
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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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013 

P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

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: 317  Proyecto: MAS + SUR 

 

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”. 

 

Presupuesto 

Total: 11.834.256,22€ Ayuda: 8.283.979,34€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

Ámbitos de actuación (�)        A1 �      A2 �      A3 �      A4 �      A5 �      A6 �      B1 � 

 

Descripción de proyecto: Proyecto de carácter integrado dirigido a reflotar las zonas con 
influencia urbana de la provincia de Granada que han padecido fuertemente los efectos de la 
actual crisis, sobretodo de la construcción. Esta dinamización se realizará sobre la base de un 
programa de actuaciones en el que juega un papel preponderante el concepto de desarrollo 
sostenible. Se trata de áreas que, aunque no totalmente ajenas a la influencia urbana, no acaban 
de disfrutar de sus beneficios y corren grandes riesgos de padecer sus impactos. Se pretende 
generar nuevas alternativas de empleo mediante un conjunto de intervenciones estratégicamente 
definidas que van desde la potenciación de recursos endógenos ligados a sectores emergentes 
como las energías renovables y la eficiencia energética, hasta los servicios de proximidad o el 
comercio electrónico, al mismo tiempo que contribuye a mejorar las infraestructuras básicas de 
esta zona, haciendo frente a problemas no resueltos como la movilidad o la gestión del medio 
ambiente local. 

 

Actuaciones 
1. Edificio 0C02, intercambiador multimodal y alquiler de coche eléctrico visita Granada. La 

Zubia 
2. C.P. GR-3313 “DE GR-3304 A SANTA FE”. Construcción de la variante Belicena 
3. Sede ESCO y Centro de Formación energética con inubadora – Cluster energético. Padul 
4. C.P. GR-3305 "DE GRANADA A VEGAS DEL GENIL". Refuerzo de firme en tramo: P.K. 0+000 

A 3+000 
5. C.P. GR-3303 "DE GRANADA A LA A-338 (LAS GABIAS)". Refuerzo de firme en tramo: P.K. 

0+000 A 4+000 
6. Inversiones de eficiencia energética recogida de auditorias 
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7. C.P. GR-3209 "DE GRANADA (A-395) A DÍLAR". Refuerzo de firme en tramo: P.K. 0+000 A 
2+200 

8. Implantación de la gestión eficiente del ciclo urbano del agua 
9. Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad (Red GRAMAS) 
10. Sistema de información geográfica especializado en la detección de afecciones derivadas 

de la planificación territorial y variables socioeconómicas en la provincia de Granada 
(Integración en el SIGGRA-OTEA) 

11. Implantación de un sistema de información, apoyo y gestión de servicios de proximidad 
para cuidadores familiares y profesionales, integrado en una plataforma interactiva 
destinada a la mejora, calidad y eficacia de la atención en el domicilio 

12. Central de compras energéticas 
13. Plataforma e-comerce 
14. Ejecuación de los planes de accesibilidad para las personas con discapacidad 
15. Centro virtual de empresas. PADUL 
16. Mejora y renovación de la señalización turística 
17. Ruta del azucar 
18. Monitorización y verificación de los ahorros 
19. Estudio de potencialidades energéticas y viabilidad financiera 
20. Compensación de emisiones del proyecto 
21. Instalaciones fotovltaicas de 20 Kwn en cubierta 
22. C.P. GR-3204 "DE N-323 (LECRÍN) A N-323 (LA BERNARDILLA)". Refuerzo de firme en 

tramo: P.K. 10+000 A 25+000 
23. C.P. GR-3304 "DE A-338 (ARMILLA) A PTE. DE LOS VADOS". Refuerzo de firme en tramo: 

P.K. 0+000 A 7+500 
24. Car sharing 
25. Circuito olímpico BMX 
26. Fluviosenda 
27. Centro de dinamización ambiental de la vega de Granada  
28. C.P. de Láchar a Escóznar 
29. Programa global de interacción y actualización de las nuevas tecnologías de la 

información en el marketing operativo del Patronato Provincial de Turismo de Granada 
30. Puesta en marcha del servicio de salud ambiental 
 

 


