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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: Diputación de Cuenca 
 

 

 

Proyecto nº: 342  Proyecto: PLAMIT-Cuenca 

 

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

planes: el “Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha 2.008-

2.013”, el “Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2010-2014”, el “Plan Estratégico de 

Desarrollo Local Integrado de la provincia de Cuenca”, el “Análisis del Plan Estratégico de 

Desarrollo Local Integrado de la provincia de Cuenca (2005)”, los “Programas Territoriales de 

Desarrollo Endógeno (Eje 4 del LEADER)”, los “Planes de Acción Comarcal de la Agenda 21 Local” y 

los “Planes de Dinamización Turística de La Serranía Alta de Cuenca y del Valle del Cabriel”. 

 

Presupuesto 

Total: 7.185.592,22€ Ayuda: 5.029.914,55€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: PLAMIT-Cuenca articula un conjunto de medidas dirigidas a contribuir a 

un desarrollo local sostenible que redunde en una mayor cohesión económica, territorial y social 

de la provincia de Cuenca mediante la mejora de la infraestructura turística. Para ello se han 

diseñado 3 Programas que incluyen 8 Proyectos y estos a su vez 27 tipos de acciones con las que 

conseguir un campo de acción suficientemente amplio para aplicar las soluciones apropiadas a 

cada territorio. Con esta estrategia se informará y sensibilizará a la población y a los agentes 

implicados de la ejecución del Plan y de la necesidad de conservar y poner en valor el patrimonio 

cultural y medioambiental para el desarrollo del sector turístico; se desarrollaran actuaciones 

dirigidas a fomentar el espíritu emprendedor de la población y sobre todo, se llevarán a cabo 

actuaciones de preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y medioambiental o de 

acceso a las nuevas tecnologías en todos los municipios de la provincia. 

 

Actuaciones 
1. Programa Intervención Territorial sobre la Infraestructura Turística de la Provincia de 

Cuenca 

2. Programa para la creación de empleo en el sector turístico 

3. Programa para la difusión y sensibilización de la población de la Provincia de Cuenca 

 


