
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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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013

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 - 31/12/2012

Beneficiario: Ayuntamiento de Loja

Proyecto nº: 021 Proyecto: Proyecto de desarrollo local y urbano. Centro histórico de Loja

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de la Agenda 21 Local de Loja, que
actúa como Plan Estratégico Transversal de la Ciudad. Además, responde al “Programa de
Desarrollo del Colectivo Gitano” y al “Plan Concertado de Rehabilitación de Vivienda”.

Presupuesto

Total: 8.093.171,14 € Ayuda: 5.665.219,80€ Tasa de cofinanciación: 70%

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

Descripción de proyecto: Centro histórico de Loja (Mejora del paisaje urbano con mejoras zonas
verdes, calles, eliminación líneas eléctricas, soterramiento de contenedores, creación de talleres)
Incluye adquisición de terrenos.

Actuaciones
1. Programa de Formación y Empleo: Formación y contratación
2. Esponjamiento del tejido urbano: Generación de zonas libres y espacios verdes
3. Mejora de la red de saneamiento y recogida de pluviales: Obras barrio San Francisco
4. Mejora de la red de saneamiento y recogida de pluviales: Obras Barrio Alfaguara
5. Generación nuevas zonas verdes: adquisición suelo
6. Plan iluminación eficiente
7. Medidas complementarias: Jornadas medioambientales, jornadas de árboles
8. Adecuación de vías para el transporte no motorizado entre los barrios de actuación: Eje

peatonal-ciclista
9. Medidas complementarias: Divulgación e información para el uso del transporte público,

colocación de barandas para el mejor acceso a calles altas de los barrios de la zona de
actuación

10. Programa de mejora del paisaje urbano: Eliminación de cableado en las zonas de interés
visual

11. Programa de mejora del paisaje urbano: Mejora del pavimento Alfaguara y calles
secundarias del Barrio de San Francisco

12. Mejora de equipamientos y mecanismos para la participación ciudadana (Taller de barrio
o de acuerdos, taller de apropiación del barrio, taller de reforzamiento de identidad, taller
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de empoderamiento) Personal
13. Ubicación des servicios municipales en las zonas del proyecto
14. Centro Cívico Cultural: Convirtiendo a la ciudadanía en protagonista del desarrollo cultural

del municipio


