.000 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Ayuda FEDER:
2.589.791 €

Cultura y patrimonio

Construcción de un Equipamiento deportivo polifuncional ubicado en el solar comprendido entre las calles Narciso
Monturiol, Can Tríes y Aprestadora.

Desarrollo del tejido económico, el empleo y la PYMES

Ayuda FEDER:
1.829.857 €

 Incorporación de un dispositivo de orientación e inserción sociolaboral, del Centro de Recursos para el

Emprendedor y el Autónomo (CREA) y acciones de formación ocupacional. Estos espacios se agrupan bajo la
denominación de Gornal Activa.

 Plan de Dinamización Comercial. Estudio y elaboración de un prediagnóstico. Estudio de locales vacíos e
implantaciones comerciales que potencien a los emprendedores y a la presencia de nuevos comercios.
Planificación y propuesta de actuaciones en materia de mejora de la situación del comercio.

Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades

Ayuda FEDER:
856.202 €

 Contratación de una persona para ejercer funciones de dinamizador(a) comunitario(a).
 Realización de un estudio de hábitos de consumo cultural y de ofertas de tiempo libre en el barrio mediante
un contrato de asistencia técnica.

 Subvencionar la puesta en marcha de nuevas ofertas y programas de actividades culturales, deportivas y
sociales.

 Jornadas de formación y debate sobre los riesgos de desigualdad y exclusión sociolaboral entre la población
joven y adulta así como para plantear acciones y medidas que ayuden a evitarlas.

 Dar a conocer la trayectoria empresarial o la experiencia de vida de mujeres y colectivos en situación de riesgo
de exclusión mediante un contrato de asistencia técnica.

 También mediante contrato de asistencia técnica se realizará un estudio sobre "la realidad profesional de las
mujeres y minorías étnicas en el Gornal".

 Puesta en funcionamiento de un dispositivo para favorecer la información, orientación e inserción sociolaboral
de la población del Gornal, con especial atención a jóvenes, mujeres y población de etnia gitana.

 Fomentar e impulsar programas o proyectos de coeducación y reparto de responsabilidades.
 Desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, Programa de la Mujer, se organizarán con las

asociaciones y grupos de mujeres de una serie de encuentros para tomar consciencia de los valores que
se transmiten a los/las hijos/as.

 Desde el Área de Educación del ayuntamiento, se trabajará para mejorar la coordinación didáctica para la

alfabetización de adultos, se introducirá la danza como instrumento de mejora en el proceso de aprendizaje de
los centros educativos públicos del barrio, y se mejorarán las instalaciones de los centros educativos públicos
para que puedan usarse como centros cívicos
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Ayuda FEDER:
550.750 €

Formación profesional y ocupacional

 Cursos de formación profesional ocupacional dirigidos a facilitar una capacitación en áreas de trabajo con










demanda de ocupación, especialmente a las derivadas en la instalación y mantenimiento de sistemas de
energías renovables y a la actividad empresarial del tejido productivo del Distrito Económico.
PQPI, Programas de calificación profesional.
Formación para la dinamización comercial, acciones tendentes a apoyar y acompañamiento a los proyectos de
dinamización comercial.
Formación de reciclaje dirigida a trabajadores/as en activo que busquen mejoras laborales o permanencia en los
respectivos lugares de trabajos. Se podrán dirigir a ex - alumnos de formación profesional para mantenerse y
promocionarse en los respectivos puestos de trabajo.
Acciones de prevención desde los Institutos de Educación secundaria, con el fin de disminuir el fracaso escolar
y anticipar una buena transición escuela-trabajo en forma de orientación.
Medidas de orientación y acompañamiento a los jóvenes una vez abandonados los centros de enseñanza,
apoyando el diseño y realización de itinerarios personalizados de formación-inserción-socialización.
Acción tutorial, conjunto de acciones individualizadas y grupales que contribuyan a efectuar un seguimiento del
proceso del usuario, interviniendo en los posibles conflictos, orientando la toma de decisiones y acompañando
el desarrollo y potenciación de las capacidades.
Talleres grupales de apoyo a la orientación.
Prospección de empresas.
Acompañamiento a la inserción mediante intervenciones y programas que pretenden favorecer de forma activa
a la inserción de los jóvenes.

