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CULTURA Y TURISMO   
Fuente Vaqueros tendrá un puente peatonal sobre el 
río Genil como parte del proyecto de la ruta de Lorca

[7]
RECICLAJE  
La Diputación activa una línea de subvenciones para la recogida 
selectiva de residuos ‘puerta a puerta’

Concluyen los trabajos de acondicionamiento y mejora en Gobernador, Moreda y en 
la vía que va de Torre-Cardela a Pedro Martínez, que han supuesto una inversión 
superior a los 887.000 euros y forman parte del Plan Provincial de Carreteras

[0203]

El presidente de la Diputación de Granada ha visitado las obras de las tres carreteras provinciales (en la foto, en Gobernador).  R. MARTÍNEZ /DIPGRA

La Diputación ‘pone a punto’ 
las carreteras provinciales
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R.I. 

L a Diputación de Granada 
ha concluido las obras de 
acondicionamiento y me-

jora de las carreteras de Gober-
nador, la que une Torre-Cardela 
y Pedro Martínez y la de Moreda, 
unas actuaciones que han su-

puesto una inversión total de 
887.766 euros y que forman par-
te del Plan Provincial de Carre-
teras. 

El presidente de la institución 
provincial, José Entrena, el vice-
presidente tercero y diputado de 
Obras Públicas y Vivienda, José 
María Villegas, y la diputada de 
Centros Sociales y representante 
por la comarca, Adela Álvarez, vi-
sitaron antes de finalizar el año 
las carreteras en las que han fi-
nalizado las obras. También vi-
sitaron las obras la alcaldesa de 
Gobernador, Sandra Plaza, el al-
calde de Morelábor, Miguel Sán-
chez Martínez, el regidor de Pe-
dro Martínez, Juan Antonio Fer-
nández Vaca, y la alcaldesa de To-
rre-Cardela, María Cleofé Vera. 

Durante la visita, el presiden-

te de la Diputación destacó la im-
portancia de las obras ejecuta-
das para mejorar la seguridad 
vial y las comunicaciones entre 
núcleos de población. Entrena 
subrayó que estas actuaciones, y 
todas las que han finalizado en 
las últimas semanas, están in-
cluidas en las inversiones del Plan 
Provincial de Carreteras, que en 
2021 ascendió a 23,7 millones, 
financiados en su mayor parte 
con remanentes de tesorería. En 
este sentido, afirmó que se trata 
de «una inversión histórica en la 
red viaria provincial», en la que 
se ejecutan 72 obras de mejora 
en carreteras de todas las comar-
cas de la provincia.  

Obras en Gobernador 

En Gobernador, las obras han 

consistido en la mejora de la ca-
rretera GR-5102 de acceso al mu-
nicipio, un vial sobre el que ya se 
intervino en el Plan Provincial de 
Carreteras de 2017 y que ahora 
completa su mejora y acondicio-
namiento con el refuerzo del fir-
me y el ensanche del tramo que 
quedaba pendiente, el de entra-
da al núcleo urbano del munici-
pio. 

El ensanche y mejora de esta 
vía provincial ha contado con un 
presupuesto de 127.091 euros 
que, sumado a los 136.305 del 
Plan de 2017, eleva a 263.396 eu-
ros la inversión de la institución 
provincial en esta carretera.  

La actuación ha incluido, ade-
más, la dotación de señalización 
horizontal definitiva en el tramo 
reforzado, así como la mejora de 

la curva existente en el kilóme-
tro 1-286, trasladando las faro-
las de iluminación, además de 
ensanchar y prolongar la acera 
con barandilla de protección y 
acondicionamiento de la vía pe-
cuaria. 

Torre-Cardela-Pedro Martínez 

En la carretera GR-5101 que une 
los núcleos urbanos de Torre-Car-
dela y Pedro Martínez, la inter-
vención ha comprendido un tra-
tamiento de conservación gene-
ralizado sobre todos los elemen-
tos que intervienen en la seguri-
dad vial.  

Con una inversión de 526.030 
euros, las obras han afectado a 
un tramo de 11,8 kilómetros so-
bre el que se han realizado tra-
bajos de limpieza de los sistemas 
de drenaje transversal y longitu-
dinal y se ha procedido a la repa-
ración del firme existente con re-
posiciones puntuales y recreci-
do del mismo en toda la superfi-
cie de la carretera. 

Asimismo, se ha completado 
la señalización vertical y se ha 
llevado a efecto la señalización 
horizontal de los bordes de la cal-
zada, así como el repintado de los 
símbolos y cebreados en las in-
tersecciones extremas. Respec-
to al balizamiento, se han colo-
cado 500 metros de banda doble 
onda. 

La Diputación finaliza las obras 
de tres carreteras con una 
inversión de 887.000 euros

Momento en Morelábor, municipio en el que se encuentra Moreda.  R. MARTÍNEZ/ DIPGRA

La institución ha 
concluido los trabajos 
de acondicionamiento 
en Gobernador, 
Moreda y en la vía que 
une Torre-Cardela y 
Pedro Martínez, como 
parte del Plan 
Provincial de 
Carreteras
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El proyecto, que 
cuenta con un 
presupuesto de 
600.000 euros, el 
doble que en la pasada 
convocatoria, 
beneficiará a 32 
municipios de la 
provincia 

R.I. 

