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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: JAÉN 

MUNICIPIO: LINARES 

PROYECTO: PROYECTO INTEGRADO DE REGENERACIÓN URBANA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LINARES 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.349.189 € 
AYUDA FEDER: 10.044.432 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
3.535.000,00€ 

 Diseño de proyecto y construcción de un Canal de Esparcimiento Multicultural Polivalente. Desarrollo del 
Parque del Pisar en el Arroyo periquito Melchor. 

 Instalación y ubicación de centros de periodos de educación y ludotecas, reutilizando las instalaciones de un 
instituto desalojado en el barrio de Arrayanes. 

Accesibilidad, movilidad y comunicaciones 
Ayuda FEDER: 
1.729.000,00€ 

 Diseño y desarrollo de un viaducto de comunicación entre la Zona URBAN y el centro de la ciudad. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
1.295.000,00€ 

 Estrategia de educación sobre el consumo. Acciones de formación, asistencia individualizada y grupos 
sectoriales de mejora dirigidos a comerciantes de la zona para la promoción de productos de calidad. Creación 
de la Escuela Municipal del Consumo. 

 Establecimiento de una Unidad de Rehabilitación de Viviendas y sostenibilidad Urbana (URVISU). 
 Acciones de asesoramiento a los propietarios de la tipología y tramitación de ayudas. Fomentar la formación 
en el sector y la creación de empleo autónomo o de PYMEs en el sector de la rehabilitación. Ayudas a fondo 
perdido para ejecutar acciones complementarias. 

 Impulso de la nueva actividad empresarial de servicios avanzados. Asistencia de proyectos a desarrollar. 
Formación específica para nuevos emprendedores. Líneas de ayudas para facilitar el autoempleo. Ayudas más 
específicas dirigidas a fomentar el autoempleo en oficios de carácter artesanal. 

 Plan de Revitalización Comercial de la Zona URDAN. Creación de mesas de diálogo con el objeto de crear 
plataformas de consenso y colaboración común. Jornadas de sensibilización. Diseño de propuestas 
estratégicas para llevar a cabo la ejecución de acciones concretas de formación de una ruta de comercio 
alternativo y cercano 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
1.193.655,40€ 

 Mejora estética y paisajística de los espacios municipales vacíos. 
 Mejora de las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y luz en el Noroeste de la ciudad. 
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Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
700.000,00€ 

 Creación de un centro de formación en especialidades de difícil cobertura. Taller orientado a desempleados. 
Proyectos locales de desarrollo. Formación de guías y educadores sobre el patrimonio minero de Linares. 

 Plan Estratégico de Igualdad en materia de Empleo. Plan de Inserción Laboral y Empleo Social dirigido a 
mujeres de la zona URBAN desempleadas. Desarrollo de trabajos orientados al sector comercial y social. 

 Habilitación de zonas biosaludables en Arrayanes y San José. 
 Pacto por el empleo. Acciones de sensibilización y contratación de colectivos con riesgo de exclusión. Acción 
estratégica para la firma de convenios con empresas para su adhesión al Programa. Disposición de ayudas 
concretas a empresas para la contratación de colectivos en riesgo de exclusión. Acuerdos con empresas para 
la contratación de mujeres. Programas de ayudas a micro y pequeñas empresas. 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
700.000,00€ 

 Plan de promoción y utilización del paseo del arroyo Periquito Melchor. 
 Programas de arte y plan de exposiciones al aire libre. 
 Programa de animación de calle. 
 Creación y normalización de un mercado de artesanías y gastronomías del mundo del mundo, tradiciones y 
arte de la comunidad gitana y costumbres artesanales y gastronómicas de la ciudad de linares. 

 Programa de señalización con puntos de información turística y sobre programación de actividades, 
coordinada con la señalización comercial. 

 Creación y promoción de un portal Web para hoteleros y comerciantes de la zona URBAN. 

Sociedad de la Información 
Ayuda FEDER: 
280.000,00€ 

 Proyecto e-ciudadanos. Implantación y difusión de medidas que apoyen el uso de las NTICs en la vida 
cotidiana del ciudadano. Elaboración de un portal del ciudadano donde pueda solucionar y abastecer sus 
demandas de tipo administrativo, formativo, de consumo, etc. 

 Uso y formación en NNTT de los ciudadanos afectados directamente por la zona URBAN. 
 Ventana de ciudadano con buzón de sugerencias de los afectados. 
 Solicitud de información de las diversas actuaciones y prestaciones ofrecidas a los vecinos beneficiarios. 

Formación Profesional 
Ayuda FEDER: 
70.000,00€ 

 Escuela de madres y padres para orientación de los aspectos educativos de sus hijos, cursos de iniciación en 
NTIC, curso de formación de mediadores, etc. 

 Puesta en marcha de los Programas de cualificación profesional. 
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Información y publicidad 
Ayuda FEDER: 
140.000,00€ 

 Revista boletín URBAN Linares. 
 Difusión de actuaciones a través de los Puntos de Información Públicos. 
 Organización de jornadas y exposiciones al aire libre. 
 Elaboración de un portal de ciudadano sobre el proyecto URBAN. 
 Promoción y organización de intercambios d e experiencias, jornadas, mesas de trabajo con otras ciudades 
españolas y extranjeras. 

 Realización de vídeos divulgativos. 
 Promoción en prensa local, radio y televisión. 
 Mecanismos de colaboración con los agentes sociales y económicos implicados en el proyecto. 

Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
401.777,05€ 

 Unidad de Gestión de la Iniciativa Urbana con el apoyo  de las distintas áreas del Ayuntamiento, junto con 
una asistencia externa. 

 Creación de redes de intercambio de experiencia a nivel nacional y comunitario. 
 Realización de evaluaciones, controles, verificaciones y auditoría con personal externo contratado. 

 


