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COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID 

PROVINCIA: MADRID 

MUNICIPIO: GETAFE 

PROYECTO: REGENERACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE LA ALHÓNDIGA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 15.978.506 € 
AYUDA FEDER: 7.989.253 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
3.508.100,00€ 

 Centro Integral de Emprendimiento e Innovación (CIEI). 
 Vivero de Empresas del CIEI Creación de espacios especializados que permitan la ubicación de empresas de 
reciente creación, junto con una serie de servicios comunes. 

 Servicio de Atención a personas Emprendedoras capaz de analizar la situación económica de la zona y captar 
iniciativas empresariales. Asesoramiento y apoyo a las personas emprendedoras con ideas de creación de 
nuevas empresas. 

 Programa de Apoyo en el Acceso al Empleo Programa. Facilitar la búsqueda y consecución de un empleo por 
parte de las personas del barrio. 

 Programa de Meiora del Pequeño Comercio. Actividades de comunicación dirigidas al conjunto de la población 
y a los principales agentes del barrio. Plan de Promoción de Ventas. Creación de una marca comercial del 
conjunto del comercio y servicios del barrio. Medidas de acompañamiento y mejora de los comercios. 

Infraestructuras de servicios y Medioambiente Urbano 
Ayuda FEDER: 
2.412.853,00€ 

 Peatonalización de la c/ Alonso Mendoza u otros espacios públicos necesarios. 
 Rehabilitación del Centro Cívico. 
 Fomento de la ciudadanía y fomento del Consumo responsable, del reciclado, etc. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
1.622.500,00€ 

 Centro Especializado en Igualdad de Oportunidades. 
 Programa de Atención, Acompañamiento y Asesoramiento en Igualdad de Oportunidades. 
 Programa de Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud. Programa de Educación, Infancia y Adolescencia. 
Programa Juventud. 

Fomento de las Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
100.800,00€ 

 Talleres de Alfabetización Informática. 
 Plan de autoaprendizaje de personas adultas. 
 Talleres de Formación de 2° nivel. 
 Talleres Infantiles. 
 Actividades de Formación y Seminarios. 
 Actividades de Ocio v Tiempo Libre. 
 Actividades de Orientación Sociolaboral. 
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Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
63.000,00€ 

 Jornada de presentación. 
 Folletos. 
 Apartado página web. 
 Notas y comunicados de prensa. 
 Jornada de cierre. 

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

Ayuda FEDER: 
276.000,00€ 

 Sistema foros ciudadanos de propuestas que faciliten una línea de comunicación y participación. 
 Estructura de seguimiento con la participación de la ciudadanía y de sus organizaciones representativas. 
 Reuniones de los órganos de gestión del proyecto Elaboración de los informes de justificación técnica y 
económico financiera. 

 Seguimiento y evaluación de las acciones. 
 Control y verificación del proceso de ejecución. 
 Relación técnica con el FEDER. 
 Participación y organización de comités, jornadas, reuniones, etc. sobre la Iniciativa Urbana y Reuniones y 
conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, etc. 

 Personal de asistencia técnica contratado par el seguimiento, gestión, evaluación, auditorías, etc. relativos a la 
Iniciativa Urbana. 

 Participar en las acciones de intercambio de experiencias que se programen por parte de FEDER. 
 Participar en reuniones y encuentros sobre el seguimiento del proyecto tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 


