INICIATIVA URBANA 2007-2013

CEUTA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CEUTA
PROVINCIA: CEUTA
MUNICIPIO: CEUTA
PROYECTO: BARRIADA “PRÍNCIPE ALFONSO”
COSTE SUBVENCIONABLE: 3.723.954 €
AYUDA FEDER: 2.606.767 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Ayuda FEDER:
1.725.661 €

Accesibilidad y Movilidad

 Creación de nuevos viales rodados y peatonales con estacionamientos de vehículos en superficie sin
generación de ingresos.

 Nuevo acceso al nuevo Centro de salud y estacionamiento de vehículos en superficie sin generación de
ingresos.

 Adecuación de la Plaza alrededor de la Mezquita.
 Urbanización de los barrios marginales de la zona para dotarlos de conexiones de agua, luz, saneamiento,
pluviales y espacios públicos.

Ayuda FEDER:
732.847 €

Infraestructuras de servicios

 Creación de nuevas infraestructuras urbanas adaptándolas a las nuevas necesidades y su conexión con las
generales de la ciudad.

 Acciones de acondicionamiento, mejora y nueva instalación de la red de riego e hidratantes, de la red de

distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, de la red de evacuación de aguas pluviales y
residuales y de la red de distribución de agua potable.

 Dotar a los viejos viales de alumbrado con infraestructuras modernas.
 Creación de muros y estructuras de contención necesarios de acuerdo con la topografía de la zona URBAN.
 Mantenimiento de una infraestructura telefónica.
Ayuda FEDER:
90.968€

Medioambiente urbano
 Creación de una plaza pública y zonas verdes.
 Dotación de jardinería y mobiliario urbano en la zona URBAN.
 Reordenación del entorno del nuevo centro de salud.

Ayuda FEDER:
9.992 €

Estudios de seguridad y salud
 Realización de estudios sobre la seguridad y salud ciudadana en la zona URBAN.

Ayuda FEDER:
12.299 €

Información, difusión y publicidad

 Actuaciones asociadas a la información y difusión de las acciones de la Iniciativa Urbana como organización
de jornadas, folletos, cuñas en prensa, radio y televisión, etc.

 Creación de una página web, video/DVD de la zona , intercambios de experiencia, participación en redes,
seminarios, conferencias, etc.
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Gestión, seguimiento y asistencia técnica

Ayuda FEDER:
35.000 €

 Actuaciones de puesta en marcha, gestión, seguimiento, evaluación internas y control.
 Asistencia técnica para informes, auditorias, verificaciones, evaluaciones, etc.
 Participación en redes de intercambios de experiencias, jornadas y conferencias tanto a nivel estatal como
comunitario.
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