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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: Ayuntamiento de Villarrobledo

Proyecto nº: 066

Proyecto: HABITANIA Villarrobledo

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro del “Plan Estratégico de Desarrollo
Local de Villarrobledo (2004-2007)” y en la “Agenda 21 Local”.

Total: 2.683.218,16€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 1.878.252,71€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: favorecer la calidad de vida en la zona unificando el territorio mediante
la regeneración, mejorando los servicios locales y reforzando la participación de la ciudadanía en
las tomas de decisiones. Resumen de Objetivos Específicos: Infraestructuras para facilitar la
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Calidad de vida a través de inclusión, igualdad y
promoción de la conciliación. Infraestructuras para garantizar la promoción económica del
municipio. Cooperativismo y creación de empresas. Alternativas de especialización y formación a
través de las NTIC. Salubridad de aguas de consumo y correcto vertido de residuos. Recuperación
de áreas degradadas del casco urbano, creación y/o el mantenimiento de zonas verdes con
condiciones de sostenibilidad, mejorando los sistemas de limpieza, mantenimiento y
accesibilidad. Red de caminos rurales. Espacios que faciliten la circulación por la zona urbana,
potenciando el uso del transporte público. Rehabilitar y recuperar espacios culturales. Además, se
desarrollan iniciativas de creación de empleo.
Actuaciones
1. Salón de congresos en el Recinto Ferial
2. Polígono mixto, rehabilitación del antiguo matadero municipal
3. Sistema de telecontrol de aguas residuales
4. Red de recogidas de residuos
5. Rehabilitación de zonas verdes
6. Mejora red de caminos
7. Rehabilitación y modernización de la Escuela de Música
8. Rehabilitación del Silo de Trigo
9. Transporte público Polígono Industrial
10. Transporte del Centro de día del menor
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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11. CAI Polígono Industrial
12. Plataforma de formación virtual
13. Iniciativas de creación de empleo y cooperativas locales
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