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PRESENTACIÓN

Un total de 52 actuaciones aprobadas en 15 municipios de Sierra Mágina y una inversión superior a los 
11 millones de euros. En estas cifras se resume a grandes rasgos el Proyecto Operativo Local Sierra 
Mágina, que en el periodo 2009-2012 se ha ejecutado en esta comarca jiennense con financiación 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la Diputación y los ayuntamientos destinatarios 
de las actuaciones. Esta iniciativa ha permitido que se realicen una serie de intervenciones que, en 
buena medida, han mejorado las posibilidades de desarrollo social y económico, favoreciendo la 
resolución de diferentes problemas medioambientales y la conservación del patrimonio histórico, 
cultural y natural, por lo que en definitiva este proyecto ha contribuido a incrementar la calidad de 
vida de los más de 46.000 vecinos de estas 15 poblaciones.

Pero las cifras, ya se sabe, son siempre frías y distantes, y cuando realmente se comprueba la 
repercusión que este programa ha tenido en estas localidades es cuando se visitan para conocer 
las actuaciones realizadas. En ese momento, cuando se recorren in situ espacios que han sido 
remodelados, rehabilitados, acondicionados o directamente construidos, se entiende mucho mejor 
la importancia de estos fondos, de estos 11.073.324,56 euros, de las 52 intervenciones realizadas 
en un territorio que históricamente ha venido arrastrando una serie de deficiencias y de falta de 
inversiones en sus infraestructuras que han lastrado su crecimiento, una desigualdad que se ha 
intentado reducir con la puesta en marcha y ejecución de este proyecto.

Esta ya de por sí apreciable partida económica es más valorada aún en estos difíciles tiempos, en 
los que la crisis ha reducido dramáticamente las inversiones públicas. Por eso, tan importante como 
obtener la aprobación de estos fondos europeos para Sierra Mágina, era gestionarlos bien, ser 
ejemplares en su utilización, ejecución y resultados. Y creo que, como decía antes, los resultados 
están a la vista.

Esto no ha sido, obviamente, fruto de la casualidad. Ha sido imprescindible seguir una metodología 
rigurosa, en la que se ha consultado a responsables políticos y expertos en desarrollo local para 
diseñar unos proyectos que respondieran a las necesidades presentes de cada municipio y, sobre 
todo, ampliaran sus expectativas de futuro. Posteriormente se han ejecutado las actuaciones en un 
plazo de tiempo razonable y, además, se ha intentado optimizar hasta el último euro, no sólo para 
ejecutar la obra sino también en numerosas ocasiones para equipar adecuadamente los edificios 
construidos o rehabilitados.

Realizada esta labor, llega la hora de que los municipios exploten y utilicen al máximo estas nuevas 
infraestructuras y servicios con los que cuentan para mejorar la calidad de vida de sus vecinos 
y elevar el nivel de renta de las localidades de esta comarca. Si se consigue esto, el objetivo 



de estos Fondos Feder se habrá cumplido íntegramente, ya que por el momento nos podemos 
felicitar porque, además de enriquecer el capital físico y monumental de estos municipios, han 
generado empleo, por lo que su utilidad ha sido doble. Pero, sobre todo, han sido importantes 
para lograr un objetivo que también es primordial para la Diputación: que todos los jiennenses, 
independientemente del tamaño de la población en que vivan, tengan a su alcance unos servicios, 
unas infraestructuras viarias, sociales, culturales y deportivas dignas y de calidad, y, especialmente, 
disfruten de las mismas oportunidades de desarrollo económico. Ésta es la máxima garantía 
para que una provincia como Jaén, con una gran mayoría de municipios por debajo de los 5.000 
habitantes, no pierda población.

Confiamos en que las buenas noticias y las realidades que ha dejado este programa, cuyo mejor 
ejemplo es este exhaustivo, contrastado e ilustrado libro, continúen en una segunda fase que ya ha 
comenzado, y que contribuya a que nuestra provincia avance y se acerque a la media europea en 
los distintos parámetros económicos.

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
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Introducción

El reglamento  número 1083/2006 del Consejo Europeo de 11 de julio de 2006, por el que se regulan 
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, recoge en su exposición de motivos la importancia de un 
desarrollo urbano sostenible y la contribución de las ciudades al desarrollo regional. Para ello, se 
subraya la necesidad de intervenir más intensamente en aquellas zonas que sufren desventajas 
naturales, haciendo frente a las especiales dificultades que plantea su desarrollo. La finalidad que 
persigue FEDER es fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo los 
desequilibrios entre sus regiones. 

Andalucía es una de las regiones de convergencia en la política regional de la Unión Europea, donde 
se establecen los objetivos de fomentar el progreso económico y social y eliminar las divergencias 
existentes en los niveles de vida. El Programa Operativo Regional del FEDER de Andalucía constituye 
una de las principales herramientas de la política económica al servicio de dicho propósito.

En este sentido, la planificación estratégica regional en Andalucía se basa en la “Estrategia de 
Competitividad de Andalucía 2007-2013”, que marca los objetivos generales y los ámbitos 
prioritarios de actuación en materia económica, social y territorial. Estos objetivos se configuran  
como las grandes metas de la política económica a alcanzar en el periodo 2007-2013, para lo cual 
se diseñaron ocho ejes de actuación prioritaria. 

En consonancia con todo lo anterior se han llevado a cabo diferentes actuaciones en la comarca de 
Sierra Mágina, provincia de Jaén, al objeto de contribuir al fortalecimiento de la cohesión económica 
y social, reduciendo las disparidades entre las distintas comarcas de la provincia de Jaén. Este 
conjunto de actuaciones, denominadas Proyecto Operativo Local  “Sierra Mágina” - en adelante 
POL “ Sierra Mágina”-, están incluidas en el Eje número 5 de “Desarrollo Local y Urbano” de los 
fondos FEDER para el período 2007-2013. 

Los objetivos estratégicos diseñados en el presente proyecto respetan el enfoque recogido en 
el “Marco Estratégico de Referencia Nacional de España” (MENR) 2007-2013, que diferencia las 
actuaciones a acometer en función del tamaño de los municipios. Las actuaciones promovidas 
han respondido a los ámbitos de actuación recogidos en cada objetivo de manera estratégica e 
integrada. Estos objetivos y ámbitos de actuación son:

A) Cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y rural, 
destinados a los municipios pequeños y medianos:

1. Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías.
2. Promoción económica: creación de empleo y de oportunidades económicas a través de la 

diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales.
3. Mejora del entorno natural y la calidad medioambiental.
4. Mejora de la accesibilidad y movilidad.
5. Protección y preservación del patrimonio cultural.
6. Promoción de la conciliación familiar y cohesión social.

B) Reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de 
los servicios locales:

1. Dotar de equipamientos e infraestructuras necesarios para la potenciación de la participación 
de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales.
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De acuerdo con ellos, los objetivos establecidos y desarrollados en el POL “ Sierra Mágina” son:

• Objetivo 1. Desarrollar y diversificar la base productiva de la zona para asegurar un desarrollo 
sostenible y generador de empleo.

• Objetivo 2. Mantener y fijar la población al medio.
• Objetivo 3. Aumentar las dotaciones territoriales de recursos del conocimiento.
• Objetivo 4. Mejorar la dotación de equipamientos sociales y de servicios de proximidad, para 

favorecer la conciliación familiar y la cohesión social.
• Objetivo 5. Conservar y regenerar los recursos medioambientales y el patrimonio histórico-

cultural mediante su puesta en valor.
• Objetivo 6. Consolidar y mejorar las dotaciones de equipamiento colectivo, capital material 

y capital natural.
• Objetivo 7. Mejorar la accesibilidad a los centros y recursos turísticos de la zona.

1.1 Justificación del proyecto

Las cincuenta y dos actuaciones que forman parte del Proyecto Operativo Local “Sierra Mágina” 
han prestado una especial atención a las particularidades territoriales, tratando de contribuir a la 
resolución de los problemas económicos, medioambientales y sociales a los que se enfrentan los 
municipios. 

Con estas actuaciones, la Diputación Provincial de Jaén ha procurado la adecuada utilización de 
los recursos disponibles en la comarca de Sierra Mágina, desde una perspectiva que combina 
el fomento del desarrollo endógeno del territorio con los esfuerzos dirigidos a atraer recursos y 
actividades del exterior, con el objetivo último de reducir las desigualdades territoriales.

Por otra parte, cabe destacar el carácter integrador del proyecto. Las acciones a impulsar en el 
marco de este proyecto presentan una clara integración social, medioambiental, económica e 
institucional:

 � Integración socio-cultural: Mediante la mejora de las infraestructuras culturales, centros 
de interpretación, creación de espacios expositivos, así como la recuperación turística de 
accesos a los cascos antiguos de los municipios se ha reforzado la oferta cultural y de 
turismo de calidad. La puesta en marcha de estas estrategias tiene como fin potenciar los 
núcleos urbanos de la comarca, además de consolidar el trabajo en red, generando un 
sentimiento de proyecto común entre los municipios.

 � Integración medioambiental: A través de actuaciones relacionadas con la recogida selectiva 
de residuos y su gestión ambiental, la eliminación de puntos de vertidos incontrolados 
y el soterramiento de contenedores. Por otra parte, se han desarrollado   mejoras en la 
accesibilidad a los municipios y la rehabilitación de las zonas verdes en entornos urbanos, 
así como el acondicionamiento de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento 
del agua para el fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos hídricos.

 � Integración económica: Todas las acciones emprendidas en la comarca de Sierra Mágina 
se han desarrollado bajo una política integradora escala comarcal, que ha permitido generar 
sinergias y solidaridad económica entre los municipios.  Además, las acciones implementadas 
han generado empleo en la comarca en el periodo de ejecución, previéndose su generación 
en las sucesivas fases de mantenimiento, conservación y puesta en marcha.

 � Integración tecnológica: las actuaciones acometidas han impulsado el uso de las nuevas 
tecnologías de la información, favoreciendo la comunicación entre la administración y los 
ciudadanos. Igualmente se ha mejorado la cobertura y la calidad de las telecomunicaciones 
en la zona.
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 � Integración institucional: el presente proyecto nace y tiene su continuidad en la coordinación 
de las diferentes administraciones que operan en los municipios de Sierra Mágina. En este 
sentido, las actuaciones del POL “Sierra Mágina” han contado con la participación activa 
de entidades locales y administración central.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL POL “SIERRA MÁGINA” 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN LOGROS ACTUACIONES 

Fomento de la 
sociedad de la 
información y las 
nuevas tecnologías

Se ha avanzado en el impulso de 
infraestructuras de comunicación y 
la implantación de nuevas tecnolo-
gías accesibles a los ciudadanos.

•	Creación de páginas web mu-
nicipales y de puntos de ac-
ceso WIFI.

Promoción 
económica. 
Creación de empleo 
y de oportunidades 
económicas a través 
de la diversificación 
productiva y 
mejora de las 
infraestructuras y 
servicios locales

Se han creado y mejorado algu-
nas infraestructuras municipales al 
efecto. 

•	Construcción y adecuación 
de polígonos industriales.

•	Construcción de un centro 
social polivalente.

•	Construcción de un vivero de 
empresas.

•	Adecuación de un polígono 
agro-ganadero.

Mejora del entorno 
natural y de la 
calidad ambiental

Se han ejecutado actuaciones con-
servación medioambiental y de los 
recursos naturales, mejorando la 
calidad ambiental de algunos mu-
nicipios.

•	Rehabilitación de zonas ver-
des en entornos urbanos.

•	Soterramiento de contenedo-
res.

•	Eliminación de puntos de ver-
tidos incontrolados.

Mejora de la 
accesibilidad y la 
movilidad

Se han adecuado accesos a los 
municipios y a los edificios públi-
cos que permiten una mejora en la 
calidad de vida y la competitividad 
de los pueblos de Sierra Mágina.

•	Acondicionamiento de la ac-
cesibilidad a los municipios.

•	Accesibilidad a edificios públi-
cos.

•	Adecuación y mejora de in-
fraestructuras municipales.

Protección y 
preservación del 
patrimonio cultural

El patrimonio cultural y natural es 
un recurso endógeno fundamental 
para el desarrollo local sostenible, 
por ello se ha  llevado a cabo la 
protección, preservación y puesta 
en valor de algunos de sus elemen-
tos más destacados. 

•	Creación y dotación de cen-
tros de interpretación.

•	Rehabilitación y consolidación 
de edificios del patrimonio his-
tórico-artístico.

•	Restauración y preservación 
de elementos del patrimonio 
cultural urbano.

Promoción de la 
conciliación familiar 
y la cohesión social

Se ha invertido en infraestructuras 
sociales de las que adolecen estas 
áreas rurales para la tercera edad y 
la ayuda a dependientes.  

•	Construcción de una Unidad 
de Estancia Diurna.
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1.2 Metodología
La presente memoria recoge un análisis detallado de las diferentes actuaciones llevadas a cabo 
con motivo del  Proyecto Operativo Local “Sierra Mágina” en el periodo 2007 – 2013, haciendo 
una especial referencia a la influencia de estas actuaciones sobre los indicadores de contexto e 
indicadores operativos de la comarca. Para ello se ha desarrollado una metodología basada en la 
captación de información de diversas fuentes.

Fuentes primarias

La metodología realizada en la presente memoria se ha efectuado mediante una labor de 
investigación y trabajo de campo para la obtención de las desviaciones significativas tanto en 
términos económicos como en términos físicos que se han producido en 2012 con respecto a los 
valores iniciales. 

•	 Entrevistas	a	Agentes	Claves
Para la obtención de la información necesaria se han realizado entrevistas a agentes clave en 
diversos ámbitos. Prioritariamente se han realizado entrevistas a los alcaldes de los diferentes 
municipios, como máximos representantes políticos, así como a personas que desempeñan 
su trabajo en áreas de empleo, servicios sociales, oficinas técnicas de apoyo, etcétera, de 
diferentes instituciones.

Las entrevistas han posibilitado la obtención de una información complementaria a la 
observación directa realizada. Además, no se ha establecido una muestra, sino que se ha 
considerado, por parte de los técnicos investigadores, qué personas pueden ser consideradas 
como agentes clave.

•	 Observación	directa
Este método se basa en la observación visual. Se han observado tanto la ejecución de 
la acción como los comportamientos de la población objeto de estudio. En este caso, el 
método utilizado ha sido el de la observación no participante, es decir, las personas que 
han realizado la indagación no han participado de los hechos que se pretendía analizar, 
es decir,  se observa “desde el exterior”. A través de este método, la captación de los 
comportamientos y acontecimientos se realiza en vivo. Se han realizado observaciones en 
los centros de interpretación, zonas verdes urbanas, centros sociales, polígonos industriales 
y puntos de acceso wifi. 

Fuentes secundarias 

Las principales fuentes secundarias que se han utilizado para la indagación han sido:

• Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).
• Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Consejería  de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo - Junta de Andalucía.
• Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
• Inventario de Bienes de Interés Cultural, Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 

Locales (EIEL) - Diputación Provincial de Jaén.
• Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 

Jaén (FEJIDIF).
• Área de Servicios Municipales -  Diputación Provincial de Jaén.
• Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía (SESPA).

• Instituto de Estadística y Cartografía – Junta de Andalucía.
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El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), elaborado por el Instituto de Estadística 
de Andalucía, nos ofrece gran cantidad de información estadística multitemática y multiterritorial. 
Permite acceder a datos del entorno físico, demográfico, económico y social a nivel autonómico, 
provincial y municipal. A través del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) se 
han podido obtener datos a nivel municipal, ya que otras fuentes no presentan una desagregación 
estadística por municipios. Los datos del SIMA son datos recopilados de censos y de padrones 
por lo que tienen una alta fiabilidad cuya fecha de última actualización es 2012 a fecha de edición 
de esta memoria.

El Instituto Nacional de España (INE) basa sus datos en el Censo de población del año 2012. Algunos 
datos los presenta desagregados por municipios y otros no. De esta fuente se han recopilado 
principalmente datos relativos a la estructura de la población, ya que presentaba unos datos más 
completos que los que referidos en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

Los datos estadísticos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han permitido recoger información 
actualizada sobre el mercado laboral, aunque no tan amplia, debido a la falta de desagregación 
municipal de los datos. 

La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) ha permitido recoger toda la 
información cuantitativa y gráfica sobre el estado de infraestructuras básicas de los municipios, 
como la red de abastecimiento de agua, la pavimentación de las calles, el alumbrado público o 
la red de saneamiento. El problema que plantea esta fuente estadística es que los últimos datos 
recogidos corresponden al año 2011.

El problema común que plantean estas fuentes estadísticas es que la mayoría de los datos no 
se encuentran desagregados por sexo y/ o municipio y la falta de actualización de los mismos. 
Resultado de ésta investigación se ha elaborado la memoria final que se detalla a continuación.
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Análisis de la situación

Sierra Mágina, macizo montañoso integrado en el sistema subbético, se extiende por el centro 
sur de la provincia de Jaén, penetrando sus estribaciones en la provincia de Granada por la Sierra 
de Alta Coloma. Sus límites están definidos por el Valle del Guadalquivir al norte, al este por el 
río Guadiana Menor y dehesas de Quesada, al sur por el río Guadahortuna y al oeste por el río 
Guadalbullón.

Está formada por un núcleo principal que supera los dos mil metros, Pico Mágina (2.167 m), Peña 
de Jaén (2.157 m), Cerro Cárceles (2.060 m), Pico Almadén (2.032 m) y Cerro Ponce (2.005 m). El 
relieve es siempre muy escabroso y las pendientes alcanzan valores medios del 30% en algunos 
puntos. 

Los municipios situados en el radio más cercano al macizo central, han sufrido un acusado 
aislamiento. Este hecho no se refiere únicamente a las comunicaciones con la capital de provincia, 
sino entre unos pueblos y otros, actuando en este sentido el macizo como un obstáculo natural 
para el movimiento entre los habitantes de cada uno de los municipios, dando lugar a la existencia 
de zonas de influencia diferenciadas en torno a los principales núcleos de población. 

La comarca está constituida por 15 municipios: Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez 
de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles, Huelma, Jimena, 
Jódar, La Guardia,  Larva, Noalejo, Pegalajar y Torres. 

