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¿QUÉ ES UNA 
EDUSI?
Estrategias de 
Desarrollo 
Urbano 
Sostenible e 
Integrado

¿Qué son las EDUSI?

El propósito de una "estrategia de ciudad" es transformar el área urbana, en 
un espacio de mayor calidad urbana, equilibrado económica y socialmente, 
inclusivo e integrador, que respete la diversidad, ambientalmente sostenible 
e igualitario.

Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) son el 
requisito previo para financiar actuaciones y proyectos con fondos FEDER. 

¿Cómo se financia? 

A través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEDER) 
mediante la concesión de ayudas que para el caso de Puertollano, supone 
cofinancian el 80 % de las operaciones o proyectos seleccionados, siendo el 
20% restante financiado por el Ayuntamiento.

¿Quién puede solicitar financiación de operaciones en el marco de la 
EDUSI?

Todas las áreas de gobierno de un Ayuntamiento beneficiario, pueden 
solicitar financiación para operaciones que tengan cabida en la Estrategia 
aprobada.



CONVOCATORIAS
EDUSI
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3 
Convocatorias 
desde 2015

1.012,75 
millones de 
ayuda FEDER

173 entidades 
DUSI en 
España

Situación actual

La financiación recibida se adjudicó en función de su población:

máximo 15 
millones de euros

+ de 
100.000 

habitantes máximo 
10 millones de 
euros

Entre 
50.000 y 
100.000 máximo 

5 millones de 
euros

Entre 
20.000 y 
50.000

La financiación debe hacer realidad los objetivos de CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E
INTEGRADOR , a través de Líneas de Actuación (LA) enmarcadas, forzosamente, en alguno de cuatro
Objetivos Temáticos (OT)



Datos generales 
de la EDUSI de 
Puertollano

 NOMBRE: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
de Puertollano. EDUSI Puertollano 2023

 PRESUPUESTO TOTAL: 12.500.000 (cofinanciada al 80% por 
FEDER)

 PLAZO DE EJECUCIÓN: hasta 31/12/2023. 

 EJES DE ACTUACIÓN:
oOT 02: Mejorar el uso y la calidad de las TIC: Administración 

electrónica y Smart-Cities

oOT 04_OE 4.5.1. : Fomento de la movilidad sostenible

oOT 04 _OE 4.5.3.: Mejora de la eficiencia energética y uso de las 
energías renovables

oOT 06_OE 6.3.4: Promover la protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las 
de interés turístico

oOT06_OE 6.5.2. Mejora del entorno urbano y su medio ambiente

oOT09: Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza
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Ot9:  Promover la 
inclusión social y 
luchar contra la 

pobreza

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

9.8.2.

Regeneración 

física, económica y 

social del

entorno urbano en 

áreas 

desfavorecidas a

través de EDUSI.

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

6.3.4.

Protección, 

fomento y 

desarrollo

del patrimonio 

cultural y 

natural de las 

áreas

urbanas, en 

particular de 

interés turístico 

Objetivos 
temáticos

Ot2: Mejorar el 

acceso, uso y calidad 

de las TIC

Ot4 : Paso a una 
economía de bajo 

nivel de emisión de 
carbono

Ot6:  Conservar y 
proteger el medio y 

promover la eficiencia 
de los recursos 

PRIORIDAD DE 

INVERSIÓN 2.C

Refuerzo de las 

aplicaciones de las TIC 

para la

administración, el 

aprendizaje, la 

inclusión, la

cultura y la sanidad 

electrónica 

PRIORIDAD DE 

INVERSIÓN 4.E

Fomento de las 

estrategias de 

reducción del

carbono para todo tipo 

de territorio,

especialmente las 

zonas urbanas. 

PRIORIDAD DE 

INVERSIÓN 6.C

Conservación, 

protección, 

fomento y 

desarrollo

de patrimonio 

natural y cultural 

PRIORIDAD DE 

INVERSIÓN 6.E

Acciones dirigidas 

a mejorar el 

entorno urbano,

revitalizar las 

ciudades,  y

descontaminar 

viejas zonas 

industriales, etc. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

4.5.1.

Fomento de la 

movilidad 

sostenible:

transporte 

urbano limpio, 

colectivo, 

ciclista, mejoras 

en red viaria,

etc  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

6.5.2.

