
Línea 5: Embellecimiento y Mejora de Lugares de Interés 

Turístico. 

 

 

 Iluminación Exterior del Castillo Islámico de Aroche  (Ayto. 
Aroche-Huelva) 

Inversión:    28.135,00 €         

Subvención: 16.800,00 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se ha conseguido la iluminación 

de los lienzos exteriores del Castillo de Aroche, del 1 al 7. Además se ha realizado un 

pasillo o ronda exterior del castillo donde poder colocar la iluminación y que a la vez 

impida el adosamiento al castillo de cualquier obra de las casas que lo rodean. 

 

 

 

 

 

 Iluminación Exterior del Baluarte de la Vica, Muralla Artillera de 
Aroche  (Ayto. Aroche-Huelva) 

Inversión:    12.000,00 €         

Subvención: 7.200,00 €              

Descripción de la actuación: No sólo se ha ejecutado la iluminación de este 

elemento sino que también se ha realizado la limpieza y desbroce de la vegetación 

crecida en los paramentos y la restauración del lienzo de la muralla. Igualmente se 

ha sellado la parte superior de la muralla para evitar filtraciones de agua, se han 

reformado algunos desagües de las casas que ocupan el interior del baluarte que se 

habían colocado perforando la muralla, se ha reforzado la cimentación de la zona 

inferior y se ha limpiado la zona colindante al lienzo. 



 

 

 Adecuación de Accesos a Iglesia Parroquial de San Pedro y San 
Pablo  (Ayto. Puerto Moral-Huelva) 

Inversión:    10.445,24 €         

Subvención: 6.020,40 €              

Descripción de la actuación: El área de actuación se ha emplazado en la Calle 

Molino, por donde discurrían las antiguas lievas de riego, siendo paso peatonal de 

acceso  a la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo declarada BIC. La actuación 

se ha centrado en la mejora de estas lievas mediante la colocación de enrejado de 

fundición. También se ha realizado la limpieza y resanado de las lievas. 

 

 

 

 Rehabilitación y Mejora de Fuente Tapón  (Ayto. Villaviciosa-
Córdoba) 

Inversión:    24.976,61 €         



Subvención: 12.433,96 €              

Descripción de la actuación: La actuación realizada ha consistido en la limpieza y 

desbroce del entorno, pavimentación del suelo, canalización de las aguas y 

adquisición y colocación de mobiliario urbano (bancos, papeleras y farolas) 

 

    

 

 Remodelación del Entorno del Parque Elías Cervelló (Ayto. 
Villaharta-Córdoba) 

Inversión:    104.530,09 €         

Subvención: 50.000,00 €              

Descripción de la actuación: La actuación ha consistido en el embellecimiento del 

Parque Elías Cervelló como elemento principal del casco histórico de Villaharta. Las 

actuaciones concretas llevadas a cabo han sido las siguientes: desmontaje de la 

fuente existente y colocación de nueva fuente, instalación de elementos 

ornamentales, jardinería y adquisición y colocación de mobiliario urbano 

 

 

 

 Remodelación del Entorno de las Fuentes Agrias de “El Cordel” 
y “Malos Pasos”  (Ayto. Villaharta-Córdoba) 

Inversión:    10.606,23 €         

Subvención: 6.255,87 €                   

Descripción de la actuación: Con este proyecto se han llevado a cabo los 

siguientes trabajos: limpieza y acondicionamiento del terreno, mejora del firme 

mediante extendido de encachado de piedras para una mejor utilización del entorno 

de las fuentes, jardinería (replantación de árboles y arbustos de la zona), colocación 



de visera metálica de protección en la Fuente del Cordel y colocación de mobiliario 

urbano (bancos y papeleras). 