02



- 15 -

Proyecto Operativo Local

Sierra Mágina  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

Evolución de la población

En las últimas décadas la población ha sufrido un fuerte descenso motivado en gran medida por 
las características de su actividad agrícola. Gran parte de la actividad agraria se encuentra en 
zonas montañosas, lo que tiene como consecuencia un bajo rendimiento de los cultivos. Así en 
las décadas de los 60 y 70 se produce un fuerte proceso migratorio, pasando de una población 
de 78.260 habitantes en 1.950 a los 46.094 habitantes en 2012.  En la siguiente tabla se detalla 
la población de cada municipio de la comarca segregada por sexo, con la comparativa a nivel 
provincial, regional y nacional.

 Hombres Mujeres Población Total

Albanchez de Mágina 643 590 1.233

Bedmar y Garcíez 1.532 1.519 3.051

Bélmez de la Moraleda 874 878 1.752

Cabra del Santo Cristo 1.068 966 2.034

Cambil 1.514 1.398 2.912

Campillo de Arenas 1.104 969 2.073

Cárcheles 788 709 1.497

Guardia de Jaén (La) 2.339 2.212 4.551

Huelma 3.053 3.109 6.162

Jimena 681 718 1.399

Jódar 6.011 6.106 12.117

Larva 257 238 495

 Noalejo 1.085 1.021 2.106

Pegalajar 1.551 1.542 3.093

Torres 826 793 1.619

Total zona 23.326 22.768 46.094

Total provincial 334.226 336.016 670.242

Total Andalucía 4.180.285 4.269.700 8.449.985

Total España 22.630.890 23.485.889 46.116.779

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE 2012
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La evolución de la población en la comarca de Sierra Mágina desde el año 2007 al 2012, según las 
series poblacionales publicadas por el INE en los respectivos años, ha evolucionado bajo el mismo 
patrón que en la provincia de Jaén. Como podemos observar, desde el año 2011 la comarca de 
Sierra Mágina y la provincia de Jaén comenzarían a experimentar tasas de crecimiento demográfico 
ligeramente negativas, después de un periodo de intenso crecimiento poblacional.

Pirámide de población

En cuanto a la estructura por sexo, hay dos aspectos a resaltar. Por un lado, la mayor proporción 
de población anciana femenina - debido a la mayor esperanza de vida de la mujer- y por otro, el 
mayor porcentaje de población adulta masculina en el tramo de edad de 40 a 54 años, en gran 
parte debido al aporte de población inmigrante que en su mayoría es de sexo masculino. 
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Podemos explicar los cambios en la estructura de la población como:

• Un claro descenso de la población joven, debido a la importante disminución de la natalidad.

• Aumento de población adulta, debido a la entrada en fase adulta del numeroso contingente 
de población nacido tras la bonanza económica de los años 1960 – baby boom-. A este 
hecho hay que unirle el numeroso aporte de población inmigrante, normalmente en edad 
adulta.

• Aumento de la población anciana, en especial de las mujeres, debido al aumento de la 
esperanza de vida.

Índice de envejecimiento1

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sierra Mágina 85,87% 86,83% 87,29% 87,99% 88,39% 89,27%

Jaén 100,04% 101,23% 101,73% 102,89% 103,94% 104,68%

Fuente: Elaboración propia. INE. 

En la tabla podemos observar cómo ha evolucionado la demografía en la comarca de Sierra Mágina, 
en comparativa con el nivel provincial. El índice de envejecimiento ha experimentado una evolución 
positiva, incrementándose del 2007 al 2012, en 4 puntos porcentuales. Esto es, la población de la 
comarca es cada vez más longeva.  Las causas del envejecimiento demográfico parecen claras: el 
peso proporcional de los mayores está creciendo porque por un lado se ha producido un notable 
descenso de las tasas de mortalidad y por otro una fuerte caída de la fecundidad, lo que, a su vez, 
da lugar a un mayor número de supervivientes con edades superiores a los 65 y menos jóvenes, 
respectivamente.

                          

1  Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 
Se calcula por el cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 20 años, 
multiplicado por 100. 
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Movimientos migratorios

Tasa de migración2

2007 2008 2009 2010 2011

Sierra Mágina -2,51 -2,03 -0,26 0,28 0,67

Jaén -2,09 -1,25 -0,77 -0,43 -0,45

Fuente. Elaboración propia. INE

Como podemos observar en el gráfico, la tendencia de la tasa de migración en la comarca de Sierra 
Mágina es creciente. Esto puede deberse al retorno de personas de origen de Sierra Mágina que, 
debido a la pérdida de empleo por la crisis económica, vuelven a sus municipios.

2.1 Indicadores de contexto

La información extraída mediante fuentes secundarias de los indicadores de contexto nos muestra 
la evolución que ha experimentado el entorno donde ha actuado el POL “Sierra Mágina”. En la 
siguiente tabla se observa la evolución acaecida durante los años de referencia de ejecución del 
proyecto, 2009 - 2012.

2 Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran 
y salen de un territorio durante el año por cada 1000 habitantes.
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INDICADORES DE CONTEXTO SIERRA MÁGINA

Unidad Valor inicial 
2009

Valor actual 
2012

DEMOGRAFÍA

Población  N.º personas  46.124  46.094

Índice de envejecimiento Pobl. mayor o igual de 64 
años/ pobl.< 20 años 87,29% 89,27%

Índice de dependencia senil Pobl. de 64 o más años/ 
pobl. de 20 a 64 años 75,29% 70,74%

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de actividad de 16 y + años % 62,93% 63,05%

Tasa de paro de 16 y + años % 19,17% 28,48%

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Conexión de banda ancha N.º de líneas ADSL 3.229 4.555

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Evolución de empresas  Número de 
establecimientos 2.031 1.925

TURISMO Y CULTURA 

Plazas hoteleras N.º de plazas en 
establecimientos turísticos 561 599

Establecimientos turísticos N.º de  establecimientos 
turísticos 36 38

Espacios naturales 
protegidos 

N.º de espacios naturales 
protegidos 12 12

 INDICADORES DE TRANSPORTE   

Tramos de carretera 
en el término municipal Km. de carreteras * Dato no 

encontrado 495,2 km

 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

Residuos urbanos Toneladas por año 9.922,56 T.n 20.638 T.n

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Indicadores operativos 

Estos indicadores nos permiten analizar el grado de ejecución de las actuaciones enmarcadas en el 
POL “Sierra Mágina”. A continuación, se muestran los indicadores por líneas de actuación.

Línea 1. Fomento de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Servicios y aplicaciones para la 
ciudadanía (TDT, Banda Ancha,…) N.º de proyectos realizados 5

Medidas de mejora de acceso a la 
e-administración N.º de proyectos realizados 5

N.º de ayuntamientos con páginas 
web N.º de proyectos realizados 15

Línea 2. Promoción económica: creación de empleo y de oportunidades económicas a través 
de la diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Polígonos industriales N.º de polígonos construidos 1

Semilleros de empresas N.º de naves construidas 3

Polígonos agro-ganaderos N.º de polígonos construidos 2

Ocupación de infraestructura 
industrial por empresas

N.º de empresas establecidas 
en los polígonos/ N.º de naves 

construidas
28,57%

Ocupación de los semilleros de 
empresas por emprendedores/ as

N.º de empresas establecidas en 
los semilleros/ N.º de módulos 

construidos
33,33%

 Línea 3. Mejora del entorno natural y la calidad ambiental

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Soterramiento de contenedores N.º de actuaciones de 
soterramiento de contenedores 5

Puntos limpios N.º de puntos de vertido 
incontrolado eliminados 6

Promoción del entorno natural N.º de zonas verdes en entornos 
urbanos revitalizados 11
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Línea 4. Mejora de la accesibilidad y movilidad

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Planes municipales de accesibilidad N.º de planes municipales 
elaborados 11

Eliminación de barreras 
arquitectónicas N.º de proyectos ejecutados 4

Accesibilidad a núcleos urbanos N.º de proyectos realizados 7

Línea 5. Protección y preservación del patrimonio cultural

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Protección, rehabilitación y 
preservación del patrimonio cultural N.º de proyectos realizados 8

Desarrollo de infraestructuras 
culturales N.º de proyectos realizados 5

Proyectos integrados de turismo
N.º de proyectos realizados 13

Municipios implicados 10

Línea 6. Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Guarderías N.º de plazas 1.120

Residencias de personas mayores N.º de plazas 257

Unidades de día N.º de plazas 677

Centros para personas con discapa-
cidad y dependientes N.º de plazas 25
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Descripción de las actuaciones

3.1. Líneas de actuación
Las 52 actuaciones enmarcadas dentro del  “POL Sierra Mágina” se han canalizado en seis ámbitos 
de actuación diferentes. Cada uno de ellos ha servido para fortalecer el desarrollo endógeno 
de la comarca, haciéndola más atractiva turísticamente y contribuyendo a una mayor igualdad 
socioeconómica en la provincia de Jaén. Igualmente se ha reforzado su  patrimonio cultural, medio 
ambiental y tecnológico. Las infraestructuras industriales ejecutadas pretenden mejorar el desarrollo 
del tejido empresarial, así como modernizar el sector agroalimentario con la creación de polígonos 
agro-ganaderos. Los ámbitos o líneas de actuación del POL “Sierra Mágina” son los siguientes:

3.1.1 Fomento de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías 

Esta línea de actuación ha contribuido al desarrollo de la sociedad de la información en la comarca 
de Sierra Mágina, a través de un enfoque destinado a apoyar la mejora y expansión de la calidad 
en los servicios y trabajar en la reducción de la brecha digital. Las actuaciones han consistido en 
el aumento de los servicios públicos digitales, puesta en marcha de páginas web y creación de 
infraestructuras de banda ancha.

Se ha impulsado el ejercicio del derecho a la información y uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación. 

Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

03

LEYENDA

SIERRA MÁGINA

@ MUNICIPIOS DE SIERRA MÁGINA
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1
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MUNICIPIOS ACTUACIONES

Bedmar y Garcíez Puesta en marcha página Web municipal

Cabra del Santo Cristo Creación página Web

Torres Puesta en marcha página Web municipal

Cambil Puesta en marcha página Web municipal

Larva Puesta en marcha página Web municipal

3.1.2 Promoción económica: creación de empleo y de oportunidades económicas a través de 
la diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales

Esta línea de actuación  ha dado prioridad a las actividades industriales y a los servicios de apoyo 
a las empresas, puesto que son los que tienen una mayor capacidad de dinamización sobre el 
conjunto de la economía por su gran potencial de diversificación y vertebración del territorio. Las 
actuaciones realizadas tienen una proyección de futuro en la generación de empleo e impulso 
empresarial.

Con estas actuaciones se ha contribuido a la modernización del sector agroalimentario con la 
adecuación de accesos y urbanización de polígonos agro-ganaderos, mejora de la accesibilidad a 
los polígonos industriales y creación de centros sociales, de formación y empleo. Las actuaciones 
realizadas en los municipios bajo esta línea han pretendido ayudar a fomentar ideas innovadoras, 
principalmente por jóvenes, mujeres y emprendedores, los cuales son clave para desarrollar 
proyectos en su municipio.
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Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Cambil Adecuación polígono industrial

Cárcheles Construcción de centro de vivero de empresas

Larva Adecuación de accesos y urbanización polígono agro-ganadero

Noalejo Creación de polígono agro-industrial

Torres Centro de formación y empleo

Pegalajar Proyecto de acondicionamiento zona de aterrizaje 7 Pilillas

Campillo de Arenas Centro social polivalente

3.1.3 Mejora del entorno natural y la calidad ambiental

Las actuaciones en materia medioambiental han sido dirigidas fundamentalmente a la gestión de 
residuos, la eliminación de puntos de vertido incontrolado, el abastecimiento y saneamiento de 
los recursos hídricos y la recuperación del entorno natural. Estas actuaciones han contribuido al 
embellecimiento de los municipios de forma individual y de la comarca en general.

Con dichas actuaciones se ha logrado dar un valor añadido a la comarca de Sierra Mágina, reconocer 
su alto valor natural y enriquecer su conjunto medio ambiental, fomentando así el turismo rural. 

LEYENDA

SIERRA MÁGINA

MUNICIPIOS DE SIERRA MÁGINA
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 2
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Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Bélmez de la Moraleda
Puesta en valor del patrimonio del agua en el parque urbano "El 
Nacimiento"

Cambil Adecuación del entorno en el nacimiento del río Arbuniel

Campillo de Arenas Embellecimiento y adecuación del río

Cabra del Santo Cristo Eliminación puntos vertidos incontrolados

Cambil Eliminación puntos vertidos incontrolados

Bélmez de la moraleda Soterramiento de contenedores

Cambil Soterramiento de contenedores

Albanchez de Mágina Rehabilitación de zonas verdes

Bélmez de la Moraleda Rehabilitación de zonas verdes

Cabra del Santo Cristo Rehabilitación de zonas verdes

LEYENDA

SIERRA MÁGINA

MUNICIPIOS DE SIERRA MÁGINA
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 3
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Cambil Rehabilitación de zonas verdes

Cárcheles Revitalización de zonas verdes en entornos urbanos

La Guardia de Jaén Rehabilitación de zonas verdes

Larva Revitalización de zonas verdes en entornos urbanos

Pegalajar Rehabilitación zonas verdes en entornos urbanos

3.1.4 Mejora de la accesibilidad y movilidad

Las actuaciones están enfocadas a responder a los déficits de accesibilidad, movilidad y  articulación 
territorial observados en la comarca, para favorecer una mayor integración espacial y funcional 
del territorio, dotando al medio físico de mejoras que aporten mayores oportunidades a todas las 
personas de los municipios.

Las  obras han consistido en la eliminación de barreras arquitectónicas que no garantizaban la 
utilización autónoma y con comodidad de las áreas  públicas para personas con  movilidad o 
comunicación reducida, mejorando la accesibilidad de los municipios y con ello la calidad de vida 
de sus ciudadanos.

Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

LEYENDA

SIERRA MÁGINA

MUNICIPIOS DE SIERRA MÁGINA
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 4
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MUNICIPIOS ACTUACIONES

Albanchez de Mágina Adecuación y mejora plaza del Ayuntamiento

Albanchez de Mágina Acondicionamiento de la accesibilidad al municipio

Bedmar y Garcíez
Construcción de aparcamiento de acceso al Albergue municipal 
en el Paraje Natural de Cuadros

Bedmar y Garcíez Realización planes de accesibilidad

Cabra del Santo Cristo Realización de planes de accesibilidad

Campillo de Arenas Realización de planes de accesibilidad

Cárcheles Realización de planes de accesibilidad

Huelma
Adecuación y mejora de la plaza de la iglesia y entorno, 
conexión con el conjunto histórico del castillo

Jimena Realización de planes de accesibilidad

Jódar
Realización de planes de accesibilidad: ascensor casa cultura 
acceso a edificio público

La Guardia de Jaén Realización de planes de accesibilidad

Pegalajar Rehabilitación zonas verdes en entornos urbanos

3.1.5 Protección y preservación del patrimonio cultural

Las actuaciones desarrolladas en el presente ámbito se han encuadrado en la protección y 
valorización del patrimonio natural y cultural de Sierra Mágina, relacionándolas con el desarrollo del 
sector turístico y el desarrollo local desde un enfoque integrado y endógeno del territorio.

En concreto, se ha apostado por la protección, rehabilitación y preservación del patrimonio cultural 
en sus vertientes de patrimonio arqueológico, arquitectónico, etnográfico, y patrimonio mueble 
y documental, destacando la restauración de cascos históricos y edificios. En materia cultural, 
se ha dotado de infraestructuras como centros e interpretación para preservar la historia, usos, 
costumbres y hechos representativos de la comarca. La puesta en marcha de las actuaciones 
ofrecerá a los visitantes una mejor y mayor representación del patrimonio cultural de Sierra Mágina.
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Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Bedmar y Garcíez
Recuperación medioambiental y turística de los accesos y 
calles del casco antiguo

Bélmez de la moraleda
Creación y dotación de centro de interpretación de las caras de 
Bélmez

Cabra del Santo Cristo
Creación y dotación de centro de interpretación de fotografías 
antiguas en la casa de Cerdá y Rico

Cambil Consolidación entorno Castillo

Huelma Centro de interpretación del Pajarillo

Huelma Consolidación y Adecuación Castillo

Huelma Restauración de Lavadero, Alberca y Vial de acceso

Jimena
Acondicionamiento del entorno y conjunto de pinturas rupestres 
de la "Cueva de la Graja"

Jimena Rehabilitación de las torres y parte norte del Castillo

Jódar Restauración de la Torre Norte del Castillo

La Guardia de Jaén Acondicionamiento y consolidación del Castillo

Larva
Creación de un espacio expositivo de la vida rural en la 
comarca

Noalejo Centro de interpretación de Santería

LEYENDA

SIERRA MÁGINA

MUNICIPIOS DE SIERRA MÁGINA
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 5
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3.1.6 Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

Estas actuaciones se han desarrollado con la finalidad de llevar los servicios sociales a las 
comunidades más alejadas y favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 
atendiendo a las necesidades de una población cada vez más envejecida. 

Por ello, se ha creado una Unidad de Estancia Diurna para personas mayores válidas en Torres. 
Esta actuación permite ofrecer a la población un mayor número de servicios sociales y número de 
plazas en Unidades de Estancia Diurna para la comarca. 

La puesta en marcha de este centro impulsará la creación de empleo en el municipio en cuestión.

Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Torres Construcción de Unidad de Estancia Diurna

LEYENDA

SIERRA MÁGINA

MUNICIPIOS DE SIERRA MÁGINA
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 6
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3.2 Municipios de la comarca 

ALBANCHEZ DE MÁGINA

El municipio de Albanchez de Mágina (anteriormente denominado Albanchez de Úbeda) está 
situado en la comarca jienense de Sierra Mágina, en las estribaciones septentrionales de la Sierra 
de los Filabres y al oeste de la Sierra de Damián, a 45 km de Jaén. 

En su término se localiza la mayor elevación de la provincia de Jaén, el Pico Mágina, con 2.167 
metros de altitud. El núcleo urbano, con un centro histórico de traza medieval, está al pie del Monte 
Aznaitín, en un entorno de sierra rodeado por el paisaje del olivar, almendros y cerezos. El acceso a 
la localidad se realiza por la carretera A320 a la altura de Jimena, o desde Torres por el Puerto del 
Aznaitín.

Los cascos antiguos de los núcleos de población de Sierra Mágina suelen tener calles muy 
estrechas y poco accesibles, como en el caso de Albanchez de Mágina, conforme a la orografía del 
terreno. Las actuaciones que se han ejecutado en este municipio han sido elegidas para rehabilitar y 
embellecer el entorno físico, conservando y desarrollando el patrimonio histórico y cultural, además 
de responder a los déficits de accesibilidad, movilidad y articulación territorial observados en él, 
favoreciendo así una mayor integración espacial y funcional del territorio.

