INICIATIVA URBANA 2007-2013

MÉRIDA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA
PROVINCIA: BADAJOZ
MUNICIPIO: MÉRIDA
PROYECTO:
COSTE SUBVENCIONABLE: 11.477.230 €
AYUDA FEDER: 8.034.061 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Fomento Integración social e igualdad de oportunidades

Coste elegible:
4.344.363,00€

 Centro cívico polivalente. Desarrollo de programas formativos para los distintos colectivos de la zona.
 Escuela cívica. Campaña de sensibilización ciudadana que comprenderá talleres, cursos, conferencias, charlas,
actividades lúdicas, etc.








Programa de convivencia multicultural en el ámbito educativo.









Centro integral de apoyo a la familia.

Programa de inserción social de colectivos en situación de exclusión.
Rehabilitación del centro cultural de Nueva Ciudad.
Ampliación del centro cultural de Nueva Ciudad.
Plan de dinamización y fomento de actividades deportivas.
Construcción, acondicionamiento y equipamiento de primera instalación de un local social para la Asociación
de Vecinos Luís Álvarez Lencero.
Programa de Apoyo pedagógico y programa de alfabetización básica.
Escuela de familia.
Espacio de ocio y creatividad-área joven.
Programa envejecer de forma activa.
Parques geriátricos para mayores
Área de la Mujer. Espacio de información, formación y asesoramiento para todo el colectivo de mujeres de la
zona Urban

 Escuela de empoderamiento de mujeres.
Coste elegible:
1.506.800,00€

Desarrollo del tejido económico






Centro de Empresas. Servicios de asesoramiento, información y formación.
Programa de Fomento del Espíritu Emprendedor.
Plan de dinamización del pequeño comercio.
Incubadoras de empresas. Apoyo a las nuevas empresas en su nacimiento y primeras etapas de desarrollo.
Centro TIC.
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Coste elegible:
1.357.523€

Sostenibilidad ambiental








Regeneración ambiental del margen izquierdo del río Guadiana.
Campañas de educación, concienciación y sensibilización ambiental.
Centro de Educación Ambiental.
Programa para el fomento del uso de las energías renovables y el ahorro energético.
Rehabilitación de zonas verdes.
Recuperación parque en Barriada de Bellavista.
Mejora y adecuación de los dispositivos de Residuos Sólidos Urbanos.

Coste elegible:
1.219.925,00€

Equipamiento Urbano y Accesibilidad

 Pavimentación y arreglo del acerado, mobiliario urbano, mejora del cableado del tendido eléctrico, plan de
fachadas y mejoras jardineras.

 Ubicación de distintos sistemas de señalización: Direccional urbana y peatonal, directorios planimétricos,
señalización comercial, señalización de parques y jardines.

 Mejora de las instalaciones deportivas de Cruzcampo.
 Parque de tráfico educación vial.
 Actuaciones de accesibilidad en parques y jardines, centros y mejora de la accesibilidad al Puente Romano.
Coste elegible:
1.114.468,00€

Formación Profesional






Itinerarios de inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social.
Brigadas de obra y mantenimiento de la zona URBAN.
Gabinete de Intermediación laboral.
Formación de animadores socio culturales.
Cursos de formación de educadores ambientales.

Coste elegible:
725.323,00€

Sociedad de la Información






Zona URBAN Wifi.
Portal Web y plataformas colaboradoras.
Alfabetización tecnológica y digital.
Puntos de información digital.
Aulas TIC.

Coste elegible:
520.193,00€

Cultura y Turismo

 Evento Mérida Vive el Río. realización de actividades, talleres, actuaciones y exposiciones temáticas.
 Escuela de producción de espectáculos.
Coste elegible:
57.307,00€

Información y publicidad

 Plan de Medios. Prensa escrita, radio y televisión local, página Web, banderolas, vallas, publicaciones, folletos.
 Eventos promocionales. Congresos y seminarios. Exposiciones.
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Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia
técnica

Coste elegible:
631.326,00€

 Oficina de la Gerencia URBAN para la gestión del proyecto.
 Sistema de control y seguimiento a través de la programación de auditorias internas y externas de carácter
periódico.
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