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P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

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 Miranda de 

Ebro 

 

 
 

Proyecto nº: 334  Proyecto: MIRANDA INDUSTRIA CULTURAL 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro del “PLAN 

ESTRATEGICO DE RESTAURACION CASCO ANTIGUO DE MIRANDA DE EBRO”. 

 

Presupuesto 

Total: 1.057.180,78€ Ayuda: 740.026,55€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

Ámbitos de actuación (�)        A1 �      A2 �      A3 �      A4 �      A5 �      A6 �      B1 � 

 

Descripción de proyecto: El proyecto “Miranda Industrial Cultural” pretende realizar un 

ambicioso programa de actuaciones en el Centro Histórico de la ciudad con la finalidad de lograr 

un desarrollo cultural, económico y turístico de esta área como puntal importante del futuro de la 

ciudad. En él no solamente se engloba una restauración arqueológica del Patrimonio Cultural 

(Tenerías), sino también una mejora del entorno natural (Jardín Botánico) y de la accesibilidad 

mediante la peatonalización de calles, sino también una promoción económica para diversos 

sectores sociales, con especial incidencia en los más desfavorecidos a través de Talleres de 

empleo. Todo esto se logra con la participación social de los ciudadanos y con la inclusión en el 

mismo de las nuevas Tecnologías. 

 

Actuaciones 
1. Recuperación Tenerías 

2. Ampliación Jardín Botánico 

3. Taller de Empleo y Campos de trabajo 

4. Red de Comunicación ciudadana 

5. Promoción accesibilidad 

6. Participación grupos desfavorecidos 

7. Equipamiento Telecomunicaciones 
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