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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 - 31/12/2012

Beneficiario: Diputación de Albacete

Proyecto nº: 065

Proyecto: Estrategia de acción territorial para impulsar el desarrollo local
sostenible

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde a los Planes de: Gestión sostenible del
recurso agua. Mejora accesibilidad y movilidad. Eficiencia energética. Agenda 21: Programa
formación gestores públicos en materia de sostenibilidad local. Programa comunicación y
programa participación ciudadana para la implementación de políticas públicas a escala
supramunicipal. Creación de red hacia la sostenibilidad y participación redes FEDER.

Total: 7.709.498,65€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 5.396.649,06€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: ESTRATEGIA ACCIÓN TERRITORIAL IMPULSAR DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE (Planes de: Gestión sostenible del recurso agua. Mejora accesibilidad y movilidad.
Eficiencia energética. Agenda 21: Programa formación gestores públicos en materia de
sostenibilidad local. Programa comunicación y programa participación ciudadana para la
implementación de políticas públicas a escala supramunicipal. Creación de red hacia la
sostenibilidad y participación redes FEDER).
Actuaciones
1. Construcción de nuevas conducciones para la distribución de agua
2. Renovación de las redes de distribución
3. Promoción de actuaciones para mejorar los rendimientos de las redes de abastecimiento
4. Campaña de Comunicación Uso Eficiente del Agua
5. Mejora de la movilidad en las comarcas y accesibilidad a sus núcleos urbanos
6. Experiencia piloto movilidad sostenible
7. Plan de comunicación/educación sobre movilidad sostenible
8. Ahorro energético en instalaciones y servicios municipales
9. Mejora de las infraestructuras energéticas en los municipios rurales: electrificación rural
10. Sensibilización sobre ahorro energético: exposición
11. Formación DS para cargos electos
12. Formación DS para técnicos de instituciones públicas
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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13.
14.
15.
16.

Edición de periódico de Sostenibilidad
Edición de monográficos sobre sostenibilidad
Observatorio de Sostenibilidad de Albacete
Asistencia técnica de las Agendas 21 Locales impulsadas en la provincia: Consultas
Estrategia comarcas
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