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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 Guadalajara

Proyecto nº: 072

Proyecto: Proyecto para el desarrollo local y la mejora de la
infraestructura turística de la Provincia de Guadalajara

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro del “Pacto por el
Desarrollo y laCompetitividad de Castilla – La Mancha 2006-2010”, el “Marco Estratégico Regional
de Castilla – La Mancha (MECLM)”, el “Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de Castilla – La
Mancha” y los Planes de Acción de las “Agendas 21 Locales” de los municipios de la Provincia.

Total: 7.736.589,07€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 5.415.612,35€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Proyecto para el desarrollo local y mejora de la infraestructura turística
de la provincia a través de fomentar nuevos yacimientos de empleo, mejora de vías y accesos a
poblaciones, abastecimiento de agua a poblaciones, itinerarios ambientales con fines educativos y
rutas turísticas y mejora de infraestructuras de comunicaciones.
Actuaciones
1. Mejora de la recepción de señales de televisión y comunicaciones telefónicas, e
instalación de líneas de banda ancha
2. Realización de un estudio diagnóstico
3. Fomento de nuevos yacimientos de empleo y ayudas para dinamización turística
4. Mejora de la señalización de rutas turísticas
5. Acondicionamiento de accesos a poblaciones
6. Mejora de abastecimiento de agua a poblaciones turísticas
7. Proyectos turísticos relacionados con la minería, salinas, arqueología, etc.
8. Acondicionamiento de centros de atención al municipio
9. Acondicionamiento de itinerarios de educación ambiental

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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