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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013
P.O. ()

AN  CM  EX  GA  PA  MU  CL  CV  IC 

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 - 31/12/2013

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcázar de San
Juan

Proyecto nº: 337

Proyecto: Alcázar, Comercio y Ocio

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro de: la “La Agenda
Local 21”, el “El Plan de Ordenación Municipal”, el “El Estudio “Estrategia de Ocio y Ciudad” y el
“El Consejo Asesor de la Fundación Municipal”.

Total: 7.389.346,46€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 5.172.542,52€
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A3 

Tasa de cofinanciación: 70%

A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Se generarán infraestructuras y servicios locales para el
posicionamiento estratégico del municipio como ciudad de servicios avanzados de comercio y
ocio. Todo ello, mediante la rehabilitación de una barriada semiperiférica (Barrio Hnos. Laguna y
Ferial) afectada por las inundaciones de mayo de 2007 quedando inhabitable y dando lugar a un
expediente de realojo y a la descatalogación del suelo para uso residencial. Infraestructuras
(HARD): Urbanización y rehabilitación de una zona urbana degradada como espacio polivalente de
comercio y ocio; aparcamientos disuasorios; edificaciones fijas para dar servicio a actividades
comerciales y recreativas; infraestructuras para la práctica deportiva y actividades feriales,
comerciales, eventos lúdicos y culturales; iluminación de alta eficiencia energética; y cubrición del
espacio con instalación de placas fotovoltaicas. Servicios locales (SOFT): Plan de acciones para el
impulso y desarrollo de servicios avanzados e innovadores en ocio y comercio.
Actuaciones
1. Ejecución del Proyecto de Obra
2. Dotación de Equipamientos
3. Programa 5 2.Ocio: Utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación en Comercio y Ocio
4. Programa 4 Integra: Integración Social a través del Ocio
5. Programa 3 Crea: Dispositivos para apoyar la Creación de Empresas Innovadoras en el
sector del Ocio
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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6. Mejora del alumbrado público y programas de eficiencia energética
7. Programa 1 Estructura: Sistemas y Procesos para un Modelo Relacional de Intervención
en Ocio
8. Programa 2 Genera: Diseño de Contenidos en una Cadena de Valor del Ocio y Comercio
9. Estudio y redacción de proyectos de obra y dotación de equipamientos
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