INICIATIVA URBANA 2007-2013

PAMPLONA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: NAVARRA
PROVINCIA: NAVARRA
MUNICIPIO: PAMPLONA
PROYECTO: PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA EN EL DISTRITO MILAGROSA
COSTE SUBVENCIONABLE: 3.013.952 €
AYUDA FEDER: 1.506.976 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Accesibilidad, Movilidad y Medioambiente urbano

Coste elegible:
1.438.709 €

 Reurbanización de espacios públicos de la zona URBAN, especialmente de C/ Manuel de Falla, C/ Río Iratí y
Travesía Pico de Ori.







Trabajos previos de demolición y de movimiento de tierras.
Instalación de una nueva red de saneamiento de aguas pluviales.
Renovación total de la instalación eléctrica del alumbrado público (zona rodada y zona peatonal).
Instalación de mobiliario urbano de similares características a las del resto de la ciudad.
Ajardinamiento y plantación de arbolado.

Fomento de la Integración Social e Igualdad de Oportunidades

Coste elegible:
1.160.505 €

 Reforma integral, ampliación y equipamiento de la guardería Fuerte del Príncipe.
 Programa de intervención con la población inmigrante. Un equipo profesional, a través de consejeros
comunitarios, desarrollarán un proyecto de intervención social que contemple acciones de información,
formación, sensibilización y educación.

Coste elegible:
250.000 €

Desarrollo del Tejido económico





Diagnóstico y asesoramiento de mejora de imagen y gestión a empresas.
Diagnóstico y asesoramiento en gestión empresarial a promotores/as de otras nacionalidades.
Detección de empresas susceptibles de relevo generacional y asesoramiento para estos procesos.
Detección de ideas de negocio para actividades económicas y empresariales susceptibles de ser explotadas en
la zona.

 Asesoramiento para creación de nuevas empresas.
 Búsqueda de soluciones financieras que permitan la financiación de gastos relacionados con la puesta en
marcha e inicio de la actividad empresarial.

 Acciones de formación dirigidas tanto a personas desempleadas como en activo, adaptadas a las necesidades
del tejido económico de la zona.

 Capacitación de personas de otras nacionalidades que puedan crear su propio puesto de trabajo en la zona de
intervención.

 Acciones formativas vinculadas al Asociacionismo, fomentando el trabajo en grupo para abordar objetivos
comunes.

 Promoción del asociacionismo. Puesta en marcha de actuaciones ligadas a procurar el Asociacionismo
conjugando la actividad empresarial y la vida social en la zona.

 Será necesaria la contratación de personal experto.
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Coste elegible:
84.000 €

Información y publicidad

 Garantizar la transparencia de la ejecución del proyecto.
 Proporcionar información sobre el contenido del proyecto y sobre la contribución del FEDER a los objetivos
definidos en el mismo.

 Permitir la máxima aportación de propuestas en los procesos de planificación y seguimiento por parte del
conjunto de agentes locales.

 Informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la UE a favor de las actuaciones contempladas en
el proyecto.

 Presentación de la Programación de la Iniciativa Urbana Pamplona.
 Información e interlocución permanente en la implementación del Programa.
 Difusión de la ejecución y resultados.
Gestión, seguimiento, control, asistencia técnica

Coste elegible:
80.738€

 Contratación externa de una firma auditora que realice las verificaciones previas a las certificaciones de gasto.
 Se imputará algunos costes de personal adscrito a la Unidad de Financiación Externa con funciones de
supervisión de sistemas de gestión y control.
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