Acciones 

integradas de 

revitalización de

ciudades, de 

mejora del 

entorno urbano 

y su

medio 

ambiente.

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

4.5.3.

Mejora de la 

eficiencia 

energética y 

aumento

de energía 

renovable en 

las áreas 

urbanas 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

2.3.3.

Promover las 

TIC en 

Estrategias de 

desarrollo

urbano integrado 

a través de 

actuaciones en

Administración 

electrónica local 

y Smart Cities .

PRIORIDAD DE 

INVERSIÓN 9.B

Apoyo a la 

regeneración 

física, económica y

social de las 

comunidades 

desfavorecidas de 

las

zonas urbanas y 

rurales . 



DISTRIBUCIÓN 
TEMÁTICA DEL 
PRESUPUESTO 
POR OBJETIVOS
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O T  2 _ T I C O E  4 . 5 . 1  
M O V I L I D A D  

U R B A N A  
S O S T E N I B L E

O E  4 . 5 . 3   
E F I C I E N C I A  

E N E R G É T I C A

O E  6 . 3 . 4 .  
P A T R I M O N I O  
C U L T U R A L  Y  

N A T U R A L  

O E  6 . 5 . 2 . M E D I O  
A M B I E N T E

O E  9 . 8 . 2  
R E G E N E R A C I Ó N  

F Í S I C A ,  
E C O N Ó M I C A  Y  

S O C I A L  

G E S T I Ó N ,  
A S I S T E N C I A  

T É C N I C A ,  
C O M U N I C A C I Ó N



Estructura de 
ejecución de la 
EDUSI 

¿Cuál es el marco de programación 
donde se deberán seleccionar las 
operaciones?

EDUSI 
PUERTOLLANO

OBJETIVOS TEMÁTICOS Y 
ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Operación nOperación 1 Operación 2

1 Operación = 1 Contrato o suma de contratos



Área funcional 
EDUSI

ÁMBITO 1. Totalidad del municipio
Líneas de actuación:
OT 2-L1 / OT2-L2 / OT4-L3 / OT4-L4 / OT4-L5 / OT6-L6 / OT9-L10 /OT9-L11
Las características de las acciones englobadas en las líneas de actuación presentan un 
perfil general de aplicación a la totalidad de la ciudadanía e impacto a nivel municipio.

ÁMBITO 2. Zona centro
Líneas de actuación:
OT6-L7: Acciones integradas e mejora del entorno y el medio ambiente en el Bulevar 
Urbano de la calle Ancha
Las mayores necesidades relacionadas con la conservación de medio ambiente y la eficiencia 
de los recursos se detectan en este ámbito de actuación.

ÁMBITO 3. Zona Cañamares Libertad
Líneas de actuación: 
OT6-L8: Rehabilitación de espacios de titularidad pública para la creación y mejora de 
zonas verdes en áreas especialmente degradadas de la ciudad de Puertollano
Las características de la línea de actuación a implantar hace que las acciones se centran en 
el área territorial donde se detectan mayores necesidades de actuación de regeneración 
territorial priorizando sobre el resto del municipio.

ÁMBITO 4. Zona Cañamares, Las Mercedes, El Carmen, 
Fraternidad y Libertad.
Líneas de actuación:  OT9-L9: Revitalización integral del espacio público e 
infraestructuras disponibles para el desarrollo de proyectos sociales, culturales, de ocio 
saludable de convivencia e interculturalidad.
Las acciones se centran en el área territorial donde se detectan mayores necesidades de 
actuación social priorizando sobre el resto del municipio.



Líneas de 
Actuación 
aprobadas
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OE 2.3.3_Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración 
electrónica local y Smart Cities
L1 Transformación digital del Ayuntamiento 
L2 Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto
OE 4.5.1 Movilidad urbana sostenible

L3
Fomento de la movilidad urbana sostenible: caminos verdes ciclistas y peatonales inteligentes y puntos de 
recarga eléctricos

OE 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética  y aumento de las energías renovables en áreas urbanas
L4 Eficiencia energética en edificios municipales
L5 Mejora y adecuación del alumbrado público mediante tecnologías innovadoras
OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en 
particular las de interés turístico.
L6 Puesta en valor de la Red de Museos Municipales

OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del en-torno urbano y su medio ambiente.

