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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN 

PROVINCIA: HUESCA 

MUNICIPIO: HUESCA 

PROYECTO:  

COSTE SUBVENCIONABLE: 11.367.192 € 
AYUDA FEDER: 5.683.696 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Accesibilidad, movilidad y comunicaciones  
Ayuda FEDER: 
1.449.825,86€ 

 Urbanización del acerado de la Ronda Misericordia. 
 Acondicionamiento y peatonalización de las calles de Santa Paciencia, San Orencio, Padre Huesca, Travesía 
Espinosa de los Monteros y Alfonso I el Batallador. 

 Acondicionamiento y mejoras en la calle Joaquín Costa, incluyendo el derribo de edificaciones existentes. 
 Urbanización y mejora de la accesibilidad de otros espacios dentro de la zona Urban. 
 "Grupo Madre Pilar". Rehabilitación de jardines, pavimentación de suelos, aceras, calzadas, etc. 

Medioambiente urbano 
Ayuda FEDER: 
1.420.899,01€ 

 Integración del Depósito de Agua. 
 Recuperación, rehabilitación y adecuación del cerro de Las Mártires y su entorno. 
 Creación de Carriles-Bici y actuaciones de potenciación. 
 Mejoras en jardines y áreas comunes del casco viejo. 
 Conjunto de Medidas integrales en el Parque Botánico. 
 Mejoras en la recogida selectiva de residuos urbanos. 
 Mejoras medioambientales en el entorno del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
1.000.000,00€ 

 Centro Social orientado a la integración de las minorías étnicas que residen en la zona URBAN. 

Cultura y patrimonio 
Ayuda FEDER: 
734.947,76€ 

 Restauración del Torreón Oeste del Colegio Mayor Santiago. 
 Puesta en Valor del Archivo municipal. 
 Creación de una Red de Centros de Exposición en la Zona URBAN. 
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Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
587.958,20€ 

 Adquisición de infraestructuras para la realización de actividades comerciales en Plaza Mayor. 
 Acciones tendentes a la creación de un espacio Centro Comercial Abierto en la Zona URBAN. 
 Realización de proyectos de dinamización turística conjunta entre varias instituciones públicas y privadas. 
 Apoyo a la creación de Pymes en la zona URBAN. 
 Medidas de asesoramiento, seguimiento y apoyo a personas que quieran crear una PYME en la zona URBAN. 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Ayuda FEDER: 
257.965,17€ 

 Potenciación del Centro cívico como Centro de referencia en materia de Sociedad de la Información. 
 Red digital de servicios al ciudadano en zonas públicas de la Zona URBAN. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
48.996,52€ 

 Creación de una página web del Plan URBAN. 
 Creación del Foro Ciudadano de la Zona URBAN. 
 Estudio de propuestas y alegaciones de la ciudadanía. 

Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
183.003,48€ 

 Contratación de una asistencia técnica externa para la gestión, seguimiento, control y evaluación. 
 Participación en redes, intercambios de experiencias, jornadas, encuentro, comités, etc. 
 Acciones de divulgación general de las actuaciones y proyectos. 

 


