
A1: Fomento sociedad información A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental A4: Mejora accesibilidad y movilidad 
A5: Patrimonio cultural A6: Conciliación familiar y cohesión social 
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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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 Valdepeñas 

 

 
 

Proyecto nº: 344  Proyecto: VALDEPEÑAS: TERRIT. URBAN 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro del “P.O.R. 
CASTILLA-LA MANCHA” y del “POM de Valdepeñas”. 

 

Presupuesto 

Total: 2.456.985,68€ Ayuda: 1.719.889,98€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

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

 

Descripción de proyecto: Se presenta un proyecto basado en el enfoque integrado de desarrollo 
urbano. Contempla 4 actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida y a cohesionar la ciudad en 
una operación de inclusión social que tiene en cuenta a los siguientes colectivos: mujeres, 
minorías étnicas, inmigrantes, jóvenes, desempleados. Se recogen gran parte de los objetivos 
previstos en la convocatoria: Equipamientos e infraestructuras para la potenciación de la 
participación de la sociedad civil, Promoción económica, Fomento de la sociedad de la 
información, Protección del patrimonio cultural, Promoción de la conciliación familiar y cohesión 
social. Las actuaciones fomentan el desarrollo sostenible de la ciudad y son: Rehabilitación de 
edificio patrimonial para sede del Centro Integral de Formación e Innovación, Desarrollo del tejido 
económico. Formación para el empleo, Fomento de la sociedad de la información, la integración y 
la igualdad de oportunidades. 

 

Actuaciones 
1. DOTACION SOCIAL Rehabilitación de edificio patrimonial para sede del Centro Integral de 

Formación e Innovación de Valdepeñas 
2. Desarrollo del tejido económico. Formación para el empleo 
3. Fomento de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías 
4. COHESIÓN SOCIAL: Fomento de la integración y la igualdad de oportunidades 

 


