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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 Ciudad Real

Proyecto nº: 068

Proyecto: Creación de la infraestructura y modelo integrado de gestión de
los residuos de construcción, mejora de la movilidad local

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde al “Plan Estratégico Provincial para la
Implantación de la Agenda 21 Local”, al “Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla La
Mancha” y al “Plan Estratégico de Desarrollo de la Zona Noroeste de Ciudad Real”.

Total: 4.391.142,93€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.073.800,05€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Básicamente, el proyecto consiste en la construcción de puntos limpios
a los municipios integrantes del mismo, con la peculiaridad de la construcción de una campa
aledaña debidamente preparada que sirve como depósito temporal de RCD's, obteniendo dos
beneficios a la vez, por un lado, se da solución al problema de los residuos voluminosos y por
otro, se posibilita a los municipios más pequeños gestionar los residuos procedentes de la
construcción y de la demolición de una manera coherente y ordenada. Paralelamente, se han
construido resaltos y pasos de peatones con o sin semáforo en todas las travesías de las
carreteras provinciales, ayudando así a mejorar la movilidad local en nuestros municipios.
Actuaciones
1. Construcción de puntos limpios
2. Resaltos y semáforos

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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