L7 Acciones integradas e mejora del entorno y el medio ambiente en el Bulevar Urbano de la calle Ancha

L8
Rehabilitación de espacios de titularidad pública para la creación y mejora de zonas verdes en áreas 
especialmente degradadas de la ciudad de Puertollano (Cañamares - Libertad)

OE 9.8.2  Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de 
Estrategias urbanas integradas

L9
Revitalización integral del espacio público e infraestructuras disponibles para el desarrollo de proyectos 
sociales, culturales, de ocio saludable de convivencia e interculturalidad en las Barriadas de Cañamares, las 
Mercedes, El Carmen y Fraternidad y Libertad

L10
Puesta en marcha de un Plan de dinamización del tejido productivo y comercial en las áreas urbanas más 
desfavorecidas de la ciudad

L11
Acciones dirigidas a promover la inserción profesional de grupos vulnerables (jóvenes, mayores de 45 años, 
parados de larga duración, inmigrantes, entre otros) teniendo en cuenta la perspectiva de género
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Transformación digital del Ayuntamiento
OBJETIVO TEMÁTICO 2: Mejorar el uso y la ciudad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN
Importe total Ayuda Feder

1.000.000 euros 800.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Transformación digital del Ayuntamiento a través de la ejecución de operaciones que respondan a la siguiente 
tipología:
▪ Implantación de un sistema integrado de administración electrónica, que permita asumir el proceso de modernización 

del ayuntamiento y servir de soporte para el despliegue de los procedimientos y servicios telemáticos necesarios. 
▪ Portal del ciudadano, que sea accesible desde distintos dispositivos y que permita la publicación de información y la 

involucración de los ciudadanos/as en la toma de decisiones del Ayuntamiento.
▪ Programa de alfabetización digital, tanto interna para el Ayuntamiento como externa para ciudadanos/as a través de la 

creación de una red de centros en el municipio para la prestación de servicios de asesoramiento TIC a distintos colectivos 
y en especial a ciudadanos en riesgo de exclusión social, como mayores, inmigrantes, personas con diversidad funcional 
o mujeres.

▪ Tarjeta de fidelización ciudadana y administración electrónica: simplificación de los trámites y gestiones para el uso de 
los servicios municipales a través de una tarjeta única, multidispositivo, que podrá utilizarse no sólo de forma física, sino
también en aplicaciones móviles y otros dispositivos compatibles.
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Plataforma ciudadana de Gobierno Abierto

OBJETIVO TEMÁTICO 2: Mejorar el uso y la ciudad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

200.000 euros 160.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Crear nuevos procedimientos relacionados con la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y 
publicación de datos. 
Se quiere desarrollar una plataforma para el ciudadano/a donde se realice una publicación proactiva de información y 
datos del Ayuntamiento. Para ello están previstas las siguientes tipologías de operaciones:

• Definición de un sistema de indicadores municipal
• Desarrollo de un sistema de gestión de la información generada, procesada y tratada que pueda resultar útil a los 

ciudadanos/as y las empresas
• Rendición de cuentas y Código de Buen Gobierno
• Plataforma de participación ciudadana
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3:  Fomento de la movilidad urbana sostenible, caminos verdes ciclistas y peatonales inteligentes y puntos de recarga 
eléctricos
OBJETIVO ESPECIFICO 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

600.000 euros 480.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Se llevarán a cabo diversas acciones destinadas a fomentar el transporte limpio (ciclista, peatonal y eléctrico) con el 
objetivo de reducir las emisiones de CO2. Para ello están previstas operaciones que responden a la siguiente tipología:
▪ Vías verdes sostenible inteligentes: instalando farolas fotovoltaicas , sistemas de medida de calidad del aire con 

información directa al usuario de la vía verde mediante paneles informativos, sistemas de riego inteligentes, …
▪ Creación de una red básica de carril bici
▪ Creación de sendas peatonales que permitan la conexión intra-barrios
▪ Establecimiento de caminos escolares seguros en los centros de educación infantil y primaria a través de los cuales se 

facilitará que los escolares puedan ir a los colegios de forma segura 
▪ Diseño de mapas de movilidad peatonal y en bicicleta conectando los principales servicios y equipamientos de la 

ciudad
▪ Sistemas de recarga fotovoltaica para bicicletas eléctricas 
▪ Puntos de recarga de eléctricos, de hidrógeno y de biocombustibles
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4:  Eficiencia energética en edificios municipales

