INICIATIVA URBANA 2007-2013

TALAVERA DE LA REINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA
PROVINCIA: TOLEDO
MUNICIPIO: TALAVERA DE LA REINA
PROYECTO: ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO
COSTE SUBVENCIONABLE: 10.000.000 €
AYUDA FEDER: 7.000.000 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Coste elegible:
4.129.276 €

Medioambiente urbano

 Plan de movilidad de la población mayor y discapacitada. Solucionar los obstáculos arquitectónicos de los
mayores y personas discapacitados, de forma intensa en los de Puerta Cuartos y La Piedad.

 Oasis Verdes. Creación de pequeños jardines-plaza con la adquisición de solares vacíos en los barrios de
Puerto de Cuartos y La Piedad.

 Ejes de encuentro y revitalización urbana. Se basa en la transformación de los barrios de La Piedad y
Patrocinio, respetando las condiciones actuales de circulación pero incrementando el espacio de tránsito
peatonal, arborizando y ajardinando.

 Se plantea la remodelación, basada en una semipeatonalización, de algunas calles secundarias que afectan
principalmente al Barrio de Puerta de Cuartos.

 Plan de movilidad en bicicleta “Muévete en bici”: Estudio de Movilidad en Bici; Formación; Obras de
adaptación e instalaciones; Eventos y campañas divulgativas; Materiales promocionales.

Coste elegible:
2.641.311 €

Desarrollo del tejido económico

 Construcción de un Centro específico de Formación Ocupacional en el Barrio de Patrocinio. Pensado para
jóvenes con dificultades de encontrar su primer trabajo, mujeres con problemas o escasas motivaciones
laborales, inmigrantes y todas aquellas personas en situación de desempleo y alta vulnerabilidad laboral.

 Relaciones Barrio-Empresas. Observatorio laboral.
 Programa “Aprende Trabajando”: Talleres de Formación Ocupacional. Las principales acciones formativas y
ocupacionales se focalizan en los nichos de empleo y demandas socioeconómicas detectadas en la Zona
URBAN, asignando un cupo de plazas específico para los colectivos con problemas de inserción laboral.

 Programa ¿Cómo encontrar Empleo? Servicio de orientación para el empleo. Evaluar y diagnosticar las

necesidades específicas para la búsqueda de empleo. Orientar sobre formación ocupacional. Apoyar y dar
seguimiento durante el proceso de búsqueda de empleo. Proporcionar formación específica de búsqueda
activa de empleo y otras habilidades sociales.

 Programa “Tú Puedes”. Asistencia y orientación a la creación de empresas y el autoempleo. Fomento de la
cultura empresarial. Talleres de emprendedores.

 Incubadora de microempresas. Facilitar los procesos de creación de empresas.

RED DE INICIATIVAS URBANAS

1/2

INICIATIVA URBANA 2007-2013

TALAVERA DE LA REINA

Fomento de la Integración Social e Igualdad de Oportunidades





Realizar un estudio pormenorizado de la situación de la mujer en la Zona URBAN.






Poner en marcha medidas de conciliación.

Coste elegible:
1.183.675 €

Crear un programa de ayudas económicas para la creación de empresas y autoempleo de mujeres.
Fomentar la contratación de mujeres en empresas ya creadas.
Crear un plan especial de intervención para mujeres con doble discriminación, donde se incluyan programas
específicos de creación de empleo.
Fomentar el asociacionismo femenino y su implicación en todas las actuaciones contempladas en esta medida.
Proporcionar un primer acercamiento entre la sociedad de acogida y la población inmigrante.
Promoción de actividades interculturales en el entorno extraescolar y vecinal, acercando culturas y propiciar
un conocimiento de nuestras costumbres, lengua y realidades.

 Colaboración y coordinación con los medios de comunicación local.
 Potenciar el acceso de los inmigrantes a las distintas asociaciones y entidades ciudadanas en el ámbito local.
 Promover la creación de asociaciones de inmigrantes, y la participación de las existentes en las decisiones
políticas del municipio.

 Potenciar la creación de redes de autoayuda facilitando la formación de grupos informales para el abordaje
grupal en la resolución de conflictos colectivos e individuales.

 Promover el intercambio de experiencias con personas de origen español que han sido emigrantes en otros
países.

 Fomentar el desarrollo de actividades extraescolares dirigidas a menores y jóvenes tanto de origen extranjero
como español, que contribuyan a crear un clima favorable para la convivencia y diversidad cultural.

Sociedad de la Información y difusión de las NTICs

Coste elegible:
1.545.738 €

 Creación de un Espacio Joven de asesoramiento, formación y cultura dentro de las instalaciones y fondos de
la futura biblioteca del Alfar del Carmen, pensado para atender las necesidades de los jóvenes entre 14 y 30
años en materia de formación, aprendizaje, cultura, asesoramiento, etc.

 Creación de un Espacio Tecnológico de alfabetización tecnológica y formación digital. Ofrecerá a la población

de la Zona URBAN un servicio público y gratuito de acceso a Internet y formación en el campo de las Nuevas
Tecnologías.

 Centro Lúdico-Cultural. Crear un equipamiento cultural de calidad para los Barrios del Oeste de la Ciudad.
Coste elegible:
30.000 €

Información y publicidad

 Diseño de una página web destinada a la información y participación ciudadana.
 Difusión de la Iniciativa URBANA mediante spots, cuñas y anuncios en los medios de comunicación locales.

Gestión, seguimiento, asistencia técnica





Contratación de empresas especializadas para:
Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión.
Verificación y control de las actuaciones.
Evaluación final del proyecto.
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Coste elegible:
470.000 €