Ayuda FEDER:
409.900 €

Medioambiente urbano y residuos






Campaña de sensibilización sobre el uso de sistemas de ahorro de agua doméstica.
Seguimiento del consumo en las viviendas que han instalado el mecanismo.
Charlas sobre la Nueva Cultura del Agua en centros escolares, entidades y asociaciones.
Edición y reparto de diferentes tipos de material divulgativo sobre el ahorro del agua en la población.
Auditoria de consumo del agua a grandes consumidores del barrio (colegios, equipamientos públicos,
hostelería, etc).

 Jornadas de exposición de los resultados del proyecto Campaña de Ahorro de Agua.
 Construcción de un sistema de riego de zonas verdes conectado a depósito de aguas freáticas.
 Finalización las actuaciones de remodelación y urbanización de la Avda. Carmen Amaya hasta la c/ Joncs.
Ayuda FEDER:
203.000 €

Accesibilidad y movilidad

 Construcción de un carril bici que conecte el ya existente en la remodelada Granvía de l'Hospitalet con el solar
destinado al equipamiento que acogerá el polideportivo, Gornal Activa y el Centro de Formación de Técnicos
Deportivos, pasando por el lateral de los bloques este de la avenida Carmen Amaya.

Ayuda FEDER:
189.000 €

Infraestructuras de servicios

 Extender la red de comunicaciones y conectar los equipamientos públicos municipales de la zona con la
instalación de fibra óptica y/o antenas en fases progresivas.
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Sociedad de la información. Espacios Wi-Fi y dinamización digital

Ayuda FEDER:
119.000 €

 Creación de un espacio WIFI a partir de la instalación de antenas y equipos electrónicos en el nuevo
equipamiento del Centro de Formación Deportiva y Ocupacional.

 Instalación de terminales informáticas desde las que la ciudadanía pueda acceder a la información de servicios
y trámites municipales que estén disponibles on-line.

 Mientras se construya el Centro de Formación Deportiva y Ocupacional, se adecuará el aula informática en la Escuela de
Formación de Adultos para dinamizar la formación en nuevas tecnologías a la formación de la población de Gornal

Ayuda FEDER:
50.000 €

Fomento del uso eficaz de la energía

 Colocación de dos plantas fotovoltaicas de 5kwp en la cubierta del equipamiento que acogerá el polideportivo,
el Centro de Formación de Técnicos Deportivos y Gornal Activa.

Ayuda FEDER:
82.500 €

Plan de información y publicidad






Realización de sesiones informativas públicas y abiertas a los vecinos.
Producción de materiales generales y periódicos de información sobre la marcha del proyecto.
Creación de un espacio Web de información y contacto.
Colocación en el espacio público de materiales informativos y de señalización de las actuaciones.
Definición de las características comunes de los materiales y actividades específicos que cada una de las
actuaciones y/o programas pueda generar o menester.

Gestión, seguimiento y asistencia técnica

Ayuda FEDER:
120.000 €

 La gestión de las acciones recaerá en las áreas municipales competentes bajo el impulso, coordinación y
seguimiento de la Dirección de Servicios de Acción Territorial y la Oficina Técnica de Planes de Acción
Territorial.

 Se contará con asesoramiento técnico externo mediante contrato de asistencia técnica. Lo mismo para para
las funciones de evaluaciones, controles y auditorías.

 Participación en redes de iniciativas urbanas, comités, reuniones, etc. tanto a nivel nacional como comunitario
a las que se invite o convoque al Ayuntamiento de L'Hospitalet.
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