A continuación se detallan las actuaciones realizadas en el municipio de Albanchez de Mágina:

CÓDIGO ACTUACIÓN ACTUACIONES

2414 Rehabilitación zonas verdes

2429 Adecuación y mejora plaza del ayuntamiento

2430 Acondicionamiento de la accesibilidad al municipio
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Localización de las actuaciones en el municipio

Rehabilitación de zonas verdes

Se ha rehabilitado el entorno físico y natural del municipio, garantizando así la mejora, conservación 
y protección de los recursos naturales, incidiendo además en las oportunidades de progreso que 
representa el medio ambiente.

Los taludes a ambos márgenes de la Avenida de Hútar de la localidad de Albanchez de Mágina, 
donde existen ejemplares de pino carrasco con altura superior a 10 metros, presentaban como 
consecuencia de la nieve una inclinación hacia la calle siendo esto un riesgo importante de caída. 
Por este motivo se ha ejecutado la eliminación de aquellos pies que suponen grave riesgo de 
vuelco. Los pinos restantes presentaban bolsones de procesionaria, por lo se ha procedido a su 
tratamiento. Con el objeto de compensar la eliminación de pinos y densificar la vegetación, los 
taludes se han restaurado mediante la plantación de especies vegetales.

Rehabilitación 
zonas verdes

Acondicionamiento de la 
accesibilidad al municipio

Adecuación y mejora 
plaza del ayuntamiento
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Adecuación y mejora plaza del ayuntamiento

La actuación comprende tanto la plaza del Ayuntamiento como la parte de la calle Mesones que da 
acceso a la misma. Incluye la sustitución de la red de agua y saneamiento y la repavimentación de 
la calzada y el acerado. Se ha optado por un diseño que diferencia las zonas destinadas a peatones 
y a vehículos, eliminando los problemas de accesibilidad para los primeros.

Acondicionamiento de la accesibilidad al municipio

Las zonas de actuación han sido la Plaza de la Iglesia, la calle Úbeda, la calle Abogado Mesías 
y calle Llana. Incluye la sustitución de la red de agua, saneamiento y la repavimentación de la 
calzada y el acerado. Se ha optado por un diseño de calzada que diferencia las zonas destinadas a 
peatones y a vehículos, eliminando los problemas de accesibilidad para los primeros y aumentando 
la seguridad de todos.

La accesibilidad para las personas con mayor 
dificultad de movilidad se ha mejorado en 
el acceso al casco antiguo del municipio, 
renovando la infraestructura y el pavimento 
de sus calles y aumentando de este modo 
la seguridad para el tránsito de peatones y 
vehículos.

Se ha actuado en la zona del centro histórico 
del municipio, instalando barreras para evitar 
posibles caídas por los desniveles existentes y 
barandillas para facilitar el uso de las escaleras. 



- 33 -

Proyecto Operativo Local

Sierra Mágina  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

BEDMAR Y GARCÍEZ

Municipio formado por la fusión de las localidades de Bedmar y Garcíez, que se sitúa en el norte 
comarcal. Actualmente el municipio cuenta con una población de 3.210 habitantes. Su territorio 
se extiende desde el río Guadalquivir al norte hasta las altas cumbres de Sierra Mágina al sur, por 
lo que el término municipal es variado y rico tanto en espacios naturales como transformados. 
La actividad económica principal es la agricultura, que ha estado basada tradicionalmente en el 
cultivo del olivar y más recientemente en el cultivo del espárrago blanco, originando el desarrollo 
tanto de la industria oleícola como de la de conservas vegetales, bajo cuya influencia empiezan a 
implantarse nuevos cultivos hortícolas.

Las actuaciones han perseguido la diversificación de la economía con la creación de infraestructuras, 
equipamientos y servicios básicos que, por un lado, modernicen el casco urbano con apoyo a las 
nuevas tecnologías para jóvenes y mujeres y, por otro lado, mejoren la adaptabilidad y accesibilidad 
al municipio, permitiendo mantener la oferta turística estable y próxima en el medio rural. La 
construcción del aparcamiento de acceso al albergue municipal en el Paraje Natural de Cuadros 
viene a completar la puesta en marcha de un turismo de calidad, como sector económico emergente 
en el municipio.

Actuaciones realizadas en el municipio de Bedmar y Garcíez:

CÓDIGO ACTUACIÓN ACTUACIONES

2400 Puesta en marcha página web municipal

2432 Realización planes de accesibilidad

2433 Construcción de aparcamiento de acceso al albergue municipal en 
el Paraje Natural de Cuadros

2441 Recuperación medioambiental y turística de los accesos y calles 
del casco antiguo
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Localización de las actuaciones en el municipio

Localización de la actuación fuera del núcleo urbano
 

Construcción de aparcamiento 
de acceso al 
albergue municipal en el 
Paraje Natural de Cuadros

Puesta en marcha página 
web municipal

Realización planes de 
accesibilidad

Recuperación 
medioambiental y turística 
de los accesos y calles del 
casco antiguo
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Puesta en marcha página web municipal 

Con esta actuación se ha promovido el uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, mejorando el tráfico de datos y el acceso de los usuarios a los contenidos de la 
web municipal. Se dota  al municipio de una red de banda ancha inalámbrica de última generación. 
Las antenas Wi-Fi se han instalado en lugares de titularidad municipal, estableciendo así un 
nuevo canal de comunicación entre los ciudadanos y la administración pública, fomentando la 
administración electrónica y la eficacia de la web municipal. Los puntos de acceso inalámbricos se 
han localizado en los lugares más céntricos y transitados por la población.

Realización planes de accesibilidad 

La realización de los planes de accesibilidad ha conllevado la mejora de la calidad de vida, la 
eliminación de barreras existentes y el refuerzo de la cohesión social, promoviendo una mayor 
integración social y cultural de los ciudadanos. Las actuaciones se han localizado en dos puntos 
específicos del municipio:

•	 Hogar	del	Jubilado

Se ha instalado una plataforma elevadora eléctrica que permite el acceso al edificio, conforme a 
la normativa de aplicación. Se ha adaptado el baño para el uso de personas con discapacidad 
física y/ movilidad reducida.

Plaza de la Constitución Calle  1º Mayo

Hogar del Jubilado Plaza de la Constitución
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•	 Plaza	de	la	Constitución
Realización de una reforma integral, eliminando barreras arquitectónicas y resolviendo la 
accesibilidad al Ayuntamiento y a las calles colindantes, mediante la construcción de rampas 
y escaleras.

Construcción de aparcamiento de acceso al albergue municipal en el paraje natural de 
cuadros 

Se ha creado un espacio para el estacionamiento de vehículos, resolviendo la accesibilidad desde 
el último punto de acceso rodado hasta la plataforma superior de acceso al albergue municipal de 
Cuadros.

La actuación ha logrado fomentar el conjunto turístico del paraje natural de Cuadros, del mismo 
modo que se ha protegido y restaurado el sistema natural y la biodiversidad, garantizando la calidad 
del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

La obra ha consistido en la construcción de una plataforma para el estacionamiento de vehículos, 
cuyo diseño se integra perfectamente en el entorno. La construcción del aparcamiento sirve para 
dar servicio a los visitantes del albergue municipal, situado junto al santuario de la Virgen de 
Cuadros, así como a los que visitan el Torreón de Cuadros, atalaya existente en las inmediaciones 
de la parcela de actuación y gran foco de visitas tras la restauración de la misma. En general, se 
ha dotado al paraje de una mejor accesibilidad para los que visitan la zona. Este aparcamiento se 
ha articulado como elemento en el que finaliza la afluencia de tráfico rodado, desde donde prima el 
desplazamiento peatonal dentro del Parque Natural. 
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Se trata, además, de fomentar la conservación medioambiental y de los recursos naturales del 
Paraje Natural de Cuadros, que permita el fomento de actividades económicas asociadas (rutas, 
excursiones, visitas, fiestas, etc.) incrementando  las posibilidades medioambientales que supongan 
un aprovechamiento integral del medio.

Recuperación medioambiental y turística de los accesos y calles del casco antiguo.

Se ha conseguido una mejor accesibilidad a los habitantes de la zona, gracias a la adecuación 
de las calzadas a los flujos de tránsito, limitando el acceso de vehículos. Esta actuación articula 
la heterogeneidad existente en el casco antiguo usando un mismo lenguaje en todo el conjunto, 
dando una homogeneidad a la diversidad existente. Se ha realizado la pavimentación de accesos y 
espacios públicos del casco antiguo para dar un aspecto homogéneo a la zona, poniendo en valor 
y embelleciendo toda la zona. Se han empleado diversos materiales acordes con las características 
de cada uno de los espacios, diferenciando calles de plazas, resolviendo los accesos a las viviendas 
en las calles intrincadas y dotando de diverso mobiliario urbano.
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BÉLMEZ DE LA MORALEDA

Municipio  enclavado en el Parque Natural de Sierra Mágina, con una altitud de 825 metros y a 69 
kilómetros de la capital de provincia, Jaén. Se sitúa en la vertiente oriental de la Comarca de Sierra 
Mágina, en el sector suroeste de la provincia. 

Históricamente el municipio ha vivido de la industria textil y la aceituna, pero actualmente ha 
desarrollado un incipiente turismo explotando su historia, gastronomía, flora y fauna. El municipio 
es conocido por el famoso fenómeno de las Caras de Bélmez.

Las actuaciones ejecutadas han tratado de fomentar la conservación medioambiental y de los 
recursos naturales del municipio, y de establecer las condiciones para permitir poner en práctica 
actividades que posibiliten explotar el potencial económico de estos recursos. Actividades 
económicas asociadas a las posibilidades medioambientales que supongan un aprovechamiento 
integral del medio, potenciando la cultura como elemento dinamizador de la riqueza y el desarrollo 
urbano y regional.

Actuaciones realizadas en el municipio de Bélmez de la Moraleda:

CÓDIGO ACTUACIÓN ACTUACIÓN

2415 Puesta en valor del patrimonio del agua en el parque urbano 
“El Nacimiento”

2416 Rehabilitación zonas verdes

2417 Soterramiento de los contenedores

2442 Creación y dotación de centro de interpretación 
de las Caras de Bélmez
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Localización de las actuaciones en el municipio
                                    

Puesta en valor del patrimonio del agua en el parque urbano “El Nacimiento”

Conservación del patrimonio natural y mejora de la calidad de vida para el municipio, adecuando 
las infraestructuras turísticas ya existentes. 

Se ha conseguido la sostenibilidad medioambiental reduciendo el despilfarro de los recursos 
naturales, dando importancia al patrimonio del agua sensibilizando a la población en cuanto a que 
se trata de un bien escaso.

La actuación ha consistido en la adecuación y reforma del acceso al Parque. Se procedió a la 
eliminación de la cal en la piedra que cubría todo el Parque, sustituyendo el pavimento de baldosa 
por piedra de estilo rústico, equipándolo con iluminación y canalizando el agua hacía las acequías. 
Se ha realizado para dar servicio a la población 
en su conjunto, recuperando el paisaje 
tradicional con la preservación de elementos 
sobre la cultura del agua y la sostenibilidad 
medioambiental, aprovechando al máximo 
los recursos naturales. Todo ello con el fin 
de promover la participación pública a nivel 
local, integrando el turismo en los planes de 
desarrollo a diferentes escalas, mejorando así 
la oferta turística de la comarca.

Puesta en valor del 
patrimonio del agua 
en el parque urbano 
“El Nacimiento”

Rehabilitación 
zonas verdes

Creación y dotación de 
centro de interpretación 
de las Caras de Bélmez

Soterramiento 
de los contenedores
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Rehabilitación zonas verdes

Se ha procedido al embellecimiento de la 
localidad, logrando una síntesis armónica 
entre desarrollo turístico y medio rural.  La  
intervención se ha localizado en tres espacios 
ajardinados del municipio: Paseo del Prado, 
Parque del Nacimiento y  Viviendas de 
Protección Oficial de Travesía de La Paz. Se ha 
eliminado la vegetación herbácea espontánea 
existente, se ha plantado de césped y plantas, 
se ha colocado una talanquera – valla y se ha 
instalado mobiliario urbano.

Soterramiento de los contenedores

Mediante esta actuación se mejora la calidad de vida y ambiental de los ciudadanos, se garantiza 
una adecuada gestión integral de los residuos y se optimizan los servicios de recogida de los 
residuos sólidos urbanos, eliminando problemas provocados por olores e impacto visual en las 
zonas más céntricas del municipio.

La actuación se ha realizado en las zonas más transitadas del municipio, puntos de interés y 
de reunión de los ciudadanos, por razones de salubridad e higiene. Se ha logrado la reducción 
del impacto visual que los contenedores de materia orgánica, papel, vidrio y envases causan en 
diferentes puntos situados en la calle El Paso y en el Camino Viejo del Prado.
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Creación y dotación de centro de interpretación de las Caras de Bélmez

Este fenómeno es mundialmente conocido y despierta el interés y la curiosidad de un elevado 
número de visitantes.  Con esta actuación se pone en valor este recurso endógeno del municipio, 
creando un recurso turístico asociado: el Centro de Interpretación de las Caras de Bélmez.

Se ha construido y equipado un edificio compuesto por semisótano, destinado a aparcamientos, 
y dos plantas sobre la rasante, con salas de exposiciones y de proyección gráfica en la planta 
baja. En la planta primera se dispone de un amplio salón de actos y otros espacios de apoyo, 
siendo susceptibles de destinarse a actos culturales y lúdicos,  dotándose así al municipio de unas 
instalaciones municipales de las que carecía.

Objetivos:

• Crear un producto turístico nuevo, que genere mayor actividad económica en la localidad y su 
entorno.

• Conocimiento turístico de Bélmez de la Moraleda y de todo su patrimonio cultural, fiestas 
populares y fomento de nuestras raíces.

• Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
• Arraigar el fenómeno de las caras a la historia de Bélmez de la Moraleda.
• Creación de instalaciones polivalentes para la comunidad.
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CABRA DEL SANTO CRISTO

Este municipio de la comarca de Sierra Mágina ocupa el espacio oriental de la misma y 
se encuentra mirando hacia la sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor, en un espacio 
de tierras áridas y erosionadas que configuran espacios naturales únicos en la provincia.  

La mitad de su término municipal es tierra de cultivo en la que predominan los cultivos herbáceos de 
secano, que casi duplica la superficie del olivar. En las tierras no labradas se reparten la superficie 
entre los pastos permanentes, terrenos forestales y tomillares y espartizales. La ganadería, 
principalmente ovina, completa la dependencia económica del sector primario.

Actuaciones realizadas en el municipio de Cabra del Santo Cristo:

CÓDIGO ACTUACIÓN ACTUACIÓN

2401 Creación página Web

2418 Eliminación puntos vertidos incontrolados

2419 Rehabilitación de zonas verdes

2434 Realización de planes de accesibilidad

2445 Creación y dotación de centro de interpretación de fotografías 
antiguas en la casa de Cerdá y Rico
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Localización de las actuaciones en el municipio

Creación página Web

La actuación ha consistido en poner en marcha una red de banda ancha inalámbrica de carácter 
público y municipal, mediante la instalación de antenas con tecnología WiFi. 

Los puntos inalámbricos se han localizado en dos zonas céntricas del núcleo urbano, lugares de 
reunión concurridos por la población joven. Población local o visitante, son puntos que servirán 
para establecer un nuevo canal de comunicación con la administración electrónica y fomentar la 
web municipal. Se permite con la actuación el acceso a los siguientes servicios y contenidos:

• Acceso a servicios de administración electrónica y dotación de contenidos a la página web del 
Ayuntamiento, ofreciendo una gran cantidad de servicios a los ciudadanos.

ZONA 1. Plaza del ayuntamiento ZONA 2. Parque municipal

ZONA 1  Ayuntamiento

ZONA 2  Parque municipal
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• Acceso a servicios de ocio y entretenimiento, excluyendo las actividades tales como descargas 
masivas de ficheros, redes P2P y, en general, acceso e intercambio a sitios de contenidos 
ilegales, ofensivos, discriminatorios o pornográficos.

• Turismo y Cultura: promoción de la actividad turística y cultural del municipio, tanto para 
ciudadanos del municipio como para personas foráneas que visiten el municipio.

• Servicios informáticos.

• Servicios de administración electrónica para mejorar la relación de las empresas y administrados 
con el Ayuntamiento: solicitud de tasas, pagos, información en general, etc.

Eliminación de puntos de vertido incontrolado

Las actuaciones realizadas han restaurado las condiciones naturales de diversos puntos localizados 
en el término municipal, afectados por el vertido de abundantes residuos de tipología variada de 
manera incontrolada. Con esta obra se ha mejorado la calidad medioambiental y paisajística del 
municipio, así como su higiene y salubridad. Tres zonas de actuación:

Localización de las actuaciones en el municipio

ZONA 1 CAMINO QUE LLEVA AL VERTEDERO Y VERTEDERO, se localiza en el paraje El Charcón, 
al sur del casco urbano.

Se limpió el camino que conduce al vertedero mediante recogida manual y rastrillado. Además, 
se colocó la señalización adecuada del vertedero al inicio del camino, indicando su presencia y 
la distancia a la que se encuentra, así como la señalización de prohibición de tirar residuos y 
escombros en el camino. Se procedió a la retirada de una valla metálica existente, instalando una 
puerta metálica de dos hojas abatibles a la entrada del vertedero y a ambos lados de la misma se 
dispuso un vallado con 2 m de altura. 

ZONA 2 Camino de 
Quesada y barranco

ZONA 1 Camino 
que lleva al vertedero

ZONA 3 Barranco 
de las Cuevas
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ZONA 2 CAMINO DE QUESADA Y BARRANCO, se localiza al este del casco urbano.

Las actuaciones en la zona del barranco se han centrado en la recogida manual y mediante 
maquinaria pequeña, de los residuos sólidos y de escombros.

ZONA3  BARRANCO DE LAS CUEVAS se 
localiza al oeste del casco urbano.

Las actuaciones realizadas han consistido en la 
limpieza del cauce del barranco de escombros 
y en la retirada de los restos de vegetación 
en la explanada del merendero. También se 
ha ejecutado la prolongación del cercado de 
madera que existe en la parte alta del camino 
hasta la explanada.

Localización de la actuación en el municipio

Casa Cerdá i Rico

Área recreativa 
“El Nacimiento”

Calle Huertas
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Rehabilitación zonas verdes

Se ha procedido a la rehabilitación del área 
recreativa “El Nacimiento”. La actuación ha 
consistido en el embellecimiento y adecuación 
del espacio natural para que pueda ser usado 
como zona de ocio y tiempo libre.

