
Línea 1: Miradores 
 

 

 Creación Mirador Pantano José Torán  (Ayto. la Puebla de los 

Infantes-Sevilla) 

Inversión:    53.957,20 €         

Subvención: 32.374,32 €              

Descripción de la actuación: La inversión ha consistido en la construcción de un 

mirador en el punto más alto del municipio. Los trabajos realizados han consistido en 

la limpieza y preparación de los terrenos, ejecución de la estructura del mirador, y 

dotación de mobiliario urbano y de paneles informativos. 

 

 

 Creación de Mirador en las Inmediaciones del Pantano de 

Puente Nuevo  (Ayto. Villaviciosa-Córdoba) 

Inversión:    13.588,32 €         

Subvención: 8.066,87 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en la creación de un mirador 

en una zona colindante al Pantano de Puente Nuevo. Las actuaciones llevadas a cabo 

han consistido en: adecuación de la zona para su uso como mirador, instalación de 

una valla perimetral de madera, instalación de mobiliario urbano y de un panel 

informativo 



       

 

 

   

 Mejora Mirador Calle Vista al Río  (Ayto. Hornachuelos-

Córdoba) 

Inversión:    37.340,42 €         

Subvención: 22.404,25 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se ha mejorado el mirador 

existente en la Calle Vista al Río mediante la sustitución del pavimento existente por 

un pavimento de adoquín y baldosa de terrazo relieve; también se ha colocado una 

baranda perimetral sobre pilares de piedra y se han colocado registros para farolas. 

 

 Mejora Mirador Calle la Palma  (Ayto. Hornchuelos-Córdoba) 

Inversión:    30.057,21 €         

Subvención: 18.034,33 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se ha mejorado el mirador 

existente en la Calle La Palma mediante la sustitución del pavimento existente por 

un pavimento de granito; también se ha iluminado el mirador con la colocación de 

farolas y se ha instalado mobiliario urbano consistente en bancos de fundición y una 

fuente. 

      

   

 Mirador en Sierra Luna  (Ayto. Andújar-Jaén) 



Inversión:    45.205,08 €         

Subvención: 27.123,05 €              

Descripción de la actuación: El Ayuntamiento ha realizado un mirador paisajístico 

a las afueras del casco urbano del municipio, construido en hormigón armado con 

muros de mampostería e instalación de barandilla en su perímetro, dotándolo de 

señalización. El mirador se ubica en una zona idónea para el avistamiento paisajístico 

y el disfrute del entorno natural en el que se ubica. 

 

 

 

 Reforma Mirador Calle Cerrillo  (Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    27.166,56 €         

Subvención: 16.296,62 €              

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

mirador existente en la Calle Cerrillo mediante la ejecución de las siguientes 

actuaciones: Pavimentación con bordillo, barandilla de media altura, ajardinamiento 

de la zona mediante la plantación de árboles de sombra, instalación de mobiliario 

urbano (bancos y fuente), instalación de luminarias, y pintura de las plazas de 

aparcamiento 

 

 

 Mirador en Camino a Higuera La Real  (Ayto. Cumbres de 

Enmedio-Huelva) 

Inversión:    17.260,09 €         

Subvención: 10.185,63 €              

Descripción de la actuación: Con la actuación se ha creado un mirador fuera del 

casco urbano del municipio. Las obras llevadas han cabo han consistido en: trabajos 

previos de limpieza y desbroce del terreno, movimiento de tierras y cimentación, 



construcción de un muro perimetral de mampostería con piedra del terreno a dos 

caras, ejecución de accesos mediante escalinata y rampa, instalación de mobiliario 

urbano. 

 

 

 

 Mirador Lineal junto al Guadalquivir  (Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    312.807,21 €         

Subvención: 187.684,33 €              

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

mirador lineal sobre el Río Guadalquivir desde el Barrio del Retamar hasta el Casco 

Histórico de Montoro, discurriendo en paralelo al río. Los trabajos realizados son los 

siguientes: construcción de un vuelo prefabricado en taller, colocación de barandilla 

de acero inoxidable, solado de piedra molinaza y bordillo perimetral de granito, 

colocación de mobiliario urbano (bancos) y realización de arquetas para las farolas. 

