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5.4. Ámbito 4. Creación, mejora o ampliación de infraestructuras en 
zonas rurales. 
 
Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, 
entre ellas las inversiones en energías renovables y en ahorro energético. 
 
5.4.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIÓN. 
 
Se basa en promover intervenciones de estímulo al desarrollo y promoción de La Manchuela Conquense 
y a la renovación de sus poblaciones, en particular, por medio del desarrollo de infraestructuras locales 
(incluyendo energías renovables e infraestructuras sociales), de servicios locales básicos (incluyendo el 
ocio y la cultura), así como de actividades encaminadas a la conservación y mejora del patrimonio rural 
y cultural de las zonas rurales. 
 
Estas inversiones propiciarán que las infraestructuras y medios de comunicación articulen internamente 
las zonas rurales de La Manchuela Conquense con el resto de zonas rurales. 
 
5.4.2. BENEFICIARIOS.  
 
Entidades públicas y personas físicas o jurídicas de carácter privado que acometan actuaciones en 
materia de servicios básicos y renovación de poblaciones en La Manchuela Conquense. 
 
 
5.4.3. COSTES ELEGIBLES. 
 
Se definen como pequeñas infraestructuras, aquellas infraestructuras que favorecen el desarrollo de las 
zonas rurales y que contemplan alguna de las siguientes inversiones, siempre que se desarrollen en 
terrenos públicos. Se contemplan inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a 
pequeña escala en servicios básicos y de ocio, tales como: 
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 Construcción y rehabilitación de puentes. 
 Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas. 
 Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías renovables. 
 Construcción y reconstrucción de centros para servicios sociales. 
 Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos. 
 Construcción y reconstrucción de locales destinados a actividades de ocio. 
 Establecimiento de sistemas e-book para servicios turísticos. 
 Construcción y reconstrucción de albergues e instalaciones de seguridad. 
 Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo. 
 Vehículos e instalaciones para la prestación de servicios básicos para la población rural. 

 
5.4.4. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD. 
 
Se contemplan operaciones de carácter no productivo, que estén encuadradas en la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo (EDLP) de ADIMAN. 
 
Las inversiones solo podrán desarrollarse sobre terrenos de titularidad pública. 
 
Las inversiones que supongan consumo de energía tendrán que ser diseñadas de tal forma que se 
fomente el ahorro de energía, para lo cual se utilizarán las recomendaciones realizadas por el Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) según el tipo de explotación, sin olvidar las 
autorizaciones, evaluaciones, información y demás consideraciones que la Consejería competente en 
materia de energía establezca, en función de las competencias que le otorga la Ley 1/2007, de 15 de 
febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en 
Castilla-La Mancha. 
 
De existir instalaciones de producción o consumo de energía a partir de fuentes renovables en los 
proyectos de inversión, se garantizará que la eficiencia energética de las mismas cumple lo establecido, 
en su caso, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado mediante Real 
Decreto 1027/2007, en lo relativo a eficiencia energética, y en particular las condiciones de su artículo 12 
y sus correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Por otra parte, se exigirá en tales casos la certificación conforme a la norma UNE-EN-ISO 50001-2011 
(Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso). 
 
En relación con el cumplimiento del apartado e) del artículo 13 del Reglamento (UE) 807/2014, el apoyo 
a proyectos de bioenergía se limitará a la producción de bioenergía a partir de materias primas de origen 
forestal, debiendo cumplirse con lo establecido en los apartados 2 a 6 del artículo 17 de la Directiva 
2009/28/CE. 
 

5.5. Ámbito 5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio rural. 

 
5.5.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIÓN. 
 
Trabajar con actuaciones que conserven y mejoren el atractivo de La Manchuela Conquense contribuirá 
a frenar su descapitalización humana.  
Por otro lado, una comarca viva requiere un conjunto de actuaciones que persigan frenar su deterioro. 
 
El mantenimiento y rehabilitación del patrimonio rural de los municipios de La Manchuela mejorará el 
atractivo y la calidad de vida de sus habitantes y servirá para frenar los procesos de declive a los que se 
enfrentan muchos de ellos a causa de falta de población residente. 
 
5.5.2. BENEFICIARIOS. 
 
Entidades públicas y personas físicas o jurídicas de carácter privado que acometan actuaciones en 
materia de recuperación y rehabilitación del patrimonio rural de los municipios. 
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5.5.4. COSTES ELEGIBLES. 
 
Desde ADIMAN se considera que deberían ser financiables, de acuerdo al artículo 20 del Reglamento 
1305/2013 los estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, 
incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las iniciativas de sensibilización ecológica. Sin 
embargo según disposiciones de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha, y en tanto se mantengan las mismas, solamente se consideran costes elegibles los 
relacionados con el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural. Se contemplan 
gastos como: 
 

 Desarrollo de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural. 
 Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural. 
 Inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural. 
 Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología. 

 
5.5.5. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD. 
 
En general, las actuaciones de conservación de bienes inmuebles irán destinadas a bienes y recursos 
catalogados de interés cultural o singular. 
 
Las operaciones dentro de este capítulo que se consideren productivas deberán generar o consolidar al 
menos un puesto de trabajo. 
Cualquier actuación deberá estar encuadrada en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 
ADIMAN. 
 
 

 