 

  

 

 

 Mejora de Instalaciones en la Dehesa Boyal  (Ayto. Villanueva 
del Rey-Córdoba) 

Inversión:    60.269,29 €         

Subvención: 35.829,66 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en la adecuación del 

equipamiento de un área recreativa con la dotación de mobiliario urbano, 

remodelación del portón de entrada, y vallado de la zona. 

 

   

 

 

 

 Mejora de Accesos a Lugares por Wifi  (Ayto. Cañaveral de 
León-Huelva) 

Inversión:    24.727,50 €         

Subvención: 12.943,80 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en la infraestructura de 

telecomunicaciones consistente en el cableado necesario para la instalación de 

antenas wifi, adquisición del equipamiento necesario asociado a la instalación wifi 

(puntos de acceso, antenas y fuentes de alimentación) 

 

 

 Acondicionamiento del Piar de las Herrerías  (Ayto. Montoro-
Córdoba) 

Inversión:    50.053,14 €         

Subvención: 30.000,00 €              



Descripción de la actuación: Las actuaciones subvencionadas han consistido en el 

vaciado y limpieza del pilón, reparación del mortero y de los bordillos, limpieza de la 

piedra molinaza, repavimentación de todo el espacio libre hasta la calzada, 

adquisición y colocación de mobiliario urbano e instalación de sistema de regadío y 

jardinería.  

 

 

 

 

 

 Información Turística  (Ayto. Espiel-Córdoba) 

Inversión:    14.357,32 €         

Subvención: 8.614,39 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en la adquisición de una 

pantalla informativa que proporcione al turista información sobre los datos de interés 

del municipio. 

 



 

 

 Instalación de Programa para la Venta On-Line de Entradas 
para la Gruta de las Maravillas y El Museo del Jamón  (Ayto. 
Aracena-Huelva) 

Inversión:    24.732,31 €         

Subvención: 14.839,39 €              

Descripción de la actuación: La actuación ha consistido en la adquisición, 

instalación y adaptación de la web de la Gruta de las Maravillas y el Museo del Jamón 

y del cerdo Ibérico, de un sistema de reserva y venta de entradas on-line, 

estableciéndose asimismo la interconexión entre estas dos sedes 

 

 

 Limpieza y Restauración de los Monumentos más Emblemáticos 
de Andújar  (Ayto. Andújar-Jaén) 

Inversión:    80.000,00 €         

Subvención: 48.000,00 €              

Descripción de la actuación: Con este proyecto han sido cuatro los elementos 

sobre los que se ha actuado: Casa Palacio de los Niños de Don Gome, Torreón de los 

Vildivia, Torre del Reloj y Casa Palacio de los Segundos de Cárdenas. Los trabajos 

realizados han consistido en la limpieza, consolidación y pintado de sus fachadas, 

implantando además en las fachadas de los tres primeros, sistemas de eliminación 

de humedades, y tanto en el Palacio de los Niños de Don Gome como en la Torre del 

Reloj, la reparación de ciertos tramos de sus cubiertas. 



 

 

 

 Iluminación de Monumentos de Interés Histórico (Ayto. 
Marmolejo-Jaén) 

Inversión:    41.323,84 €         

Subvención: 24.794,30 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en la iluminación 

arquitectónica de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, la Ermita de Jesús y el 

Ayuntamiento, mediante proyectores de fachadas, barras de iluminación, tiras led, e 

instalación de fuentes de alimentación. 

 



 

 

 Limpieza, Iluminación, Señalización y Descontaminación del 
Monumento de las Navas de Tolosa  (Ayto. La Carolina-Jaén) 

Inversión:    20269,00 €         

Subvención: 12.161,40 €              

Descripción de la actuación: La obra ha consistido en la restauración del 

Monumento a la Batalla de las Navas de Tolosa llevándose a cabo las siguientes 

actuaciones: eliminación de antiguos morteros y cementos sustituyéndolos por 

mortero de arena y cal hidrófugo, limpieza de las superficies de piedra y figuras, 

tratamiento biocida, limpieza de costras negras en paramentos y piedra, 

consolidación de zonas deterioradas, y protección mediante hidrofugación. 

