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COMUNIDAD AUTÓNOMA: MURCIA 

PROVINCIA: MURCIA 

MUNICIPIO: MURCIA 

PROYECTO: PROYECTO URBAN MURCIA. BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO 

COSTE SUBVENCIONABLE: 10.745.650 € 
AYUDA FEDER: 7.521.955 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Cultura 
 
 

 Plan de promoción y dinamización de iniciativas culturales y artísticas y fomento de la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural. 

 Promoción de la biblioteca pública, como espacio dinámico para la conservación y difusión del patrimonio 
artístico y cultural. 

 Actividades que girarán en torno a festivales, exposición y exhibición de creaciones culturales así como 
acciones de intervención artística en el entorno. 

 Planes de formación cultural y educación artística realizados en colaboración con los centros de formación de 
la ciudad. 

 Programas de formación artística para escolares menores de 12 años. 
 Programas de formación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción y difusión cultural. 

Sociedad de la información 
 
 

 Facilitar la incorporación de las TIC en el hogar 
 Apoyar la inclusión de colectivos desfavorecidos. 
 Favorecer la alfabetización tecnológica de los ciudadanos, profesionales y trabajadores. 
 Fomentar el uso de las TICs en las empresas. 
 Aula de Libre Acceso con tecnología inalámbrica (WALA). 
 Puntos Información de Acceso público a Internet, ubicados en el Centro Cultural municipal y en el Centro 
municipal de Servicios Sociales "Murcia Norte". 

 Sistema de Atención Ciudadana mediante TDT. 
 Participación en los programas de acciones formativas "Internet fácil" y "Ofirriática para todos". 
 Plataforma de teleformación. realización de cursos on line. 
 Facilitar la preparación para la superación de las pruebas de evaluación de conocimientos para obtener el 
certificado ECDL de usuario de competencias básicas TIC. 
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Medioambiente urbano y reducción de residuos 
 
 

 Remodelación de las instalaciones del Centro Cultural municipal. 
 Construcción de centro de creación y producción artística y cultural y vivero de empresas, así como dotación 
equipamiento de primera instalación. 

 Construcción de un centro de formación para programas de inclusión social y equipamiento de primera 
instalación. 

 Construcción de un pabellón de deportes. 
 Remodelación de instalaciones educativas y equipamiento de primera instalación en del colegio público 
Francisco Salzillo. 

 Ampliación de la Plaza de la Constitución con vegetación y zona de juego para niños. 
 Mejora del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 
 Campañas de difusión y sensibilización sobre el reciclaje de residuos sólidos en origen, eliminación de ruidos y 
mantenimiento de la salubridad del entorno. 

Eficiencia energética 
 
 

 Colocación de placas solares e instalaciones térmicas en las instalaciones municipales construidas en la zona 
de actuación. 

 Implantación de sistemas de monitorización de los consumos energéticos. 
 Extensión del alumbrado a todo el barrio y la sustitución de bombillas de filamento incandescente por 
bombillas de bajo consumo. 

 Desarrollo de campañas de educación y concienciación relacionadas con la reducción del consumo energético 
y el ahorro de agua. 

 Difusión de cuestionarios energéticos de autoevaluación entre la ciudadanía. 

Programas sociales, Inclusión social y Participación ciudadana 
 
 

 Programa de acompañamiento individualizado para la inclusión social. 
 Escuela para padres y madres con graves carencias formativas para la educación de sus hijos. 
 Desarrollo de programas de información y formación para colectivos desfavorecidos 
 Formación pre-laboral dirigida especialmente a chicos y chicas de entre 16 a 20 años 
 Acciones de formación y sensibilización destinadas a incrementar la participación de las niñas 
 Realización de una consulta general divido en tres fases sobre el proyecto. 
 Foro permanente de Consulta y Opinión individual en la página web del proyecto. 
 Apoyo técnico y económico para la creación de nuevos colectivos vinculados a los ejes temáticos culturales y 
medioambientales. 

 Creación de un Foro en entidades socioculturales del Barrio. 
 Consolidación y funcionamiento estable del Foro Social como red social. 
 Empleo de las nuevas tecnologías de la información para la consolidación del Foro de Participación Social. 
 Programa de formación en TIC y en mantenimiento medioambiental. 
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Desarrollo del tejido económico y mejora del empleo 
 
 

 Itinerarios integrados de inserción laboral. 
 Programa de formación profesional. 
 Formación en TIC en las habilidades básicas para el desempeño de los puestos de trabajo. 
 Creación de un vivero de empresas culturales. 
 Realización de un "Diagnóstico de las capacidades emprendedoras" para la implantación de las empresas 
culturales, así como de la viabilidad de los diferentes tipos de estas empresas y las posibilidades de la zona 
para atraer emprendedores y empresas al barrio. 

 Servicio personalizado de formación y asesoramiento empresarial desde la fase de creación de la empresa, 
hasta su mantenimiento en el mercado durante dos años 

 Programa de formación empresarial 
 Desarrollo de una estrategia empresarial en Internet. Red de Servicios empresariales.  
 Medidas de incentivación económica para la adquisición la incorporación de las TIC en las microempresas y de 
equipamiento tecnológico a las microempresas culturales. 

 Programa de información y formación en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 Servicio de conciliación de la vida laboral y personal. 

Información y publicidad 
 
 

 Creación de un Plan de información y publicidad. 
 Elaboración de un manual práctico de publicidad en el que se definan el diseño del material publicitario y el 
manual de aplicaciones. 

 Elaboración de material de difusión, resultados intermedios y finales, participación y opinión ciudadana. 

Gestión y seguimiento 
 
 

 Dotación de una oficina de gestión situada en la zona de actuación. 
 Programas de formación a los equipos técnicos participantes en el proyecto. 
 Programa de formación, asesoramiento y asistencia técnica para las entidades no lucrativas de la zona. 
 Asistencia a los Comités de Seguimiento y Participación en redes. 

 


