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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA 

PROVINCIA: BARCELONA 

MUNICIPIO: SANTA COLOMA DE GRAMENET 

PROYECTO: PROYECTO DE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA SERRA D’EN MENA 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.596.528 € 
AYUDA FEDER: 7.298.264 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Formación, cultura y acceso a la información 
Ayuda FEDER: 
2.570.369 € 

 Prepara tu Futuro. Actuación dirigida a paliar el fracaso y abandono escolar. Orientación y sensibilización para 
la mejora de la obtención de empleo y la inserción laboral entre los jóvenes. 

 Construcción de una biblioteca con su equipamiento que se ubicará dentro del equipamiento de El Fondo. 
 Programa de fomento de la lectura. Fondo documental específico en el ámbito gastronómico, realización de 
talleres, clubes de lectura, exposiciones, charlas y la intermediación de dinamizadores culturales. 

 Proyecto NODAT. Apertura de un punto público de acceso a la informática e Internet. Garantizar la igualdad 
de acceso a las nuevas tecnologías. Evitar la fractura digital y social que permita la realización de tareas de 
divulgación, formación y acceso a la Red. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
2.242.793 € 

 Reforma integral del recinto existente del Mercado del Fondo. Derribo del actual edificio y construcción de un 
nuevo mercado de titularidad pública municipal junto con su equipamiento. 

 Plan de integración activa de comerciantes recién llegados con carácter informativo y educativo sobre 
normativa, costumbres y prácticas comerciales, y fomento del asociacionismo y participación en los planes de 
dinamización y mejora comercial. 

Cohesión social y conciliación 
Ayuda FEDER: 
941.220 € 

 Creación de una guardería y su equipamiento que se ubicará en el equipamiento de El Fondo. 
 Banco del tiempo. Creación de un sistema de intercambio de servicios, con el tiempo como unidad de medida, 
entre particulares mediante la habilitación de una plataforma virtual en Internet. 

Mejora del medioambiente urbano y calidad de espacios públicos 
Ayuda FEDER: 
665.417 € 

 Programa de sensibilización y ecuación ambiental. Recogida selectiva de residuos, ahorro de agua y 
energético, movilidad y consumo responsable, etc. 

 Punto móvil de información ambiental. Espacio de formación itinerante para diversos espacios comprendidos 
en la Serra d'en Mena. Se prevé asesoramiento a la población y refuerzo del programa de sensibilización 
ambiental. 

 Mejora de la eficiencia energética en equipamientos públicos de la zona URBAN. Construcción de Plantas 
fotovoltaicas inicialmente en los Centros de Educación Infantil y Primaria Tanit y Antoni Gaudí. 

 Aplicación de mejoras sostenibles del nuevo Edificio del Mercado del Fondo con la aplicación de energías 
renovables, aislamientos, reducción de consumo energético, el aprovechamiento de agua, la optimización de 
recogida de residuos, etc. 

 Mejora de los espacios públicos próximos al Mercado con el fin de mejorar el entorno físico de esta zona 
comercial. 

 Redacción del proyecto y construcción del Camino Escolar Seguro en el entorno de la zona del barrio del 
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Fondo, afectando a varias vías y a los entornas de los equipamientos escolares y guarderías de la zona. 
 Agentes cívicos de movilidad. Creación de un equipo de profesionales de educación en la movilidad sostenible 
y segura en la zona URBAN y en el Camino Escolar Seguro. 

Participación ciudadana 
Ayuda FEDER: 
425.000 € 

 Plan de Convivencia. Proyecto de Mediación comunitaria entre vecinos de los barrios de la zona URBAN, 
especialmente inmigrantes y otros colectivos, para facilitar el contracto y la relación entre ellos. 

 Dinamización de los Consejos de Barrio. Puesta en marcha de medidas dinamizadoras de la participación de 
vecinos en los Consejos del Barrio y en conexión con otras medidas de esta Iniciativa. 

Gestión, seguimiento y asistencia técnica 
Ayuda FEDER: 
453.465 € 

 Creación de una estructura de gestión y control del Programa tanto con personal propio del Ayuntamiento 
como con asistencia técnica externa. 

 Acciones de preparación de la propuesta de la Iniciativa, evaluaciones, controles, auditorías, etc. con 
contratación de personal externo. 

 Plan de información y publicidad, tanto en las fases de inicio, ejecución y cierre del proyecto. Incluye la 
organización de jornadas, seminarios, etc. 

 Participación en redes de iniciativas urbanas, comités, reuniones, etc. tanto a nivel nacional como 
comunitario. 

 