En este lugar se ha adecuado un lavadero 
tradicional, mesas, barbacoas y asientos 
fabricados de ladrillo que no podían usarse 
con normalidad debido al estado de deterioro y 
abandono en el que se encontraban.

La restauración ha consistido en:

• Instalación de desagüe del lavadero.
• Reparación de elementos del área. 
• Instalación de mobiliario urbano.
• Dotación de base de zahorra en las 

explanadas.
• Reposición de alumbrado.
• Dotación de especies arbustivas.

Realización de planes de accesibilidad

Esta actuación se ha realizado con el objeto 
de mejorar la accesibilidad de los ciudadanos 
al Paseo y Parque Municipal, eliminando las 
barreras arquitectónicas para aumentar la 
seguridad frente al tráfico de vehículos.

La calle Huertas es una de las vías principales y 
más transitadas de la localidad. Esta vía discurre 
en dirección este-oeste, dividiendo el municipio 
en la zona norte y la zona sur. Además, la calle 
contiene un paseo central, alberga un jardín y un 
parque infantil, que convierten este espacio en 
un lugar idóneo para el ocio de los vecinos del 
municipio y de  los visitantes. 

Se ha creado un itinerario peatonal de fácil 
acceso, eliminando los bordillos, escalones y 
escaleras inadecuadas y la mayoría de horquillas 
metálicas a lo largo del paseo. Incorporación de 
pasos de peatones y repintado los existentes. 
Construcción de rampas y escaleras que 
cumplen con la normativa de accesibilidad, 
acondicionando barandillas y pasamanos.
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En aquellos tramos con desniveles importantes sin protección, se han instalado barreras, barandillas 
y bolardos, necesarios para evitar caídas, eliminando deficiencias del pavimento en las zonas 
peatonales.

En el Parque se ha señalizado una plaza de aparcamiento reservada para personas discapacitadas 
y se ha instalado mobiliario urbano.

El murete dispuesto en el lateral derecho del paseo en sentido descendente ha sido reconstruido, 
así como toda la pavimentación de la calzada de dicho tramo.

En el inicio del Paseo se ha repuesto la fuente y se ha reubicado una farola que obstaculizaba la 
adecuación de aceras para dar acceso a un paso de peatones, con la intención de dar un carácter 
más peatonal a la zona.

En cada uno de los pasos de peatones se han dispuesto franjas señalizadoras y un plano inclinado 
para comunicar los niveles de acera y de pavimento, todo ello con pavimento táctil de botones.

Centro de interpretación de fotografías antiguas casa Cerdá i Rico

La “Casa Cerdá i Rico” está situada en la calle Palma esquina con calle Santa Ana, en pleno casco 
histórico del municipio. Esta casa fue construida en 1900 por encargo de Arturo Cerdá, médico y 
apasionado de la fotografía, siendo el primer edificio modernista de la localidad. El interés de esta 
casa reside en que fue proyectada para la fotografía. A nivel arquitectónico se  buscó una puesta 
en valor de esta construcción modernista.

El objeto final fue la restauración y rehabilitación de la casa para albergar un centro de interpretación 
de la fotografía, adaptando la construcción a la normativa actual y redistribuyendo las estancias 
para adaptarlas a las nuevas necesidades.
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Se mantuvieron las dos primeras salas de la edificación, reconstruyéndose las otras dos, y se 
sustituyeron todos los forjados de madera por otros de estructura metálica y chapa. Se procedió 
al desmontaje del lucernario que cubre el patio interior para su rehabilitación y se incorporó un 
ascensor en uno de los laterales de la casa.

La fachada lateral se reformó ya que se encontraba en mal estado, aprovechando para dejar en 
este cerramiento el acceso principal.

La casa está compuesta por dos plantas y un semisótano no visitable. En la planta baja podemos 
encontrar dos despachos, de dirección y recepción, un almacén, dos salas de exposiciones y 
aseos. En la segunda planta, encontraremos las salas de  juntas, de conferencias, de exposiciones, 
taller y los aseos. Las dos plantas están comunicadas por el ascensor y las escaleras. El edificio 
está totalmente equipado para su puesta en marcha.
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CAMBIL

Municipio de la comarca de Sierra Mágina cuyo término municipal asciende desde el río Guadalbullón 
al sur hasta la cumbre del monte Almadén, el segundo más alto de la provincia, al norte. A 32 km 
de Jaén. Compuesto por dos núcleos de población, Cambil y Arbuniel. 

La actividad económica depende principalmente del sector agrario, el olivar y las ganaderías ovina-
caprina, porcina, equina y aves, que junto a la industria almazarera componen mayoritariamente 
la renta de sus habitantes. Para fomentar la iniciativa empresarial, el empleo local y el desarrollo 
comunitario, se actuó empleando fondos FEDER en la adecuación del polígono industrial del 
municipio. También se utilizaron estos fondos para la modernización y adaptación a las nuevas 
tecnologías,0 y para embellecer y poner en valor el patrimonio histórico y natural el pueblo, como 
impulso a su desarrollo.

La aldea de Arbuniel destaca por su riqueza de agua y buen clima en verano. El núcleo urbano 
se sitúa en un valle donde nace el río Arbuniel, que ha configurado su historia y su paisaje. El río 
Arbuniel nace en las faldas del monte llamado Torre de Gallarín en un bello nacimiento. Con la 
inversión realizada se ha convertido en zona recreativa con barbacoas, zonas de descanso, parque 
infantil, zonas verdes, etc. El río Arbuniel está canalizado en multitud de acequias que dan riqueza 
a las tierras del municipio.

Las actuaciones que se han ejecutado en el municipio han sido elegidas para rehabilitar el entorno 
físico, reurbanizando antiguos solares industriales y conservando y desarrollando el patrimonio 
histórico y cultural. Además, se ha respondido a los déficits de accesibilidad, movilidad y articulación 
territorial observados en la región, para favorecer una mayor integración espacial y funcional del 
territorio. Asimismo, estas actuaciones permiten aumentar recursos para la creación de empleo y 
contribuyen a impulsar el desarrollo de esta comarca. A la vez, sus habitantes recuperan parte de 
su patrimonio cultural, histórico y etnográfico.
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Actuaciones realizadas en el municipio de Cambil:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2402 Puesta en marcha página web municipal

2406 Adecuación polígono industrial

2420 Adecuación del entorno en el nacimiento del río Arbuniel

2421 Soterramiento de contenedores

2422 Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

2423 Rehabilitación zonas verdes

2444 Consolidación entorno del Castillo

Puesta en marcha página web municipal

Localización de las actuaciones en el municipio

CAMBIL

ZONA 1

ZONA 2
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Se ha dotado al municipio de una red de banda ancha inalámbrica de última generación con la 
instalación de antenas Wi-Fi en lugares de titularidad municipal, estableciendo así un nuevo canal de 
comunicación entre los ciudadanos y la administración pública. Esta actuación pretende fomentar 
la administración electrónica y la eficacia de las webs municipales. Los puntos inalámbricos se 
han localizado en las zonas céntricas y muy transitadas por parte de la población. Las actuaciones 
ofrecen distintos servicios públicos:

• Impulsan el ejercicio del derecho a la información.
• Potencian y promueven el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
• Mejoran del tráfico y acceso de los usuarios a los contenidos de la web municipal.

Adecuación polígono industrial

Localización de la actuación en el municipio

 CAMBIL

Trata de concentrar la actividad industrial de los dos núcleos urbanos de Cambil y Arbuniel, aliviando 
el tráfico y el ruido del interior de los cascos urbanos. En Cambil existe desde hace casi una 
década un polígono industrial, pero en él no se podía desarrollar una actividad empresarial a pleno 
rendimiento, ya que sus instalaciones estaban obsoletas o sin terminar. Por lo que, para cumplir con 
el objetivo marcado era primordial el arreglo y terminación de sus instalaciones, realizándose todas 
obras necesarias para su puesta en marcha.

ZONA 1. Av. San José de Calasanz (Zona de la Bi-
blioteca Municipal). 

ZONA 2.Plaza de la Constitución y Paseo del 
Señor de Mármol (Plaza del Ayuntamiento).

Polígono industrial 
de Cambil y Arbuniel
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La adecuación del polígono industrial de Cambil para la mejora y arreglo de sus infraestructuras e 
instalaciones ha consistido en el arreglo de la antigua instalación eléctrica, de alumbrado público y 
saneamiento, suministro de agua a las parcelas, mejora de las telecomunicaciones, instalación de 
mobiliario urbano, instalación de depuradora y fosa séptica, pavimentaciones y acerados.

El polígono industrial está formado por 19 parcelas destinadas a uso industrial. Actualmente están 
instaladas en el polígono:

• 2 viveros de empresas.
• 1 nave  propiedad de una empresa de construcción empleada como almacén de material.
• 1 nave propiedad del Ayuntamiento empleada como almacén.
• 1 cooperativa de aceite.

Adecuación del entorno en el nacimiento del río Arbuniel

Localización de la actuación en el municipio

     
 ARBUNIEL

Puesta en valor y embellecimiento del entorno del nacimiento del río Arbuniel, mediante la creación 
de un área recreativa, de ocio y tiempo libre, en un solar existente sin uso alguno. 

La actuación ha consistido en la plantación de césped, árboles y plantas, instalación de juegos 
infantiles y aparatos de gimnasia para la tercera edad.

Área recreativa del 
nacimiento en el núcleo 
urbano de Arbuniel.
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Con esta actuación se ha dotado a Arbuniel de una zona de tiempo libre, con juegos para niños 
y aparatos gimnásticos para el disfrute de toda la población, de la que no disponían antes en el 
municipio.

  
Soterramiento de contenedores

Localización de la actuación en el municipio 
 

Las actuaciones mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y la estética del municipio, eliminando 
el impacto visual y la emisión de olores de los contenedores que se encontraban ubicados en 
plazas y calles muy transitadas por la población.

Se han sustituido los contenedores de recogida de residuos sólidos Urbanos (RSU) situados en 
las proximidades de la plaza al inicio de la Avenida de la Paz por contenedores soterrados. Así, se 
ha eliminado el impacto visual que generan las baterías de contenedores de superficie. Se elimina 
el olor que se encuentra confinado y no sale al exterior. Además, se optimiza el servicio ya que su 
tamaño es mayor que los convencionales.

Av. de la Paz

Calle  del Carmen  

Plaza de la Constitución  

Calle Arenal
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Reducción del impacto visual que los contenedores de materia orgánica, papel, vidrio y envases 
causan en el municipio en Calle Arenal,  Plaza de la Constitución y Calle del Carmen.

Eliminación de puntos de vertido incontrolado

Localización de actuación en el municipio

El objeto de esta actuación fue eliminar los vertidos incontrolados que existían en dos zonas 
cercanas al municipio de Cambil. En estas zonas de fácil acceso se habían creado pequeños 
vertederos donde se arrojaban toda clase de residuos sólidos domésticos, escombros, vegetales, 
etc. 

Con esta obra se ha mejorado la calidad ambiental del municipio y las condiciones de salubridad e 
higiene de dichas zonas.

La actuación consistió en realizar tareas de limpieza con medios mecánicos e instalación de una 
valla de 2 metros de altura, formada por malla de alambre galvanizado montada sobre postes 

Cerro Ochuelo

Barranco Lobero

Cortijo La Chenela
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tubulares de aluminio. Por último, se colocó la señalización adecuada indicando la prohibición de 
arrojar residuos y escombros.

Se ha actuado en tres zonas:

1. BARRANCO LOBERO. La zona de 
actuación se localiza a unos 450 m al suroeste 
del casco urbano.

2. Parcela situada a continuación de la CALLE 
VISTA ALEGRE, junto “Cerro Ochuelo”: se 
localiza a unos 100 m al sur del casco urbano.

3. CORTIJO LA CHENELA. La zona de 
actuación se localiza al sur del casco urbano, 
aproximadamente a 1 Km

Rehabilitación zonas verdes

Localización de la actuación en el municipio

Zona verde 
de la residencia

Ladera del Castillo



- 56 -

Proyecto Operativo Local

Sierra Mágina  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

Mejora el entorno natural y la calidad ambiental del municipio.	Trata de garantizar la conservación 
y protección de los recursos naturales, incidiendo además en las oportunidades de progreso que 
representa el medio ambiente, para este municipio. 
Actuación en dos zonas:

1. LADERA DEL CASTILLO.
 
Se ha procedido al embellecimiento, mejora y rehabilitación de la ladera del castillo, en la que existe 
una escalinata por la que se accede al mirador situado sobre las ruinas del mencionado castillo, 
parte más alta del municipio. Las labores realizadas han sido:

• Dotación de especies vegetales arbóreas y 
arbustivas.

• Dotación de sistema de riego por goteo.
• Dotación de barandilla en el mirador del 

castillo (punto alto).
• Dotación de mobiliario urbano.
• Mejora de escalinata.

2. ZONA VERDE DE LA RESIDENCIA.

Se ha adecuado un solar junto a la residencia, 
como zona verde para embellecimiento del 
lugar, dotándola de especies vegetales arbóreas 
y arbustivas.

Consolidación entorno Castillo

Localización de la actuación en el municipio

Área de actuación 
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La actuación se enmarca dentro de un proyecto más amplio, de puesta en valor del entorno del 
castillo de Cambil, para adecuar una parcela situada al pie de la ladera del mismo. 

El objetivo de esta actuación fue ejecutar el aparcamiento y cubierta destinada a instalación de las 
pistas de pádel, cuya ejecución se contempla en fases posteriores.

Con esta actuación se ha realizado una obra  para  uso de aparcamientos parcialmente cubiertos, 
y se ha ejecutado la cubierta de cubrición con las características constructivas necesarias para 
albergar sobre ella la instalación de dos pistas de pádel. 

El  aparcamiento consta de 20 plazas y se considera especialmente necesario dentro de las 
actuaciones de conjunto, ya que todas ellas están orientadas a la recuperación del entorno 
para el peatón y para el ciudadano. Para ello y debido a  que la zona es difícil para el tránsito y 
estacionamiento de vehículos, es necesario dotar a la localidad de un lugar de intercambio de 
circulación, que permita dejar los vehículos en un emplazamiento lo suficientemente atractivo como 
para continuar el recorrido a pie. 
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CAMPILLO DE ARENAS

Municipio del extremo suroeste de la comarca de Sierra Mágina de la que forma parte, más por las 
comunicaciones que por su propio medio natural, más próximo a la serranía de la comarca de Sierra 
Sur. Municipio eminentemente de montaña en el que los terrenos forestales, de pastos permanentes 
y de tomillares-espartizales se alternan en toda la zona oeste y norte del término municipal y donde 
los enclaves naturales son abundantes, destacando las inmediaciones del pantano del Quiebrajano 
y de la Cañada de las Hazadillas. 

La actividad económica principal es la derivada del olivar, complementada por la cría de aves, 
ganado caprino y porcino. También tienen importancia económica los productos transformados del 
cerdo, así como la hostelería.

Las actuaciones ejecutadas en el proyecto han buscado la contribución al fomento de la 
competitividad y la calidad empresarial, el aumento y la consolidación del tejido empresarial, así 
como el aprovechamiento de los recursos endógenos de la localidad, potenciando a la misma vez 
al Parque Natural de Sierra Mágina. 

Actuaciones realizadas en el municipio de Campillo de Arenas:

CÓDIGO ACTUACIÓN ACTUACIÓN

2407 Centro social polivalente

2424 Embellecimiento y adecuación del río

2435 Realización de planes de accesibilidad
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Localización de las actuaciones en el municipio

Centro social polivalente

Incrementa las posibilidades del acceso a los servicios sociales con una mayor provisión de los 
mismos, mejorando su calidad y adecuación a las necesidades de los hombres y mujeres de la 
localidad. Se ha construido un centro social polivalente para facilitar los servicios sociales oportunos 
a los habitantes de este municipio.

El centro está construido en dos alturas, cuenta con los servicios municipales completos y los 
accesos a cualquier parte del edificio son posibles para las personas con movilidad reducida. Está 
diseñado con el objetivo de minimizar los gastos derivados de su uso y mantenimiento y para lograr 
un confort integral tanto para los trabajadores como para los visitantes.

El edificio consta de planta baja, dedicada a 4 talleres y 2 salas de exposiciones, y planta primera, 
donde se prevé ubicar 4 talleres y 2 salas de exposiciones.

Embellecimiento y adecuación del río

El objeto de la actuación era garantizar la mejora, conservación y protección de los recursos 
naturales, incidiendo además en las oportunidades de progreso que representa el medio ambiente. 
Con esta actuación se ha pretendido conservar y preservar el cauce del río. 

Embellecimiento y 
adecuación del río

Realización de 
planes de accesibilidad

Centro social polivalente
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Se ha diferenciado en dos acciones concretas:

Limpieza del cauce del río a lo largo de todo su contacto con el casco urbano de la localidad con 
el objetivo de mejorar su aspecto estético y su capacidad de desagüe de las avenidas. Se ha 
procedido a retirar los materiales depositados en los últimos años tanto por las corrientes naturales 
de agua como por vertidos incontrolados de origen humano.

Pavimentación de la senda que discurre junto al cauce del río, mejorando la accesibilidad en la zona 
de servidumbre.

La finalidad ha sido mejorar el aspecto visual del mismo tramo de cauce del río haciéndolo más 
atractivo al visitante, embelleciendo la senda en la que se han ubicado bancos y se ha instalado 
alumbrado. Se ha conseguido así integrar el río en la ciudad, haciéndolo accesible a la población 
para su ocio y disfrute.

Realización de planes de accesibilidad

Mejora de la accesibilidad del municipio y con 
ello, mejora la calidad de vida y eliminación de 
las barreras sociales para los ciudadanos.

Se han solventado las deficiencias notables que 
existían en la accesibilidad del área de la Plaza 
de Andalucía. Este espacio público está ubicado 
en el centro de la localidad y a su alrededor se 
encuentran importantes edificios administrativos 
como el Ayuntamiento, el Servicio Andaluz de 
Empleo y el consultorio médico local. El hecho de 
que estos edificios se encuentren en una misma 
localización genera un tránsito muy importante 
de ciudadanos por la zona.

Las obras han consistido en la construcción de una rampa que complementa a las escaleras de 
la plaza, de forma que sea convertido en un espacio accesible. Para este fin,  se ha dispuesto una 
rampa de hormigón junto a la escalera situada enfrente del Ayuntamiento, oficina de empleo y 
consultorio, y otra en la escalera desde la Avenida de Jaén. Estos elementos cumplen la geometría 
impuesta por la normativa de accesibilidad, disponiendo de barandillas laterales.

