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Una manera de hacer Europa

¿SABES QUE ES EL FEDER?
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo
fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea,
corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones a través de subvenciones
concedidas por la Comisión Europea.

¿CÓMO NOS AYUDA?
Europa nos ayuda con el FEDER a construir nuestras infraestructuras
ferroviarias que conectan territorios con un transporte sostenible
respetuoso con el medio ambiente para que puedas viajar más seguro
y rápido y para incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril.

El FEDER construye España y Europa.

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ANTEQUERA-GRANADA EN EL CORREDOR
MEDITERRÁNEO
Plataforma de los accesos en superficie a la Estación de Granada y remodelación del haz
de vías de la Estación.

Cofinanciado con Ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del P.O.
Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo 7 “Conseguir un Transporte Sostenible”.
Adif, como organismo público, es responsable de la protección y
salvaguarda de todos los elementos culturales que se encuentran en el
ámbito de afección de sus obras y debe poner todos los medios materiales
y humanos necesarios para salvaguardar el legado recibido.
En la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, los FEDER han ayudado
a conservar los bienes encontrados de la siguiente forma:
Estudiando la anulación o minimización del impacto generado.
Compensando la pérdida o alteración del bien Patrimonial, si no se
puede paliar la afección.

Financiando la conservación de los elementos patrimoniales.
Tutelando la investigación científica de los elementos afectados del
Patrimonio Español.
Impulsando la promoción y divulgación de la investigación desarrollada.
Los resultados obtenidos tras la intervención arqueológica en esta zona de
Granada, evidencian, de nuevo y tras actuaciones arqueológicas llevadas a
cabo en los últimos años, la proliferación de asentamientos tardo-romanos
de Granada. Sin duda, estos enterramientos están relacionados con una Villa
Romana ubicada en una zona próxima.

El desarrollo del ferrocarril
optimiza la eficiencia
del sistema, alcanzando
unos máximos niveles de
seguridad, reduciendo el
consumo energético y el
impacto medioambiental.
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