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Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013
P.O. ()
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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 - 31/12/2013

Beneficiario: Diputación de Granada

Proyecto nº: 316

Proyecto: MAS + MED

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: el “Plan
Estratégico de la Provincia de Granada”, la “Agenda 21 Provincial”, la “Red GRAMAS” y los “Pactos
Territoriales por el Empleo de la Provincia de Granada”.

Total: 12.944.456,08€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 9.061.119,24€

A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%

A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Programa estratégico y de carácter integrado dirigido a incidir de forma
conjunta en las comarcas de Granada dentro la zona de influencia de ciudades medias o de redes
de centros rurales establecidas por el POTA. El proyecto se acota a los municipios de menos de
20.000 habitantes que forman en estas comarcas una sucesión de pequeños núcleos que se
encuentran a medio camino entre las ventajas de la potenciación de los grandes centros
comarcales y la marginación. El programa de actuaciones reparte por este ámbito un conjunto de
intervenciones estratégicamente definidas que integran medidas de la sociedad de la
información, promoción económica, accesibilidad, protección medioambiental y del patrimonio,
conciliación de la vida familiar y cohesión social, participación de la sociedad civil en línea con los
objetivos y ámbitos de la convocatoria.
Actuaciones
1. Intervenciones urbanísticas de entornos de viviendas-cueva de municipios de la provincia
de Granada
2. Construcción del Centro de Interpretación de los primeros pobladores de Europa
3. Implantación de la gestión eficiente del ciclo urbano del agua
4. Termadomo: nuevas tecnologías aplicadas al termalismo. Equipamiento
5. C.P. GR-9107 "DE A-330 A ORCE". Acondicionamiento del tramo: PK 0+000 A 1+500
6. Complejo turístico Cerro Kabila
7. Central de compras energéticas
8. Implantación de un sistema de información, apoyo y gestión de servicios de proximidad
para cuidadores familiares y profesionales, integrado en una plataforma interactiva
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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destinada a la mejora
9. Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad
10. Sistema de información geográfica especializado en la detección de afecciones derivadas
de la planificación territorial en la >provincia de Granada (Interacción en el SIGGRA)
11. C.P. GR-4405 "DE N-323A A MONTILLANA Y TRUJILLOS". Refuerzo de firme en el tramo:
P.K. 5+700 A 23+500
12. C.P. GR-5204 "DE A-4131 A A-345 (CONTRAVIESA)". Refuerzo de firme en el tramo: P.K.
0+000 A 13+200
13. C.P. GR-3420 "DE A-4076 (PUENTE DE COLOMERA) A A-403 (BENALUA DE LAS VILLAS)".
Refuerzo de firme en el tramo: P.K. 4+500 A 9+500
14. C.P. GR-4103 "DE A-308 A HUÉLAGO". Refuerzo de firme en el tramo: P.K. 0+000 A 7+400
15. C.P. GR-3414 "DE GR-3408 A N-432 (PUERTO LOPE)". Refuerzo de firme en el tramo: P.K.
0+000 A 5+000
16. Ejecución de los planes de accesibilidad para persona con discapacidad
17. Mejora y renovación de la señalización turística
18. Puesta en funcionamiento del centro agroalimentario de innovación y tecnología de
poniente
19. Cluster del cordero segureño
20. Construcción y puesta en marcha de una almazara de aceite experimental
21. Portal interactivo para el desarrollo y dinamización del tejido asociativo de los municipios
menores de 20.000
22. C.P. GR-9108 "DE BENAMAUREL A CÚLLAR". Refuerzo de firme en el tramo: P.K. 0+000 A
11+100
23. C.P. GR-8101 "DE LÍMITE DE PROVINCIA DE ALMERÍA A A-334 (CANILES)". Refuerzo de
firme en el tramo: P.K. 0+000 A 9+500
24. Puesta en marcha del servicio de salud ambiental
25. Programa de integración y actualización de las nuevas tecnologías de la información en el
marketing operativo del patronato provincial de turismo de Granada
26. Actuaciones de mejora de seguridad en barrios de Cuevas
27. C.P. GR-5202 "DE A-345 (VENTA DEL EMPALME) A A-348 (CRUCE DE LAS PALOMAS)".
Acondicionamiento del tramo: PK 0+000 A 8+400
28. Actuaciones complementarias al proyecto de implantación de la gestión eficiente del ciclo
urbano del agua
29. Acondicionamiento de EDARs existentes
30. Instalaciones fotovoltaicas
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