INICIATIVA URBANA 2007-2013

TORRENT

COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA
PROVINCIA: VALENCIA
MUNICIPIO: TORRENT
PROYECTO: INICIATIVA URBANA DEL BARRIO DEL XENILLET
COSTE SUBVENCIONABLE: 14.319.198 €
AYUDA FEDER: 10.023.438 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos

Ayuda FEDER:
5.305.952,00 €

 Master Plan Director de Actuaciones Urbanísticas y Medioambientales con diferentes fases de actuaciones
urbanísticas y medioambientales a desarrollar en el barrio del Xenillet.

 Actuación sobre la fachada norte de la ciudad convirtiéndola en un paseo verde urbano.
 Recuperación medioambiental de la ribera del barranco que limita con el barrio de Xenillet y su adecuación
tanto para tránsito de vehículos como paseo verde con carril-Bici, con mobiliario urbano, iluminación, etc.

 Urbanización y rehabilitación urbana de calles, zonas peatonales, espacios abiertos, tratamiento de zonas
verdes, eliminación de barreras, etc.

 Mejora de los accesos y permeabilidad de la zona. Incluye el acondicionamiento y rehabilitación de la pasarela
peatonal al colegio público Juan XXIII.

 Proyecto de mejora de la red de alcantarillado, saneamiento y alumbrado público.
 Dotación de equipamientos para la prestación de servicios a la población. Obtención de superficie,
construcción y acondicionamiento de la infraestructura.

 Campaña de educación y sensibilización medioambiental.
 Plan de ayudas económicas públicas e intervención para la rehabilitación de fachadas edificios privados.
Fomento Integración social e igualdad de oportunidades

Ayuda FEDER:
2.857.218,00 €

 Realización de un estudio sociológico en el barrio del Xenillet que rastree aquelllas características
sociodemográficas más conflictivas del barrio.

 Confeccionar un mapa de vulnerabilidades sociales en el barrio del Xenillet para la posterior formulación de
acciones formativas y de empleo.

 Creación de una Unidad de asesoramiento de empleo y formación que posibilite la incorporación al mercado
de trabajo, que aumente la cualificación profesional y ofrezca información de orientación profesional a la
población.

 Programa Adaptad@ de Formación y Empleo. Medidas tendentes a facilitar la inserción laboral de
desempleados con alto índice de marginalidad. Contratos de formación o talleres prelaborales a personas del
propio barrio.

 Plan "Aprovecha tu tiempo libre". Actuación tendente a la ocupación del tiempo libre de los niños y jóvenes.

Salidas culturales. Talleres de manualidades, teatro, jardinería, etc. Espacios deportivos. Aulas de refuerzo y
estudio.

 Diseño y ejecución de un Plan Especial de Seguridad Ciudadana del Xenillet para prevenir casos de
absentismo escolar, violencia de género, pequeños hurtos, violencia juvenil, etc.






Campaña de difusión de los nuevos servicios sociales.
Creación de una guardería municipal.
Creación de una Biblioteca-Centro de Formación.
Creación de un Centro Docente Público de Formación Básica de personas adultas en las dependencias del
Centro Social del Ayuntamiento.
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Ayuda FEDER:
438.620,00 €

Sociedad de la Información

 Creación de un Telecentro de Informática con equipamiento y talleres o módulos formativos de sistemas de

información. Acciones de promoción de teletrabajo y teleoperadores para personas discapacitadas que se
inicien en el uso autoformativo o profesional a través de Internet.

 Dotación de equipamiento informático y formación complementaria en las nuevas tecnologías de la
información a los alumnos del Colegio Público Juan XXIII.

Ayuda FEDER:
436.380,00 €

Desarrollo del tejido económico

 Plan de Equipamiento Comercial del Barrio de Xenillet. Estudio de las potencialidades y necesidades del barrio
en materia de promoción y desarrollo comercial.

 Ayudas económicas para el fomento del empleo y la implantación en el barrio de empresas de servicios.
 Ayudas a fondo perdido.
 Ayudas a actividades existentes en la zona con necesidades de reforma y renovación de los locales.
Ayuda FEDER:
172.200,00 €

Formación Profesional

 Elaboración de un Plan Estratégico de Formación para conocer la realidad socioeconómica de la zona.
 Desarrollo de Programas Sociales de formación dirigidos a diferentes colectivos sin oportunidad de acceder a
los sistemas de normalización social.

Ayuda FEDER:
105.000,00 €

Fomento del uso eficaz de la energia
 Intervención para la mejora de la eficiencia energética.
 Disminución del consumo y ahorro de energía en edificios públicos.
 Implantación de medidas de ahorro energético en los nuevos locales o edificios públicos.

Ayuda FEDER:
50.068,00 €

Infraestructuras de servicios
 Rehabilitación y acondicionamiento del Trinquet.

Ayuda FEDER:
45.500,00 €

Accesibilidad y movilidad

 Realización de un Plan de Mejora de la accesibilidad en el barrio del Xenillet y propuesta de soluciones.

Ayuda FEDER:
45.500,00 €

Transporte y comunicaciones

 Estudio para la redefinición de las líneas de transporte urbano y ordenación del tráfico, para conectar el barrio
del Xenillet con el resto de la ciudad.

Ayuda FEDER:
42.000,00 €

Información y publicidad
 Plan de Promoción del proyecto URBAN Torrent.
 Edición Boletín URBAN sobre la marcha del proyecto.
 Elaboración página web dentro de la página del Ayuntamiento de Torrent
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 Participación en ferias y congresos con un Stand donde se divulgue la Iniciativa Urbana.
 Realización de videos divulgativos.
 Elaboración de folletos, carteles, cuñas de radio, inserciones en prensa, videos para la televisión local, etc.
Gestión, seguimiento y asistencia técnica

Ayuda FEDER:
525.000,00 €

 Creación del Centro Urban del Xenillet de asistencia técnica del proyecto, con labores de gestión, seguimiento,
auditoria, evaluación, control, participación comités, encuentros, etc.

 Participación en redes de intercambios de experiencia, jornadas, encuentros, tanto nacionales como
extranjeros
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