
PROYECTOS FITE 2020

Reparto por líneas 76.300.000

A) Creación y mejora de infraestructuras del transporte, que tengan como 
finalidad mejorar la conectividad de la provincia

5.500.000

A.1 Carreteras Autonómicas  

A.2 Carreteras Provinciales   

A.3 Proyecto de urbanización de vial en la ciudad de Alcañiz - Fase 2  

B) Iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, 
agroalimentario y turístico

14.725.000

B.1 Proyectos Industriales I+D+i  

B.2 Alternativa Plan Miner: Ayuntamiento y empresas  

B.3 Plan de Reindustrialización Municipios Mineros (apoyo a proyectos 
empresariales de inversión)

 

B.4 Ayudas a la Inversión  

B.5 Mejora e inversión en el pequeño comercio  

B.6 Inversiones de productos agrícolas y mejora de su comercialización  

B.7 Incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones agrarias  

B.8 Proyectos de investigación agroalimentaria e inversión en Centro de 
Bioeconomía Aplicada Aragón

 

B.9 Refuerzos Eléctricos, Gasísticos, Hidráulicos y de conectividad  

B.10 Inversión en infraestructuras turísticas públicas e infraestructuras 
sostenibles

 

B.11 Laboratorio Unizar-Motorland  

C) Creación de infraestructuras para la implantación de empresas 4.840.000

C.1 Inversión en infraestructuras municipales que fomenten la actividad 
empresarial

 

C.2 Plataformas logísticas  

C.3 Inversión para potenciar el desarrollo económico y social a través de la 
Sociedad para el desarrollo de Calamocha (SODECASA)

 

D) Inversiones que tengan como finalidad la protección y mejora del medio 
ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales

1.625.000

D.1 Infraestructuras municipales del ciclo urbano del agua: Depuración de 
aguas residuales

 

D.2 Movilización de recursos forestales, culturales y patrimoniales en los 
montes de utilidad pública de la Comunidad de Albarracín

 

E) Iniciativas y actividades tendentes a desarrollar la sociedad de la 
información en el ámbito de la provincia

4.000.000

E.1 Extensión Banda Ancha  

E.2 Proyecto "Conectamos Teruel"  

F) Inversiones para el desarrollo de la cohesión social, en especial en los 
ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales

11.400.000

F.1 Infraestructuras educativas  

F.2 Infraestructuras sanitarias   

F.3 Nuevos Parques de bomberos provinciales   

F.4 Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación en las Anejas 
(Teruel)

 

F.5 Estabilización del macizo rocoso que conforma la muela de Monroyo  

F.6 Inversión en vivienda, arquitectura, rehabilitación y restauración del 
patrimonio de interés arquitectónico 

 

G) Fomento de iniciativas culturales, en especial las destinadas a la 
rehabilitación y creación de bienes de contenido cultural

6.210.000

G.1 Conservatorio de la ciudad de Teruel  

G.2 Fundaciones sin ánimo de lucro  

G.3 Museo de la Guerra de Teruel  

G.4 Espacio de servicios cinematográficos - Fase 2  

G.5 Intervención Museo de Ferrocarril Caminreal  

H) Inversiones que tengan como finalidad la dotación de equipamientos 
sociales, deportivos o de ocio destinados al uso de los ciudadanos

4.500.000

H.1 Residencia Luis Buñuel en la ciudad de Teruel  

H.2 Inversiones en centros sociales de entidades sin ánimo de lucro  

H.3 Inversiones en centros sociales de Ayuntamientos  

I) Mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos 23.500.000

I.1 Infraestructuras Municipales   

I.2 Galáctica - Observatorio astrofísico de Javalambre  

I.3 Consorcio Aeropuerto de Teruel   

I.4 Dinópolis  

I.5 Ciudad del Motor de Aragón, S.A  

I.6 Parque Tecnológico del Motor de Aragón S.A.  
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