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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 - 31/12/2012

Beneficiario: Diputación de Granada

Proyecto nº: 019

Proyecto: Proyecto integrado de desarrollo sostenible de los territorios de
montaña

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde al “Plan Estratégico de la Provincia de
Granada”.

Total: 10.361.467,97€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 7.253.027,58€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Instalación nuevas tecnologías en programas de atención a la
dependencia y apoyos a las familias cuidadoras, acondicionamiento del embalse para usos
deportivos y recreativos, centro de desarrollo e innovación, construcción de centro de lodos de
EDAR, ampliación de tratamiento de aguas residuales, mejora de diversas carreteras,
rehabilitación patrimonio cultural de la zona, desarrollo de actuaciones energéticas.
Actuaciones
1. Construcción y puesta en marcha del Centro de Desarrollo e Innovación de los Montes de
Granada
2. Redacción de proyecto y dirección obra construcción y puesta en marcha centro de
desarrollo e innovación de los montes de Granada
3. Red de emprendedores en los montes de Granada
4. C.P. DE GR-5204(La Contraviesa) a Alfornón (GR-5204)
5. Redacción proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental C.P. DE A-3208 a
Cónchar(GR 3210)
6. C.P. De A-323(Bular) a Domingo Pérez(GR-4100)
7. C.P. De Tiena a N-432(Venta de Algarra)(GR3411)
8. Fomento del patrimonio cultural de los montes de Granada.(MOD)
9. Incorporación de nuevas tecnologías a los programas de atención a la dependencia y
apoyo a familias cuidadoras
10. De Montejícar a Dehesas de Guadix (GR 5100)
11. Desarrollo actuaciones energéticas en los Montes de Granada
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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