Otra actividad que se ha llevado a cabo ha sido la demolición del paso de peatones sobreelevado 
que existe enfrente de los edificios públicos y se ha construido uno alternativo delante de las 
escaleras de la plaza, de modo que el acceso a la plaza sea más directo.
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CÁRCHELES

Municipio perteneciente a la comarca de Sierra Mágina, formado por la fusión de Cárchel y 
Carchelejo, está situado en la ladera noreste de las Sierras de los Grajales y de Alta Coloma, 
descendiendo hasta el río Guadalbullón. A 30 km de la capital.

Predomina el olivar sobre los terrenos de pastos permanentes, situados al noroeste, constituyendo 
el pilar económico del municipio. Destaca también como actividad económica la industria cárnica 
de transformados del cerdo. 

Se han ejecutado dentro del POL las siguientes actuaciones en este municipio:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2408 Construcción vivero de empresas

2425 Revitalización de zonas verdes en entornos urbanos 

2436 Realización de planes de accesibilidad 
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Localización de las actuaciones en el municipio

Construcción vivero de empresas

Esta actuación ha dotado al municipio de 
instalaciones que permitan desarrollar el espíritu 
empresarial y estimular la creación de empresas, 
así como la supervivencia y competitividad de 
las existentes. 

En concreto, se ha llevado a cabo la construcción 
de dos naves de una planta de altura, con planta 
rectangular en el caso de la nave A ( C/ Sevilla) 
y planta trapezoidal en el caso de la nave B ( 
C/ Córdoba), emplazadas en dos parcelas 
cercanas de la 3ª fase del polígono industrial de 
Cárcheles. 

En la primera nave se ha ejecutado la subdivisión 
de la misma en dos locales polivalentes 
susceptibles tanto de dar cabida a empresas 
que necesiten menor espacio para desarrollar 
su actividad, ya sea industrial o comercial, como 
de destinarse a impartir cursos de formación a 
emprendedores.

Revitalización de 
zonas verdes 
en entornos urbanos 

Construcción 
vivero de empresas

Revitalización de 
zonas verdes 
en entornos urbanos 

Realización de 
planes de accesibilidad 
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Revitalización de zonas verdes en entornos urbanos

Esta actuación permite la regeneración y mejora del entorno físico, así como desarrolla la 
conservación y protección de algunos recursos naturales del municipio, incidiendo además en las 
oportunidades de progreso que representa el medio ambiente.

La actuación ha consistido en:
La adecuación de una zona verde en la Avenida de España de la localidad de Carchelejo. Se han 
eliminado hierbas mediante rastrillado, se ha creado una pantalla vegetal con arbolado, se han 
restaurado taludes con especies arbustivas para el aseguramiento de su estabilidad y se ha creado 
una zona ajardinada, instalando juegos infantiles y aparatos gimnásticos.
  
 
El acondicionamiento del Parque de las Eras, de la localidad de Cárchel, al que se le ha dotado de 
un circuito gimnástico. 

Realización de planes de accesibilidad

El objeto ha sido mejorar la accesibilidad del municipio, y con ello, la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

La actuación responde a los déficits de accesibilidad y movilidad observados en el edificio del Hogar 
del Jubilado, instalando un ascensor que permite el acceso al centro de todos los ciudadanos en 
condiciones óptimas, conforme a las normativas existentes.
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HUELMA 

Huelma, es un municipio del sur de la comarca de Sierra Mágina en el límite provincial con Granada. 
El tercio norte del municipio está incluido en el Parque Natural de Sierra Mágina, donde se alcanzan 
alturas que sobrepasan los dos mil metros para ir descendiendo, suavizándose el paisaje hasta 
el río Jandulilla, al Este. Principalmente es agrícola, con mayor dedicación a cereales que a olivar 
y con una amplia extensión de frutales. En las tierras de monte domina el matorral, espartizal y 
tomillares. La agricultura y la ganadería son las bases económicas de la población, junto con la 
pequeña industria del mueble de madera de gran tradición en el municipio.

A continuación se definen las actuaciones realizadas en el municipio de Huelma:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2437 Adecuación y mejora plaza de la plaza de la iglesia y entorno. 
conexión con el conjunto histórico del Castillo

2445 Centro de interpretación del pajarillo

2446 Consolidación y adecuación del Castillo 

2447 Restauración de lavadero, alberca y vial de acceso
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Localización de las actuaciones en el municipio
        

Adecuación y mejora plaza de la plaza de la Iglesia y entorno. Conexión con el conjunto 
histórico del Castillo

Se ha acondicionado, mejorado y embellecido la plaza de la Iglesia y su entorno, para que sirva 
como marco a la Iglesia de Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción.  Igualmente se ha reformado el 
vial de conexión entre ésta y el conjunto histórico del Castillo para fomentar así la uniformidad del 
centro monumental de la ciudad.

Se ha hecho una remodelación de la plaza de la iglesia, mejorando el drenaje de aguas de lluvia, 
renovando y limpiando el pavimento, mejorando su accesibilidad y renovando el alumbrado. Además, 
se ha ejecutado una reforma integral del tramo superior de la calle Umbría, se ha adoquinado, se 
ha renovado el saneamiento y se ha construido una escalera que mejora la comunicación directa 
entre la Iglesia y el Castillo.

Plaza de la Iglesia

Restauración de lavadero, 
alberca y vial de acceso

Consolidación y 
adecuación del Castillo

Centro de interpretación 
de “El Pajarillo”

Adecuación y mejora 
plaza de la plaza de la 
iglesia y entorno
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Conexión con el conjunto histórico

Esta actuación ha embellecido y rehabilitado la conexión entre los bienes de interés cultural del 
municipio para beneficio de los visitantes y vecinos.

Centro de interpretación de “El Pajarillo”

Recuperación, rehabilitación y adaptación del edifico emplazado en la esquina entre las calles 
Cárcel y Ancha, junto a la plaza de la Iglesia. Este edificio albergaba el conservatorio elemental 
de música, que fue trasladado a unas nuevas instalaciones. Por lo que se pudo disponer de este 
edificio para albergar juntos el centro de recepción de visitantes, el centro de interpretación de “El 
Pajarillo” y un espacio destinado al conocimiento y la divulgación de los valores patrimoniales de 
Huelma, en especial del Castillo y de la Iglesia renacentista.
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Se ha reformado el edificio en su totalidad, equipándose con paneles móviles, vitrinas, rótulos y 
mobiliario para su apertura a visitantes y ciudadanos. 

La ubicación de estas nuevas instalaciones junto a la Iglesia, Castillo y centro histórico, contribuyen 
a la dinamización del centro urbano, constituyéndose en el punto estratégico para el inicio de 
cualquier visita de carácter cultural que se pretenda realizar en esta localidad. 

El centro de recepción de visitantes servirá para iniciar desde este punto las visitas al Castillo y a las 
excavaciones arqueológicas que han realizado en este área. Este centro desarrollará actividades 
cuyo objetivo es revelar y explicar el significado del yacimiento arqueológico existente en la localidad 
mediante su interpretación contemporánea, con el fin de aumentar la sensibilización del público y 
de hacer más eficaz su conservación. 

Consolidación y adecuación del Castillo

Las acciones han consistido en la intervención arqueológica, restauración y posterior puesta en 
valor del Castillo de Huelma. 

En las obras se ha desarrollado:

• Estudio documental e histórico del Castillo de Huelma.
• Estudio paramental de algunas de las unidades constructivas más relevantes del edificio y 

murallas.
• Intervención arqueológica de sondeos estratigráficos para conocer la entidad y naturaleza de 

los depósitos arqueológicos que colmatan tanto el exterior como el interior de los recintos 
amurallados.
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• Consolidación de los restos arqueológicos encontrados y puesta en valor para su visita.
• Instalación de vallas protectoras y carteles informativos.
• Limpieza de los lienzos y torres de los dos anillos del recinto amurallado.
• Tratamiento consolidante e hidrofugante para la piedra de toda la muralla.

Para llevar a cabo la realización de estas obras se han requerido los permisos de la Comisión 
Provincial de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Tras la realización de los sondeos se han encontrado restos de edificaciones aledañas a las murallas 
del recinto, así como la entrada principal a la fortaleza y parte de la muralla que la rodea. 

Restauración de lavadero, alberca y vial de acceso 

Restauración y puesta en valor del lavadero público de principios del siglo XX de valor tanto cultural 
como sociológico, y de una alberca para riego situada junto a éste, además de la reforma del vial 
de acceso a éstos, para fomentar que puedan ser visitados. Estas edificaciones se encuentran 
integradas en el entorno histórico de la localidad, situándose en las faldas del castillo y muy cerca 
de la iglesia. Las actuaciones que se ha acometido son:

• Lavadero: Limpiado y pintado. Se ha sustituido la cubierta en su totalidad para evitar que el 
agua penetre en los muros y los debilite, y se han colocado protecciones para evitar la intrusión 
y el vandalismo en su interior.

• Alberca: Limpiado y desbrozado la vegetación del exterior.
• Vial de acceso: Arreglo del tramo de vial que integra y da acceso a estas dos edificaciones. 

Pavimento, saneamiento, instalación de alumbrado público y mobiliario urbano.
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JIMENA

Municipio del noroeste de la comarca de Sierra Mágina, situado a 36 km de la capital,  cuya porción 
sureste es de orografía montañosa e incluida en el parque natural de Sierra Mágina. El resto del 
territorio es terreno de cultivo en el que predomina el olivar. La actividad económica está basada en 
el cultivo del olivar y su industria transformadora, complementándose con el cultivo de la higuera 
para aprovechamiento de la breva y el higo. 

Las actuaciones realizadas en este municipio son:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2438 Realización de planes de accesibilidad

2448 Acondicionamiento del entorno y conjunto de 
pinturas rupestres de la “Cueva de la Graja”

2449 Rehabilitación de las torres y parte norte del Castillo

Localización de las actuaciones en el municipio

Realización de 
planes de accesibilidad

Rehabilitación de 
las torres y parte 
norte del Castillo

Acondicionamiento del 
entorno y conjunto de 
pinturas rupestres de la 
“Cueva de la Graja”
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Realización de planes de accesibilidad

El proyecto está enfocado a mejorar la accesibilidad en el centro de educación infantil y primaria 
“Nuestra Señora de Los Remedios”, situado en C/ San Sebastián del municipio. Las entradas al 
centro a través de escaleras no eran accesibles para los alumnos y personal con discapacidades. 
Por consiguiente, se han modificado las dos zonas de acceso al centro de educación infantil, con 
el fin de mejorar la accesibilidad y seguridad. La actuación consistió en la ejecución de sendas 
rampas y la reconstrucción de las escaleras, conforme a la normativa vigente, instalándose en las 
rampas y escaleras barandillas de doble pasamanos, así como barreras anticaída. 

Además, se colocaron sobre la calzada dos señales verticales, una por cada sentido de circulación, 
para advertir a los conductores de la proximidad del centro educativo.

Acondicionamiento del entorno y conjunto de pinturas rupestres de la “Cueva de la Graja”

La cueva se halla en el extremo norte del macizo del Aznaitín, concretamente en un lugar conocido 
como “La Cimbra”, a un kilómetro aproximadamente al suroeste de Jimena y a unos 750 metros 
de altura, siendo su orientación noreste. Se accede a ella a través de un resalte natural a modo 
de cornisa oblicua. Se trata de un abrigo poco profundo con un pequeño habitáculo en el centro 
y hacia el interior, cuya abertura divide la pared en dos partes, ambas con grupos de pinturas 
rupestres.

Las labores de acondicionamiento consistieron en:

• Mejora del firme de acceso existente.
• Adecuación del camino paralelo a la peña, con zahorra sobre el firme natural y peldaños para 

su acceso más seguro.
• Colocación de mobiliario urbano (papeleras y bancos).
• Ejecución de un tramo de escalones revestidos de piedra.
• Instalación de vallado de protección en aquellos tramos cuyo acceso es más peligroso.
• Ejecución de una cuneta revestida en el margen del camino, para recoger el agua de la 

escorrentía.
• Ejecución de carteles de señalización que indican e informan al visitante sobre las pinturas 

existentes, así como la forma de acceder a ellas.

Al tratarse de lugar de interés histórico se han requerido permisos de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía.
  



- 71 -

Proyecto Operativo Local

Sierra Mágina  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

Con la actuación se ha mejorado el entorno de la cueva y su accesibilidad, permitiendo las 
condiciones para el fomento del turismo del municipio. Además, esta acción ha ejecutado la 
conservación y protección de las pinturas de la cueva.

Rehabilitación de las torres y parte norte del Castillo

El Castillo de Jimena se encuentra ubicado en el extremo noroeste del núcleo urbano, sobre una 
elevación rocosa, la Peña Bermeja, que configura el límite occidental del centro histórico de la 
población. 

El edificio se levanta en las estructuras de 
un recinto defensivo medieval, del que se 
conservan varios lienzos de muralla, la Torre 
del Homenaje y el Cuerpo de Guardia. Se 
construyen a partir de época moderna y hasta 
época contemporánea una serie de cuerpos 
edificados que conforman una tipología de 
casa-patio unifamiliar de carácter señorial. 
El edificio es un monumento histórico de 
propiedad municipal y las actuaciones que 
se han realizado han sido de conservación 
y restauración. Además, se ha dotado de 
equipamiento museográfico complementario 
a la rehabilitación para fomentar su atractivo 
turístico y visita.

Se ha intervenido en las siguientes estructuras del recinto: 

• TORRE DEL HOMENAJE y CUERPO DE GUARDIA

En las caras noreste y noroeste, adecuando los huecos en mal estado, se han abierto las saeteras 
cegadas y restaurado los accesos cegados. De la misma manera, se ha procedido a la limpieza 
superficial de los paramentos exteriores de mampostería de piedra natural y se ha rejuntado 
seguidamente con mortero de las mismas características que el existente.

 - Picado y limpieza de los paramentos interiores dejando vista la mampostería, convenientemente 
rejuntada. 

 - Restauración de las plantas abovedadas.
 - Forrado de techo de forjado en torre con viguería y tablero de madera, ocultando el entramado 

de viguetas metálicas/ hormigón.
 - Saneado de pavimento en interior en forjados de torre y accesos, levantando el existente y 

posterior recolocación de solado con baldosa de barro cocido.
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 - Desmontaje de escalera metálica de 
caracol y nueva escalera metálica.

 - Desmontaje de la carpintería del interior 
de la torre y nueva carpintería de madera.

 - Reposición de mampuestos faltantes 
con otros de igual tipo de fábrica, en 
dimensiones y texturas.

 - Saneado de bóveda en interior de torre, 
dejando vista la fábrica y eliminado todos 
los depósitos de cal existentes.

 - Desmontaje de fábrica que actualmente 
ciega el hueco de la fachada noreste 
de la torre, para posterior formación de 
hueco y colocación de carpintería de 
madera.

 - Desmontaje de bajantes de PVC en 
paramentos de torre, para su sustitución 
por piezas de piedra labradas a manera 
de gárgolas.

• MURALLA NORESTE. NUEVA EJECUCIÓN 
DEL CUERPO DEMOLIDO 

 - Demolición de la cimentación existente.
 - Ejecución de nueva estructura.
 - Montaje de la instalación eléctrica.
 - Colocación de carpinterías de madera 

análogas a las existentes.

• MURALLA NORESTE y SURESTE 

 - Revestimiento de suelo con baldosa de 
barro cocido. 

 - Revestimiento de paredes con yeso y 
pintura color blanco.

 - Ejecución de instalación eléctrica.
 - Colocación de carpinterías de madera. 
 - Forrado y terminación de escalera.
 - Enyesado en tablero de cubierta y 

pintura color blanco.
 - Aplicación de pintura en perfilería 

metálica.

• MURALLA SUROESTE 

Consolidación de la medianera lateral de 
mampostería, limpieza superficial de los 
paramentos exteriores de mampostería de 
piedra natural y rejuntado con mortero de las 
mismas características que el existente.
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JÓDAR

Municipio situado en las proximidades del cerro de San Cristóbal, dentro de la Serrezuela, una 
estribación al norte del macizo de Sierra Mágina, cuyo término bañan los ríos Guadalquivir y Jandulilla. 
Es el municipio más poblado de la comarca de Sierra Mágina.

Jódar es una ciudad agrícola, con un alto grado de terciariación y un escaso desarrollo del sector 
industrial. El olivar es el principal recurso económico, el cual se ha expandido prodigiosamente, a 
la vez que los planes de extensión del regadío. La emigración temporera sigue siendo un necesario 
recurso económico para su población.

Actuaciones realizadas en el municipio de Jódar:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2439 Realización de planes de accesibilidad ascensor 
casa cultura acceso a edificios públicos 

2450 Restauración de la torre norte del Castillo
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Localización de las actuaciones en el municipio
 

Realización de planes de accesibilidad ascensor casa cultura acceso a edificio público

Se ha conseguido que el espacio público sea 
accesible a toda la población, y en particular 
para aquellas personas discapacitadas o con 
movilidad reducida.

La actuación ha consistido en la instalación de 
un ascensor, reforma de los aseos de la planta 
baja en el edificio de la Casa de la Cultura, así 
como colocación de los elementos necesarios 
para la protección contra incendios.

Del mismo modo, se han mejorado las calles de 
Domingo Arroquia y de Ermita Vieja para una 
mejor  accesibilidad a la población. 

Restauración de la torre norte del Castillo

Se ha restaurado la Torre Norte,  dotándola de acceso y atajando la mayoría de las más acuciantes 
patologías que presentaba, recuperándola para su uso público y visita.  Además, se ha dotado de 
equipamiento museográfico complementario a la rehabilitación para fomentar su atractivo turístico, 
visita y uso como sala de exposiciones. La restauración de la Torre Norte del Castillo ha consistido 
en:

• Limpieza superficial de los paramentos exteriores de mampostería de piedra natural.

• Reposición de las piezas faltantes de mampostería en las caras exteriores de la Torre.

Revitalización de 
zonas verdes en 
entornos urbanos 

Construcción 
vivero de empresas
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• Consolidación y restauración del perímetro superior de los muros exteriores, en estado precario, 
recreciendo su altura hasta poder acoger los forjados de madera.

• Picado y limpieza de paramentos interiores.

• Saneado de firme en interior y pavimentado de la planta baja con losas de piedra.

