
A1: Fomento sociedad información A2: Promoción económica
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A5: Patrimonio cultural A6: Conciliación familiar y cohesión social
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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 - 28/12/2012

Beneficiario: Diputación de Salamanca

Proyecto nº: 060 Proyecto: Proyecto de cohesión territorial y regeneración económico-
turística de la zona oeste de Salamanca

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro del “Programa INTERREG IIIA –
Cooperación Transfronteriza España-Portugal”, el ”Plan Provincial de Carreteras 2006-2015”, y el
“programa crecemos”.

Presupuesto

Total: 4.803.980,84€ Ayuda: 3.362.786,59€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Proyecto de regeneración económico-turistico, con la creación de un
centro comarcal de nuevas tecnologías, emprendedores, turismo, ferias y congresos en Ledesma.
En vitigudino con la creación de un Centro Polivalente, para potenciar el desarrollo sostenible del
territorio, contribuyendo al desarrollo social y económico del mismo. Con la ruta denominada
"Castros y Verracos" se potenciará el desarrollo patrimonial y turístico, lo que mejorará la
competitividad de las zonas rurales incluidas en el proyecto, desarrollando un modelo de
información para el visitante que le estimule a recorrer el territorio de: Lumbrales, Saldeana y
Yecla de Yeltes.

Actuaciones
1. Creación Centro Comarcal de Nuevas Tecnologías, Emprendedores, Turismo, Ferias y

Congresos de Ledesma
2. Rehabilitación Centro Polivalente Vitigudino
3. Desarrollo Patrimonial y Turístico de la Ruta Denominada "Ruta de los Castros y Verracos"


