
 

Línea 7: Modernización de Infraestructuras Turísticas. 

 

 Construcción de Aparcamiento para la Gruta en la Huerta 
Panaderos  (Ayto. Aracena-Huelva) 

Inversión:    56.000,00 €         

Subvención: 30.000,00 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se ha creado una zona de 

aparcamiento público para la Gruta de las Maravillas en la zona denominada Huerta 

Panaderos. 

 

   

 

 Aparcamiento de Pericuñarra  (Ayto. Hornachuelos-Córdoba) 

Inversión:    49.996,90 €         

Subvención: 29.998,14 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se ha dotado al municipio de un 

aparcamiento en casco urbano que descongestione de tráfico rodado el conjunto 

histórico de la localidad. 

 

   

 

 Acondicionamiento de Aparcamiento del Balneario  (Ayto. 
Marmolejo-Jaén) 

Inversión:    18.304,80 €         

Subvención: 10.982,88 €              

Descripción de la actuación: Se han llevado a cabo obras de mejora y 

rehabilitación de la zona de aparcamiento del Balneario de Marmolejo, la cual se 

encontraba bastante deteriorada. 
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 Construcción de Aparcamiento en Área Recreativa Burguillos  
(Ayto. Bailén-Jaén) 

Inversión:    55.704,00 €         

Subvención: 30.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha adecuado una zona para su uso como 

aparcamiento público en el entorno del área recreativa Burguillos. Los trabajos 

realizados han consistido en la adecuación del terreno y la señalización de los 

aparcamientos. 

 

          

 

 Instalación de Pantallas de Visualización  (Ayto. Guadalcanal-
Sevilla) 

Inversión:    33.839,52 €         

Subvención: 18.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha procedido a la adquisición e instalación de dos 

pantallas electrónicas en el casco histórico del municipio que faciliten información al 

visitante. 
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 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. 

 

 

 

 Aparcamientos Públicos en Zona de la Iglesia  (Ayto. Puerto 
Moral-Huelva) 

Inversión:    29.970,00 €         

Subvención: 17.982,00 €              

Descripción de la actuación: Con este proyecto se ha dotado al casco histórico de 

Puerto Moral de una zona de aparcamiento público, junto a la Iglesia, lo que facilitara 

la descongestión de tráfico rodado por el casco urbano de esta localidad. 

 

   

 

 

 Restauración Puente Paseo Principal Balneario de Marmolejo  
(Ayto. Marmolejo-Jaén) 

Inversión:    103.118,89 €         

Subvención: 25.342,78 €              

Descripción de la actuación: Los trabajos llevados a cabo han consistido en el 

desbroce y limpieza  del terreno y muros del puente, tala y retirada de los árboles y 

arbustos y el arrancado de los tocones y raíces resultantes, rehabilitación del forjado 

y reparación de muros verticales. 
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 Creación de Aparcamiento Entorno Punto de Interés Turístico  
(Ayto. Santa Olalla del Cala-Huelva) 

Inversión:    30.782,16 €         

Subvención: 18.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha creado un aparcamiento público en la zona de 

los alrededores del monumento El Ancla de Santa Olalla. Los trabajos realizados han 

consistido en la mejora del pavimento, señalización de plazas de aparcamiento 

mediante pintura en el suelo y señalización vertical de la zona de aparcamiento. 

 

 Acondicionamiento de Anfiteatro al Aire Libre (Ayto. Cala-
Huelva) 

Inversión:    105.707,49 €         

Subvención: 54.409,80 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en el acondicionamiento de  

los alrededores del graderío existente en la parcela. Se ha ejecutado el cerramiento 

perimetral con un muro a base de piedras de mampostería. Se ha dotado de 

alumbrado público y abastecimiento de agua al recinto, se han creado zonas verdes 

ajardinadas en los laterales y se ha colocado mobiliario urbano 
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 Instalación de Pantallas Informativas  (Ayto. Villaharta-
Córdoba) 

Inversión:    12.720,00 €         

Subvención: 7.632,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha procedido a la instalación de una pantalla 

informativa en la zona más céntrica de la localidad, en la que se proyecta todo tipo 

de información sobre el municipio. 