 

           

 

 Señalización de la Batalla de Bailén  (Ayto. Villanueva de la 
Reina-Jaén) 

Inversión:    10.625,86 €         



Subvención: 6.342,00 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se ha llevado a cabo la 

señalización de la Batalla de Bailén en la Casa de Postas de Villanueva  de la Reina, 

lugar donde se produjo la firma de las Capitulaciones de la Rendición de los Franceses 

en dicha Batalla, resaltándose así un elemento de interés turístico del municipio. 

 

 

 

 Embellecimiento y Mejora de Inmediaciones Restos del Castillo  
(Ayto. Hornachuelos-Córdoba) 

Inversión:    49.999,99 €         

Subvención: 29.999,99 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se ha eliminado una pared de 

gran altura que se encontraba en un mirador en pleno centro histórico de 

Hornachuelos, junto a los restos del Castillo y la Plaza de Armas. Con esto se ha 

conseguido la descontaminación visual del bien referenciado, embelleciendo el 

entorno y acceso inmediato al mismo. 

 

 

 

 Iluminación de Otros Monumentos  (Ayto. Andújar-Jaén) 

Inversión:    82.148,03 €         

Subvención: 49.288,82 €              

Descripción de la actuación: Con este proyecto se ha levado a cabo la iluminación 

de dos elementos de interés turístico del municipio de Andújar: Fuente Sorda (restos 



del perímetro amurallado de origen árabe) y la Iglesia de San Bartolomé. La 

iluminación se ha llevado a cabo con proyectores y lámparas de tecnología led de 

bajo consumo. Quedando estos elementos ocultos entre los ornamentos del 

monumento. 

 

 

 Embellecimiento y Acondicionamiento de Los Egidos de La Mesa 
y Camino de la Fuente fundada por Carlos III  (Ayto. 
Carboneros-Jaén) 

Inversión:    143.053,42 €         

Subvención: 85.832,05 €              

Descripción de la actuación: Las actuaciones llevadas a cabo han consistido en 

obras de urbanización y ajardinamiento, con las que se ha conseguido dotar a la 

Aldea de La Mesa de un espacio de esparcimiento para el visitante y embelleciendo 

así la entrada a la localidad donde lo primero que se observa son los Egidos. 

 

               

 

 Descontaminación Visual en el Recorrido del Agua  (Ayto. 
Cañaveral de León-Huelva) 



Inversión:    41.748,25 €         

Subvención: 20.318,50 €              

Descripción de la actuación: Con el proyecto se ha procedido a la eliminación del 

cableado existente en la zona de La Laguna y la calle Entorno Laguna. En concreto 

los trabajos realizados han sido los siguientes: movimiento de tierras, canalización, 

reconstrucción del suelo, canalización del cableado y construcción de arquetas. 

 

 

  



 

 Soterramiento de Contenedores en el Conjunto Histórico  (Ayto. 
Cañaveral de León-Huelva) 

Inversión:    45.421,86 €         

Subvención: 27.194,20 €              

Descripción de la actuación: Con este proyecto se han soterrado los contenedores 

existentes en el casco histórico del  municipio eliminando así la contaminación visual 

que esto suponía. Los trabajos realizados han consistido en la previa demolición del 

pavimento con el vaciado del terreno, la instalación de un sistema prefabricado para 

albergar los contenedores y la reposición de la calzada y acerado. 

 

 

 Arreglo de Fachadas en Diversas Calles de la Localidad  (Ayto. 
Valdelarco-Huelva) 

Inversión:    39.360,11 €         

Subvención: 23.616,07 €              

Descripción de la actuación: El objeto del proyecto ha consistido en el picado, 

enlucido y pintado de aquellas fachadas de la localidad que se encontraban más 

deterioradas. Han sido aproximadamente 70 las fachadas arregladas. 

