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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: GRANADA 

MUNICIPIO: MOTRIL 

PROYECTO: URBAN MOTRIL 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.349.189 € 
AYUDA FEDER: 10.044.432 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
4.811.030,00€ 

 Creación de un Centro de Desarrollo Social, Económico y Empresarial de Motril, con una ludoteca-guardería. 
 Incentivos a creación de empresas y ayudas a empresas existentes relacionadas con el sector pesquero, 
comercio, turismo y otros. 

 Personal encargado de coordinar los Itinerarios de inserción por cuenta propia. 

Accesibilidad, movilidad y comunicaciones 
Ayuda FEDER: 
2.928.022,30€ 

 Regeneración viales (pavimentación, acerado, pluviales, mobiliario, señalización, control tráfico, iluminación, 
etc), que permitan una conexión física-social entre barriadas. 

 Acondicionamiento de la Rambla de las Brujas para mejora de la conexión entre la Zona URBAN y el centro de 
Motril. 

 Carril bici. 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
581.000,00€ 

 Regeneración de zonas degradadas como nuevas zonas verdes: una en El Varadero y otra en Santa Adela. 
 Puesta en marcha de Recogida Selectiva de Residuos Sólidos Urbanos y soterramiento de contenedores en 
toda la zona URBAN. 

Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
560.000,00€ 

 Creación de un Centro de Servicios Sanitarios y Sociales que albergará al Centro de Salud. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
408.800,00€ 

 Convenio con Cruz Roja para la puesta en marcha de actividades de promoción del voluntariado, tolerancia 
hacia los inmigrantes, etc. 

 Programa para la inclusión social de inmigrantes, especialmente mujeres. 
 Programa de prevención y reducción del absentismo escolar mediante monitores de absentismo. 
 Programa de prevención aislamiento social y soledad en personas mayores. 
 Programa de prevención de la dependencia. 
 Programa de ocio y tiempo libre para la promoción de facultades y capacidades para personas mayores. 
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Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
157.500,00€ 

 Dotación de equipamientos informáticos de primera instalación para la sala de usos múltiples, ubicada en el 
Centro de Desarrollo Social, Económico y Empresarial. 

Formación Profesional 
Ayuda FEDER: 
94.500,00€ 

 Puesta en marcha de Talleres y Seminarios de Formación dirigidos a colectivos vulnerables, personas con 
personas dependientes a su cargo, mujeres sin empleo, personas con problemas de adicción a diferentes 
drogas, así como formación complementaria por las tardes para los jóvenes del barrio; talleres de inclusión 
social para inmigrantes, etc. 

Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
42.000,00€ 

 Campañas de información y publicidad sobre las Medidas adoptadas en el marco del proyecto. Publicidad 
oficial (BOP, rotulaciones, medios audiovisuales, prensa, etc.). Se prevé la subcontratación de los folletos y 
demás elementos publicitarios sobre el proyecto. 

Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
461.580,00€ 

 Estructura de gestión y control del Programa. Se prevé la ubicación en el nuevo Centro de Desarrollo Social, 
Económico y Empresarial. 

 Externalización de los trabajos de Verificación. 
 Participación y promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas, jornadas, seminarios, 
comités, etc. 

 Se prevé la contratación de una persona encargada de la coordinación del proyecto y de una persona con 
perfil técnico jurídico-financiero. 

 