• Se han colocado cimbras de madera reparando y consolidando las bóvedas interiores.

• Ejecución de escalera de acceso en la cara sur de la torre, que arranca de la cota de rasante y 
desembarca en la puerta existente en esa cara en la planta primera. La escalera está anclada 
al firme y a la fábrica.

• Interiormente se conecta la planta primera con la segunda, y la segunda con la cubierta 
mediante escalera metálica forrada de madera, desembocando en la cubierta a través de una 
trampilla deslizante. 

• Levantamiento perimetral de una barandilla retranqueada respecto al perímetro de la azotea.

Con la restauración de la Torre Norte del Castillo, se pretende dar un valor añadido al municipio y a 
la comarca en su conjunto, potenciando el turismo de la zona. La torre restaurada alberga una sala 
de exposiciones que muestra al público visitante la historia del castillo y de Jódar.
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LA GUARDIA DE JAÉN

Municipio situado a 10 km de la capital (Jaén) sobre un cerro llamado de San Marcos. Emplazado 
en el extremo occidental de Sierra Mágina. Su principal núcleo poblacional se ubica en la falda 
del cerro de San Cristóbal, a una altitud de 635 metros donde se erige como atalaya sobre el valle 
del río Guadalbullón..

Pese a que el aumento de población en zonas residenciales incrementa el estatus de La Guardia 
como ciudad dormitorio de la capital, la incipiente industrialización del municipio y del comercio 
local siguen creciendo en favor una economía más independiente de la capital.

Actuaciones realizadas en el municipio:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2426 Rehabilitación zonas verdes

2440 Realización de planes de accesibilidad

2451 Acondicionamiento y consolidación del Castillo



- 77 -

Proyecto Operativo Local

Sierra Mágina  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

Localización de las actuaciones en el municipio

Rehabilitación zonas verdes

El objetivo de esta actuación ha sido la rehabilitación y mejora de la Calle Vista Alegre. 

La actuación ha consistido en la colocación de zonas ajardinadas con plantas de hoja perenne y 
con sistema de riego, asfaltado de la calle, colocación de pasos adoquinados, barandilla de forja a 
modo de protección en un desnivel existente e instalación de red de desagüe de evacuación con 
conexión a la red de alcantarillado municipal. 

Realización de planes de accesibilidad

Esta acción tiene como objeto responder a los déficits de accesibilidad, movilidad y articulación 
territorial observados en el municipio, para favorecer una mayor integración espacial y funcional del 
territorio. 

La actuación ha consistido en la instalación de un ascensor en un edificio municipal ya construido, 
y ubicado en la Calle Úbeda s/n de la Guardia de Jaén. Se han realizado las obras necesarias para 
abrir el hueco donde se ha colocado el ascensor. 

Acondicionamiento y 
consolidación del Castillo

Rehabilitación 
zonas verdes

Realización de planes
de accesibilidad
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Trata de dar respuesta a la accesibilidad de un edifico público, formado por planta baja y dos alturas. 
En el bajo se encuentra el hogar del jubilado, en la primera planta hay tres aulas de formación 
empleadas para la escuela de adultos y realización de cursos y en la segunda planta está ubicada 
la hospedería. El inmueble no disponía de ascensor.
 

Acondicionamiento y consolidación del Castillo

Potenciación de la cultura en la medida en que constituye un factor de desarrollo personal y social y 
también un elemento dinamizador de la economía y de la regeneración urbana y local. La actuación 
tiene por objeto embellecer y poner en valor todo el recinto del Castillo de La Guardia de Jaén, 
ofreciendo así un lugar de esparcimiento para la población y visitas turísticas.
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Las acciones llevadas a cabo son la restauración y recuperación de la torre campanario de la Iglesia 
de Santa Maria del Castillo de La Guardia. Ha consistido en:

• Limpieza generalizada de la fábrica y rejuntado con mortero de igual composición, tonalidad y 
características que el original.

• Retirada de las piezas conservadas para su limpieza, restauración y posterior colocación 
en lugar original. Reposición con piezas nuevas de los elementos desaparecidos o en grave 
deterioro.

• Eliminación de los cegamientos de los ventanales.
• Pavimentación con baldosas de cerámica dispuestas en espiga. 

• Colocación de malla de cable de acero en los vanos para evitar el anidamiento y la entrada de 
aves.

• Consolidación de la escalera. 
• Reposición de una puerta de madera de hechura similar a las utilizadas en las puertas de 

acceso a los adarves.

Todas las acciones se han realizado respetando la estructura y formas originales. Finalmente, a 
modo de valor añadido,  se han instalado paneles informativos que incluyen códigos QR, para 
hacer la visita al Castillo atractiva e innovadora.
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LARVA

Municipio enclavado en la comarca de Sierra Mágina. Limita al este con el municipio de Quesada, 
del que formó parte hasta su segregación en 1924, y al oeste con el municipio de Cabra del Santo 
Cristo. La población de Larva se encuentra a los pies de la Sierra del mismo nombre. Actualmente 
Larva cuenta con una población de 495 habitantes. Se encuentra a 87 km de la capital y se localiza 
ocupando un territorio en pendiente en dirección hacia el río Guadiana Menor.

Más de la mitad del término municipal de Larva está dedicado a pastizales, tomillares y espartizales, 
siendo muy pequeño el número de especies arbóreas forestales, en ocasiones fruto de la repoblación. 
Paisajes muy apropiados para la realización de senderismo y otros deportes de aventura. Casi 
todas las tierras labradas se dedicaron a la producción de cereales (cebada y trigo), aunque hoy en 
día predomina el olivar. Está sufriendo una despoblación como consecuencia del envejecimiento de 
su población y del acusado movimiento migratorio a municipios adyacentes.

Actuaciones realizadas en el municipio de Larva:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2405 Puesta en marcha página web municipal

2412 Adecuación de accesos y urbanización polígono agro-ganadero

2454 Rehabilitación de zonas verdes en entornos urbanos

2452 Creación de un espacio expositivo de la vida rural 
en la comarca de Larva



- 81 -

Proyecto Operativo Local

Sierra Mágina  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

Localización de las actuaciones en el municipio
 

Puesta en marcha página web municipal 

Esta actuación ha consistido en la mejora del acceso a servicios y contenidos de las páginas 
web municipales. Se ha dotado al municipio de una red de banda ancha inalámbrica de última 
generación. Se han instalado antenas Wi-Fi en 
lugares de titularidad municipal, estableciendo 
así un nuevo canal de comunicación entre 
los ciudadanos y la administración pública, 
fomentando la administración electrónica y la 
eficacia de la web municipal. Se han localizado 
los puntos inalámbricos en las zonas céntricas 
y transitadas por parte de la población.

Localización de las zonas Wi-Fi

 - Plaza de Andalucía. 
 - Paseo de Andalucía.

Adecuación de accesos y urbanización polígono agro-ganadero

Esta actuación pretende permitir las condiciones necesarias para el fomento del espíritu empresarial 
y la estimulación para la creación de empresas, así como la supervivencia y competitividad de las 
ya existentes, en especial de las empresas innovadoras.

Se ha pretendido proveer de espacios productivos y de servicios a las empresas del municipio, con 
la creación y rehabilitación de suelo industrial en esta zona rural. 

La actuación ha consistido en la mejora del vial que accede al polígono en una longitud de unos 
600 m, procediendo a la pavimentación del mismo. Y se ha completado la urbanización existente 
en polígono agro-ganadero, mejorando el pavimento y acerado, así como el saneamiento y el 
alumbrado público.

Adecuación de
 accesos y urbanización 
polígono agro-ganadero

Rehabilitación de zonas 
verdes en entornos urbanos

Puesta en marcha 
página web municipal

Creación de un espacio 
expositivo de la vida rural 
en la comarca de Larva
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Rehabilitación de zonas verdes en entornos urbanos

Rehabilitación del entorno físico y natural del municipio, garantizando así la mejora, conservación 
y protección de los recursos naturales, incidiendo además en las oportunidades de progreso que 
representa el medio ambiente.

En el parque de La Fuente de la localidad existía una fuente muy deteriorada cuya funcionalidad era 
nula, por lo que se ha retirado y en su lugar se ha instalado una zona de juego infantil. Así mismo, 
se ha colocado mobiliario urbano, integrándolo todo en las zonas verdes del mismo.

Creación de un espacio expositivo de la vida rural en la comarca de Larva

La creación de este espacio ha pretendido la potenciación de la cultura de la vida rural en la medida 
en que constituye un factor de desarrollo personal y social, al igual que es un elemento dinamizador 
de la economía y de la regeneración urbana y local.

El edificio se encuentra en un área recreativa situada en el paraje Solana de la Fuente. En él, se 
ofrece al visitante una representación de los ecosistemas propios de Sierra Mágina, así como la 
fauna, los usos, costumbres y tradiciones.

La actuación ha consistido en la terminación del exterior, el acabado interior del pabellón y su 
adaptación al uso. El complejo es un aula de la naturaleza, centro de visitas e interpretación, donde 
el visitante puede adquirir conocimiento del medio rural más cercano, relacionado con la flora y la 
fauna circundante. 
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NOALEJO

Localidad   situada en la parte suroccidental de la comarca de Sierra Mágina. Limita con los 
municipios jienenses de Frailes, Valdepeñas de Jaén, Campillo de Arenas, Cambil y Huelma, y con 
los municipios granadinos de Montejícar, Campotéjar, Iznalloz y Montillana. El municipio noalejeño 
comprende los núcleos de población de Noalejo y Hoya del Salobral. Su condición de municipio 
fronterizo es tan destacable, que incluso en su escudo de armas aparece una llave como símbolo 
de “puerta” de Jaén y Granada.

Este municipio destaca por ser el municipio de la mitad sur provincial con menor incidencia del 
olivo en el término municipal, ya que sólo ocupa una sexta parte de la superficie total. Abundan 
en el término los pastizales adehesados y los montes de encinas, en ocasiones muy conservados. 
La actividad económica gira en torno al olivo y su industria transformadora y los transformados 
cárnicos del cerdo. 

El objetivo enmarcado en el POL “Sierra Mágina” perseguido en el municipio ha sido la diversificación 
de la economía con la creación de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos que por un 
lado modernicen los sectores agrario y cárnico tradicionales de esta zona y que por otro lado, 
permitan el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en el medio rural, que venga a 
complementar la puesta en marcha de un turismo de calidad, como sector económico emergente 
en el municipio.
 
Actuaciones realizadas en el municipio de Noalejo:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2410 Creación polígono agro-industrial

2453 Centro de interpretación de santería
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Localización de las actuaciones en el municipio

Creación polígono agro-industrial

Los terrenos de la UE_6 en los que se ha construido el polígono industrial se ubican al este del 
casco urbano de Noalejo y en su límite, colindantes con la carretera al puerto JA 3208 y a la derecha 
de la misma según se sale del municipio.

Los terrenos se incluyen en el polígono 1 del catastro y engloba parcelas catastrales del Cerro de 
la Horca, Eras y Loma Rollo.

Las obras realizadas en los terrenos para su urbanización son: materialización de los viales 
pavimentados rodados y peatonales, el ajardinamiento de las áreas libres, implantación de los 
servicios urbanísticos de evacuación de aguas pluviales y fecales, abastecimiento de agua, 
suministro de energía eléctrica en baja tensión, alumbrado público, telefonía,  dotación de mobiliario 
urbano y conducciones necesarias para la red de media tensión.
 
La actuación pretende dar cabida a empresas del municipio y con ello llevar la diversificación 
del tejido empresarial, dinamizando especialmente el sector cárnico predominante en la zona. Se 
ofrecerá suelo urbano asequible para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.

Centro de interpretación 
de santería

Creación polígono 
agro-industrial
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Centro de interpretación de santería

La actuación ha consistido en la creación de un centro de interpretación de la santería, poniendo en 
valor este rico patrimonio existente en la comarca con fines turísticos. 

El solar donde se encuentra ubicado dentro del casco urbano en la calle Juan de Dios Sánchez 
Valverde, antes denominada de la Acera del Rosario, que conecta con la calle del cementerio.

Se trata de una zona absolutamente consolidada del núcleo urbano. Dicha calle, está en proceso 
de renovación con la dotación de nuevos equipamientos como la unidad de estancia diurna o el 
propio centro de interpretación, que vienen a complementar al equipamiento escolar disponible en 
la zona. 

El Centro de interpretación se desarrolla en un edificio de dos plantas (PB+1) que se ha levantado 
sobre el solar previsto al efecto y se extiende a la totalidad de la planta alta del edificio que contiene 
la unidad de estancia diurna ( edificio colindante). En función de estos condicionantes, el edificio se 
compone de un salón de conferencias y 2 salas de exposiciones.

En la planta baja encontramos un vestíbulo que distribuye las dependencias a una sala de 
conferencias, aseos, sala de juntas y una escalera que accede a la planta 1.

En la primera planta nos encontramos con una sala de exposiciones, a su vez dividida por paneles 
para su mayor y mejor aprovechamiento en las exposiciones que se puedan realizar.

El centro pretende dar cabida a las exposiciones y conferencias sobre la santería que hace atractivo 
al municipio, creando así un espacio cultural donde los ciudadanos tienen un punto de encuentro en 
temas de santería, dándole valor añadido a la comarca de Sierra Mágina y fomentando así el sector 
turístico y cultural. Una vez ejecutado se ha dotado del equipamiento necesario para albergar en la 
planta baja un centro documental y en la planta alta el centro de interpretación
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PEGALAJAR

Municipio ubicado en el acceso sur de la comarca de Sierra Mágina, a 4 kilómetros de la autovía 
Jaén - Granada y cuyo extremo noreste se incluye dentro del parque natural de Sierra Mágina. 
El olivar, prácticamente monocultivo, ocupa las laderas descendentes de los numerosos picos, 
principalmente en las tierras al sur y este, constituyendo la mitad de la extensión municipal. Destaca 
la huerta de Pegalajar, regada con las aguas de un manantial que se regula en una gran charca, 
desde donde se distribuye el agua a través de una red de canales a las parcelas en bancales. La 
actividad es agrícola y casi basada únicamente en el olivar y la industria almazarera.

Por lo tanto, el proyecto trata de, además de fomentar la conservación medioambiental y de los 
recursos naturales del municipio, poner en práctica actuaciones que exploten el potencial económico 
de estos recursos. Se persigue establecer condiciones favorables al fomento de actividades 
económicas asociadas a las posibilidades medioambientales que supongan un aprovechamiento 
integral del medio.

A continuación se detallan las actuaciones realizadas en Pegalajar:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2411 Proyecto acondicionamiento zona aterrizaje 7 Pilillas

2428 Rehabilitación zonas verdes en entornos urbanos
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Localización de las actuaciones en el municipio

Proyecto acondicionamiento zona aterrizaje Siete Pilillas

En el paraje conocido como “Siete Pilillas” se halla un área recreativa para la práctica del deporte de 
vuelo con parapente, reuniendo unas condiciones privilegiadas, habiéndose celebrado concursos 
internacionales. 

Para el fomento del turismo rural y deportivo en dicho paraje se ha procedido a la adecuación  
de la zona de aterrizaje, sustituyéndose el antiguo quiosco de chapa por un edificio de nueva 
construcción, con un aspecto más acorde con su entorno. Esta actuación permitirá dar un servicio 
de asistencia y apoyo para la todas las actividades de ocio y de deporte que se realizan en la zona. 
Se ha construido un edificio con fachadas de piedra, totalmente integrado en el entorno. La 
construcción es planta baja y se distribuye con un espacio diáfano formado por salón social, 
cocina, almacén y aseos. Para el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua, se ha instalado 
un aljibe de agua potable y una estación depuradora, con el fin de evitar la visión de materiales 
y formas incompatibles con el entorno. El edificio está completamente equipado y listo para su 
apertura. El ayuntamiento ha sacado a subasta su adjudicación, por consiguiente generará empleo 
en el municipio.

 
En la misma actuación, se ha procedido al 
cambio de cercas y miradores de mampostería, 
completando su coronación y pilastras con 
piedra del lugar, protegiendo el mirador con 
barandas de madera tratada. Por su parte, 
los senderos y caminos se han limpiado de 
vegetación y tierra acumulada. Las escaleras 
se han repuesto con losas de piedra del lugar, 
los merenderos de hormigón se han sustituido 
con mesas y bancos de madera y se ha dotado 
de mobiliario al lugar. 

Proyecto acondicionamiento 
zona aterrizaje  7 Pilillas

Rehabilitación zonas 
verdes en entornos urbanos
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Rehabilitación zonas verdes en entornos urbanos

Remodelación de los espacios ajardinados integrados en Barrio de Jesús, comprendiendo trabajos 
de jardinería y la reurbanización de su entorno, así como la dotación puntual de juegos de niños en 
la zona verde de la Plaza de la Constitución.

La actuación ha consistido en:

• Eliminación de vegetación herbácea espontánea existente mediante rastrillado. 

• Plantación de especies vegetales arbóreas y arbustivas. 

• Dotación de sistema de riego por goteo.

• Equipamiento de mobiliario urbano.



- 89 -

Proyecto Operativo Local

Sierra Mágina  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

TORRES

Municipio perteneciente a la comarca de Sierra Mágina, ubicado en la falda del Cerro de la Vieja. 
Su término se extiende por el valle del río Torres que delimitan las cumbres de Sierra Mágina: 
Almadén, Cárceles, Morrón y Aznaitín. La abundancia de agua y su altitud hacen que se disfrute 
de temperaturas muy agradables en verano, aunque sufre inviernos fríos. El Parque Natural de 
Sierra Mágina integra una parte importante del término municipal de Torres, con amplias zonas de 
vegetación arbórea en la que predominan los pinos y encinas autóctonos, por lo que es de destacar 
la superficie de terreno forestal existente en el municipio.

La economía de Torres se basa en la agricultura con el cultivo especializado de la aceituna y de 
la cereza, el turismo rural y la construcción. El tejido empresarial se caracteriza por la preponderancia 
de la microempresa vinculada a sectores de escaso contenido tecnológico, que convive con 
algunas empresas grandes, con cierta capacidad tractora y con altos niveles tecnológicos 
(fundamentalmente ligados a actividades relacionadas con el sector del olivar). 

Las actuaciones enmarcadas en el proyecto tienen por objeto contribuir a la diversificación  
productiva  y  a la mejora  de  las infraestructuras  y  servicios  locales. Están enfocadas a permitir 
condiciones para el fomento del  espíritu  empresarial  y el estímulo a la creación de empresas, así 
como el apoyo a su supervivencia y  competitividad,  en  especial  de  las  innovadoras.  En  definitiva,  
potenciar  la competitividad del tejido productivo local y permitir servicios para la comunidad que 
puedan repercutir en la creación de empleo local.

