
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA6 – INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 
CULTURALES  

EJE ESTRATÉGICO CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

JUSTIFICACIÓN 

COHERENCIA CON EL 
ANÁLISIS 

Análisis Demográfico  
 Con 21.816 habitantes, Maracena es el quinto municipio 

más poblado de la provincia de Granada. 
 La población del municipio ha crecido un 49% en los 

últimos 15 años. 
 Maracena tiene 4.452,24 habitantes por m2, siendo el 

noveno municipio de Andalucía con una mayor densidad 
de población. 

 Necesidad de prestación de servicios culturales y de ocio a la 
ciudadanía. 

CORRELACIÓN CON EL 
DAFO 

DEBILIDADES Y AMENAZAS A MEJORAR 
D28, D33, D34 
A10, A23, A25, A28 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES A DESARROLLAR 
F25, F30 
O1, O2, O3, O25, O26, O27  

IMPORTANCIA 
OTORGADA POR LA 
CIUDADANÍA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       X   

PRIORIDAD OTORGADO 
POR LA CIUDADANÍA 

BAJA MEDIA ALTA 

  X 

DESCRIPCIÓN 
La ciudad de Maracena tiene un amplio bagaje en la organización y 
desarrollo de actividades culturales, fundamentalmente las dirigidas a 
la participación de la ciudadanía, ofreciendo un amplio abanico de 



posibilidades en diferentes modalidades como talleres y otras fórmulas 
creativas. 
El Ayuntamiento lidera la organización de estas actividades y eventos, 
a través de su Área de Cultura, que cuenta con un elevado número de 
participantes y demandantes de servicios, ya sea a título individual o a 
través de su pertenencia a diferentes colectivos o asociaciones. 
Estas programaciones están aumentando cada año, con un incremento 
muy importante del número de personas que desean participar de 
forma directa, o como espectadores, por lo que se hace necesario 
contar con un espacio escénico adecuado, que permita representar 
obras dirigidas a un número importante de público, además de poder 
organizar múltiples y diversas actividades más populares y de fomento 
de la cultura en unas instalaciones adecuadas para la ciudadanía. 

 
Aspecto actual de la Casa de la Cultura de Maracena  

 
Nuevo teatro municipal (en fase de ejecución) 

Por ello, esta línea de actuación pretende reforzar los activos culturales 
urbanos, a través de su desarrollo y promoción y de la mejora de sus 
infraestructuras y equipamientos culturales. 
Se enmarca en la de inversiones culturales a pequeña escala, dentro 
del objetivo específico que aborda el fomento y desarrollo del 
patrimonio cultural de las áreas urbanas. 



OBJETIVOS Y 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

‐ Mejorar las infraestructuras y equipamientos turísticos y 
culturales de la ciudad. 

‐ Potenciar los equipamientos culturales municipales para  el 
fomento de la participación ciudadana, el asociacionismo y la 
promoción del ocio urbano, introduciendo dinámicas de 
inclusión y cohesión social en la ciudadanía. 

‐ Mejorar la accesibilidad y la dotación de las infraestructuras 
culturales y de ocio, haciéndolas más universales. 

‐ Impulsar la cultura como motor de desarrollo económico de la 
ciudad. 

TIPOLOGÍA DE 
OPERACIONES 

‐ Mejora y desarrollo de las infraestructuras culturales a pequeña 
escala. 

‐ Promoción de los activos y equipamientos culturales de 
Maracena. 

‐ Fomento y promoción de las actividades culturales entre la 
ciudadanía. 

TIPOLOGÍA DE 
BENEFICIARIOS 

‐ Personas usuarias de las infraestructuras culturales. 
‐ Vecinos/as de Maracena. 
‐ Empresas culturales. 
‐ Empresas contratistas de las operaciones que desarrollan la línea 

de actuación. 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Indicador 1 
C009 - AUMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS PREVISTAS A LUGARES PERTENECIENTES 
AL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y ATRACCIONES SUBVENCIONADOS 
(VISITAS/AÑO) 

Objetivo indicador 1 
2016 2019 2022 
2.986 6.000 15.000 

Base / Metodología de 
cálculo del indicador 

La metodología utilizada se ha  realizado con una previsión de  la demanda, 
con  una  estimación  de  3  actuaciones  mensuales  con  una  ocupación 
estimada entre el 60‐70%. En  la actualidad el municipio cuenta con  la Casa 
de la Cultura y el anfiteatro. 

Indicador específico 1  
E064 - SUPERFICIE DE EDIFICIOS O LUGARES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO 
CULTURAL, DE USO PRINCIPAL NO TURÍSTICO, REHABILITADOS O MEJORADOS (M2) 
(Catálogo de Indicadores de Productividad FEDER 2014 – 2020 del 
Ministerio de Hacienda) 

Objetivo indicador 
específico 1 

2016 2019 2022 
3.182 3.182 4.182 

Base / Metodología de 
cálculo del indicador 

En la actualidad el municipio cuenta con la Casa de la Cultura y el anfiteatro, 
que suman la superficie actual. 

 

 