OBJETIVO ESPECIFICO 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

1.700.000 euros 1.300.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos municipales de tipo cultural, social, deportivo, administrativo, 
etc., en función de los resultados obtenidos a través de la realización de auditoría previa. Las operaciones que se 
seleccionen dentro de esta línea de actuación deberán responder a la siguiente tipología:
▪ Estudio-auditoría de la situación actual de los edificios municipales desde el punto de vista de la eficiencia 

energética: certificación y exposición de la etiqueta energética de partida
▪ Sustitución de calderas convencionales por otras de alto rendimiento
▪ Sustitución de equipos de aire acondicionamiento por otros de mayor rendimiento
▪ Elaboración de proyectos de aislamiento de la envolvente
▪ Sustitución de luminarias
▪ Monitorización aislada de los edificios públicos
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5  Mejora y adecuación del alumbrado público mediante tecnologías innovadoras

OBJETIVO ESPECIFICO 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

700.000 euros 560.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Con el objetivo de llevar a cabo la sustitución del servicio de alumbrado público por uno más eficiente que disminuya 
notablemente la contaminación lumínica y que provoque un gran ahorro en el gasto energético, se prevé la selección de 
operaciones que respondan a la siguiente tipología:
▪ Sustitución de la iluminación convencional por tecnología LED
▪ Sistema de regulación del alumbrado público
▪ Reducción de la potencia instalada en el alumbrado público
▪ Sectorización del alumbrado
▪ Instalación de sistemas fotovoltaicos aislados
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: Puesta en valor de la Red de Museos Municipales

OBJETIVO ESPECIFICO 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las
de interés turístico

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

400.000 euros 320.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Con el objetivo de proteger, fomentar y desarrollar el patrimonio cultural de Puertollano, se pondrán en marcha una serie de 
operaciones dirigidas a poner en valor la Red de Museos Municipales:

▪ Operaciones dirigidas a la Rehabilitación del edificio del Museo Minería y la adecuación de espacios de la red de 
museos municipales que forman parte del patrimonio minero de la ciudad.

▪ Plan de viabilidad e implementación de Sistema de gestión de la Red de Museos y portal web de promoción.
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7: Acciones integradas e mejora del entorno y el medio ambiente en el Bulevar Urbano de la calle Ancha

OBJETIVO ESPECIFICO 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano su medio ambiente

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 2. Zona centro

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

800.000 euros 640.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Mejora del entorno urbano y el medio ambiente y creación de un área de tipo bulevar en la calle Ancha que se encuentra al 
final de su recorrido hacia el Norte con el Paseo de San Gregorio. Se pretende mejorar la calidad del entorno urbano en esta 
zona de la ciudad, mejorar la calidad del aire a través de la creación de nuevas zonas verdes en el área de bulevar a crear, 
eliminar barreras arquitectónicas y mejorar en generar la accesibilidad y circulación en la zona, así como el acceso a la 
estación de tren.  Está prevista la selección de operaciones dentro de esta línea de actuación que mejoren el entorno urbano 
y la funcionalidad de esa parte de la ciudad en situación actual de degradación, generando 
▪ Reurbanización de la zona: mejora de la vía pública y creación de zonas verdes.
▪ Peatonalización y ensanche de aceras
▪ Dotación de mobiliario
▪ Mejora de pavimentos
▪ Mejora de la accesibilidad para peatones con movilidad reducida eliminando barreras arquitectónicas.
▪ De manera complementaria saneamiento y gestión de residuos
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 8: Rehabilitación de espacios de titularidad pública para la creación y mejora de zonas verdes en áreas especialmente 
degradadas de la ciudad de Puertollano (Cañamares - Libertad)

OBJETIVO ESPECIFICO 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano su medio ambiente

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 3. . Zona Cañamares Libertad

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

1.800.000 euros 1.440.00 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Con el objetivo de dotar en la ciudad nuevos “pulmones verdes” y la rehabilitación de zonas degradadas y abandonadas 
situadas entre el centro urbano y los barrios de Libertad y Cañamares, están prevista la selección de operaciones que 
permitan la rehabilitación de estos espacios y su reconversión en áreas verdes fuente de biodiversidad en la ciudad.