 

 

 

 Obras de Soterramiento de Línea Eléctrica Área en Zona de la 
Fuente de Puerto Gil  (Ayto. Corteconcepción-Huelva) 

Inversión:    14.985,59 €         

Subvención: 8.657,32 €              



Descripción de la actuación: La actuación ha consistido en el soterramiento de la 

línea eléctrica de media tensión en la Fuente de Puerto Gil, eliminando así este 

elemento que supone un impacto visual de ese entorno. 

 

 

 Soterramiento de Cableado en Zona Turística  (Ayto. Aracena-
Huelva) 

Inversión:    49.999,49 €         

Subvención: 29.999,69 €              

Descripción de la actuación: Se han realizado obras consistentes en el 

soterramiento de líneas eléctricas, de alumbrado y de telefonía que se encontraban 

grapeadas a las fachadas de la calle Cabezo y Calle Julián Romero, pertenecientes al 

Conjunto Histórico de Aracena. Se ha procedido a la retirada del pavimento existente 

en los acerados afectados y se ha realizado la apertura de zanja necesaria para alojar 

las nuevas canalizaciones. Posteriormente se ha ejecutado una solera de hormigón y 

se han ejecutado los trabajos de reposición del pavimento. 

 

 

 

 Traducción Inglés y Francés del Contenido de Página Web 
Oficial (Ayto. Aracena-Huelva) 

Inversión:    5.000,00 €         

Subvención: 3.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha realizado la traducción de la página web 

municipal (www.aracena.es ) a varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano y 

portugués). 

 

 

 Equipamiento de Oficina de Turismo  (Ayto. Alanís-Sevilla) 

Inversión:    7.988,92 €         

Subvención: 4.793,35 €              

Descripción de la actuación: El objeto de la actuación ha sido el equipamiento de 

la Oficina de Turismo de Alanís. Para ello se ha adquirido el siguiente material: 

mobiliario (estanterías, mesas, sillas, papeleras…), y equipamiento informático. 

 

http://www.aracena.es/


    

 

 Instalación de Equipos de Sonido, Torno y Programa de 

Facturación para la Gruta de Las Maravillas  (Ayto. Aracena-
Huelva) 

Inversión:    28.177,36 €         

Subvención: 16.906,42 €              

Descripción de la actuación: para la ejecución de este proyecto se han llevado a 

cabo las siguientes actuaciones: instalación de tornos para control de acceso a la 

Gruta, instalación de equipos de sonido y megafonía, instalación de programa 

informático de facturación. 

 

 

 

 Acondicionamiento Espacios Libres Entorno del Barrio del 
Retamar  (Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    81.753,62 €         

Subvención: 49.052,17 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha contemplado la urbanización de la 

zona con pavimentación y vados, construcción de un cerramiento y vallado perimetral 

de protección del desnivel hacia el río, e instalación de un área recreativa. 

 

 

 

 Mejora de Acceso Peatonal al Castillo (Ayto. Constantina-
Sevilla) 

Inversión:    21.699,00 €         



Subvención: 13.020,00 €              

Descripción de la actuación: Las actuaciones subvencionadas han consistido en la 

mejora de la escalinata, reponiendo peldaños entramos iniciales y repasando los 

acabados de los restantes, colocación de baranda, reparación de la cancela existente, 

poda de árboles perimetrales y reposición de laterales con seto y colocación de señal 

explicativa del monumento. 

 

                   

 

 

 Limpieza Monumento Torres de la Aduana  (Ayto. La Carolina-
Jaén) 

Inversión:    17.913,06 €         

Subvención: 10.747,84 €              

Descripción de la actuación: La obra ha consistido en la restauración y 

conservación de las Torres Molino de Viento. Los trabajos realizados han sido los 

siguientes: preconsolidación de la estructura y elementos sueltos, y de la policromía, 

eliminación de concreciones de polvo y suciedad, realización de limpieza mediante 

medios manuales y mecánicos, realización de limpieza química, tratamiento biocida, 

fijación y rejuntado de sillares e iluminación. 



