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– Potenciar las relaciones interpersonales.

– Ofrecer espacios de ocio y diversión a los menores.

– Enseñar a los menores los diferentes tipos de ocio que existen en la ciudad.

– Fomentar la participación de los menores en las actividades que se realizan.

– Potenciar la autoestima, aptitudes y valores del menor como persona.

– La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de financiación del mismo, en el que se incluirán los gastos derivados 
del coste del programa relativos a pago de comida, transporte en autobús, 
aseo, limpieza, material didáctico, ropa, calzado y todo tipo de gastos derivados 
directamente de la ejecución del programa.

7) Fomento de la inserción laboral de menores acogidos o tutelados por la Ciudad 
Autónoma o a través de cursos formativos que promuevan la inserción de menores en 
riesgo de exclusión.

6.- Consejería de Fomento.

6.1. Subvenciones genéricas.

Objetivos estratégicos

La Dirección General de vivienda y Urbanismo gestiona dos líneas de subvenciones: 
las relacionadas con la rehabilitación de edificios y viviendas y las dirigidas a subvencionar 
el alquiler privado de viviendas.

Los objetivos de las relacionadas con la rehabilitación de edificios y viviendas se 
dirigen a incentivar la inversión privada en este sector, lo que contribuye, además, al 
mantenimiento de un sector laboral con gran consumo en mano de obra, representado por 
pequeñas empresas de implantación local.

Las subvenciones a la rehabilitación de edificios se concentrarán, especialmente, en 
actuaciones que contribuyan a la reducción del consumo de energía, a la accesibilidad y a la 
consolidación estructural del importante patrimonio inmobiliario de la Ciudad, manteniendo 
también una imagen urbana de ornato.

Estas subvenciones son complementarias a las previstas en los planes cuatrienales 
de vivienda del Estado, buscándose, de esta forma, ser más eficaz en la incentivación de 
la rehabilitación.

La segunda línea de subvenciones están dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, 
en régimen de alquiler, a sectores de la población con escaso poder económico. Esta 
línea se centrará en los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente en 
aquellos en riesgo de exclusión social: mujeres víctimas de violencia de género, familias 
monoparentales, familias numerosas, desempleados, etc.

Líneas de subvención 1.ª:

Objetivo estratégico: Subvención a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas.

Objetivo Específico: Otorgar subvenciones para actuaciones en materia de 
rehabilitación de edificios y viviendas, amparadas en los planes estatales cuatrienales de 


