
PROYECTO: De CAL y CANTO 
 
CONVOCATORIA:  Ayudas FEDER - Eje 5 Desarrollo Local y Urbano. 
Período 2007 – 2013. P.O. Regional de Andalucía. Convocatoria  2007. 

 

OBJETIVOS:   

Como objetivo general nos planteamos: 

Cohesionar el territorio a través de un proyecto integrado de 
regeneración urbana y rural destinado a los municipios que 
comprenden la comarca de la sierra de las nieves y su entorno. 

 
Este objetivo conlleva dos objetivos específicos: 

• Conseguir la recuperación y  rehabilitación integral de la parte 
antigua de los cascos urbanos de acuerdo con la tipología de 
arquitectura tradicional acorde con los materiales y usos de la 
cultura propia de la comarca y de cada municipio en particular. Se 
tendrá en cuenta además las nuevas exigencias en cuanto a 
movilidad, accesibilidad, nuevas tecnologías y el uso y fomento de 
energías renovables así como las condiciones de sostenibilidad 
urbana. 

• Crear una estrategia que implique a los residentes de la zona en 
la recuperación y mantenimiento de su patrimonio. 

 
Los ámbitos en los que se actuará con el presente proyecto, de 
acuerdo con las Bases reguladoras de la convocatoria son: 
Base 1ª.3.a): 

a.1.- Fomento de la sociedad de la información y nuevas 
tecnologías 
a.4.- Mejora de la accesibilidad y movilidad 
a.5.- Protección y preservación del patrimonio cultural 

Base 1ª.3.b): Potenciar la participación de la sociedad civil en la mejora 
de los servicios locales 
 
ACCIONES:  

1. Elaboración de consultoría especializada en rehabilitación de 
cascos urbanos. 



2. Realización de mejoras en movilidad y accesibilidad. 
3. Implantación de un lenguaje gráfico indentificatorio de todos los 

municipios integrantes. Se pretende crear un lenguaje común a 
toda la mancomunidad. 

4. Potenciación de los valores turísticos de los cascos urbanos, 
mediante la recuperación de las calles históricas. 

5. Fijación en el territorio de actividades tradicionales y revitalización 
de la trama comercial de los centros históricos, recuperando los 
Espacios Públicos. 

6. Recuperación de entornos singulares mediante actuaciones 
individualizadas sobre cada uno de ellos. 

7. Programa de sensibilización y dinamización social hacia la 
arquitectura popular y los valores de la propia cultura.  

Resultados:  
• Protección y preservación del patrimonio cultural.  
• Mejora de la accesibilidad y movilidad.  
• Potenciar la participación de la sociedad civil en la mejora de los 

servicios locales. 
• Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías.  

 
FECHA EJECUCIÓN: del 7 de julio de 2008 al  7 de julio de 2011 
 
PRESUPUESTO: 3.954.686,86 € 
 
MAIL DEL PROYECTO: decalycanto@malaga.es 
 


