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COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA 

PROVINCIA: VALENCIA 

MUNICIPIO: GANDIA 

PROYECTO: INICIATIVA URBAN PARA LA CIUDAD DE GANDIA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.319.198 € 
AYUDA FEDER: 10.023.438 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
6.914.655,00€ 

 Creación de un Parque Periurbano como elemento dinamizador de la zona URBAN. 
 Urbanización (Pavimentación y peatonalización) de la C/Sagrado Corazón en el barrio de Santa Anna y mejora 
de infraestructuras de alumbrado, agua potable y alcantarillado, así como la eliminación de escombros y 
basuras. 

 Remodelación de la Plaza de Santa Anna y su entorno inmediato con la creación de un parque público. 
 Ejecución del Proyecto de Mejora Paisajística y de Imagen Urban del Barranco de Beniopa, con objeto de 
convertirlo en un lugar de esparcimiento y recreo. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
983.500,00€ 

 Estudio e investigación sobre el impacto de la inmigración en la zona afectada. Desarrollo de Programas 
sociales de formación, desarrollo de programas adecuados a colectivos en riesgo. 

 Campaña de difusión de los servicios de empleo y de los nuevos servicios sociales. 
 Servicios para la promoción del empleo. Acciones de orientación y formación profesional. Actuaciones para 
promover la creación de empresas y de fomento de la Iniciativa emprendedora. 

Formación Profesional 
Ayuda FEDER: 
651.145,00€ 

 Taller de inserción laboral para fomentar la enseñanza de oficios. 
 Formación profesional continua para el sector comercial. Cursos de Formación en las especialidades del Plan 
de Acción comercial, dirigidas a trabajadores y empresarios de la Zona URBAN. 

  

Sociedad de la Información  
Ayuda FEDER: 
448.000,00€ 

 Dotación de equipamiento informático y acondicionamiento de dos aulas abiertas para formación en TICS. 
Programación de cursos coordinada para la formación en el uso de Internet. 

 Plan de formación digital para personas que se encuentran en situación de exclusión social y/o afectadas por 
el fenómeno de la brecha digital. 

 Plan de Promoción y uso de las NTIC's entre la población y las empresas. 
 Wifi en espacios y centros públicos de la zona URBAN. 

Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
305.095,00€ 

 Rehabilitación del antiguo edificio Taller de Cerámica para su reconversión en un Centro Antena de Servicios 
Municipales de Empleo. 
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Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
287.000,00€ 

 Estudio sobre el estado del comercio en la zona. 
 Promoción y adecuación del equipamiento. 
 Estudio de las necesidades para la formación de un comercio de calidad. 
 Creación de nuevos empleos alternativos en la zona URBAN. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
140.000,00€ 

 Revista URBAN. 
 Página web. 
 Participación en congresos, seminarios, jornadas, ferias para divulgar el proyecto. 
 Folletos. 
 Carteles en acciones en medios audiovisuales. 

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

Ayuda FEDER: 
294.044,00€ 

 Evaluaciones y Auditorias, contratando una empresa externa, de todos los proyectos que se vayan realizando 
durante el Programa. 

 Participación en redes de intercambio de experiencias y otros tanto a nivel nacional como comunitario. 

 


