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PROGRAMA DE INICIATIVA COMUNITARIA "URBAN-PAMPLONA" 
Unidad de Coordinación de Proyectos Europeos 
Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico 

El proyecto "Urban" Centro Histórico-Rochapea, promovido por el ayuntamiento de Pamplona, es uno de los mayo
res ensayos locales de planificación y gestión integral y sostenible llevados a cabo en Pamplona en los últimos 20 
años, y tiene como objetivo fundamental la regeneración de zonas en crisis de la ciudad. 

El proyecto "Urban" Centro Histórico-Rochapea, promovido 
por el ayuntamiento de Pamplona, es fruto de un esfuerzo de pla
nificación llevado a cabo por el conjunto de áreas municipales con 
las aportaciones y apoyos de diferentes instituciones, interlocutores 
y agentes sociales, que han querido evidenciar con su trabajo sus 
intenciones de colaborar e implicarse en la viabilidad del proyecto. 
Se trata de uno de los mayores ensayos locales de planificación y 
gestión integral y sostenible llevados a cabo en Pamplona en los 
últimos 20 años y tiene como objetivo fundamental la regeneración 
de zonas en crisis de la ciudad. 

Dicho proyecto se ha diseñado teniendo en consideración los 
objetivos y estrategias planteadas en diferentes Planes regionales y 
locales como son el Programa operativo Regional Objetivo 2, 
Agenda 21, Plan de Energía, Plan de Empleo, Plan Gerontológico 
y el Plan de Lucha contra la Exclusión Social, entre muchos otros. 
De esta forma, buena parte de las medidas contempladas en "Urban 
Pamplona" se encuentran vinculadas a estos Planes como instru
mentos operativos de los mismos, desarrollando actuaciones com
plementarias a las intervenciones planteadas y realizadas en dichos 
marcos de planificación que desde hace aproximadamente 25 años 
han ido desarrollándose. Desde las más experimentadas, como la 
elaboración de planes y líneas estratégicas de actuación municipal, 
acción intensiva de recuperación de edificios viviendas, promoción 
de VPO, recuperación de espacios, proyectos piloto de rehabilita
ción, construcción y adecuación de dotaciones . .. hasta las inicia
das más recientemente como la habilitación de parkings, peatona
lización, proyectos sociales, creación de foros de participación, 
recuperación del río Arga, etc. 

En este sentido, el proyecto servirá para reforzar la eficacia de 
las medidas ya iniciadas y/o previstas; completar sus niveles de 
suficiencia y experimentar las ventajas y dificultades de una plani
ficación y actuación integral en comparación a las actuaciones de 
carácter sectorial o parcial izado. 

La Zona de Actuación del proyecto comprende el Centro 
Histórico de la ciudad y el barrio de la Rochapea de Pamplona. El 
Centro Histórico, con una superficie de 0,5 Km2 y 11.459 habitan
tes limita: al norte con las Murallas del Paseo de Ronda y la mar
gen izquierda del Rio Arga, constituyendo éste una separación nat
ural con el barrio de la Rochapea. Al sur, limita con las calles que 
configuran el nexo de unión con el Ensanche de Pamplona: Paseo 
de Sarasate, calle Duque de Ahumada y Baluarte del Labrit. Al 
este, encuentra nuevamente la continuación de las Murallas del 
Paseo de Ronda y de la margen izquierda del río, separándose físi
camente en este caso del barrio de la Magdalena. Y, por último, al 
oeste, las calles Taconera y Ciudadela limitan su extensión. 

Por otro lado, el barrio de la Rochapea cuenta con una superfi
cie de 1,2 Km2 y una población del 7.660 habitantes; limita al norte 
con el Polígono industrial de Artica, la variante norte y el monte 
Ezcaba. Al sur, encuentra la margen derecha del río Arga, desde 
donde se contempla la elevación de la meseta sobre cuyo borde se 
sitúa el Centro Histórico. Al este, encuentra la continuación del 
meandro del Río y las líneas férreas . Y, al oeste, de nuevo el río 
vuelve a delimitar su extensión. 

