
Línea 2: Senderos 

 

  
 Mejora del Sendero del Chorrillo  (Ayto. Constantina-Sevilla) 

Inversión:    177.891,00 €         

Subvención: 106.734,60 €              

Descripción de la actuación: Las actuaciones llevadas a cabo han sido las 

siguientes: limpieza de cunetas, revestimiento de muros de bloque mediante 

emparchado o enfoscado a la tirolesa o embarrado, protección de puente mediante 

baranda de madera, restauración de zona de descanso mediante ladrillo viejo 

eliminando revestimientos modernos, cambio de imbornales, colocación de punto de 

luz en la entrada de la cueva, reparación de verja de entrada y señalización con la 

colocación de señales direccionales y un planímetro. 

 

 

 

 Geosendero de la Pizarrilla  (Ayto. Baños de la Encina-Jaén) 

Inversión:    50.624,00 €         

Subvención: 30.374,40 €              

Descripción de la actuación: Los trabajos realizados para la ejecución del 

Geosendero de la Pizarrilla han sido los siguientes: limpieza de la maleza, 

recuperación del firme, colocación de señales (direccionales y mesas panorámicas), 

recuperación del arbolado existente, colocación de mobiliario urbano en algunos 

tramos del sendero, creación de un pequeño mirador y recuperación de un elemento 

etnográfico conocido como la Cueva de la Mona. 

 



    

 

 

 Recuperación Sendero Puente de la Campana  (Ayto. Santa 
Elena – Jaén) 

Inversión:    18.998,55 €         

Subvención: 11.275,20 €              

Descripción de la actuación: Las obras llevadas a cabo para la recuperación de 

este sendero han consistido en la limpieza y desbroce del terreno, el perfilado del 

perímetro del sendero, adecuación del firme y la adquisición y colocación de una 

barandilla de madera de pino tratada. 

 

 

 

 Señalización Sendero Camino de los Romanos y Dehesa del 
Barco  (Ayto. Villanueva de la Reina-Jaén) 

Inversión:    7.300,005 €         

Subvención: 4.380,00 €              



Descripción de la actuación: Se ha adecuado un paraje natural junto a la rivera 

del Guadalquivir en su margen derecha, dotándolo de una señalización adecuada que 

facilite información al usuario. 

 

 

 

 Puesta en Valor del Sendero del Bronce  (Ayto. Baños de la 
Encina-Jaén) 

Inversión:    60.000,00 €         

Subvención: 36.000,00 €              

Descripción de la actuación: Los trabajos llevados a cabo para la puesta en valor 

del sendero han consistido en: limpieza y desbroce del terreno, adecuación del firme, 

habilitación de puntos de descanso con dotación de mobiliario urbano, instalación de 

barandas de protección en varios tramos del sendero, y colocación de señalización 

(señal de inicio, señal de dirección, colocación de 7 mesas de interpretación). 

 

    

 

 Mejora Sendero Turístico San Calixto  (Ayto. Hornachuelos-
Córdoba) 

Inversión:    44.587,50 €         

Subvención: 26.752,50 €              

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

adquisición y colocación de barandilla en el recorrido del sendero, realizándose 

también obras de mejora en el pavimento. 

 

 

 

 Mejora Paseo Peatonal Ribera del Guadalquivir  (Ayto. Montoro-
Córdoba) 



Inversión:    236.698,65 €         

Subvención: 29.317,35 €              

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

sido las siguientes: Desbroce y limpieza de la ladera situada entre el paseo peatonal 

y el margen del río; construcción de un muro de contención; limpieza reparación y 

pintura de barandas del paseo; colocación de una fuente bebedero en el mirador 

situado en el punto más alta del paseo; sustitución de los machones de piedra 

molinaza del murete exterior del paseo. 

 

 

 

 Puesta en Valor de la Peñalosa. Acceso al Yacimiento “Verea de 
las Aguas”  (Ayto. Baños de la Encina-Jaén) 

Inversión:    200.000,00 €         

Subvención: 120.000,00 €              

Descripción de la actuación: El objeto del proyecto ha sido crear un sendero 

turístico para su uso a pie que permita el acceso a uno de los yacimientos 

arqueológicos más importantes de la Edad del Bronce: Peñalosa. Las actuaciones 

llevadas a cabo han sido: limpieza del camino romano, adecuación de los Pozos de 

los Charcones (limpieza, encauzamiento de las aguas, plantación de árboles e 

instalación de equipamiento de uso público consistente en bancos, papeleras y 

paneles de interpretación), señalización del sendero en todo su recorrido mediante 

balizas. 

 

    

 

 

 

 Recuperación del Camino Real de la Plata  (Ayto. Adamuz-
Córdoba) 

Inversión:    66.012,34 €         



Subvención: 58.518,92 €              

Descripción de la actuación: Las principales intervenciones realizadas con cargo a 

este proyecto han sido las siguientes: mejora del acerado con piedra molinaza 

combinada con granito, mejora de las canalizaciones de agua y electricidad, dotación 

de luminarias, adquisición e instalación de paneles informativos en los que se recoge 

la historia del Camino Real de la Plata, colocación de monolitos  en bloques macizos 

de piedra molinaza a modo de antiguos mojones romanos del camino, y restauración 

del Pozo de Santiago. 

 

 

 

 Ruta del Agua  (Ayto. Adamuz-Córdoba) 

Inversión:    242.810,27 €         

Subvención: 145.582,80 €              

Descripción de la actuación: Los trabajos realizados en la creación del recorrido 

turístico denominado Ruta del Agua han consistido en la recuperación del entorno y 

accesibilidad al antiguo molino harinero, salto de agua de Calderetas, creación de 

varios vados con pasaderas para personas en los arroyos que comprenden toda la 

zona de senderos de la ruta, realización de una fuente de piedra y acequia, limpieza 

y mejora del firme e varios tramos del recorrido, y colocación de cartelería y 

señalización. 

 

 

 GR48  (ADIT Sierra Morena) 

Inversión:    8.202,43 €         

Subvención: 8.202,43 €              

Descripción de la actuación: (Ver memoria en línea 1.1). 

 
 

  
 GR48  (ADIT Sierra Morena) 

Inversión:    405.856,85 €         

Subvención: 74.765,32 €              

Descripción de la actuación: (Ver memoria en línea 1.2). 

 