A continuación se detallan las actuaciones realizadas en el municipio de Torres:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2405 Puesta en marcha página web municipal

2412 Centro de formación y empleo

2454 Construcción de Unidad de Estancia Diurna
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Localización de las actuaciones en el municipio

Puesta en marcha página web municipal

Esta actuación ha pretendido impulsar el ejercicio del derecho a la información, potenciar y promover 
el uso el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y mejorar el tráfico 
de datos y el acceso de los usuarios a los contenidos de la web municipal.

Se ha dotado al municipio de una red de banda ancha inalámbrica de última generación, instalando 
antenas Wi-Fi en lugares de titularidad municipal, estableciendo así un nuevo canal de comunicación 
entre los ciudadanos y la administración pública, fomentando la administración electrónica y la 
eficacia de la web municipal. Los puntos inalámbricos se han localizado en las zonas céntricas y 
muy transitadas por la población.

Centro de formación y empleo

Se ha llevado a cabo la construcción de un nuevo centro de formación y empleo, ubicado en 
el Paseo del Chorro s/ n (antiguo matadero municipal) de la localidad. Cuenta con excelente 
accesibilidad y localización en el municipio. Consta de dos plantas y planta baja con aparcamiento. 
En la primera planta, podemos encontrar un 
vestíbulo, aulas de formación, despachos para 
la administración y aseos. La segunda planta, 
sin uso específico, está preparada para acoger 
las posibles iniciativas públicas y privadas que 
se puedan generar en el municipio, siendo 
susceptible de adecuarse al efecto. 

Este centro da respuesta a la demanda de 
espacio que requiere la localidad con relación a:

• Formación ocupacional.
• Orientación laboral.

Puesta en marcha 
página web  

Construcción de Unidad 
de Estancia Diurna

Centro de formación 
y empleo
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• Cursos de formación.
• Iniciativa empresarial.

La finalidad última de esta actuación ha sido 
dotar de instalaciones que permitan asentar 
la población al territorio para la consecución 
del desarrollo endógeno del municipio, 
estableciendo condiciones que permitan 
reactivar económica y socialmente el municipio, 
ofreciendo formación multisectorial para la 
ciudadanía y creando un punto de encuentro 
para la búsqueda de empleo.

          

Construcción de Unidad de Estancia Diurna

La finalidad última de la actuación es dotar de la infraestructura necesaria para la prestación 
de una atención integral durante parte del día a las personas mayores con un grado variable de 
dependencia física o psíquica, mejorando su calidad de vida y la de sus familiares.

La construcción de una Unidad de Estancia Diurna (UED) se ha desarrollado de acuerdo a los 
parámetros indicados en la Orden de 5 de Noviembre de 2007 por la que se ha regulado el 
procedimiento y los requisitos para la acreditación de los Centros para Personas Mayores 
en situación de dependencia en Andalucía (Junta de Andalucía – Consejería para la igualdad y 
Bienestar Social).

La construcción ha conseguido la integración funcional y arquitectónica con el doble objetivo de 
mantener el máximo respeto por el entorno en que se ha ubicado, sin olvidar la imagen singular de 
la que como edificio público está dotado, obteniendo un centro que da respuesta a las necesidades 
asistenciales que se le requieran.

La edificación se encuentra situada en el casco 
urbano de Torres, en una zona perimetral 
a su zona centro en la que encontramos 
edificaciones de reciente construcción 
básicamente destinadas a vivienda. Se trata de 
un solar de 180,75 m2 situado a media ladera y 
entre medianerías, en la calle Baltasar Garzón 
Real nº 147.

Las superficies útiles construidas son las 
adecuadas para el número máximo de 
personas para las que el centro tiene capacidad 
( 30 personas). Sus superficies son en algunos 
casos superiores a las exigibles, lo que mejora 
la funcionalidad y las posibilidades de estas 
dependencias, en particular las destinadas a 
fisioterapia y a terapia ocupacional.

La Unidad de Estancia Diurna se encuentra 
totalmente equipada con el mobiliario necesario 
para su inmediata puesta en marcha. Estaría 
en disposición de emplear aproximadamente 
8- 10 puestos de trabajo, teniendo en cuenta la 
ocupación del Centro
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Cumplimiento de los objetivos para los que se concedió la ayuda. 
Indicadores de resultado

Los objetivos y acciones que se han desarrollado en este proyecto se basan en los  objetivos 
estratégicos del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 (MENR).

• Objetivo 1. Desarrollar y diversificar la base productiva de la zona para asegurar un desarrollo 
sostenido y generador de empleo.

• Objetivo 2. Mantener y “fijar” la población al medio.

• Objetivo 3. Aumentar las dotaciones territoriales de recursos del conocimiento.

• Objetivo 4. Mejorar la dotación de equipamientos sociales y de servicios de proximidad, para 
favorecer la conciliación familiar y la cohesión social.

• Objetivo 5. Conservar y regenerar los recursos medioambientales y el patrimonio histórico-
cultural mediante su puesta en valor.

• Objetivo 6. Consolidar y mejorar las dotaciones de equipamiento colectivo, capital material 
y capital natural.

• Objetivo 7. Mejorar la accesibilidad a los centros y recursos turísticos de la zona.

Los indicadores para la evaluación de cada una de las líneas de actuación se definieron cumpliendo 
cada uno de los objetivos anteriormente marcados. 

En las siguientes tablas y gráficos mostramos los indicadores de resultado, con descripción de 
valores iniciales, valores esperados y valores finales reales. Estos indicadores reflejan el desarrollo 
socioeconómico de la comarca en su totalidad, y no exclusivamente de la acción directa del POL 
“Sierra Mágina”, por lo que las fuentes son múltiples de entre las administraciones competentes en 
el territorio según la temática. Por tanto, las actuaciones de este POL son una contribución a estos 
resultados comarcales. Resultados que en todo caso muestran una evolución positiva con respecto 
a los valores iniciales, pese al contexto actual de crisis económica. Esta crisis sí que explicaría el 
hecho de que en algunos casos los valores reales no alcancen a los esperados, elaborados estos 
últimos durante 2007, en un contexto económico mucho más alentador.

04
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Indicadores de resultado por líneas de actuación

Línea 1. Fomento de la Sociedad de la Información y nuevas tecnologías

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL 
(2007)

VALOR 
ESPERA-
DO (2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

% de población que 
utiliza habitualmente 
Internet.

14,20% 60% 85%
Centros Guadalinfo de la 
provincia de Jaén. Diputación 
Provincial de Jaén.

% de mujeres que 
utiliza habitualmente 
Internet.

13% 45% 52%
Centros Guadalinfo de la 
provincia de Jaén. Diputación 
Provincial de Jaén.

N.º de Ayuntamientos 
que cuentan con 
página web.

8 14 15
Área de Organización, RRHH 
y Nuevas Tecnologías de la 
Diputación Provincial de Jaén.

N.º de líneas ADSL/ 
Población total. 0,03 0,2 0,1 SIMA. Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía.

Línea 2. Promoción Económica: Creación de empleo y de oportunidades 
económicas a través de la diversificación productiva y mejora de las 

infraestructuras y servicios locales

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERA-
DO (2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

N.º de empresas con asalaria-
dos (% empresas que emplean 
menos de 5 asalariados/as 
sobre total de empresas).

88,73% 90,00% 90,81%

SIMA. Sistema 
de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía.

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
VALOR ACTUAL (2012)VALOR ESPERADO (2011)VALOR INICIAL (2007)
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m2 de suelo industrial. 560.315 830.315 806.900

SESPA. Sistema 
de Información de 
Espacios Productivos 
de Andalucía.

N.º de módulos de 
semilleros de empresa. 0 6 3 Fundación Andalucía 

Emprende.

Línea 3. Mejora del entorno natural y la calidad ambiental

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

Volumen de aguas 
residuales tratadas 
(m3/ hab./ día).

230 litros/ 
habitante/ 

día 

 250 litros/ 
habitante/ 
día

250 litros/ 
habitante/ día 
(valor medio 
aproximado)

Área de Servicios Mu-
nicipales. Diputación 
Provincial de Jaén.

Superficie de espa-
cios naturales prote-
gidos (Incluida Red 
Natura 2000) sobre 
total de superficie.

18,50% 35,00% 22,13%
Agenda 21. Diputa-
ción Provincial de 
Jaén.

SUPERFICIE DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS SOBRE TOTAL DE SUPERFICIE

VALOR INICIAL (2007) VALOR ESPERADO (2011) VALOR ACTUAL (2012)
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Línea 4. Mejora de la accesibilidad y movilidad

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

% de edificios públicos 
inaccesibles. 80,40% 40,00% 27,77% FEJIDIF.

N.º de estudios de 
accesibilidad a los 
cascos históricos.

3 8 10 FEJIDIF.

Línea 5. Protección y preservación del patrimonio cultural

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR ESPE-
RADO (2011)

VALOR 
ACTUAL (2012) FUENTE

Recursos de Pa-
trimonio Cultural 
por caracteriza-
ción susceptibles 
de acciones de 
rehabilitación y 
preservación.

115 100 88

Inventario de 
Bienes de In-
terés Cultural. 
EIEL. 
Encuesta de 
Infraestructuras 
y Equipamientos 
Locales.

Infraestructuras 
culturales.

Museos: 5 Museos: 6 Museos: 6 Inventario de 
Bienes de In-
terés Cultural. 
EIEL. 
Encuesta de 
Infraestructuras 
y Equipamientos 
Locales.

Casa de la 
Cultura: 9

Casa de la 
Cultura: 11

Casa de la 
Cultura: 14

Centro de 
Exposiciones: 2

Centro de 
Exposiciones: 8

Centro de 
Exposiciones: 10

Bibliotecas 
Públicas: 15

Bibliotecas 
Públicas: 15

Bibliotecas 
Públicas: 15

% de edificios públicos inaccesibles0
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40%
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VALOR ACTUAL (2012)
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Línea 6. Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

INDICADORES DE
 RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

Centros de atención a la 
primera infancia. 
Guarderías municipales 
y Guardería Temporeras.

23 25 26

Inventario de Bienes de 
Interés Cultural. EIEL. 
Encuesta de Infraestruc-
turas y Equipamientos 
Locales.

Plazas de atención a 
personas mayores:
Residencias, Unidades 
de estancias diurnas.

750 850 935

Área de Igualdad y 
Bienestar Social. 
Diputación Provincial de 
Jaén.

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Infraestructuras culturales. Museos, Casas de la Cultura, 
Centro de Exposiciones y Bibliotecas Públicas0
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Cuadro de ejecución financiera del proyecto, por actuaciones y 
por anualidades.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2400 Puesta en marcha página web 
municipal en Bedmar-Garcíez 4.875,00 € 4.406,45 €

2401 Creación página web en Cabra de 
Santo Cristo 4.875,00 € 4.406,45 €

2402 Puesta en marcha página web 
municipal en Cambil 4.875,00 € 4.406,45 €

2403 Puesta en marcha página web 
municipal en Larva 4.875,00 € 4.406,45 €

2405 Puesta en marcha página web 
municipal en Torres 4.875,00 € 4.406,45 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 24.375,00 € 22.032,25 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. PROMOCIÓN ECONÓMICA. CREACIÓN DE EMPLEO 
Y DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 

PRODUCTIVA Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOCALES

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2406 Adecuación polígono industrial en 
Cambil 175.500,00 € 148.640,78 €

2407 Centro social polivalente en Campillo 
de Arenas 487.500,00 € 433.316,04 €

2408 Construcción vivero de empresas en 
Cárcheles 353.555,69 € 343.119,75 €

2409 Adecuación accesos y urbanización 
polígono  agro-ganadero en Larva 370.500,00 € 263.367,08 €

2410 Creación polígono agro-industrial en 
Noalejo 468.000,00 € 378.456,92 €

2411 Proyecto acondicionamiento zona 
aterrizaje 7 Pilillas en Pegalajar 184.730,26 € 176.593,65 €

2412 Centro de formación y empleo en 
Torres 515.125,00 € 498.670,30 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 2.554.910,95 € 2.242.164,52 €

05
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. MEJORA DEL ENTORNO NATURAL Y LA CALIDAD 
AMBIENTAL

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2414 Rehabilitación zonas verdes en 
Albanchez de Mágina 46.800,00 € 31.542,75 €

2415
Puesta en valor del patrimonio 
del agua en el parque urbano el 
nacimiento en Bélmez de la Moraleda

92.387,91 € 92.345,33 €

2416 Rehabilitación zonas verdes en 
Bélmez de la Moraleda 20.280,00 € 11.996,35 €

2417 Soterramiento de contenedores en 
Bélmez de la Moraleda 5.850,00 € 3.857,54 €

2418
Eliminación puntos vertidos 
incontrolados en Cabra del Santo 
Cristo

35.100,00 € 23.287,56 €

2419 Rehabilitación zonas verdes en Cabra 
del Santo Cristo 46.800,00 € 30.250,33 €

2420 Adecuación del entorno en el 
nacimiento del río Arbuniel en Cambil 192.928,87 € 192.529,21 €

2421 Soterramiento de contenedores en 
Cambil 78.000,00 € 51.408,11 €

2422 Eliminación puntos vertidos 
incontrolados en Cambil 35.100,00 € 23.287,56 €

2423 Rehabilitación zonas verdes en 
Cambil 46.800,00 € 29.715,33 €

2424 Embellecimiento y adecuación del río 
en Campillo de Arenas 360.750,00 € 293.735,11 €

2425 Revitalización de zonas verdes en 
entornos urbanos en Cárcheles 85.800,00 € 55.361,57 €

2426 Rehabilitación zonas verdes la 
Guardia de Jaén 58.500,00 € 45.935,81 €

2427 Revitalización de zonas verdes en 
entornos urbanos en Larva 39.000,00 € 31.396,73 €

2428 Rehabilitación zonas verdes en 
entornos urbanos en Pegalajar 263.250,00 € 198.073,16 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 1.407.346,78 € 1.114.722,45 €
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 4. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2429
Adecuación y mejora plaza del 
Ayuntamiento en Albanchez de 
Mágina

206.797,67 € 206.797,67 €

2430 Acondicionamiento de la accesibilidad 
al municipio en Albanchez de Mágina 144.202,33 € 76.347,49 €

2432 Realización planes de accesibilidad 
en Bedmar y Garcíez 97.500,00 € 58.624,91 €

2433
Construcción de aparcamiento de 
acceso al albergue municipal en el 
paraje natural de Cuadros en Bedmar 
y Garcíez

360.750,00 € 328.942,15 €

2434 Realización de planes de accesibilidad 
en Cabra del Santo Cristo 127.725,00 € 93.017,71 €

2435 Realización de planes de accesibilidad 
en Campillo de Arenas 29.250,00 € 26.555,00 €

2436 Realización de planes de accesibilidad 
en Cárcheles 49.335,00 € 39.349,52 €

2437
Adecuación y mejora de la plaza de 
la iglesia y entorno, conexión con 
el conjunto histórico del castillo en 
Huelma

273.000,00 € 213.594,98 €

2438 Realización de planes de accesibilidad 
Jimena 19.500,00 € 13.983,61 €

2439
Realización de planes de accesibilidad 
ascensor casa cultura acceso al 
edificio público en Jódar

136.500,00 € 131.363,69 €

2440 Realización de planes de accesibilidad 
La Guardia de Jaén 39.000,00 € 28.302,30 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 1.483.560,00 € 1.216.879,03 €

LINEA DE ACTUACIÓN 5. PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2441
Recuperación medioambiental y 
turística de los accesos y calles del 
casco antiguo de Bedmar y Garcíez

470.093,92 € 443.997,92 €

2442
Creación y dotación de centro de 
interpretación de las Caras de Bélmez 
de la Moraleda

858.000,00 € 815.674,32 €
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2443

Creación y dotación centro 
interpretación en la casa de Cerdá y 
Rico en Cabra del Santo Cristo

565.500,00 € 541.695,41 €

2444 Consolidación entorno castillo en 
Cambil 166.725,00 € 126.661,01 €

2445 Centro de interpretación del Pajarillo 
de Huelma 297.500,00 € 279.620,78 €

2446 Consolidación y adecuación castillo 
de Huelma 599.500,00 € 569.473,91 €

2447 Restauración de lavadero, alberca y 
vial de acceso de Huelma 97.500,00 € 86.538,41 €

2448
Acondicionamiento del entorno y 
conjunto de pinturas rupestres de “La 
Cueva de la Graja” de Jimena

126.750,00 € 119.473,39 €

2449 Rehabilitación de las torres y parte 
norte del castillo de Jimena 341.250,00 € 329.629,84 €

2450 Restauración de la torre norte del 
castillo de Jódar 351.000,00 € 344.195,84 €

2451 Acondicionamiento y consolidación 
del castillo La Guardia de Jaén 390.000,00 € 313.639,63 €

2452 Creación de un espacio expositivo de 
la vida rural en la comarca de Larva 132.923,35 € 126.655,52 €

2453 Centro de interpretación de santería 
en Noalejo 409.500,00 € 360.237,39 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 4.806.242,27 € 4.457.493,37 €

LINEA DE ACTUACIÓN 6. PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y 
COHESIÓN SOCIAL

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2454 Construcción de unidad de estancia 
diurna en Torres 455.000,00 € 408.739,76 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 455.000,00 € 408.739,76 €

Actuaciones de información y publicidad

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

735 Páginas Web 7.675,58 € 0,00 €

847 Campañas de comunicación 28.188,95 € 18.678,20 €
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959 Participación en redes de intercambio 7.351,17 € 0,00 €

1071 Jornadas, sesiones y eventos de 
difusión 21.026,75 € 844,46 €

2456 Manuales y documentación 13.941,99 € 13.214,71 €

Total actuaciones de información y publicidad 78.184,44 € 32.737,37 €

Actuaciones de gestión y  seguimiento

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

1183 Gastos generales de unidades de 
gestión 79.598,13 € 77.543,42 €

1407 Auditorías externas 
(Controles, verificaciones) 2.513,37 € 0,00 €

1519 Evaluaciones 2.513,37 € 0,00 €

2455 Asistencia técnica 179.080,25 € 178.407,23 €

Total actuaciones de gestión y seguimiento 263.705,12 € 255.950,65 €

TOTALES DE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN 
SELECCIONADA

Código operación Presupuesto total Presupuesto 
ejecutado Ahorro presupuestario

07028A000000 11.073.324,56 € 9.750.719,40 € 1.322.605,16 € *

Presupuesto total 
ejecutado por 
anualidades

2009 2010 2011 2012

34.300,00 € 403.416,25 € 2.243.274,49 € 7.069.728,66 €

* El ahorro presupuestario se explica por las bajas económicas durante la contratación de las obras, 
según se detalla posteriormente en el apartado 6 de problemas y medidas adoptadas.
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Tipo de 
indicadores Nº Descripción Área de influencia Fecha 

Cartelería.