PRINCIPALES DEFICIENCIAS EN LA ZONA DE ACTUACiÓN 

La ubicación del Centro Histórico al borde de la meseta, sobre 
el río, ha imposibilitado la comunicación y el acceso a la zona por 
sus bordes norte y este. Esta situación del Centro Histórico, con
gestionado contra las murallas, ha dado lugar a un deterioro pro
gresivo en dirección sur-norte. Es el denominado "fondo de saco", 
que produce una degradación conforme se entra hacia la muralla, 
no sólo urbanística, sino económica y social. Es por esto que la 
zona presenta un conjunto de edificios y viviendas en estado defi
ciente de conservación, escasa presencia de actividad económica y 
un índice de marginalidad que se incrementa progresivamente. 
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AÑOS 
CENTRO 

HISTORICO % ROCHAPEA % PAMPLONA 

1900 28.826 100 - - 28.826 

1950 28.703 39,65 - - 72.394 

1970 20.458 14 - - 147.168 

1975 16.431 9,95 * 19.187 11,75 165.269 

1981 14.825 8,1 * 20.014 11,25 182.941 

1986 13.037 7,12 * 18.482 10,35 183.086 

1991 12.114 6,32 * 18.234 10,11 191.572 

1996 9.967 6 14.518 8,75 166.279 

1998 10.593 5,9 16.072 8,93 180.000 

1999 10.930 6,01 16.902 9,28 182.000 

2000 11.459 6,16 17.660 9,5 186.118 

Fuente: Departamento de Estadística y de Sociología del Ayunlamiento de Pamplona 

• Los datos de la población de Rochapea de los años 1975. 1981, 1986 Y 1991 están referidos a 

la suma de todas las secciones. A partir de 1996 se conlabilizan las secciones de Rochapea con

templadas en la zona de actuación Urban 

Otra de las deficiencias destacables en la zona de actuación es 
la inconexión y la mala accesibilidad (efecto "barrera"). El acceso 
desde y hacia Rochapea se produce bordeando la zona de la mura
lla y el río por el este y oeste, quedando inhabilitada, por las barre
ras naturales y las dificultades de acceso, la dirección de flujo 
norte-sur, que necesita el borde fluvial de Rochapea hoy desvitali
zado y degradado. 

La tendencia confirmada en los últimos años al despoblamien
to progresivo en el Centro Histórico, con el consiguiente abandono 
de gran parte del parque de viviendas es otro de los problemas de 
la zona. Influye poderosamente en la pérdida del valor residencial 
y condiciona enormemente la vida social y cultural, así como las 
posibilidades de normalización. La Zona de Actuación supone un 
total de 29.119 habitantes, casi el 16% de la población total del 
municipio de Pamplona, ocupando un 8% de la extensión total de 
la capital. En ella está presente una quinta parte del paro total regis
trado de Pamplona. Un 60,44% son mujeres. El 19,26% del desem
pleo de la zona corresponde al paro juvenil (entre 16 y 25 años). 
Alrededor de un 25% del paro registrado de la Zona de Actuación 
corresponde a paro de larga duración. 

Por otro lado, el riesgo de dejar morir al Casco Antiguo, con
virtiéndolo en un gran área de servicios, sólo puede ser atajado si 
se articulan medidas de atracción de núcleos familiares que 
encuentren las condiciones necesarias para su asentamiento. Es 
preciso atraer el interés privado por la vivienda, haciéndola ésta 
interesante, facilitando su recuperación y rehabilitación. Para ello, 
es necesario acelerar el proceso y la inversión, destinada a elevar 
y completar el nivel de equipamientos y dotaciones del barrio, 
recuperar los valores estéticos, revalorizar los elementos medio
ambientales y normalizar los indicadores económicos, culturales y 
sociales. 

