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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 - 06/07/2011

Beneficiario: Ayuntamiento de Martos

Proyecto nº: 102

Proyecto: Proyecto de desarrollo local y urbano para el municipio de

Martos
Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde al “Plan Director de Abastecimiento de
Agua” proveniente del Ministerio de medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, a la “Ley Reguladora del ciclo Integral del Agua” de la comunidad Autónoma de Castilla la
Mancha y por último responde al “Plan Director de Conducción de Agua” de la Mancomunidad
del Río Algodor.

Total: 3.072.783,31€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 2.150.948,32€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Fomento de las nuevas tecnologías, centros de carácter empresarial,
educación medioambiental, atención al inmigrante, carácter cultural, alumbrado eficiencia
eléctrica, rehabilitación patrimonio, equipamiento centros públicos.
Actuaciones
1. Centro de interpretación de las nuevas tecnologías de teletrabajo y de teleformación
2. Programa pro-inserción laboral de colectivos con especiales dificultades
3. Sistema de ocultación de infraestructuras de recogida de residuos
4. Campaña de promoción del uso de energías renovables
5. Instalación de alumbrado de eficiencia energética
6. Recuperación y adecuación zona verde parque Manuel Carrasco
7. Mejora y ordenación de la red local de autobuses (creación de una segunda red)
8. Equipamiento y dinamización de la biblioteca de barrio
9. Equipamiento interior para el uso de la casa regionalista “El Hotelito”
10. Centro de atención al inmigrante
11. Escuela municipal de teatro, música y danza

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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