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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2013

Beneficiario: Diputación de Jaén

Proyecto nº: 321

Proyecto: ZONA SIERRA MÁGINA

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes:
“Estrategia de Lisboa y Consejo Europeo de Gotemburgo”, así como la “Estrategia Territorial
Europea”, la “Estrategia Europa 2020: Una Estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador”, las “Directrices estratégicas comunitarias en materia de política de cohesión y las
prioridades para el MENR de España, elaborados por la Comisión Europea” , el “Reglamento
General 1083/2006” y el “Reglamento 1080/2006”, el “Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013”, el “Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013”, la “Nueva Estrategia
Rural para Andalucía (NERA)”, el “PLAN ACTIVA JAÉN II (2010-2013)”, el “Programa Agenda 21”, el
“Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”, la “Estrategia de Acción Global 2009-2015
diseñada por el Grupo de Desarrollo Rural de Sierra Mágina”, el “Programa de Desarrollo Rural
Sostenible 2010-2014” y por último el “II Plan Estratégico de la provincia de Jaén (2010-2020)”.

Total: 8.107.910,87€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 5.675.537,60€

A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%

A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Con la ejecución del presente proyecto se pretende, dando respuesta a
las necesidades específicas que se detectan en Sierra Mágina, una mayor cohesión económica,
territorial y social, es decir posibilitar a los ayuntamientos de la zona para la prestación de unos
servicios básicos que contribuyan a fijar la población al medio, diversificar la economía utilizando
los recursos endógenos y mejorar la articulación territorial interior de la provincia de Jaén.
Asimismo, en el conjunto de actuaciones previstas, se refuerza la participación ciudadana en la
gestión de los asuntos públicos y la prestación de servicios locales.
Actuaciones
1. Terminación urbanización polígono agrícola en Larva
2. Urbanización del suelo municipal residencial en Los Pedregales en Larva
3. Reutilización de nave industrial en Bélmez de la Moraleda
4. Realización de colector de canalización de aguas pluviales en Albanchez de Mágina
5. Unidad estancia diurna en Hinojares
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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Construcción de Naves Industriales en Noalejo
Edificio autosuficiente y sostenible en Cambil
Adecuación del ayuntamiento para salón de plenos con accesibilidad en Cambil
Centro comarcal para personas con discapacidad en Jódar
Remodelación del mercado de abastos última fase y arreglo de accesos en Huesa
Diseño y ejecución de equipamientos para la práctica de turismo activo (senderismo y
cicloturismo) en Valdepeñas de Jaén
Ampliación Residencia de ancianos en Jimena
Naves Industriales en Cabra del Santo Cristo
Apoyo a la creación de empleo mediante cultivos alternativos en Bedmar y Garcíez
Eliminación de barreras arquitectónicas en Bedmar y Garcíez
Acondicionamiento acceso a polígono industrial en Campillo de Arenas
Centro de Hidroterapia en Frailes
Unidad estancia nocturna en Cárcheles
Plan de accesibilidad en Torres
Adecuación del Lavadero Municipal como Monumento Turístico en Pegalajar
Zona de espacios verdes en Pegalajar
Escollera Barranco de La Peraleda en Huelma
Casa de la juventud de Huelma
Adecuación funcional C/ Maestra y C/ Marcos Cubillo en Mancha Real
Reforma de la guardería temporera en Mancha Real
Remodelación del entorno de la Ermita de La Inmaculada en Mancha Real
Desarrollo urbanización Polígono Industrial Cascajales en La Guardia
Conexión IP con los ayuntamientos e inclusión en la red móvil corporativa provincial
Señalización de la Comarca de Sierra Mágina
Habilitación de zonas wifi en plazas y equipamientos públicos de los municipios de Sierra
Mágina
18 instalaciones para el acopio de RCD,s de pequeñas obras domiciliarias y obras menores
Planta de tratamiento de RCDs, y vertedero de inertes
Acondicionamiento de firme, mejora de la señalización horizontal y mejora del drenaje
superficial.Bedmar a estación de Garcíez – Jimena
Acondicionamiento de plataforma, mejora de la señalización horizontal, vertical y
balizamiento, mejora del drenaje superficial.Cabra de Santo Cristo a su estación
Rehabilitación superficial del firme y mejora de la señalización horizontal y
balizamiento.Rehabilitación superficial del firme y mejora de la señalización horizontal y
balizamiento.Bedmar a Santuario de Cuadros
Mejora de firme y adecuación de la señalización vertical y balizamiento, mejora del
drenaje subterráneo y obras de contención y estabilización de taludes.Huelma a límite de
la provincia
Mejora de firme y adecuación de la señalización vertical y balizamiento, mejora del
drenaje subterráneo y obras de contención de taludes.De la A-322 a la A-6105
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