
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES 

DEL DECA

El/La Área d'Alcaldia, en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado 

financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, declara la conformidad con las condiciones expresadas

en el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) notificado en fecha actual y correspondiente a la operación:

Objetivo Temático (OT): OT9 - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.

Objetivo Específico (OE): Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a 

través de estrategias urbanas integradas 

Línea de Actuación (LA): Revitalización del espacio público de Cooperativa-Molí Nou: reurbanización de los espacios entre 

bloques y la creación de ejes verdes. Espacio polivalente para un centro social de personas mayores y una incubadora de 

iniciativas de empreneduria y economía social. Atención a las personas mayores y en situación de dependencia. Fomento para 

el acceso a la vivienda a jóvenes y personas en riesgo de exclusión social. Inserción laboral de jóvenes y otros colectivos con 

dificultades de acceso al mercado laboral. Estrategia de excelencia educativa, éxito escolar e innovación educativa.

Nombre de la Operación: sCOOPE Regeneración urbana e innovación social

Código de la Operación: KBRB8665

Resumen de la Operación: 

Regeneración urbana para obtener un espacio público de calidad y la creación de ejes peatonales de conexión interior entre los 

diferentes espacios del barrio, de este a oeste y con el Hospital y la estación de FGC. Un espacio público más accesible 

sustituyendo por ejemplo escaleras por rampas e instalando un ascensor, que genere más autoestima y satisfacción a los 

vecinos del barrio. 

Juntamente con la creación de un nuevo espacio de centralidad, rehabilitando un conjunto edificatorio de 700m2, se generará 

un punto de referencia en el barrio destinado a centro cívico, con diferentes espacios, sala multifuncional, despachos para 

entidades, biblioteca y un aula de formación. Un espacio idóneo para dar cobijo a proyectos de emprendeduría social así como 

la atención a las personas mayores mediante políticas de envejecimiento activo. De la misma forma, debe visualizarse como un 

impulsor de dinámicas y sinergias innovadoras para el desarrollo de actuaciones en materia de excelencia educativa, 

empoderamiento y capacitación de jóvenes y nuevas soluciones para la rehabilitación y movilización del parque de viviendas.

Un nuevo entorno, un nuevo equipamiento, y un equipo de técnicos de juventud para reducir los elementos que provocan la 

exclusión social detectados, en población de 16 a 25 años, mediante la dinamización juvenil del espacio público en clave 

socioeducativa y de acompañamiento, y la capacitación en competencias transversales y técnicas, de arraigo al territorio, de 

atención a la diversidad y de fomento de la autonomía con el objetivo de mejorar la ocupabilidad. 

Este proyecto se inicia en el barrio de Ciutat Cooperativa – Moli nou, dando continuidad y transferencia de conocimiento al 

barrio de Camps Blancs y al resto de distritos de la ciudad.

Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución de dicha operación, se realizarán informes 

semestrales en los que se incluirá, en su caso, la justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección 

de las tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los indicadores de resultado y productividad 

estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.

L'Estratègia Capaci[u]tat de Sant Boi, que s'emmarca

en el Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 

(POPE) 2014-2020, està cofinançada al 50% pel FEDER.
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