INICIATIVA URBANA 2007-2013

SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA
PROVINCIA: A CORUÑA
MUNICIPIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
PROYECTO: PROGRAMA INICIATIVA URBANA SANTIAGO NORTE”
COSTE SUBVENCIONABLE: 11.433.590 €
AYUDA FEDER: 8.003.513 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Ayuda FEDER:
2.355.894,10 €

Accesibilidad y movilidad







Mejora de la movilidad en el Barrio de Vista Alegre y acceso al Río Sarela:
Supresión de barreras arquitectónicas.
Reurbanización de las calles del polígono de viviendas sociales.
Apertura de calles peatonales, la canalización de nuevos servicios y la de otros ya existentes.
Reordenación de zonas de estacionamiento y colectores enterrados.
Se actuará sobre las calles colindantes con el río Sarela con el fin de comunicarlas can la senda peatonal que
recorre la calle Galeras y la zona del Carmen, manteniendo el patrimonio allí construido.

 Mejora de la movilidad en el Barrio de La Almáciga.
 Apertura de un vial que comunique el barrio de La Almáciga con la zona de Basquiñas Santa Clara.
 Urbanización de la Rúa Caramoniña como una de las principales vías de acceso al barrio. Se contemplan
acciones de instalación de equipamientos, ensanche de aceras, asfaltado, etc.

 Instalación de equipamientos que faciliten el acceso de la población a las zonas más altas del barrio
Ayuda FEDER:
1.469.311,90€

Desarrollo del tejido económico

 Puesta en marcha de Programas de Simulación Empresarial. Implantación de un negocio en el que los
emprendedores tendrán que tomar sus propias decisiones y rotar por cada uno de sus departamentos
Promoción de un Concurso Anual de Nuevas Ideas Empresariales que incentivará la búsqueda de ideas
susceptibles de convertirse en un proyecto empresarial real.

 Línea de ayudas directas para empresas de reciente creación, que les permita consolidarse en el mercado.
 Realización de campañas promocionales del comercio de proximidad, que incluirá la elaboración de guías y
folletos promocionales y la realización de actividades de animación comercial en la calle.

 Línea de ayudas directas a los comercios de proximidad para reformar sus negocios, implantar NTICs, etc.
 Reactivación de la red comercial en c/ Concheiros y alrededores para hacer de esta calle un eje comercial que
una los barrios de San Pedro y Fontiñas.

 Se promoverá la organización de mercadillos periódicos en el barrio de Belvís.
 Inserción sociolaboral de colectivos de difícil inserción. Convenios de colaboración con entidades sin ánimo de
lucro.

 Programa de asesoramiento a desempleados de difícil inserción. Incluye una oferta formativa ajustada a las
demandas de las empresas de la ciudad, prestando especial atención al desarrollo de habilidades TIC.

 Diseño de itinerarios personalizados de inserción que incluyan labores de intermediación laboral y dirigidos a
garantizar al alumno un período de prácticas en una empresa.

 Talleres ocupacionales que estén enfocados a aquellos sectores profesionales más demandados por las
empresas de la ciudad. Además se prevé que incluyan un módulo de formación orientado a la búsqueda de
empleo.

 Programa de Iniciativa Urbana de Obras y Empleo. Contratación de personas desempleadas para la realización
de obras de interés social.
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Infraestructura de servicios

Ayuda FEDER:
1.400.000 €

 Construcción y equipamiento de primera instalación de dos Centros Cívicos Integrados en los Barrios de La
Almáciga y Romaño. Desarrollo de actividades individuales y colectivas de comunicación, relación,
información, asistencia social, aprendizaje/formación, promoción económica y de empleo, creación y ocio.

 Mejora de instalaciones deportivas en la zona URBAN. Construcción de un campo de fútbol 7 reglamentario en
la zona del Parque de Belvís.

Fomento de la Integración Social e Igualdad de Oportunidades

Ayuda FEDER:
1.190.000 €

 Programas con medidas en Igualdad de Oportunidades, apoyo, acogida e integración de inmigrantes,
Dinamización sociocultural e integración para el colectivo gitano.






Programa de intervención socioeducativa comunitaria con familias en situación de desventaja social.
Programa de intervención socioeducativa comunitaria con jóvenes en situación de desventaja social.
Programa de intervención socioeducativa con la infancia y la adolescencia en situación de desventaja social.
Construcción y equipamiento de una escuela infantil en Salgueiriños, dirigida a la etapa de O a 3 años.

Medioambiente urbano y reducción de residuos

Ayuda FEDER:
492.915,50 €

 La instalación de sistemas de riego inteligentes en tres parques, inicialmente, Belvis, Vite y La Almáciga, que
permitirán optimizar el uso del agua.

 Apertura de un corredor ecológico entre todos los parques de la zona URBAN. Tareas de acondicionamiento,
señalización y puesta en funcionamiento de una vía para peatones y bicicletas que comunique todos los
parques públicos de la zona URBAN.

 Construcción de una vía verde que comunique los Parques de Belvis y La Almáciga, de manera que se facilite
el acceso a este último y su incorporación al corredor ecológico anteriormente mencionada.

