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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: CÓRDOBA 

MUNICIPIO: CÓRDOBA 

PROYECTO: URBAN SUR CÓRDOBA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.349.189 € 
AYUDA FEDER: 10.044.432 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
4.921.772,00€ 

 Dotación de equipamientos de servicios para la cohesión social. Rehabilitación del edificio de la Antigua 
Escuela de Magisterio para la Creación de un Centro Multicultural para la formación y la música y las artes 
populares, así como la creación de las iniciativas culturales basado en la NTICs. 

 Plan de Acción Social. Conjunto de programas y medidas que se desarrollarán en parte, en colaboración con 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, seleccionadas mediante convocatoria pública. Programas sociales 
de a) atención individualizada b) grupos específicos. 

 Itinerarios personalizados de inserción (servicios de acogida, información y orientación laboral; desarrollo de 
hábitos básicos y socialización; servicios de orientación laboral, formación e intermediación laboral) 

 Plan de Formación-Inserción: Formación con prácticas becadas o con compromisos de contratación en 
materias identificadas como yacimientos de empleo de la zona (cuidado y mantenimiento del medioambiente 
urbano, nuevas demandas profesionales asociadas a la Ley de Dependencia, ocio, comercio, industria cultural, 
nuevas tecnologías, alfabetización digital, etc.) para jóvenes. 

 Plan Estratégico de Conciliación Laboral y Familiar URBAN SUR. Diseño, puesta en marcha y ejecución de un 
Plan de Conciliación de la vida familiar y laboral específico para la zona URBAN. Servicios de conciliación para 
las beneficiarias de acciones URBAN SUR de todas las áreas temáticas de actuación. 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Ayuda FEDER: 
2.300.174,00€ 

 Desarrollo de los Programas y contenidos de la "Escuela de Artes y Cultura Popular" orientado hacia los 
jóvenes y otros colectivos de población, con el fin de prevenir riesgos como la exclusión social, la 
marginalidad, el racismo y el analfabetismo normal y digital. 

 Plan Piloto de gobernanza y participación ciudadana a través de las TICS orientado a acercar las nuevas 
tecnologías de la Información y Comunicación a la población de la zona de actuación fomentando al mismo 
tiempo la participación ciudadana y el impulso de la utilización de las TICS en la gestión municipal. 

Medioambiente urbano y eficiencia energética 
Ayuda FEDER: 
1.627.198,00€ 

 Obras de corrección medioambiental y de remodelación de la urbanización actual de viarios de la zona 
URBAN: renovación de la infraestructura de alcantarillado, abastecimiento de agua, carril bici, alumbrado 
público eficiente y redes de comunicaciones, pavimentación, mobiliario urbano, jardinería y señalización. 

 Campaña de sensibilización hacia el consumo energético responsable y concienciación medioambiental, hacia 
la utilización transporte limpio, reducción del consumo energético y la preservación del entorno 
medioambiental. 
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Desarrollo económico sostenible 
Ayuda FEDER: 
642.844,00€ 

 Elaboración de un mapa sobre las potencialidades de la zona a corto, medio y largo plazo. 
 Puesta en marcha y gestión del Vivero de empresas sostenibles (Cluster Cultural NTICs). 
 Diseño y ejecución de un Plan de sensibilización y motivación hacia el autoempleo realizado a medida del 
perfil socioeconómico de la población de la zona. 

 Escuela de Emprendedores sostenible URBAN SUR (ubicada en el vivero). 

Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
552.444,00€ 

 Medidas de gestión y seguimiento del Proyecto General a través de la oficina URBAN. 
 Medidas de control, verificación, auditorias, evaluación, etc. 
 Dirección de Proyecto. 
 Plan de información y comunicación del proyecto en general. 
 Participación en redes. 

 