El pleno de la Diputación de Gra-
nada, celebrado el pasado 30 
de diciembre, ha aprobado las 
subvenciones para la Conser-
vación y Uso del Patrimonio Ar-
queológico y Paleontológico Ru-
ral 2021-2022, un programa del 
que se beneficiarán 32 munici-
pios de la provincia y que en 
esta, su segunda edición, dupli-
ca su presupuesto hasta alcan-
zar los 600.000 euros. 

El vicepresidente tercero y 
diputado provincial de Obras 
Públicas y Vivienda, José María 
Villegas, ha recordado que la 
primera convocatoria, en 2020, 
permitió financiar actuaciones 
en 20 municipios, con una in-
versión de 300.000 euros. Se 
trata, por tanto, de «una convo-
catoria en la que cualitativa-
mente la ratio de beneficio ob-
tenido sobre la inversión reali-
zada es de las más altas», ha de-

clarado. 
A la vista de los «satisfacto-

rios resultados» del programa, 
la Diputación ha decidido doblar 
el presupuesto asignado a estas 
subvenciones, que en 2021-2022 
contarán con una inversión de 
600.000 euros destinados a los 
35 proyectos seleccionados de 
entre las 62 solicitudes presen-
tadas.  

Los municipios que recibirán  
fondos de la institución provin-
cial dentro de este programa de 
Conservación y Uso del Patrimo-

nio son Ugíjar, Dólar, Algarine-
jo, Zújar, Güéjar Sierra, Sorvi-
lán, La Malahá, Castril, Carchu-
na-Calahonda, Válor, Puebla de 
Don Fadrique, Jérez del Marque-
sado, Orce, Castilléjar, Salar, Mo-
clín, Alhama de Granada, Alpu-
jarra de la Sierra, Alfacar, Aldei-
re, Zagra, Galera, Atarfe, Fornes, 
Íllora, Ferreira, Fonelas, La Peza, 
Albuñol, Huétor Tájar, Guadix, 
Benamaurel, Santa Fe, Iznalloz y 
Cortes y Graena.  

De cada uno de los proyectos 
seleccionados, la Diputación fi-
nancia el 80 por ciento del cos-
te de la intervención, mientras 
que el 20 por ciento restante co-
rre a cargo de los ayuntamien-
tos. 

Estas subvenciones, dirigidas 
a municipios de menos de 
20.000 habitantes, pretenden 
incentivar el empleo y promo-
ver modelos de desarrollo ligados 
al patrimonio arqueológico y pa-
leontológico de la provincia, den-
tro de la estrategia de la Diputa-
ción para luchar contra el éxo-
do rural a partir del aprovecha-
miento de los propios recursos. 

En palabras de José María Vi-
llegas, las ayudas inciden, ade-
más, «sobre el principal motor 
económico en municipios como 
Salar o Galera, que dependen 
casi exclusivamente de esta con-
vocatoria, prácticamente la úni-
ca que hay en la provincia».

Carretera de Moreda 

Otra de las obras finalizadas es 
la que afecta a la carretera GR-
4101 que une el casco urbano de 
Moreda con su estación de ferro-
carril, con una longitud de 2.060 
metros. La intervención, en este 
caso, ha contado con un presu-
puesto de 98.339 euros y ha es-
tado también centrada en la con-
servación generalizada de este 
vial, que se encontraba en muy 
mal estado, para mejorar así la 
seguridad vial. 

Los trabajos realizados han in-
cluido la limpieza de los sistemas 
de drenaje transversales y de cu-
netas, la reparación, saneo, re-
posición y recrecido del firme de 
la carretera y la señalización ver-
tical y horizontal del tramo. 

Durante la visita a las obras, 
las alcaldesas y alcaldes de los 
municipios en los que se han de-
sarrollado los trabajos coincidie-
ron al destacar la importancia 
que tienen las actuaciones eje-
cutadas para mejorar la seguri-
dad vial y las comunicaciones de 
sus localidades.

Se pretende 
incentivar el empleo 
y promover modelos 
de desarrollo ligados 
al patrimonio 
arqueológico y 
paleontológico  

Las ayudas inciden 
«sobre el principal 
motor económico en 
municipios como 
Salar o Galera»

El pleno de la Diputación, celebrado el 30 de diciembre de 2021.  DIPGRA

El pleno aprueba el plan de 
conservación del patrimonio 
arqueológico rural para 2021-22

Carretera de Gobernador.  R. MARTÍNEZ/ DIPGRA

Visita a la GR-5101, de Torre-Cardela a Pedro Martínez.  R. M./ DIPGRA

El Plan Provincial de 
Carreteras ha contado 
en 2021 con un 
presupuesto de 23,7 
millones, financiados 
en su mayor parte con 
remanentes de 
tesorería

Plan de Carreteras Provinciales 

Localidad/Municipio                                              Euros 

Gobernador,  

Carretera GR-5102                        263.396 

De Torre-Cardela a Pedro  

Martínez, 

Carretera GR-5101                        526.030 

Moreda (en Morelábor), 

Carretera GR-4101                        98.3391 
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