 

   

 

 Instalación de Pantallas Informativas Digitales  (Ayto. 
Villaviciosa de Córdoba-Córdoba) 

Inversión:    24.936,00 €         

Subvención: 14.961,60 €              
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Descripción de la actuación: Se ha procedido a la instalación de una pantalla 

informativa en la zona más céntrica de la localidad, en la que se proyecta todo tipo 

de información sobre el municipio. 

. 

 

    

 

 Instalación de Pantallas Informativas  (Ayto. Montoro-
Córdoba) 

Inversión:    34.083,30 €         

Subvención: 18.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha procedido a la instalación de una pantalla 

informativa en una de las zonas más turísticas de la localidad, en la que se proyecta 

todo tipo de información sobre el municipio. 

 

 

 Pantallas LED Información Turística  (Ayto. Villanueva de la 
Reina-Jaén) 

Inversión:    21.692,00 €         

Subvención: 13.015,20 €              

Descripción de la actuación: Se ha llevado a cabo la instalación de una pantalla 

informativa en la zona más céntrica de la localidad, en la que se proyecta todo tipo 

de información sobre el municipio. 
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 Iluminación de Camino de Nuestro Padre Jesús  (Ayto. Alanís-
Sevilla) 

Inversión:    6.671,86 €         

Subvención: 4.003,12 €              

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

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 

 

 Iluminación de las Antiguas Cruces y Monumento de la Patrona 
de Alanís  (Ayto. Alanís-Sevilla) 

Inversión:    4.386,66 €         

Subvención: 2.632,00 €              

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

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 

   

 

 

 Creación de Aparcamiento Público  (Ayto. Arroyomolinos de 
León-Huelva) 

Inversión:    50.000,00 €         

Subvención: 30.000,00 €              

Descripción de la actuación: La fisonomía de los pueblos de la Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche tiene una serie de dificultades para adaptarse a las necesidades 

turísticas, una de estas dificultades es favorecer el aparcamiento. 

El municipio de Arroyomolinos de León ha construido un aparcamiento en los 

alrededores de la plaza de toros. Este municipio tiene una gran tradición taurina y 

muchos de los eventos de interés turístico que se realizan en la zona se desarrollan 



 

 8 

en ella. Esto sumado al espacio hace de éste un lugar idóneo para la ubicación de un 

aparcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de Aparcamiento Público  (Ayto. Cañaveral de León-
Huelva) 

Inversión:    41.054,55 €         

Subvención: 24.632,73 €              

Descripción de la actuación: El aparcamiento se ubica en la entrada del municipio, 
por la A-5300, se trata de una zona interesante desde el punto de vista turístico, ya 
que se encuentra próximo a la zona más interesante para los/as visitantes. 

 

 

 

 

 Apoyo a la Creación y Modernización de Infraestructuras 
Turísticas (Aparcamiento Público)  (Ayto. Cortelazor-Huelva) 

Inversión:    30.000,00 €         

Subvención: 18.000,00 €              

Descripción de la actuación: Cortelazor la Real tiene declarado su conjunto 
Histórico BIC, por ello el lugar más adecuado para la edificación del aparcamiento 
son las periferias del municipio. 
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 Adecuación y Urbanización de Salida hacia Hinojales  (Ayto. 
Cortelazor-Huelva) 

Inversión:    50.000,00 €         

Subvención: 30.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se han realizado obras de mejora en uno de los 

accesos a la localidad, consistentes en la realización de un muro de piedra, el 

ajardinamiento de esta zona y su adecuación para integrarla en la avenida de entrada 

al municipio. 

 

 

 

 

 