El valor económico-productivo y de atracción que la actividad 
comercial, hostelera y artesanal ha tratado de mantener en la zona 
(y muy especialmente en el Centro histórico con una presencia de 
establecimientos muy numerosa), se ve hoy amenazado por facto
res que restan posibilidades a su capacidad de competencia, e 
incluso de supervivencia. 
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Distribución Zona de 
por sexo actuación % Pamplona % 

Varones 932 39,56 4117 36,38 

Mujeres 1424 60,44 7201 63,62 

Total 2356 100 11318 100 

Fuente: Departamento de Estadística y de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona 

Los cambios en los hábitos y conductas de consumo en gran 
parte de los ciudadanos de Pamplona, con la implantación de gran
des superficies comerciales en el área de la ciudad, añadidos a una 
lenta reacción de adaptación estratégica por parte de empresarios, 
agentes locales e instituciones, limitan las posibilidades de desa
rrollo y sostenimiento de la actividad en su conjunto tal y como en 
estos momentos se presenta. 

Además, la actividad económica de Rochapea está sufriendo los 
efectos de una desaparición progresiva de la industria, necesitando 
un fuerte impulso del sector servicios vinculado a su nueva confi
guración como barrio residencial. 

Cabe señalar el hecho de que el precio de la vivienda en los 
entornos más degradados del Centro Histórico, uno de los más 
bajos respecto al resto de la ciudad, ha facilitado tanto la concen
tración de familias y personas con bajos niveles de renta y proble
máticas sociales asociadas, como la fijación de personas que no 
han podido abandonar o adecuar sus viviendas deficientes por falta 
de medios económicos. 

Esta presencia de grupos desfavorecidos ha ido mostrando las 
numerosas y diversas problemáticas sociales y de convivencia que 
les afectan, situación sin duda propicia para la concentración de 
actividades económicas sumergidas y/o ilegales, comportamientos 
sociales desviados que alimentan la aparición de nuevos problemas 
y nuevas necesidades, confiriendo en ocasiones al Centro Histórico 
una apariencia negativa en cuanto a su normalidad. 

También la construcción de VPO en Rochapea y los bajos pre
cios de alquiler en viviendas viejas han producido efectos de atrac
ción de familias de bajas rentas, siendo éste fenómeno observado 
con algunas reticencias por parte de los vecinos de este barrio que 
temen una excesiva concentración de hogares marginales en su 
territorio. 

Los esfuerzos por recuperar la normalidad y solucionar en 
buena medida las necesidades sociales y personales existentes, 
aparecen a menudo como débiles y poco potentes, debido a la 
excesiva parcialización y sectorización de los problemas, a la falta 
de coherencia y cooperación de los objetivos que se pretenden 
lograr y, sin duda, a un insuficiente nivel de coordinación y opti
mización de recursos técnicos y financieros que permita ensayar 
nuevas soluciones. En este sentido, parece aconsejable, dada la 
concentración de exclusión social existente en la zona de actua
ción, que se tenga como base de organización no las problemáti
cas sectoriales (enfoque estándar) sino las características globales 
del territorio, aumentando la capacidad de promoción de proyec
tos sociales en la zona y la cooperación entre los agentes e insti
tuciones públicos y privados. 

Por otro lado, en los últimos años, se han consolidado una serie 
de usos y conductas vinculadas al ocio y diversión, protagonizados 
sobre todo por una parte importante de personas jóvenes de la ciu
dad que, en ocasiones, producen un deterioro de los valores resi
denciales y ambientales del Centro Histórico. 
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Vista aérea de Pamplona 

Los problemas de ruido nocturno, los comportamientos incÍvi
cos como consecuencia de un uso abusivo de alcohol, la detección 
de una iniciación de las personas jóvenes cada vez más temprana 
en dicho consumo, la radicalidad mostrada por una minoría de 
jóvenes ... son situaciones que, sin duda, restan posibilidades a 
otros usos alternativos del ocio en el Centro Histórico y disminuye 
el atractivo para residir en el mismo. 

