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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  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Ayuntamiento de Almansa 

 

 
 

Proyecto nº: 339  Proyecto: AGUA VIVA 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro de los objetivos del 

“Programa de desarrollo estratégico y oportunidades en Almansa”, del “Plan de Ordenación 

Urbana y Plan Especial de Conservación y Mejora del conjunto Histórico de Almansa”, y la “Plan 

Agenda 21 Local”. 

 

Presupuesto 

Total: 4.119.873,59€ Ayuda: 2.883.911,51€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: Tras el dragado del Pantano de Almansa, importante patrimonio 

natural, medioambiental, cultural y etnográfico de la ciudad, el Ayuntamiento de Almansa tiene la 

posibilidad –y la obligación- de su puesta en valor socioeconómica. El análisis del proyecto define 

su situación estratégica y pone de manifiesto las siguientes “oportunidades”: Regeneración del 

espacio natural del entorno del Pantano de Almansa. Instalación de recursos innovadores en el 

territorio de actuación. Escasa – nula competencia en la zona. Generación de nuevos yacimientos 

de empleo. Posibilidades de formación de jóvenes y recualificación de mano de obra excedente 

de sectores industriales en regresión. Aprovechamiento sostenible de recursos endógenos. 

Ordenación racional del territorio, garantizando un uso sostenible de sus recursos. Agua Viva 

pretende aprovechar estas oportunidades, con los objetivos y líneas de actuación que más 

adelante se concretan, encuadrables en el Eje 5 “Desarrollo Sostenible Local y Urbano”. 

 

Actuaciones 
1. Creación de infraestructuras y recursos medioambientales en el Pantano de Almansa 

2. Dotación de infraestructuras recreativas, deportivas y acuáticas en el Pantano de Almansa 

3. Creación de equipamientos recreativos y lúdicos en el entorno del Pantano de Almansa 

4. Dotación de Infraestructuras Hosteleras en el entorno del pantano de Almansa 

 