 

 

 Enterramiento de Cableado en Calle Nueva y Barrio Alto  (Ayto. 
Los Marines-Huelva) 

Inversión:    50.000,00 €         

Subvención: 30.000,00 €              

Descripción de la actuación: Los Marines tiene declarado su Conjunto Histórico 

Bien de Interés Cultural. Se trata de un cuidado municipio serrano pero que en 

algunas de sus calles tenía un exceso de cableado en las fachadas, lo cual suponía 

una gran contaminación visual. Gracias a este proyecto se ha conseguido eliminar 

este cableado y conseguir que las calles del municipio conserven su encanto original. 

 

 

 

 



 

 

 Construcción de Merendero en Barranco del Castañuelo  (Ayto. 
Aracena-Huelva) 

Inversión:    97.464,16 €         

Subvención: 58.478,49 €              

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

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 

 

 Control Demográfico de Palomas  (Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    65.656,00 €         

Subvención: 39.392,00 €              

Descripción de la actuación: La actividad subvencionada ha consistido en la 

instalación de sistemas de antiposamiento incruentos en los edificios más 

representativos de Montoro, evitando así el deterioro de sus estructuras. La actuación 

se ha desarrollado en los siguientes edificios: Iglesia del Carmen, Iglesia de San 

Bartolomé, Asilo Jesús Nazareno, Colegio del Rosario, Ayuntamiento y anexos al 

Jardín Virgen de Gracia. Los sistemas de antiposamiento utilizados han sido de 

distinta tipología: electrorepulsión y repelentes táctiles. 

 

 

 

 Iluminación Monumental Puente de las Donadas  (Ayto. 
Montoro-Córdoba) 

Inversión:    172.737,76 €         

Subvención: 50.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha llevado a cabo la iluminación monumental de 

uno de los elementos más emblemáticos y representativos del municipio de Montoro: 

el Puente de las Donadas. 

 



    

 

 

 Embellecimiento de Acceso a Aldeaquemada  (Ayto. 
Aldeaquemada-Jaén) 

Inversión:    20.814,88 €         

Subvención: 12.488,93 €              

Descripción de la actuación: Las actividades realizadas han consistido en el 

ajardinamiento del acceso al municipio, realizándose un paseo en el que se puede 

disfrutar de multitud de plantas autóctonas de la zona. 

 

 Puesta en Valor de la Entrada al Conjunto Histórico de 
Almonaster la Real  (Ayto. Almonaster la Real-Huelva) 

Inversión:    82.595,49 €         

Subvención: 49.557,29 €              

Descripción de la actuación: Se ha construido un pequeño paseo/mirador que se 

encuentra a la entrada del municipio, que muestra una panorámica definitoria de lo 

que es el Conjunto Histórico de Almonaster y de su edificio más emblemático, la 

Mezquita. 

 

  
 

 

 Iluminación Ermita de Santa Ana  (Ayto. La Puebla de los 
Infantes-Sevilla) 



Inversión:    5.162,00 €         

Subvención: 3.097,00 €              

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

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 

 

 

 Mejora de Edificios Emblemáticos  (Ayto. Almadén de la Plata-
Sevilla) 

Inversión:    49.500,00 €         

Subvención: 29.700,00 €              

Descripción de la actuación: Las actuaciones subvencionadas han consistido en la 

conservación y pintado de los edificios más emblemáticos del municipio. Estos 

edificios son los siguientes: Iglesia Nuestra señora de Gracia, Casa Consistorial, 

antigua Casa Consistorial y Complejo Cultural José Marín Rubio. También se han 

realizado mejoras en los accesos e iluminación de dichos edificios, mejorando su 

aspecto arquitectónico. 

 



   

  



   

 

 


