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OBJETIVO TEMÁTICO
OT6 Medio ambiente urbano
PRIORIDAD DE INVERSIÓN
6c. Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural
OBJETIVO ESPECÍFICO
OE634. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las
áreas urbanas, en particular las de interés turístico
CATEGORIA DE INTERVENCION
(CE089) Rehabilitación de áreas urbanas
LINEA DE ACTUACIÓN EDUSI CUENCA
LA6. Regeneración e integración de espacios verdes

PRESUPUESTO
650.000,00 eu. (ayuda FEDER 80%)

CALENDARIO
Fecha de inicio de la operación: 01/01/2019
Fecha de finalización de la operación: 31/12/2020

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
La operación propone la realización de obras de interconexión de dos paseos peatonales entre
las riberas de los ríos Júcar y Huécar. Estas obras contribuirán a la configuración de un sistema
conectado.
Esta operación se enmarca en la Línea de Actuación 6 EDUSI CUENCA “Regeneración e
integración de espacios verdes”, del mismo modo que contribuye de forma directa al objetivo
específico FEDER OE652. “Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del
entorno urbano y su medio ambiente”.
Para su desarrollo se llevará a cabo la redacción de los correspondientes proyectos
constructivos apoyándose, en su caso, en el desarrollo de un concurso de ideas con el fin de
obtener soluciones innovadoras y originales para el desarrollo de la operación.
Actuaciones a llevar a cabo:
•

•

•
•

Plantación de arbolado, se establece como base la idea de conservar la capa vegetal
actual, y aumentar la dotación verde a través de la plantación de arbolado y
vegetación autóctona.
Alumbrado, se tendrá en cuenta la dotación de instalaciones de alumbrado
energéticamente eficiente (sistemas de control, lámparas más eficientes, etc.), que
reduzca los costes de operación y mantenimiento.
Accesibilidad, a través de la adecuación del espacio siguiendo criterios de accesibilidad
para personas con diversidad funcional.
Mobiliario urbano, se tendrá en cuenta la caracterización del uso público de la zona a
regenerar, introduciendo elementos urbanos según las funciones requeridas y las
necesidades detectadas.

The operation proposes the construction of interconnection works of two pedestrian promenades
between the banks of the Júcar and Huécar rivers. These works will contribute to the configuration of a
connected system.
This operation is part of Action Line 6 Cuenca´s Urban Development Strategy "Regeneration and
integration of green spaces", in the same way that it contributes directly to the ERDF specific objective
OE652. "Integrated actions to revitalize cities and to improve the urban environment".
For its development, the drafting of the corresponding construction projects will be carried out,
supported, where appropriate, in the development of a contest of ideas in order to obtain innovative and
original solutions for the development of the operation.

Actions to carry out:
-

Tree planting, the idea of conserving the current vegetation layer is established as a base, and
increasing the green endowment through the planting of trees and native vegetation.
Lighting, the provision of energy-efficient lighting installations (control systems, more efficient
lamps, etc.), which reduce operating and maintenance costs, will be taken into account.
Accessibility, through the adaptation of the space following accessibility criteria for people with
functional diversity.
Urban furniture, the characterization of the public use of the area to be regenerated will be
taken into account, introducing urban elements according to the required functions and the
detected needs