Para paliar todas estas deficiencias detectadas en la Zona de 
Actuación se ha diseñado un conjunto de estrategias, objetivos y 
medidas dirigidas a lograr la regeneración económica y social de la 
zona. La preocupación y el interés por dar un impulso decisivo a la 
recuperación de la zona permite contar con un buen número de 
activos, tanto desde el punto de vista de los esfuerzos de gestión y 
de la necesaria cooperación en la puesta en marcha de las medidas 
del proyecto " Urban", como desde el punto de vista de la cofinan
ciación. 

En este sentido, un buen número de entidades públicas y priva
das han expresado sus intenciones de colaboración e implicación 
en la viabilidad del proyecto. "Urban" supone una clara oportuni
dad de ensayar una buena práctica de cooperación, tanto en la arti
culación de sistemas de actuación coordinados en torno a objetivos 
operativos comunes, como en la financiación , implicando al mayor 
número posible de agentes locales. 

AROUITECTURA INTERIOR 

PRINCIPALES CAPACIDADES DESTACABLES EN LA ZONA DE 
ACTUACiÓN 

Los valores medioambientales 

Tanto el Centro Histórico de la ciudad como el borde fluvial de 
Rochapea poseen un indudable potencial de valores estéticos, 
monumentales, naturales y paisaj ísticos con gran poder de atrac
ción. Sin embargo, en la situación de degradación en la que se 
encuentran, se esconden elementos cuyo potencial no ha sido sufi
cientemente considerado. Es el caso del entorno de las murallas y 
el parque del río Arga, tal y como se pone de relieve en los pla
nes estratégicos de actuación municipal en el Centro Histórico 
de Pamplona y Rochapea. 

La recuperación del Paseo amurallado y elevado sobre el río, 
acompañado de la presencia de un parque fluvial al fin recuperado, 
ofrece ciertamente muchas posibilidades de atracción turística, el 
desarrollo de mayor actividad cultural, deportiva y recreativa, posi
bilidades de incrementar una actividad económica equilibrada y 
adecuada a sus características, además de conferir mayor persona
lidad y relevancia social a la zona de actuación. 

Esta recuperación supondría una acción estratégica clave para 
la eliminación de los entornos que hoy aparecen como degradados 
y abandonados. 
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El potencial económico 

A diferencia de otros Centros Históricos en los que la actividad 
comercial, hostelera y artesanal es escasa, el Centro Histórico de 
Pamplona mantiene una importante presencia de establecimientos 
de estas características. 

Este potencial de actividad existente puede ser orientado hacia 
el diseño de un área comercial competitiva, con una oferta de ser
vicios destinados al ocio y al abastecimiento donde cada estable
cimiento se posicione en el mercado con productos muy especia
lizados, sustituyendo en lo posible la competencia interna por la 
colaboración, la complementariedad de ofertas y la integración de 
fuerzas compitiendo con otras fórmulas comerciales existentes en 
la ciudad. 

Presencia de una red de servicios sociales y sanitarios en progresión 

La existencia en la zona de actuación de una red básica de 
atención socio-sanitaria pública, complementada con un buen 
número de iniciativas privadas por parte de ONG's y entidades 
sin ánimo de lucro, permite plantearse objetivos dirigidos a una 
optimización de los recursos existentes y el logro de una mayor 
calidad y eficacia en la atención. 

El proyecto "Urban" tratará de concentrar recursos para 
completar la oferta de servicios, reforzar la acción de las redes 
de atención, impulsar nuevos proyectos de intervención y 
fomentar el ensayo de metodologías y abordajes integrales así 
como la mejora de los sistemas de diagnóstico. 
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EJE 1: Utilización mixta y reurbanización de terrenos abandonados de modo compatible con el medio ambiente 
Presupuesto: 12.867.926 € 

