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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA LA MANCHA 

PROVINCIA: CUENCA 

MUNICIPIO: CUENCA 

PROYECTO: PROYECTO URBANA BARRIO DE SAN ANTÓN 

COSTE SUBVENCIONABLE:  10.000.000 € 
AYUDA FEDER:  7.000.000 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Accesibilidad, movilidad y comunicaciones 
Ayuda FEDER: 
1.890.000,00€ 

 Intervención en la calle San Lázaro y Plaza de San Lázaro. 
 Calle y plazoleta de Belén. 
 Ensanche calle Belén "A". 
 Cruce de calle Belén y Belén "A". 
 Parque en los terrenos en pendiente bajo calle de San Lázaro. 
 Estacionamiento y parque en plataforma superior. 
 Acceso Oeste al barrio por la calle San Lázaro. 
 Plazoleta en calle San Lázaro A (límite superior este). 
 Acciones de pavimentación y peatonalización, ampliación de aceras, reducción de de ancho de vías rodadas. 
 Mejoras y acondicionamiento de infraestructuras de servicios de la red de saneamiento y evacuación de aguas 
y soterrado de cableado eléctrico. 

 Iluminación y dotación de mobiliario urbano. 
 Incorporación de nuevos espacios. 
 Eliminación de barreras arquitectónicas y acciones de mejora de la movilidad, incorporación de rampas, 
mejora de escalinatas, etc. 

 Eliminación de barandillas y tratamiento de los bordes del mirador. 
 Revalorización y reparación de fuentes. 
 Mejora de arbolado y ajardinamiento. 
 Recuperación y limpieza de edificaciones. 
 Colocación barandilla de seguridad. 
 Aumento superficie útil de parques (terrenos en pendiente bajo c/ San Lázaro). 
 Paseo y Carril Bici en la zona del Barrio de San Antón. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
1.750.000,00€ 

 Creación del Vivero de Empresas en San Antón, que apoyará el nacimiento de empresas y sus primeras 
etapas de desarrollo. 

 Centro Municipal de Innovación en San Antón, para favorecer el desarrollo económico del municipio de 
nuevas empresas. 

 Rehabilitación de edificios de propiedad municipal para albergar aulas de formación, talleres de actividades, 
centros de exposiciones, mediateca, espacios comunes y locales para venta y restauración. 
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Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
1.610.000,00€ 

 Mejora de las infraestructuras de servicios (electricidad, gas, telefonía, televisión) hasta unos niveles medios 
de calidad. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
1.400.000,00€ 

 Acciones de formación destinadas a crear itinerarios personalizados para futuros emprendedores, con especial 
atención a distintas áreas de actividad ligadas a la cultura y la artesanía, y a los procesos de innovación e 
informatización. 

 Cursos, talleres y jornadas temáticas dirigidos tanto a los usuarios del centro como a Asociaciones, 
Organismos Públicos. Se prestará una especial atención a los colectivos con dificultad de acceso a las nuevas 
tecnologías. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
161.000,00€ 

 Actos de presentación del proyecto, tanto a nivel local como autonómico y nacional. 
 Realización de diversas jornadas, charlas, conferencias con el objetivo de difundir los resultados del proyecto 
y el fomento del uso de las NTIC. 

 jornadas y conferencias por parte del personal directivo para hacer difusión de las acciones del proyecto. 
 elaboración de material variado (trípticos, carteles, etc. 
 Difusión a través de los medios de comunicación. 
 Elaboración y edición de una Guía de Difusión de Buenas con los resultados del proyecto y una serie de 
recomendaciones. 

 Creación de una página Web del Proyecto. 
 Realización de un documento audiovisual que reflejará la situación actual, intermedia y final del proyecto. 
 Presentaciones públicas del proyecto. 
 Crear una imagen corporativa del proyecto para su uso en todas las actividades de difusión. 
 Presentación del Proyecto y de sus Acciones en Internet. 
 Artículos en prensa escrita, en radio y televisión regional coincidiendo con los hitos más importantes. 
 Jornada de Presentación del Proyecto. 
 Desarrollo de material de promoción multilingüe. 
 Campaña de distribución dirigida a entidades regionales, nacionales y europeas. 
 Difusión de la "Base de Datos de Buenas Prácticas". 

Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
189.000,00€ 

 El órgano de gestión del proyecto será la Agencia de Desarrollo Local que se encargará de coordinar las 
actividades y de centralizar los distintos servicios. 

 Esta área se cofinanciarán todas aquellas actividades relacionadas estrechamente con la de gestión, 
seguimiento, asistencia técnica, controles/verificaciones, evaluaciones, participación en comités, jornadas, 
talleres seminarios, redes nacionales etc. tanto nacionales, como internacionales. 

 


