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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ASTURIAS 

PROVINCIA: ASTURIAS 

MUNICIPIO: OVIEDO 

PROYECTO: INICIATIVA URBANA OVIEDO 2007 - 2013 

COSTE SUBVENCIONABLE: 16.204.897 € 
AYUDA FEDER: 11.343.428 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Desarrollo y diversificación económica, fomento del emprendizaje y 
responsabilidad social empresarial 

Ayuda FEDER: 
3.785.111,00€ 

 Construcción y equipamiento del Vivero Empresarial de Ciencias de la Salud. 
 Construcción y equipamiento de un Mercado Municipal de Abastos. Adecuación del entorno. Formación 
empresarial y comercial a los candidatos seleccionados a instalarse en la plaza. Apoyo financiero a la 
instalación en la plaza. 

 Sistema integrado de seguimiento y asesoramiento a las empresas ubicadas en la zona URBAN. 
 Servicio de apoyo, asistencia técnica y orientación dirigido a formar y asesorar nuevas empresas viables y 
competitivas. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
3.638.198,00€ 

 Creación de dos guarderías en la zona URBAN. 
 Puesta en marcha de un Centro de Atención al Inmigrante, dentro del CS de la Pza. Lago Enol. 
 Habilitación de un Centro de Apoyo y Atención a los Jóvenes. Sus acciones se estructurarán en tres niveles: 
información, asesoramiento y servicio documental. 

 Organizar un Banco del Tiempo, cuyas actuaciones fomentan y desarrollan servicios de cooperación entre 
personas para intercambiar tiempo y servicios. 

 Implantación de un sistema integrado de acompañamiento a la inserción laboral. Entrevistas individuales y 
personalizadas. Orientación y motivación. Formación básica de puesta a nivel. 

 Itinerarios formativos que reduzcan las posibles carencias de los candidatos para adaptarse a los perfiles 
requeridos por las empresas ofertantes de empleo, así como establecer un nexo más efectivo entre la 
búsqueda de empleo y las necesidades de las empresas. 

Medioambiente urbano y Mejora calidad de vida 
Ayuda FEDER: 
2.356.609,00€ 

 Acondicionamiento de márgenes del río Nora a su paso por la Corredoría. 
 Construcción y urbanización de un nuevo parque en el barrio de La Monxina, dotado con pistas deportivas, 
zonas verdes, paseos y zona infantil. 

 Actuaciones de pavimentación, peatonalización y de mobiliario urbano en el barrio de Ventanielles. 
 Creación de un carril bici que una Corredoria con Ventanielles. 
 Mejora medioambiental del margen norte de la autopista A-66 a su paso por La Corredoria. 
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Sociedad de la información 
Ayuda FEDER: 
1.088.492,00€ 

 Creación de un área de cobertura inalámbrica que permita el acceso a banda ancha mediante wi-fi en toda el 
área objeto de intervención. 

 Conjunto de actuaciones para el desarrollo de una cultura empresarial ligada a las NTICs. 
 Realización de cursos de formación en materias básicas e iniciación a las TIC. 
 Realización de pequeños talleres que enseñen el uso básico de Internet. 
 Impartición de herramientas de diseño dirigidas a personas que pertenezcan a asociaciones de la zona. 
 Desarrollo, Puesta en marcha y Actualización de una Plataforma de servicios digitales en Línea. Servicio digital 
para mayores. Alfabetización digital. E-Administración. Información y asesoramiento. 

Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación y Sociedad de la 
Información 

Ayuda FEDER: 
84.000,00€ 

 Desarrollo de los servicios de innovación y de los servicios empresariales del Vivero Empresarial de Ciencias 
de la Salud. 

 Servicio de Innovación y tecnología. 
 Servicios empresariales. 
 Servicios de incubación. 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
75.600,00€ 

 Desarrollo de 6 programas de asesoramiento práctico e individualizado al colectivo de hosteleros y hoteleros 
existentes en la Zona URBAN así como a emprendedores interesados. 

Información y Publicidad 
Ayuda FEDER: 
133.000,00€ 

 Creación de un punto de información y de asistencia técnica dentro de la propia Oficina de Gestión. 
 Campañas informativas a través de diversos medios y soportes, así como acciones divulgativas sobre los 
logros y beneficios generados por el proyecto. 

 Creación de la mesa ciudadana URBAN Oviedo, órgano que servirá de punto de encuentro entre el consorcio 
local y las instituciones representativas, asociaciones ciudadanas y particulares de la ciudad. 

 El Foro Ciudadano organizará un encuentro de carácter anual donde se presentarán las propuestas de 
intervención para el año en curso y el balance de resultados del ejercicio anterior. 

 Se procurará articular un medio efectivo de participación ciudadana vía Internet. 
 Implementación de un servicio de "Newsletter URBAN', boletín de noticias que actualizará los contenidos 
semanalmente y cuya referencia se enviará por correo electrónico a los ciudadanos. 

 Se creará un espacio de blogs que girarán en torno a los 5 grandes ejes temáticos del proyecto. 

Gestión, seguimiento, control, asistencia técnica, etc. 
Ayuda FEDER: 
182.418€ 

 Contratación de asistencia técnica para la realización de controles sobre las actuaciones realizadas en la 
ejecución del proyecto. 

 La actuación de evaluación y seguimiento está prevista en colaboración con la Universidad de Oviedo. 

 


