“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

ALMANSA IMPULSA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Almansa, se integra en una
estrategia local de ciudad más amplia denominada Almansa Impulsa.

La Estrategia Almansa Impulsa es el resultado del trabajo realizado por un amplio grupo de
agentes locales, que desde el año 2008 vienen participando de forma transversal en la
elaboración de propuestas para dar solución a los diversos retos a los que se enfrenta la ciudad
de Almansa.

El marco en el que se han realizado estos trabajos desde 2008 ha sido el Plan de Desarrollo
Socioeconómico de Almansa 2009-2013, el cual ha supuesto un importante instrumento de
planificación para la ciudad a partir del cual se han diseñado y ejecutado importantes
proyectos de desarrollo urbano (cofinanciados por FEDER) como la regeneración del casco
histórico de Almansa (proyecto Cerro del Águila), la remodelación y adecuación del Mercado
Central de la ciudad (proyecto Mercurio), o la adecuación del entorno natural del Pantano de
Almansa (proyecto Agua Viva).

A partir de 2013, y con motivo del último año de vigencia de este Plan, todas las entidades
participantes acordaron la necesidad de iniciar un nuevo proceso de planificación para dar
continuidad al Plan de Desarrollo.

El contexto socioeconómico de Almansa en aquellos momentos, poco tenía que ver con el
existente en el momento de la redacción del Plan de Desarrollo 2009/2013, y a pesar de que
durante este periodo se habían hecho grandes avances, había llegado el momento de definir
nuevas líneas de trabajo prioritarias para los próximos años.

Ante este panorama, nace la iniciativa Almansa Impulsa, como nueva propuesta de trabajo
para…


…dar continuidad a la estructura de trabajo en red creada en torno al Plan de
Desarrollo.



…orientar las nuevas prioridades de trabajo para impulsar el desarrollo en Almansa,



…facilitar el acceso a recursos que permitan la financiación de nuevos proyectos de
ciudad.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E
INTEGRADO DE LA CIUDAD DE ALMANSA
(Fondos Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo de crecimiento Sostenible,
2014-2020)

La estrategia “ALMANSA IMPULSA”, se creó con el objetivo de ser una propuesta de
trabajo para dar continuidad a la estructura de trabajo en red creada en torno al Plan de
Desarrollo Socioeconómico, el cual iba dirigido a orientar las nuevas prioridades de trabajo
para impulsar el desarrollo en Almansa y fomentar el acceso a la financiación de nuevos
proyectos, como los procedentes del nuevo periodo de financiación europea 2014 – 2020.

El 17 de noviembre de 2015 se publicó la primera convocatoria de selección de
Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado y Sostenible por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. El Ayto. de Almansa desde el Área de Empleo y Desarrollo Local,

retomó todos los trabajos realizados hasta la fecha implicando a la casi totalidad de servicios
técnicos municipales para conformar un proyecto de ciudad acorde con las exigencias de la
convocatoria.
El 12 de enero de 2016, se presentó a esta convocatoria la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible “Almansa Impulsa” por un importe de 6.250.000 € para realizar actuaciones
en el periodo 2016-2020.
La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos dicto resolución con fecha 29 de
Septiembre
de 2.016 por la cual se concedió al Ayto. de Almansa una subvención de
5.000.000 millones de Euros para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible “Almansa
Impulsa”, incluida en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 –
Ayudas para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (1ª
convocatoria) según orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre de 2.015.
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Las LÍNEAS de actuación a desarrollar con el proyecto son:
OBJETIVOS
TEMÁTICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ALMANSA IMPULSA- EDUSI
O2.L3. Portal Open Data y servicios asociados para su reutilización por parte del sector
infomediario
O4.LA3. Digitalización del patrimonio cultural

OT2

OE. 2.3.3.

O7.L12 Despliegue de nuevos servicios asociados a la carpeta del ciudadano.
O7.L13 Desarrollo de la Estrategia Open Local Government
O7.L14 Inversiones en equipamientos para mejorar la dotación TIC del Ayuntamiento
O8.LA2. Desarrollo de un entorno formativo online

OT4

OE.4.5.3

O6.LA101. Plan Local para la eficiencia energética de instalaciones municipales

O4.LA2. Desarrollo y promoción de nuevos activos turísticos
OE.6.3.4

O4.LA4. Inversiones en infraestructuras turísticas a pequeña escala

OT6
O5.LA6. Plan para la mejora ambiental integral de espacios urbanos colectivos
OE.6.5.2.

O5.LA7. Recuperación de espacios urbanos en desuso como zonas verdes y de recreo social
O1.LA1. Plan Local de impulso a la empresa local
O1.LA2. Adecuación de espacios urbanos para emprendedores: Centro Urbano de Innovación
O3.LA5. Programa integral de dinamización y asesoramiento del colectivo emprendedores
O3.LA6. Ayudas económicas para la creación de nuevas empresas locales

OT9

OE. 9.8.2.

O8.LA1. Programa de integración socio laboral dirigido a colectivos vulnerables o en riesgo de
exclusión
O8.LA4. Adecuación de espacios para el desarrollo de nuevas actividades formativas
O9.LA5. Programa de rehabilitación integral de viviendas destinadas a fines sociales.
O9.LA6.Programas sociales de acompañamiento para el realojo de personas en viviendas
sociales
O10.LA8.Programa local de prácticas en empresas para jóvenes

