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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2013

Beneficiario: Ayuntamiento de Almansa

Proyecto nº: 338

Proyecto: PROYECTO MERCURIO

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro de los objetivos del
“Plan de Desarrollo Socioeconómico de Almansa 2009-2013”, del “Plan Especial de Actuación para
la Accesibilidad y la mejora medioambiental”, del “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Almansa (PMUS)”, la “Agenda Local 21” y el “Plan General de Ordenación Municipal”.

Total: 4.119.873,59€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 2.883.911,51€
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Tasa de cofinanciación: 70%
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Descripción de proyecto: El PROYECTO MERCURIO es un proyecto integrado de regeneración
urbana dirigido a cohesionar la ciudad y mejorar el entorno urbano para favorecer el desarrollo
del tejido productivo local y la creación de nuevo empleos. Sus actuaciones se centran en primer
lugar en la remodelación del entorno y el edificio del Mercado Central de Almansa, con la
finalidad de apoyar e impulsar el desarrollo de la actividad comercial en la ciudad, desde una
vertiente tradicional, pues se trata de impulsar el pequeño comercio de proximidad, en
contraposición a las grandes superficies comerciales Por otro lado, se destinarán parte de las
actuaciones a la modernización de los servicios locales, como por ejemplo, aquellas que tienen
que ver con los equipamientos dirigidos a apoyar a nuevos emprendedores (vivero de empresas),
mejorando y ampliando la dotación de servicios e infraestructuras del mismo en materia de
NTICs, Dando continuidad a la concertación social a través del Plan de Desarrollo Socioeconómico
Local iniciado en 2008.
Actuaciones
1. Mejora del entorno urbano del Mercado Central
2. Adecuación del Mercado Central de Almansa
3. Programa local “TU EMPRESA EN ALMANSA”
4. Programa local “EMPRENDE COMERCIO”
5. Modernización tecnológica del vivero municipal de empresas
6. Eficiencia energética en alumbrado y edificios públicos
7. Plataforma de trabajo: PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA EN ALMANSA

A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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