La tipología de operaciones previstas dentro de esta línea de actuación son las siguientes:
▪ Intervenciones en espacios en estado de deterioro: Parque Diego Almagro Cañamares y Zona deportiva Campo de la 

Magdalena
▪ Creación de espacios verdes en el espacio definido como de conexión con el circuito saludable “castilletes”
▪ Diseño del Sistema de Infraestructura verde Urbana en Puertollano para configurar una red interconectada de espacios 

y elementos verdes.
▪ Actuaciones para la mejora de la gestión del agua urbana y de gestión del verde urbano
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OT2. Mejorar el 
uso y la calidad 
de las 
tecnologías de 
la información y 
de las 
comunicaciones 
y el acceso a 
ellas

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9 Revitalización integral del espacio público e infraestructuras disponibles para el desarrollo de proyectos sociales, culturales, 
de ocio saludable de convivencia e interculturalidad en las Barriadas de Cañamares, las Mercedes, El Carmen y Fraternidad y Libertad
OBJETIVO ESPECIFICO 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias 
urbanas integradas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 4. Zona Cañamares, Las Mercedes, El Carmen, Fraternidad y Libertad

COSTE DE LA OPERACIÓN
Importe total Ayuda Feder

2.000.000 euros 1.600.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Promover el uso público de los espacios abiertos verdes y urbanos, así como la mejora dotacional, aumentando las 
oportunidades de ocio y recreo, empleo e integración social, creando ambientes que favorezcan la salud y el bienestar 
colectivo y la mejora en general de la calidad de vida en estos barrios. Está prevista la selección de operaciones que respondan
a la siguiente tipología
▪ Creación de infraestructuras verdes, de ocio y deportivas en las barriadas más desfavorecidas de la ciudad 

acompañadas de Programas de apoyo a iniciativas ciudadanas para el desarrollo de huertos urbanos, huertos escolares y 
jardines comunitarios e iniciativas populares de apoyo a la transformación de espacios verdes iniciativas para el fomento 
del conocimiento y disfrute de la infraestructura verde.

▪ Programas integrados de educación inclusiva, lucha contra el abandono escolar, y desarrollo de nuevas estrategias de 
ocio, empleo y educación juvenil en los barrios más desfavorecidos que combine actividades deportivas, culturales, 
educativas y de acceso al empleo desde la perspectiva de género

▪ Creación de espacios de convivencia y mesas de diálogo intercultural para favorecer la integración de las familias de etnia 
gitana y población extranjera
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 10: Puesta en marcha de un Plan de dinamización del tejido productivo y comercial en las áreas urbanas más desfavorecidas 
de la ciudad
OBJETIVO ESPECIFICO 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias 
urbanas integradas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

1.700.000 euros 1.360.000 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Con el objetivo de regenerar económicamente el área urbana funcional de Puertollano está prevista la selección de operación 
que respondan a la siguiente tipología:

▪ Creación de espacios de coworking para nuevos emprendedores
▪ Desarrollo de una plataforma tecnológica para el asesoramiento a empresas y emprendedores
▪ Adaptación de espacios para la creación de la red de centros de asesoramiento a emprendedores y PYMES
▪ Servicios de asesoramiento, charlas temáticas, actividades informativas y formativas 
▪ Puesta en marcha de un plan de revitalización del comercio local: centro comercial abierto
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 11: Acciones dirigidas a promover la inserción profesional de grupos vulnerables (jóvenes, mayores de 45 años, parados de 
larga duración, inmigrantes, entre otros) teniendo en cuenta la perspectiva de género
OBJETIVO ESPECIFICO 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias 
urbanas integradas

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ÁMBITO 1. Totalidad del municipio

COSTE DE LA OPERACIÓN

Importe total Ayuda Feder

1.100.000 euros 880.00 euros

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Con el objetivo de regenerar económicamente el área urbana funcional de Puertollano está prevista la selección de operación 
que respondan a la siguiente tipología:

▪ Creación de espacios de coworking para nuevos emprendedores
▪ Desarrollo de una plataforma tecnológica para el asesoramiento a empresas y emprendedores
▪ Adaptación de espacios para la creación de la red de centros de asesoramiento a emprendedores y PYMES
▪ Servicios de asesoramiento, charlas temáticas, actividades informativas y formativas 
▪ Puesta en marcha de un plan de revitalización del comercio local: centro comercial abierto
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https://www.puertollano.es/fondosfeder/