 Reurbanización del Monte de Deus para convertirlo en un punto de encuentro y zona de ocio de la población.
Además de acondicionar la zona para dotarla como espacio de ocio y recreo se construirá un mirador sobre la
ciudad que será incluido en el listado de Puntos de Interés Turístico de la ciudad

 Proyecto de limpieza del río Sarela y restauración de la zona entre O Romaño y Galeras.
 Delimitación de un espacio ripario en cada margen a lo largo del cauce,
 donde no se lleven a cabo actuaciones ajenas a la dinámica fluvial (zona de servidumbre de la Ley de Aguas),
para proteger las márgenes, las aguas y permitir el paso de personas en la zona de Santa Isabel.

 Estabilización de taludes laterales del cauce en los puntos que presenten síntomas de inestabilidad o erosión,
mediante la aplicación de técnicas de bioingeniería.

 Revegetación del espacio ripario y refuerzo de la vegetación existente.
 Restauración de los elementos etnográficos y de patrimonio cultural. Acondicionamiento del entorno y sus
accesos.

Ayuda FEDER:
385.000 €

Cultura y Patrimonio

 Rehabilitación de la antigua Curtiduría situada en el Parque de Belvís, donde se construirá un espacio público
con ludoteca y zona social, destinado a las actividades de ocio y cultura.

 Construcción de una pequeña nave anexa al edificio contiguo al colegio Santiago Apóstol y a la Escuela

Municipal de Música (barrio de La Almáciga) para convertirlo en un Centro de Creación Cultural.
Eventualmente este centro se utilizará como lugar de impartición de cursos sobre métodos de arte (escultura,
pintura, etc.).
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Formación Profesional

Ayuda FEDER:
175.000 €

 Programa de Cualificación Profesional y Promoción de Iniciativas Locales de Empleo, desarrollado con
personal expresamente contratado en el marco del programa URBAN.

 Organización de cursos destinados a la población de la zona URBAN, poniendo especial énfasis en los grupos
de difícil inserción tales como mujeres o inmigrantes. enfocados a proporcionar conocimientos y habilidades
necesarios para desempeñar un oficio.

 Se pondrá a disposición de la población objetivo la posibilidad de recibir asesoramiento para la evaluación de
proyectos empresariales susceptibles de ser calificados como iniciativas locales de empleo, y apoyo para su
puesta en práctica.

Ayuda FEDER:
60.900 €

Sociedad de la Información

 Acceso Wi-Fi en espacios de uso público, tanto abiertos como cerrados de la zona de actuación. Espacios

verdes situados en la Almáciga (Monte de La Almáciga), Belvis (Parque de Belvis) y Bonaval (Parque de
Bonaval) y Vista Alegre. Asimismo en dos Centros Socioculturales en el Barrios de San Pedro (Trisca) y en el
Barrio de Vite. Si se considera oportuno se ampliará a otras áreas.

 Incubadora virtual de empresas de economía social.
 Elaboración y puesta en marcha de una plataforma digital como apoyo a la creación de microempresas y
empresas de economía social.

 Elaboración de una web destinada a servir de plataforma digital de ayuda al emprendedor.
Fomento del uso más eficaz de la Energía

Ayuda FEDER:
34.300 €

 Mejora de la eficiencia energética e instalación de sistemas de energías renovables en edificios públicos.
 Implantación de medidas de ahorro energético y de consumo hídrico en los Pabellones Polideportivo de Vite y
de Santa Isabel (Vista Alegre).

 Instalación de paneles captadores de energía solar para el calentamiento de agua en pabellones
polideportivos de la zona URBAN.

Ayuda FEDER:
84.000 €

Información y publicidad

 Plan de información y comunicación General de la Iniciativa en su conjunto.
 Presentaciones del Proyecto durante su ejecución a través de diferentes eventos, a los medios de
comunicación locales y regionales, a los grupos sociales y políticos del Concello y a la sociedad civil.

 Se ejecutarán acciones de información y comunicación específicas dirigidas a la población de la zona de
intervención.

 Elaboración de un dossier informativo sobre el proyecto
 Edición y publicación de material divulgativo sobre el proyecto y la política y de cohesión comunitaria.
 Creación, actualización y mantenimiento de de una página web propia, (www.urbanasantiacionorte.orq) a la
que también se podrá acceder desde la web del Concello de Santiago.
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Gestión, seguimiento y asistencia técnica

Ayuda FEDER:
356.191,50 €

 Arrendamiento de una oficina físicamente ubicada en el área de Santiago Norte, que facilitará la visibilidad del

proyecto tanto en el área de actuación como en el resto de la ciudad, además de aproximar la gestión del
proyecto al ciudadano.

 Se incluirán los gastos de contratación de auditorías externas para las labores de verificación previa, otras

asistencias técnicas que puedan estimarse necesarias de apoyo a la gestión y evaluación, compra de
aplicaciones informáticas de gestión, etc.

 Se incluirán aquellas acciones previas que fueron necesarias para la elaboración y tramitación de la
candidatura y para la puesta en marcha del proyecto al Programa URBAN.

 El Concello de Santiago, reforzará su presencia en redes de ciudades para la cooperación e intercambio de
experiencias y buenas prácticas.
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