
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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P.O. () AN CM EX GA PA MU CL  CV  IC

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 - 06/07/2012

Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena

Proyecto nº: 013 Proyecto: Lucena – Centro Histórico

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se integra mayoritariamente en el “Plan Estratégico de
Lucena 2005-2012” y en la “Agenda 21 Local de Lucena”.

Presupuesto

Total: 4.836.757,86€ Ayuda: 3.385.730,50€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: La estrategia general del Proyecto de Regeneración Socioeconómica del
Centro Histórico de Lucena se basa en la premisa de que para alcanzar el objetivo estratégico o
final que se persigue con este proyecto, que es el de la regeneración socioeconómica del Centro
de Lucena, se debe culminar la dotación de elementos de atracción y fomento de la actividad
ciudadana en este espacio urbano, que constituye un objetivo intermedio. Para ello, se hace
necesario poner en marcha una serie de medidas concretas diseñadas en el marco de un grupo de
tres objetivos operativos, como son:
1. Crear nuevos espacios urbanos, entre los que se incluyen zonas verdes, equipamientos
culturales y de ocio y equipamientos sociales.
2. Fomentar la accesibilidad y movilidad, para lo cual se prevé desarrollar actuaciones de
peatonalización y gestión del tráfico.
3. Impulsar la actividad económica, a través de programas de desarrollo de sectores productivos
clave en la ciudad y el Centro Histórico.

Actuaciones
1. Construcción del Auditorio Municipal de Lucena
2. Programa de Excelencia Comercial
3. Desarrollo de una Zona Verde junto al Recinto Ferial
4. Peatonalización del Centro Histórico
5. Creación del Centro Integrado de la Ciudadanía
6. Programa mobiliario urbano
7. Programa de Mobiliario Urbano