52 Carteles informativos de obra. 
Fondos FEDER. 

Todos los municipios 
de la comarca de Sierra 
Mágina.

2009-2012

6
Carteles informativos de las ac-
tuaciones comarcales. 
Fondos FEDER. 

Todos los municipios 
de la comarca de Sierra 
Mágina.

2009-2012

52
Placas explicativas permanentes 
de cada una de las actuaciones 
realizadas por los Fondos FEDER 
según R ( C.E.) N.º 1828/2006.

Todos los municipios 
de la comarca de Sierra 
Mágina. 

2012

10
Placas permanentes para la se-
ñalización de las zonas wifi muni-
cipales habilitadas con las actua-
ciones del POL “Sierra Mágina”.

Bedmar y Garcíez, 
Cabra del Santo Cristo, 
Cambil, Larva y Torres.

2012

22
Lonas informativas de la realiza-
ción de las actuaciones bajo el 
POL “Sierra Mágina”.

Todos los municipios 
de la comarca de Sierra 
Mágina.

2012

1 Roll up 85x200 cm.
Todos los municipios 
de la comarca de Sierra 
Mágina.

26/1/2010

Gestión del proyecto 

Asistencia técnica: análisis y planificación de actuaciones.
Redacción de proyectos.

Asistencia técnica: Viabilidad técnica, jurídica y económica de proyectos.
Direcciones de obras y de ejecución y de coordinación de seguridad y salud.

Asistencias técnicas puntuales.
Ejecución de obras.
Control de calidad.

Suministro de equipamientos.

ORGANIGRAMA

Contrataciones externas

Entidades destinatarias

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN AYUNTAMIENTOSMINISTERIO DE HACIENDA Y

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Área de Empleo, 
Promoción y Turismo. 

Servicio de Empleo y Promoción. 

Gestión del proyecto

Tramitación procedimiento público

Área Económica. 
Servicios de Gestión  Económica, 

Intervención, Tesorería y Contratación.

Área de Infraestructuras 
Municipales. 

Unidad de Control de Obras. 

Apoyo a supervisión de obra

Autoridad de Gestión Entidad beneficiaria

07
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Fases y calendario de la gestión del proyecto

FASES
2008 2009 2010 2011 2012 2013Subfases

Trimestres 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1. PUESTA EN MARCHA

Redefinición de proyectos municipa-
les y coordinación con Ayuntamientos.

Organización del organigrama de ges-
tión y contratación del coordinador 
FEDER.

Elaboración de documento técnico 
por actuación (situación, necesidades, 
permisos,...).

Redacción, supervisión y aprobación 
de proyectos por la administración 
competente.

2. EJECUCIÓN DE OBRAS

Procedimiento de contratación de 
obras, dirección de obras y control de 
calidad.

Adjudicaciones, ejecución y supervi-
sión de obras.

3. EJECUCIÓN DE SUMINISTROS

Procedimiento de contratación de 
suministros (equipamientos).

Adjudicaciones, ejecución y supervi-
sión de equipamiento.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

Elaboración del presupuesto en 
Diputación por anualidades.

Creación de planes de inversiones 
2009 y 2010.

Asignación de créditos a cada proyec-
to de gasto.

Certificaciones de Obras.

Pagos .

Certificación de gastos al Ministerio.
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Principales problemas  y dificultades que se han presentado 
durante la ejecución del proyecto y medidas adoptadas 

Principales problemas y dificultades Medidas adoptadas

Gran número de actuaciones y entidades 
destinatarias, lo que multiplica exponencialmente 
la complejidad de la gestión y coordinación, 
los ritmos de procedimientos públicos en las 
diferentes administraciones locales y la definición 
de cada actuación, retrasando la ejecución del 
proyecto. Además, la coyuntura existente en 
el momento de la redacción de la propuesta a 
presentar a la convocatoria dista de la posterior 
situación de crisis económica, que obliga a la 
redefinición de las actuaciones adecuándolas a 
este nuevo contexto y prioridades.

Contratación de estudio previo de situación y 
condicionantes de cada actuación ( definición 
de la actuación, necesidades, obstáculos, 
permisos previos necesarios, ...). Con base 
en este estudio, creación de dos planes de 
inversiones ( 2009 y 2010) para comenzar con 
las actuaciones más claras y sin obstáculos 
previos en el 2009. Incremento del flujo de 
comunicación y reuniones de coordinación y 
asesoramiento con Ayuntamientos, tanto en 
el ámbito político como técnico. Petición de 
ampliación de plazo de ejecución.

Existencia de una normativa interna en 
Diputación por la que se obliga al cobro de tasas 
a contratistas por supervisión de proyectos, 
obras, control de calidad y cartel de obra. Esto 
significa detraer del gasto total ejecutado este 
gasto no elegible y, por tanto, librar unas cifras 
de ejecución inferiores a las reales, minoradas en 
unos 600.000 € correspondientes a dichas tasas.

Tras la experiencia de este proyecto, se 
ha provocado una modificación en dicha 
normativa de Diputación, de manera que para 
los nuevos proyectos cofinanciados con fondos 
FEDER no existan dichas tasas, agilizando 
el procedimiento y dando como resultado la 
equiparación del gasto ejecutado con el gasto 
elegible.

El sistema de anticipo del gasto por parte de la 
entidad beneficiaria y el retraso en el pago de 
certificaciones por parte del Ministerio ha creado 
un grave problema de Tesorería en Diputación 
de Jaén, existiendo a finales de 2012 un pago 
pendiente de 5.860.067,59 € en el proyecto “POL 
Sierra Mágina” por parte del Ministerio, lo que 
en la actual situación de crisis económica y de 
contención del déficit público agrava aún más la 
liquidez de la entidad.

Diputación de Jaén se ha visto obligada a 
pedir un crédito para poder abordar los nuevos 
proyectos con financiación FEDER.

La contratación de obras de acuerdo con 
la normativa comunitaria, que prioriza los 
procedimientos abiertos de contratación, ha 
tenido dos consecuencias. La primera, el gran 
volumen de ofertas recibidas, que ha incrementado 
la complejidad y tardanza en el proceso de 
evaluación y adjudicación. La segunda, la gran 
cantidad de bajas desproporcionadas por la 
situación de crisis económica y del sector de la 
construcción, que ha provocado un remanente de 
ejecución mayor al previsto. Esta última además 
ha generado un problema de impagos puntuales 
de subcontratas que preocupa a esta entidad.

Los remanentes se han transformado en 
oportunidad, ya que se han reutilizado para 
suministros de equipamientos de las obras 
donde se han considerado necesarios para la 
posterior puesta en marcha de la actividad para 
la que han sido construidas, liberando a los 
Ayuntamientos de un problema posterior que 
conllevaría el cierre de estas construcciones 
hasta una futura financiación de equipamientos. 
Estos nuevos contratos de suministros se han 
realizado conforme a la Ley de Contratos del 
Sector Público en sus distintas modalidades, 
abierto, negociado y menor, en función de cada 
caso, agilizando su procedimiento en lo posible. 
Por último, la sensibilidad de Diputación 
con respecto al problema de los impagos ha 
dado lugar al planteamiento de una Oficina de 
Intermediación de Pagos entre contratistas y 
subcontratistas, de próxima creación.
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Cumplimento  de los principios de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y de no discriminación

La contratación y la ejecución de las 52 actuaciones se han llevado a cabo bajo los principios de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación. Esta Ley tiene por 
objeto hacer efectivo el principio de igualdad de trato y  de oportunidades entre mujeres y hombres, 
en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos 
de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Las 
contrataciones para la realización de las actuaciones se han hecho efectivas bajo la ausencia de 
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la 
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil, garantizando, en los términos 
previstos en la normativa aplicable,  el acceso al empleo.

Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación 
pública. Cumplimiento del principio de libre concurrencia, igualdad 
de trato y no discriminación, transparencia y publicidad

Las 52 actuaciones del POL “Sierra Mágina” se han ejecutado conforme a la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, y conforme al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
desde su puesta en vigor.
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Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de medio 
ambiente

Las actuaciones en materia de medio ambiente han tenido por objeto la mejora de la calidad, eficacia 
y coherencia de la ayuda, teniendo en cuenta el objetivo de desarrollo sostenible y la legislación 
comunitaria pertinente en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica. 
Las actuaciones enmarcadas en el ámbito medio ambiental se han basado en las normativas 
urbanísticas municipales vigentes de cada localidad, normativas estatales y autonómicas.

Básica estatal:

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE 
núm. 155, de 30 de junio de 1986).

• Real Decreto Ley 1131/1988, de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental (BOE núm. 155, de 30 de junio de 1986).

• Ley 6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1.986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm.111, de 9 de mayo de 2.001).

• Ley 9/2006 de 28 de abril sobre la evaluación del efecto de determinados Planes y Programas 
en el medio ambiente. 

• Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación.
• Ley de Evaluación Ambiental de proyectos aprobados a través del Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero.

Autonómica:

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA n.º 143 de20 de 
julio de 2007, BOE n.º 190 de 9 de agosto de 2007).

• D. 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de “Evaluación de 
Impacto Ambiental”. (Quedará derogado con fecha 20 de enero por entrada en vigor de la 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental excepto para el planeamiento urbanístico).

• D. 153/96, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental. (Derogado 
por la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental).

• D. 297/95, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
• D. 94/03, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto 292/1995, 

de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 153/1996, de 30 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento de Informe Ambiental
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Publicaciones externas. 
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Trípticos de las actuaciones
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Notas de prensa digital. Boletín Digital Provincial
Prensa escrita

Nota de prensa digital. 25 de Enero de 2012 

http://www.noticiasdjaen.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2449:los-
pol-de-magina-segura-y-el-condado-invertiran-23-millones-de-euros-en-el-patrimonio-
historico-de-11-municipios&catid=18:provincia&Itemid=6

Los POL de Mágina, Segura y El Condado invertirán 2,3 millones de euros en el 
patrimonio histórico de 11 municipios

La	diputada	de	Empleo	y	Turismo,	Ángeles	Férriz,	ha	visitado	este	miércoles	dos	de	estas	
intervenciones,	las	que	se	están	ejecutando	en	el	entorno	de	la	“Cueva	de	la	Graja”	y	en	la	
Torre	del	Homenaje	de	la	localidad	de	Jimena,	en	la	comarca	de	Sierra	Mágina.	

Los Proyectos Operativos Locales (POL) de “Sierra Mágina” y “Sierra de Segura y El Condado”, que 
impulsa la Diputación Provincial de Jaén y que están financiados a través de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER), recogen una inversión cercana a los 2,3 millones de euros para la realización 
de actuaciones dirigidas a la protección y la preservación del patrimonio histórico en 11 municipios 
jiennenses. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, ha visitado hoy dos de las 
iniciativas que en esta materia se están realizando en el municipio de Jimena, donde se está adecuando 
el entorno de la “Cueva de la Graja” –en la que se pueden contemplar pinturas rupestres neolíticas– 
y rehabilitando la Torre del Homenaje y distintos tramos de muralla. “Somos conscientes de que la 
potenciación de la cultura en las localidades es un factor de desarrollo social y un elemento dinamizador 
de la economía, por eso los POL incluyen esta línea de actuación”. 

Las obras que se están ejecutando en Jimena suman una inversión de más de 293.000 euros, sufragados 
en un 70% por Fondos Feder, mientras que la Administración provincial y el ayuntamiento de esta localidad 
aportan un 25% y un 5% respectivamente. La intervención en “La Graja” consiste fundamentalmente en la 
mejora del firme de acceso a esta cueva, así como del camino paralelo a la peña en la que se encuentra 
la misma. También se señalizará este entorno, que será dotado de mobiliario urbano y de un vallado 
de madera. “El objetivo es favorecer la visita a esta cueva, de gran valor arqueológico, puesto que los 
conjuntos rupestres que se pueden contemplar en la misma son uno de los testimonios más antiguos que 
existen sobre esta localidad”, señala Férriz.     

En Jimena también se está actuando de forma integral en la parte noreste y noroeste de la Torre del 
Homenaje y en distintos tramos de la muralla de la ciudad. “La intervención se está centrando en la 
limpieza, en el forrado de techo, de saneamiento de pavimentos o de reposición de mampostería, entre 
otras actuaciones”, recalca Ángeles Férriz.

Además de Jimena, el Proyecto Operativo Local de “Sierra Mágina” está permitiendo la realización de 
proyectos en materia de infraestructuras culturales en Huelma, 

Jódar, Cambil, La Guardia, Bélmez de la Moraleda y Noalejo. Así, en Huelma se está adecuando la mejora 
de la plaza de la iglesia y su entorno, además del castillo y de otros recursos como el antiguo lavadero 
y la alberca. A estos proyectos se sumará el centro de interpretación de “El Pajarillo”, que forma parte 
del “Viaje al Tiempo de los Íbros”. También se actuará en la torre norte del castillo de Jódar y en el de La 
Guardia, así como en el de Cambil. Además, se construirán en Bélmez de la Moraleda y en Noalejo centros 
dedicados al patrimonio etnográfico de estas localidades. 

Por su parte, el Proyecto Operativo Local dedicado a las comarcas de la Sierra de Segura y El Condado 
contempla obras para la mejora del patrimonio histórico en Génave   –donde se está rehabilitando la Torre 
del Tercia–, se construirá un Museo del Aceite y Costumbres Populares en La Puerta de Segura y se llevará 
a cabo la musealización del castillo de Hornos de Segura. Por último, en Sorihuela del Guadalimar se está 
trabajando para poner en valor el torreón árabe y adecuar las calles de su entorno.
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Nota de prensa digital. 31 de Mayo de 2010

http://www.multipressjaen.es/index.php?option=com_content&view=article&id=763:aprob
ada-la-segunda-anualidad-de-los-proyectos-operativos-locales-pol-de-las-comarcas-de-
magina-segura-y-el-condado&catid=18:provincia&Itemid=6

Aprobada la segunda anualidad de los POL de las comarcas de Mágina, Segura 
y El Condado

El	pleno	ordinario	de	la	Diputación	de	Jaén	ha	aprobado	hoy	la	segunda	anualidad	de	los	
POL	 financiados	 con	 Fondos	 Feder	 para	 estas	 comarcas,	 que	 supondrán	 una	 inversión	
superior	a	los	15	millones	de	euros	y	la	realización	de	55	actuaciones.	

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado hoy la segunda anualidad de los Proyectos Operativos 
Locales (POL) para las comarcas de Sierra Mágina, Sierra de Segura y El Condado, que supondrán en 
2010 una inversión superior a los 15,4 millones de euros destinados a la realización de 55 actuaciones de 
las que se beneficiarán 33 municipios de estas comarcas.

Esta partida es la segunda que se aprueba tras la concesión a la Administración Provincial de Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) para la puesta en marcha de estos POL, que suman más 
de un centenar de iniciativas, a realizar entre 2009 y 2011 por valor de 23 millones de euros, “con las 
que se persigue favorecer el desarrollo, la diversificación productiva y la creación de empleo en estos 
territorios”, recuerda la vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes, 
María Angustias Velasco.

Reparto por comarcas

De la segunda anualidad aprobada hoy, cerca de 7,5 millones de euros corresponden a 31 actuaciones para 
14 localidades de la comarca de Sierra Mágina, mientras que más de 7,9 millones de euros irán dirigidos 
a otras 24 en 19 municipios de las zonas de la Sierra de Segura y El Condado. Entre los 55 proyectos 
que se impulsarán a través de esta segunda fase figuran planes de accesibilidad, rehabilitación de zonas 
verdes, puesta en marcha de páginas webs o soterramientos de contenedores, que se llevarán a cabo 
de forma conjunta en distintas localidades. A ellos se suman otras iniciativas ligadas a la rehabilitación y 
adecuación del patrimonio histórico y cultural de estos municipios, la creación de museos y centros de 
interpretación, la construcción de polígonos agrícolas e industriales, la dotación de instalaciones para la 
mejora de la atención social de la ciudadanía o la adecuación de infraestructuras básicas como la red de 
abastecimiento y saneamiento, entre otras.

La Diputación de Jaén ha diseñado las diferentes actuaciones de forma consensuada con los ayuntamientos 
beneficiarios, “con el objetivo de que cada uno de los proyectos se adaptaran a las principales necesidades 
sociales, de infraestructuras y medioambientales que presentaban sus municipios y que demandaban sus 
habitantes”, explica María Angustias Velasco, quien incide en la importancia de estos POL para estos 
territorios. “No sólo suponen la mera dotación de instalaciones o la puesta en marcha de servicios en una 
localidad, sino que redundan directamente en la mejora de la calidad de vida de su población, contribuyen 
al asentamiento de la misma en estos territorios y, con ello, a su desarrollo socioeconómico”, recalca la 
vicepresidenta de Turismo, Desarrollo Local, Sostenibilidad, Cultura y Deportes.

Financiación 

La financiación del coste global de cada una de las actuaciones corre a cargo de los Fondos FEDER en 
un 70%, mientras que los ayuntamientos beneficiarios aportan entre un 5% y un 15% en función de su 
número de habitantes y el resto es sufragado por la Administración Provincial.
En la actualidad, se está ejecutando la primera anualidad de los Proyectos Operativos Locales en Sierra 
Mágina y la Sierra de Segura y El Condado, que recogía una inversión cercana de 6,7 millones de euros 
para la realización en 21 municipios de estas tres comarcas de 26 proyectos, algunas de las cuales ya 
están en obras y en su mayoría se encuentran en fase de licitación.
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Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Febrero 2011
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Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Marzo-Mayo 2011
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Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Agosto 2011

Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Diciembre 2011
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Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Diciembre 2011
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Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Enero 2012
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Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Enero 2012
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Nota de prensa Boletín Digital Provincial. Septiembre 2012
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Notas en prensa escrita. El Pais, 1 de Septiembre de 2008

Nota en prensa escrita. IDEAL.
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Nota en prensa escrita. IDEAL, 22 de Julio de 2012
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Nota en prensa escrita. DIARIO JAEN, 25 de Agosto de 2012
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