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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Líneas de actuación (21)
LA. 9 y 10 (se unieron las dos líneas) Desarrollo y mejora de
herramientas tic para optimizar la movilidad y la información sobre los
desplazamientos.
LA.20. Monitorización energética mediante las TIC de los barrios de la
ciudad. Se prestará especial atención a los procesos de participación
para la rehabilitación energética en los barrios de la ciudad: barrios de
emisiones cero
LA.21. Desarrollo de una herramienta TIC para participación y
sensibilización de la ciudadanía en los asuntos transcendentales de la
ciudad, transparencia y administración electrónica
LA.11. Programa de promoción de la movilidad a pie, a través de
soluciones de accesibilidad y diversificación de medios de movilidad y
permeabilidad transversal en vías de la ciudad así como dotación de
recorridos peatonales
LA.13. Fomento y ampliación de caminos escolares intergeneracionales:
implementación de actuaciones urbanísticas para mejorar la
accesibilidad de niños, mayores y demás personas de movilidad reducida
LA.14. Programa de fomento de la movilidad en bicicleta, mediante la
dotación de recorridos ciclables en barrios de la ciudad junto a la
renovación y ampliación de la infraestructura de alquiler de bicicletas
eléctricas
LA.15. Concepción y puesta en marcha de nuevos modelos
multifuncionales de marquesina para el transporte urbano en autobús
LA.17. Sustitución de luminarias contaminantes, aumento de la dotación
de tecnología de regulación del alumbrado y soluciones lumínicas para
espacios concretos a fin de reducir su contaminación
LA.18. Dotación de energías renovables en edificios públicos de carácter
social en barrios de la ciudad
LA.2. Memoria del borde litoral y fluvial: recuperación de enclaves de
costa, fuentes, lavaderos y cursos fluviales del municipio
LA.3. Restauración paisajística, medioambiental y patrimonial de lugares
de interés turístico, cultural y ambiental de los barrios de la ciudad
LA.1. Naturalización, humanización y habilitación con equipamiento de
espacios urbanos clave desde el punto de vista social en los barrios de la
ciudad
LA.4. Creación y puesta en marcha de huertos urbanos en barrios
LA.5. Dotación de infraestructuras y equipamientos para la mejora de los
espacios públicos del entorno de polígonos industriales
LA.22. Impulso de la empleabilidad a través del desarrollo de
herramientas y competencias en TIC para el empleo y programas de
formación en capacitación digital y empleo 2.0, diluyendo la brecha digital
por cuestión de género
LA.26. Establecimiento del mapa de espacios de feria de la ciudad y la
dotación de los mismos
LA.27. Reforma, dotación de servicios asociados, remodelación de
espacio público colindante y activación de planes de conservación y
dinamización comercial de los mercados de barrio de la ciudad
LA.30. Implementar medidas de inclusión social de la población de
asentamientos precarios (pendiente nueva denominación)
LA.31. Creación de un centro de acogida de baja exigencia para
personas con dificultades de adaptación
LA.32. Desarrollo del observatorio municipal de igualdad y diversidad
LA.33. Recuperación y gestión del parque público de locales en desuso
para su puesta a disposición de jóvenes y colectivos informales
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PRESUPUESTO TOTAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

29

18.750.000

