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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  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Diputación de Salamanca 

 

 
 

Proyecto nº: 335  Proyecto: I+DeheSa 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro de: el “Proyecto 

Eclyps@ Iniciativa Comunitaria Equal II”, el “Programa OPEAS”, el “Programa de Atención Global 

para la Inserción Laboral en el medio rural”, la “Cohesión territorial y regeneración económica 

FEDER” y el “Plan provincial de carreteras 2006 – 2015”. 

 

Presupuesto 

Total: 275.716,71€ Ayuda: 193.001,70€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: I+DeheSa, pretende ser un proyecto de innovación, desarrollo y 

sostenibilidad económica y medioambiental de la zona adehesada de la Provincia de Salamanca y 

extrapolable al resto de la península. Fomentar y mantener un sistema único, propio de nuestra 

geografía, con un ecosistema diferenciador y generador de riqueza y prosperidad. Se desarrollará 

en la FINCA DE CASTROENRRIQUEZ, propiedad de la Diputación de Salamanca, partiendo de las 

infraestructuras y teniendo como actuaciones las siguientes: Incorporación de una parcela 

experimental dedicada al estudio de la trufa negra. Creación de un Aula de interpretación y 

divulgación de la Dehesa, señalizando las instalaciones y las actividades a realizar en un nuevo 

espacio musealizado. Crear dos aulas de formación para la capacitación de los profesionales del 

sector. Creación de un Portal Web como plataforma de divulgación y asesoramiento. Puesta en 

marcha de un servicio de asesoramiento a emprendedores y profesionales relacionados con los 

espacios adehesados. 

 

Actuaciones 
1. Parcela Experimental de explotación de la Trufa Negra 

2. Creación de Aulas de Formación 

3. Creación de Aula de Interpretación y Divulgación de la Dehesa 

4. Señalización de rutas 

  


