INICIATIVA URBANA 2007-2013

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS
PROVINCIA: LAS PALMAS
MUNICIPIO: SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
PROYECTO: URBAN LA ORILLA
COSTE SUBVENCIONABLE: 9.670.006 €
AYUDA FEDER: 7.252.504 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Coste elegible:
4.206.453,00 €

Medioambiente Urbano

 Asesoramiento personalizado para la instalación de mecanismos de ahorro energético en viviendas
particulares y comunidades de propietarios










Instalación de mecanismos de ahorro energético en edificios e instalaciones de titularidad pública.
Programa de concienciación para el uso y mejora de los transportes públicos.
Creación de carriles bici en la zona URBAN y rutas adaptadas en el Barranco.
Programa "Recicla y Emplea".
Construcción de primera fase del Parque Urbano "Camilo Sánchez".
Forestación de la ladera norte del Barranco de la Orilla y de todos los accesos viarios a la zona URBAN.
Forestación en las principales vías, plazas y calles de la zona URBAN.
Implementación de las medidas recogidas en el "Plan Especial Doctoral, La Orilla, Sardina": Limpieza de
ladera del barranco. Movimientos de tierras. Ejecución e instalación de saneamiento en ladera del barranco.
Recuperación de fachadas. Accesibilidad calles-barranco. Vegetación y red de riego de agua depurada.
Urbanización de calles del Plan Especial. Adecuación de Fachadas Casco de Sardina. Adaptación de senda en
el cauce del barranco.

Fomento de la Integración Social e Igualdad de Oportunidades

Coste elegible:
3.626.252,00 €

 Creación de una "Escuela municipal de promoción de la salud, integración y desarrollo" desde donde poder

organizar y gestionar la formación a grupos específicos en el proceso de cambio hacia la integración, la
participación, y el desarrollo de hábitos y conductas de vida más saludables.

 Construcción y equipamiento de primera instalación de un Centro Social Polivalentel, que pueda ser utilizado
para acogimiento infantil, para trabajar la estructuración de las familias y las actividades formativas y sociales
de los ciudadanos.

 Programas Audiovisuales Multiculturales para canales locales.
 Creación de programas de radio en conexión con los institutos, las asociaciones vecinales y las entidades
deportivas.

 Equipamiento Cultural y Etnográfico para la salvaguarda y aprovechamiento sociocultural de los valores
etnográficos de la zona.







Torneo Deportivo Multicultural en la zona URBAN.
Desarrollo de Talleres Multiculturales.
Extensión del Festival ESPAL en la zona.
Creación de una red de "Banco del Tiempo" en internet para optimizar la gestión de la información.
Realización de acciones colectivas (reuniones de socios y socias, encuentros con otros bancos del tiempo o
intercambio de experiencias) para consolidar los grupos.

 Divulgación de la información a través de los medios de comunicación.
 Escuela de "Empoderamiento de la Mujer" Toma de conciencia de la desigualdad de las mujeres y la
participación socio-política activa de éstas en las políticas públicas y en la toma de decisiones.
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 Programa 'Los Jóvenes Debaten' con los objetivos específicos de integrarlos en los órganos de participación
ciudadana y de consolidación de la red asociativa juvenil municipal.

 Jornadas de Participación y Ciudadanía. Evaluación y estudio del modelo de Participación Ciudadana que
necesita el municipio de Santa Lucia.

 Programa de Nuevas Tecnologías aplicadas a la participación ciudadana.
Coste elegible:
1.305.451,00 €

Desarrollo del tejido económico

 Desarrollo y puesta en marcha de un Consorcio con los empresarios de la zona, que potencie vías de
acercamiento y comunicación entre las investigaciones y desarrollos tecnológicos agrícolas.






Realización de un Congreso sobre Biotecnología Agrícola.







Facilitar equipamientos informáticos propios.






Asesoramiento para la mejora de competitividad de las empresas de la zona.
Apoyo al desarrollo de planes estratégicos para la innovación empresarial.
Apoyo concreto y específico en temas como: ahorro energético o de agua, innovaciones tecnológicas,
escaparatismo, marketing, ISO 9000, etc.
Programa "Jornadas del Emprendedor".
Charlas de Empresarios y Emprendedores de éxito en Gran Canaria
Jornadas, Congresos y Ferias sobre aspectos estratégicos del desarrollo económico de la zona.
Programa "Coordinación Institucional". Encuentros y charlas en IES de la zona URBAN. Concurso de ideas de
negocios entre la población escolar. Fomento en zona URBAN de vivero de empresas del sector
medioambiental y de reciclaje.
Desarrollo de fórmulas eficaces de atención y asesoramiento empresarial.
Simplificación de trámites municipales para la creación de empresas.
Promoción de cursos de formación en la Escuela Taller de Doctoral, adaptados a las demandas de la zona.
Formación específica a los desempleados de la zona sobre ocupaciones relacionadas con los yacimientos de
empleo en los "sectores medioambientales y de reciclaje".

 Formación específica a los desempleados de la zona en el sector audiovisual que fomenten a emprendedores.
 Medidas de fomento de "Primer Negocio" para acceso a Oficinas o Locales en la Zona URBAN.
 Aprovechamiento de las nuevas alternativas de accesibilidad y mejoras para el incentivo de nuevas
oportunidades.

 Construcción y equipamiento de primera instalación de la Nave-Escuela-Taller de Oficios en La Orilla.
 Fomento y promoción de empleo en actividades del sector del reciclaje y de actividades complementarias.
Coste elegible:
531.850,00 €

Gestión Integral

 Organización y participación en intercambios de experiencias, congresos, comités de seguimiento y
encuentros nacionales e internacionales, etc. y su preparación, así como la elaboración de los informes
pertinentes.







Costes salariales del personal externo adscrito a la gestión del proyecto (asistencia técnica).
Asistencia y preparación de comités de seguimiento del proyecto.
Evaluación "ante, durante y ex-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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