INICIATIVA URBANA 2007-2013

SEVILLA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCIA
PROVINCIA: SEVILLA
MUNICIPIO: SEVILLA
PROYECTO: PROYECTO URBAN POLÍGONO SUR
COSTE SUBVENCIONABLE: 14.3483730 €
AYUDA FEDER: 10.044.111 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Ayuda FEDER:
2.375.758 €

Cultura y Patrimonio

 Construcción del Café Cultural, como centro de carácter metropolitano de investigación, documentación y
observatorio cultural.

 Programa de proyección y promoción turístico-cultural, con el fin de situar los productos culturales del
Polígono Sur en los circuitos de creación y de comercialización. Instalar los eventos e iniciativas en Internet.

Medio Ambiente, Reducción y Tratamiento de Residuos

Ayuda FEDER:
1.963.710 €

 Regeneración de zonas públicas: plazoletas, plazas, arbolado, parcelas baldías, pavimentación, equipamientos
de ocio/deporte y recuperación de espacios libres degradados.

 Infraestructura básica y mobiliario urbano en las zonas públicas del punto anterior. Rotulación de calles y
edificios.

 Puesta en marcha de Recogida selectiva de residuos orgánicos mediante contenedores soterrados en el
barrio.

 Dotación de las infraestructuras necesarias en los 12 centros educativos para reciclar (contenedores para
papel, pilas, plásticos) y para convertir los propios centros en espacios en espacios de relación y convivencia.

Ayuda FEDER:
1.745.870 €

Accesibilidad y movilidad

 Dispositivos para la restricción del aparcamiento en zonas no dispuestas para dicho fin.
 Regeneración de viales (pavimentación, acerado, pluviales, mobiliario, señalización, control tráfico,
iluminación, etc.).

 Permeabilización para conexión física-social entre barriadas.
 Creación de Carriles-bici y actuaciones complementarias en la zona URBAN.
 Adjudicación de un técnico (arquitecto) externo para la ejecución de dichas actividades.
Ayuda FEDER:
1.571.920 €

Infraestructuras de servicios

 Rehabilitación integral de centro de atención a personas mayores y personas con dependencia, de cara al
fomento de la participación de las mujeres en los itinerarios de inserción.

 Personal ingeniero de edificación para la ejecución de dicha actividad. Personal contratado externamente.
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Ayuda FEDER:
809.200 €

Desarrollo del tejido económico

 Adecuación y modernización de los 11 conjuntos comerciales del barrio, de titularidad pública. Apoyos a la
reforma física integral de conjuntos comerciales.

 Construcción de Naves como ampliación de la Escuela de Empresas: Micropolígono de 12 naves junto a la
Escuela de Empresas en la explanada de Martínez Montañés.

 Apoyo al comerciante dedicado a la venta ambulante mediante la habilitación de espacio estable y seguro
para el almacenaje de vehículos y mercancías.

Ayuda FEDER:
486.850 €

Formación Profesional

 Formación para el aprendizaje servicios de atención a personas con especiales dificultades.
 Programa de formación, producción y programación de espectáculos de arte flamenco y de otras expresiones
culturales (ligado con la actuación "Café Cultural").

 Programa de investigación del flamenco en el Polígono Sur (ligado con la actuación del "Café Cultural").
 Realizar un programa educativo en los centros escolares para facilitar los espacios de relación y la
convivencia.

 Formación en NTIC para favorecer la inclusión socio-laboral.
 Formación en NTIC (especialmente, e-Commerce) para comerciantes y empresarios.
Fomento de la Integración social e igualdad de oportunidades

Ayuda FEDER:
335.083 €

 Constitución de un equipo profesional (un psicólogo, un orientador laboral, un monitor de absentismo escolar)
como Gestores para la Integración Socio-Laboral de los vecinos desempleados del Polígono Sur (GIS-SUR).
Función de construir itinerarios profesionales y dinamizar el Programa "Familias con Empleo".

 Campañas de sensibilización
Ayuda FEDER:
210.000 €

Sociedad de la Información

 Dotación de equipamientos informáticos de primera instalación para la construcción de una Red de espacios
sociales a crear en las seis barriadas del Polígono Sur.

 Proyecto e-Sur de señal Wifi en todo el barrio.
 Acceso a internet, portal y listas de distribución del Proyecto URBAN.
 Facilitar un sistema de trabajo en red de entidades sociales y servicios públicos. Coordinar programas de

dinamización juvenil, formación ocupacional y autoempleo en el sector de medios de comunicación por
internet.

 Portal del Polígono Sur, teniendo prevista la continuidad del portal tras el proyecto.
Ayuda FEDER:
49.000 €

Información y publicidad

 Campañas de información y sensibilización sobre los principales temas de interés para los vecinos: energías
renovables, medio ambiente, participación, absentismo escolar, responsabilidad social corporativa,
asociacionismo y las actuaciones del proyecto.

Gestión, seguimiento y asistencia técnica

Ayuda FEDER:
496.720 €

 Contratación del equipo técnico de la Oficina URBAN.
 Asistencia técnica para los servicios de seguimiento y evaluación, así como de los servicios de verificaciones
del art. 13 del Reglamento 1828/2006.

 Participación en encuentros nacionales y transnacionales (Redes europeas).
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