Medidas Descripción Objetivos 

Rehabilitación de espacios públi- Las medidas contempladas en el presente Rehabilitar y recuperar espacios públicos y zonas verdes 
cos incluidas zonas verdes. eje van dirigidas a la valorización de áreas de la población de la zona de intervención y sus visitantes. 
Recuperación de solares abando- que se encuentran degradadas, como áreas 
nados y terrenos contaminados. de alto potencial medioambiental, turístico y Urbanizar, reordenar y peatonal izar espacios públicos per-

económico. Asimismo, sustenta gran parte mitiendo así la configuración de una zona de alto interés 
Construcción, renovación y dota- de la estrategia de comunicación y accesi- turístico, comercial y social. 
ción de edificios para acoger acti- bilidad entre ambas zonas (Centro 
vidades sociales, culturales, de Histórico-Rochapea) y la puesta.en valor de Conservar y recuperar el patrimonio histórico y cultural 
ocio y deportivas. elementos patrimoniales. El eje se completa aumentando el poder de atracción y posibilitando la insta-

con la habitación de espacios, paseos y lación de dotaciones sociales y culturales. 
Conservación y valorización del vías públicas y el aumento de edificios 
patrimonio histórico y cultural. dotacionales para el uso de la ciudadanía. Posibilitar la comunicación y el acceso entre el Centro 

No se contempla en este eje ninguna medi- Histórico y la Rochapea superando el efecto barrera que 
Eliminación de barreras arqui- da relacionada con la rehabilitación de producen el río Arga y la muralla. 
tectónicas para facilitar el acce- viviendas ni tan siquiera la reforma de 
so a personas discapacitadas . fachadas . Consolidar los recorridos peatonales sin barreras en el via-

rio público. 

Renovar y habilitar edificios para albergar actividades 
sociales, culturales y medioambientales. 

Habilitar instalaciones deportivas al aire libre para el uso y 
disfrute de los vecinos/as. 
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Medidas 

Apoyo a la actividad empresarial , 
comercial , artesanal, economía 
social, a las cooperativas, mutuas 
y servicios para pequeñas y 
medianas empresas. 

Apoyo a nuevos emprendedores, 
creación de incubadoras y cen
tros de desarrollo y capacitación, 
instrumentos de financiación para 
nuevos emprendedores. 

Ayudas al empleo y al 
autoempleo. 

Acciones de formación dirigidas a 
colectivos desempleados, a traba
jadores en activo para la actuali
zación de su capacitación y su 
adaptación a la nueva organiza
ción del trabajo y a las tecnologí
as de información. 

ARQUITECTURA INTERIOR 

EJE 2: Empresariado y pactos a favor del empleo 
Presupuesto: 4.585.720 € 

Descripción 

Este eje permite abordar las medidas y pro
yectos dirigidos a potenciar la actividad 
económica de la zona, fundamentalmente el 
comercio, la artesanía y la hostelería. 

Objetivos 

Posibilitar la adaptación del actual tejido comercial existen
te a los nuevos retos de distribución comercial. 

Potenciar el desarrollo económico del sector artesanal 
mediante su capacitación técnica y empresarial. 

Promover nuevas empresas de servicios, especialmente 
PYMES, que complementen y hagan más competitivo el 
tejido económico y supongan la generación de empleos. 

Elevar el nivel de cualificación profesional de las personas 
desempleadas. 

Facilitar el acceso al empleo a todas las personas desem
pleadas de la zona. 

Aprovechar las posibilidades económicas para generar 
nuevos empleos. 

Estimular la actividad turística y aumentar las posibilida
des de ocio deportivo así como estimular la implantación 
de nueva actividad económica y mejorar la competitividad 
de la ya existente mediante la aplicación de incentivos 
económicos capaces de generar inversiones privadas. 

EJE 3: Integración de marginados y acceso a los servicios básicos 
Presupuesto: 886.790 € 

Medidas 

Planes de educación y formación 
integrada y personalizada para la 
reinserción de colectivos desfa
vorecidos y marginados, forma
ción lingüística personalizada, 
orientados particularmente a las 
necesidades específicas de las 
minorías. 

Inversiones en servicios educati
vos y sanitarios (incluidos los 
centros de rehabilitación de dro
gadictos) a una escala adecuada 
para el desarrollo y el empleo 
locales. 

Creación y mantenimiento de 
estructuras de apoyo, informa
ción, sensibilización y orientación, 
que resulten necesarias para 
garantizar la efectividad de las 
actuaciones que se ponen en 
marcha. 

