
Línea 6: Equipamiento y Mejora de Instalaciones en zonas 

Naturales Protegidas 
 

 

 Revestimiento Plaza del Mirador  (Ayto. Hornachuelos-
Córdoba) 

Inversión:    68.486,40 €         

Subvención: 36.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha realizado el revestimiento en piedra del muro 

de hormigón de la Plaza del Mirador, así como la escalinata que une peatonalmente 

dicha plaza con el acceso al casco antiguo del municipio, dando continuidad a uno de 

los elementos más emblemáticos de Hornachuelos, como son sus cárcavas y huertas. 

También se ha colocado una barandilla para evitar el peligro debido a los desniveles 

existentes. 

 

 

 

 Mejora de Espacio Exterior Centro de Interpretación P.N. 
Despeñaperros  (Ayto. Santa Elena-Jaén) 

Inversión:    35.919,00 €         

Subvención: 21.551,40 €              

Descripción de la actuación: Aunque el edificio del Centro de Interpretación del 

Parque Natural Despeñaperros se encuentra adaptado para el acceso a minusválidos, 

es el espacio exterior del mismo el que no cumplía con la normativa de accesibilidad. 

Por ello se ha llevado a cabo el desbroce y limpieza de tierra vegetal, para adoquinar 

la zona destinada a aparcamiento exterior, con el fin de evitar escalones y 

ondulaciones del terreno, consiguiendo así la eliminación de barreras arquitectónicas 

externas. 

 



 

 Remodelación de Fuentes Públicas  (Ayto. Puerto Moral-
Huelva) 

Inversión:    10.353,00 €         

Subvención:   6.211,80 €              

Descripción de la actuación: La construcción de estas tres fuentes ha constituido 

la mejora de varias zonas de Puerto Moral para hacer más agradable al turismo la 

estancia a este municipio.  

        
 

 

 Creación de Área Recreativa Los Posteruelos  (Ayto. Villaviciosa 
de Córdoba-Córdoba) 

Inversión:    99.960,00 €         

Subvención: 36.000,00 €              

Descripción de la actuación: La actuación ha consistido en la creación de un 

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 



    

 

 Creación de Área Recreativa Llanos del Puente  (Ayto. 
Marmolejo-Jaén) 

Inversión:    9.924,49 €         

Subvención: 5.954,69 €              

Descripción de la actuación: La actuación ha consistido en la creación de un 

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

  

 

 Mejora Área Recreativa Río Campana  (Ayto. La Carolina-Jaén) 

Inversión:    52.500,00 €         

Subvención: 31.500,00 €              

Descripción de la actuación: La actuación ha consistido en la creación de un 

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 

 

 Cercado del Batanejo  (Ayto. Villanueva de la Reina-Jaén) 

Inversión:    50.819,64 €         

Subvención: 30.491,78 €              

Descripción de la actuación: Se ha procedido al vallado perimetral de la zona 

recreativa del Batanejo, ubicada junto a la rivera del Río Guadalquivir, debido a la 

existencia de un talud que hacían peligrosa la zona. Asimismo se han adecuado las 

escaleras existentes mediante la colocación de reposamanos, adaptándolas también 



para su uso por personas minusválidas. También se ha construido una pasarela que 

comunica esta zona con el Batán, ubicado en la otra orilla del Río. 

 

 Creación y Equipamiento de Espacio Expositivo de Flora 
Autóctona  (Ayto. Villaviciosa-Córdoba) 

Inversión:    10.295,02 €         

Subvención: 6.097,03 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en el vallado perimetral de 

la zona mediante valla de madera, adquisición y colocación de un panel informativo, 

y la adquisición y colocación de mobiliario urbano consistente en bancos de madera 

y papeleras. 

 

 

 

 Creación de Área Recreativa  (Ayto. Cañaveral de León-Huelva) 

Inversión:    62.577,52 €         

Subvención: 33.164,33 €              

Descripción de la actuación: La actuación ha consistido e la creación de un área 

recreativa en el Egido Público de Cañaveral de León. Los trabajos realizados han sido: 

movimientos de tierras y preparación del terreno, mejora del firme, realización de un 

muro de contención, colocación de vallas metálicas y de mobiliario urbano. 

 

 

 Equipamiento y Mejora de Instalaciones Turísticas en Zonas 
Naturales Protegidas  (Ayto. El Real de la Jara-Sevilla) 

Inversión:    36.018,88 €         



Subvención:   21.240,00 €              

Descripción de la actuación: Con este proyecto se ha adecuado un espacio público 

para su uso como área recreativa. Los trabajos realizados han consistido en 

adecuación del firme, ejecución de cunetas, consolidación del cerramiento mediante 

un vallado perimetral, colocación de mobiliario urbano (bancos y papeleras), 

instalación de contenedores, y colocación de señalización. 

 

 

      

 

 

 Área Recreativa junto a Parque Urbano Las Erillas  (Ayto. 
Hornachuelos-Córdoba) 

Inversión:    60.082,33 €         

Subvención: 36.000,00 €              

Descripción de la actuación: Con el proyecto se ha creado una zona recreativa en 

las inmediaciones de diferentes puntos de interés turístico, accediéndose a la red de 

senderos que circundan el casco urbano. Los trabajos realizados han consistido en: 

construcción de plataformas a base de muros de mampostería, construcción de 

escalinata a base de chapado con mampostería de piedra, dotación de alumbrado 

público en toda la zona, colocación de barandillas de protección y mobiliario urbano. 

 

    

 

 Rehabilitación y Dotación de Equipamiento de Área Recreativa 
Las Tres Encinas  (Ayto. Cala-Huelva) 



Inversión:    59.726,53 €         

Subvención: 35.818,00 €              

Descripción de la actuación: Con la actuación subvencionada se ha rehabilitado 

un área recreativa y se la ha dotado de mobiliario y equipamiento urbano. Los 

trabajos realizados han consistido en la reconstrucción y rehabilitación de la mayoría 

de los muros de mampostería que delimitan la finca y la adquisición e instalación de 

equipamiento. 

  

 

 Reforma Paraje de la Fuensanta  (Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    75.349,71 €         

Subvención: 45.209,83 €              

Descripción de la actuación: Se han realizado trabajos de mejora de esta área 

recreativa muy deteriorada debido a las inundaciones sufridas. Los trabajos 

realizados con este proyecto han consistido en: movimiento de tierras y limpieza de 

la zona inundada, reparación y repaso de las cocinas al aire libre, reparación del muro 

de contención, reparaciones menores en los aseos existentes. 

 

 

 Modernización de Área Recreativa Rivera de Ciudadeja  (Ayto. 
Navas de la Concepción-Sevilla) 

Inversión:    11.976,11 €         

Subvención: 7.185,67 €              

Descripción de la actuación: Para la mejora de esta área recreativa se han llevado 

a cabo las siguientes actuaciones: colocación de mobiliario urbano (mesas de 

madera, papeleras), colocación de cubrecontenedores de madera, colocación de 



baranda de seguridad, reparación de muro de contención, construcción de nueva 

portada de acceso al recinto. 

      

 

 

 

 Área Recreativa Arroyo La Alcubilla  (Ayto. Baños de la Encina-
Jaén) 

Inversión:    60.000,00 €         

Subvención: 36.000,00 €              

Descripción de la actuación: Con el proyecto se ha creado un área recreativa en 

un espacio público. Los trabajos realizados han sido: limpieza del paraje y del camino 

de acceso, nivelación del terreno y retirada de piedras, instalación de mobiliario 

urbano, adecuación de espacio para aparcamiento de coches, plantación de arbustos 

y árboles. 

 

 


