INICIATIVA URBANA 2007-2013

LEGANÉS

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID
PROVINCIA: MADRID
MUNICIPIO: LEGANÉS
PROYECTO: PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL BARRIO DE LA
FORTUNA
COSTE SUBVENCIONABLE: 15.114.148 €
AYUDA FEDER: 7.557.064 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Ayuda FEDER:
2.897.648 €

Medioambiente urbano

 Línea de ayudas a la rehabilitación de fachadas y cubiertas de edificios de la zona URBAN.
 Instalación de un sistema soterrado de contenedores en el Barrio de La Fortuna. Adquisición de un camión de
Recogida de Carga lateral dedicado en exclusiva a la zona URBAN.

 Programa de Creación de un Punto Limpio en el distrito de La Fortuna, destinada a la recogida selectiva de
residuos urbanos de origen doméstico.

 Dragado y limpieza de los lodos depositados en el lago del arroyo Butarque del Parque Lineal.
 Programa de Educación Cívico Ambiental con diferentes campañas, concursos, juegos educativos, basados en
la concienciación medioambiental de la población infantil y juvenil.

Ayuda FEDER:
1.740.945 €

Desarrollo del tejido económico

 Redacción de un estudio de Revitalización Comercial en el Distrito de La Fortuna y programa de actuación
comercial del Distrito.

 Apoyo técnico a la creación de nuevas empresas y generación de nuevos puestos de trabajo.
 Formación del tejido empresarial y comercial en nuevas tecnologías.
 Generar industrias y comercios sostenibles medioambientalmente. Programa de reciclaje de empresas e
instauración de normativas ISO y UNE.







Potenciación del asociacionismo comercial e industrial.
Curso de Formación a comerciantes
Apoyo a la inversión de remodelación del comercio.
Informatización del comercio.
Realización de un Recinto Ferial con usos alternativos en el barrio de La Fortuna. Con mercadillo semanal,
estacionamiento en superficie gratuito y zona de estancia peatonal.

Ayuda FEDER:
1.290.000 €

Infraestructuras de servicios

 Construcción de un Centro de Día Mayores en el Barrio de La Fortuna dotado de talleres, salas de lectura, sala
de informática y otros espacios multiusos.

 Construcción de una Escuela Infantil y equipamiento de primera instalación en el Barrio de La Fortuna.
Ayuda FEDER:
827.656 €

Accesibilidad y movilidad

 Programa de peatonalización del distrito, afectando a las calles de Santa Lucía y Santo Domingo. Este
programa podrá extenderse a otras vía públicas de la zona.

 Programa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en el Distrito para adecuar los itinerarios peatonales al
transito y accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
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Fomento de la integración Social e Igualdad de Oportunidades

Ayuda FEDER:
667.167 €

 Conjunto de medidas destinadas a lograr la integración social de los inmigrantes u otros colectivos en riesgo
de exclusión. Cursos de formación lingüística y cultural. Asesoramiento jurídico. Servicio de atención y
asesoramiento para las personas inmigrantes. Sensibilización de la población en general.

 Programa educador de calle para jóvenes en riesgo social. Creación de canales de captación de jóvenes
desarraigados o con problemas específicos.

 Programa de Familia, destinado a facilitar apoyo a la familia, posibilitar un desarrollo armónico de ésta,
reforzar las potencialidades y hacer hincapié en las situaciones de riesgo y de desprotección de los/as
menores de la unidad familiar. Será necesario la contratación de personal para su realización.

 Programa de Apoyo al desarrollo educativo e menores, con riesgo social y/o fracaso escolar. Será necesario
la contratación de personal para su realización.

 Programa de Actividades de Ocio y tiempo libre en el Parque lineal de Butarque, consistentes en una serie

de actividades de ocio y aire libre (talleres, préstamo de bicicletas, guiñol, etc.). Será necesario la
contratación de personal para su realización.

Ayuda FEDER:
40.000€

Formación profesional

 Cursos de Formación Ocupacional para mejorar los niveles de ocupación de la población de La Fortuna.
Ayuda FEDER:
28.622 €

Información y Publicidad

 Boletín informativo sobre la Iniciativa y su evolución.
 Creación de una página web del Proyecto.
 Elaboración de videos exponiendo la situación “ante, intermedia y final” de la zona su evolución y los
proyectos de la Iniciativa.

Gestión, seguimiento y evaluación, asistencia técnica

Ayuda FEDER:
65.036€

 Organización y participación en intercambios de experiencias, congresos, comités de seguimiento y
encuentros nacionales e Internacionales. Elaboración de los informes pertinentes.







Costes salariales del personal externo contratado y adscrito a la gestión del proyecto (asistencia técnica).
Asistencia y preparación de comités de seguimiento del proyecto.
Evaluación "ante, durante y post" del proyecto. Elaboración de informes semestrales de evaluación.
Asesoramiento continuo en función de los requerimientos del Ayuntamiento.
Auditoria, controles y verificaciones exigidos por los Reglamento comunitarios.
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