Descripción 

A través de este eje se pretende aumentar 
la cohesión social y corregir los factores 
culturales, sociales y laborales de exclu
sión. Se plantean ensayos de nuevas for
mas de intervención social y experiencias 
piloto, nuevos enfoques metodológicos 
potenciando la cooperación entre las insti
tuciones privadas y públicas con los 
Agentes Sociales. Se trata asimismo de 
implicar al Tercer Sector de la zona Urban 
en la intervención social en la misma desde 
una perspectiva territorial para lo que se 
prevé la mejora de su capacitación técnica 
(planificación, gestión autofinanciación, etc) 
y la incentivación de proyectos innovadores 
a través de concursos de ideas y premios. 

Objetivos 

Proporcionar a las personas inmigrantes y a sus familias 
una atención orientada a la integración cultural , social y 
laboral. 

Capacitar técnicamente a las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro de la zona de intervención. 

Implicar de forma activa al Tercer Sector en los objetivos 
de regeneración social de la zona Urbano 

Proporcionar apoyo a familias cuidadoras de personas 
mayores deficientes. 
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Medidas 

Mejora y reordenación de los sis
temas de transporte, incluyendo 
la integración de la red de trans
porte, introducción del cobro por 
uso de las vías urbanas, creación 
de zonas sin tráfico rodado, siste
mas de control de tráfico inteli
gentes y aparcamientos disuaso
rios. 

Mejora del transporte público, de 
su seguridad, de los servicios de 
información, reservas y pagos por 
ordenador para viajeros ... 

EJE 4: Integración de transporte público y comunicaciones 
Presupuesto: 540_912 € 

Descripción 

Se pretende la promoción y sensibilización 
de sistemas de transporte urbano sosteni
ble al tiempo que se mejoran las comunica
ciones entre el Centro Histórico y la 
Rochapea. Asimismo, con la instalación de 
un aparcamiento de bicicletas, se pretende 
potenciar el uso de este tipo de transporte 
en vez del automóvil. 

Objetivos 

Ensayar la funcionalidad y el comportamiento de vehículos 
de transporte público adaptado y de baja emisión en la 
zona. 

Mejorar las comunicaciones entre la Rochapea y el Centro 
Histórico. 

Promover la utilización de la bicicleta, evitando el uso del 
automóvil. 

Sensibilizar a la población sobre las ventajas del transpor
te público ecológico. 

EJE 5: Reducción y tratamiento de residuos. Gestión eficiente del agua y reducción del ruido: reducción del consumo 
de energía a base de hidrocarburo 

Presupuesto: 516.870 € 

Medidas 

Fomento de la reducción de resi
duos, reciclado total , recogida y 
tratamiento selectivos. 

Control de la calidad del aire y 
reducción de la contaminación 
acústica (planes de acción local). 

Fomento de la eficiencia energéti
ca y de la reducción del consumo 
y de las fuentes de energía reno
vables. 

Descripción 

Este eje permite abordar la difusión genera
lizada en la zona de actuación de la cultura 
de la sostenibilidad, la promoción de fuen
tes de energía renovables y la sensibiliza
ción en la mejora de la eficiencia energética 
y el control de la generación de residuos en 
los sectores comercial y doméstico. Se pre
tende también la reducción de la contami
nación acústica en la zona de intervención. 

Objetivos 

Experimentar la funcionalidad del sistema de soterramien
to de contenedores de RSU mejorando la estética de 
entornos monumentales perjudicados por la presencia de 
actuales contenedores de superficie. 

Impulsar el desarrollo y aplicación de las energías renova
bles en la zona de actuación sensibilizando a la ciudada
nía sobre los beneficios y buen funcionamiento de este 
tipo de instalaciones energéticas. 

Sensibilizar a la población en general y especialmente al 
sector doméstico y comercial de la necesidad de mantener 
un mejor comportamiento respecto al uso de la energía, la 
generación de residuos y la contaminación acústica. 

EJE 6: Desarrollo del potencial de las tecnologías de la sociedad de información 
Presupuesto: 2.071.390 € 

Medidas 

Fomentar el uso y acceso a las 
tecnologías de la información y 
comunicación entre los ciudada
nos con fines de formación , 
empleabilidad , educación y cul
tura . 

Descripción 

Con este eje se pretende conceder una 
especial relevacia a las medidas de educa
ción, difusión y sensibilización en el ámbito 
de las nuevas tecnologías en entornos de 
elevada exclusión social, a la vez que se 
impulsan nuevas ideas y empleos vincula-
dos a la sociedad de la información. 

Desarrollo de servicios de interés Medidas como el acercamiento de internet 
público, sobre todo en los ámbi
tos de la educación y formación, 
asistencia sanitaria, información 
sobre medio ambiente y apoyo a 
las PYME, en particular en lo 
relativo al comercio electrónico y 
los servicios de proximidad . 

al conjunto de la población de la zona, sevi
cios públicos de información con soporte 
TIC y comercio electrónico son algunas de 
las claves de la programación de este eje. 

Objetivos 

Acercar las nuevas tecnologías de la comunicación (internet) 
a la ciudadanía en general, previniendo así su exclusión del 
uso de los nuevos medios de comunicación. 

Aplicar el potencial de las TIC proporcionando a la ciuda
danía información útil que permita fomentar y consolidar 
las iniciativas emprendedoras. 

Promover el desarrollo del sector de las TIC fomentando la 
creación de nuevos negocios y la cooperación entre 
empresas asentadas y las de nueva creación. 

Generar nuevos empleos vinculados a la sociedad de la 
información. 



Re 64 ARQUITECTURA INTERIOR 

EJE 7: Evaluación, gestión y seguimiento. Mejoras en el gobierno urbano 
Presupuesto: 1.370.392 € 

Medidas Descripción Objetivos 

Fomento de las estructuras de Este eje contempla la creación de una Crear una estructura de gestión y seguimiento para la 
gestión urbanas nuevas y moder- estructura de gestión y seguimiento que implementación, ejecución y evaluación del proyecto 
nas, formación de personal garantice en todo momento la adecuada Urban, que garantice la integralidad del proceso. 
Estudios y peritajes sobre la reor- marcha y difusión del proyecto, el ensayo 
ganización y mejora de los servi- de nuevas formas de participación y coope- Ensayar nuevas formas de cooperación facilitando la parti-
cios públicos. ración, el establecimiento del trabajo en cipación de cuantas personas a título particular, asociacio-

redes, acciones de evaluación y de comuni- nes y entidades de la zona se sientan interesadas. 
Campañas de información y publi- cación del proyecto. Todo ello, bajo la pers-
cidad, medidas para mejorar el pectiva de la visión integral del proyecto, Establecer los sistemas de evaluación que permitan medir 
acceso a la información, principal- permitirá alcanzar los objetivos planteados los niveles de efectividad e impacto conseguidos con las 
mente en materia de medio rentabilizando al máximo los procesos y acciones realizadas y la gestión efectoada. 
ambiente, y participación de los recursos que necesariamente han de aso-
ciudadanos en los procesos de ciarse al impulso que el proyecto Urban Dotar al proyecto de la asistencia técnica suficiente para 
decisión. Pamplona va a generar. potenciar la calidad y coherencia de las actuaciones finan-

ciadas por el FEDER, con el fin de garantizar una utiliza-
Promoción de redes de intercam- ción efectiva y óptima de los recursos. 
bio de experiencias y buenas 
prácticas en la gestión y sosteni- Realizar campañas y acciones específicas de comunica-
bilidad de las ciudades. ción del proyecto dando a conocer a la ciudadanía de 

Pamplona en general y a la población de la zona en parti-
Realización de evaluaciones de cular el proyecto, sus contenidos, su desarrollo y sus 
programa, tanto ex-ante como on- resultados. 
going que permitan contar con el 
máximo de elementos de informa-
ción a la hora de realizar la evalu-
cación ex-post. 

Gastos derivados de las tareas 
de gestión, seguimiento y control 
del programa. 