 

 Adecuación y Reparación del Mirador Miguel Romero Esteo  

(Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    536.011,20 €         

Subvención: 213.450,51 €              

Descripción de la actuación: La inversión ha consistido en la rehabilitación del 

muro de contención que da forma al Mirador Miguel Romero Esteo, muy deteriorado 

debido a las lluvias torrenciales acaecidas durante el invierno 2009-2010. Las 

actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes: trabajos previos de limpieza de 

escombros y retirada de vegetación así como desmontado de instalaciones 

(iluminación y riego); demolición de los trazos de muro a reconstruir y excavaciones 



necesarias para canalizaciones y cimentación del propio muro; construcción de muro 

de hormigón y solera que sirve de pavimento al mirador; revestimiento del muro con 

piedra molinaza, y de adoquín en el caso del pavimento; ejecución de escaleras de 

acceso al mirador; instalación de las redes de saneamiento, evacuación de aguas 

pluviales, iluminación y riego. 

 Mejora de Mirador Cuesta Blanca  (Ayto. Santa Olalla del Cala-

Huelva) 

Inversión:    30.000,00 €         

Subvención: 18.000,00 €              

Descripción de la actuación: Se ha realizado la adecuación de un mirador natural, 

con el objeto de crear infraestructuras en el municipio que favorezcan el desarrollo 

del turismo. 

 
 

 

 

 Creación de Mirador Paisajístico  (Ayto. Villaharta-Córdoba) 

Inversión:    18.953,41 €         

Subvención: 11.372,05 €              

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

mirador a las afueras del casco urbano, dotándolo de mobiliario urbano y 

señalización. 

 

 

 



   

 

 Adecuación de Mirador en Calle Martín Alhajar  (Ayto. Santa 

Elena-Jaén) 

Inversión:    12.528,00 €         

Subvención: 7.516,80 €              

Descripción de la actuación: Se han realizado obras de mejora en el Mirador 

existente en la Calle Martín Alhaja, desde el que se puede disfrutar de unas vistas 

panorámicas del desfiladero de Despeñaperros, así como del Salto del Fraile. Las 

obras realizadas han consistido en la urbanización de la zona, la colocación de una 

barandilla, y la ubicación de un catalejo para facilitar el disfrute de las vistas al 

visitante. 

 

 

 Rehabilitación y puesta en valor de Mirador El Merendero  

(Ayto. Adamuz-Córdoba) 

Inversión:    47.809,08 €         

Subvención: 26.685,45 €              

Descripción de la actuación: El Ayuntamiento ha realizado un mirador paisajístico 

a las afueras del casco urbano del municipio, dotándolo de mobiliario urbano y 

acondicionándolo, no sólo como zona de avistamiento paisajístico, sino también como 

área de recreo y esparcimiento. 

 



   

 Construcción Mirador El Tamujoso  (Ayto. Adamuz-Córdoba) 

Inversión:    34.535,05 €         

Subvención: 20.721,03 €              

Descripción de la actuación: El Ayuntamiento ha realizado un mirador paisajístico 

a las afueras del casco urbano del municipio, dotándolo de mobiliario urbano y zona 

ajardinada, en una zona ideal para el avistamiento paisajístico y el disfrute del 

entorno natural en el que se ubica. 

 

 

 

 Adecuación Mirador en Calle Calvario  (Ayto. Obejo-Córdoba) 

Inversión:    139.663,94 €         

Subvención: 83.798,36 €              

Descripción de la actuación: El proyecto ha consistido en la creación de un mirador 

dentro del casco urbano, en una de las lomas sobre las que se asienta el pueblo. Se 

ha dotado al mirador de mobiliario urbano y señalización. 

 



 

 

 

 

 Mirador del Guadalquivir  (Ayto. Villanueva de la Reina-Jaén) 

Inversión:    17.853,00 €         

Subvención: 10.711,80 €              

Descripción de la actuación: Con la construcción de este mirador se ha puesto en 

valor un entorno ubicado junto al margen izquierdo del Río Guadalquivir, cerca de las 

instalaciones del Centro de Interpretación de Villanueva de la Reina. 

 

 Mirador Cuevas del Liturgo  (Ayto. Villanueva de la Reina-Jaén) 

Inversión:    98.748,47 €         

Subvención: 59.249,08 €              

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

mejora del acceso al Mirador Cuevas del Liturgo. Las obras realizadas han consistido 

en: desbroce y construcción de firme y badenes de hormigón. 

 

 Reforma Mirador Calle Calvario  (Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    14.080,08 €         

Subvención: 8.448,05 €              

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

mirador en el casco urbano, en una zona desde la que se puede disfrutar de una 

magnífica vista de Montoro. El Mirador ha sido dotado de mobiliario urbano y 

luminarias. 

 



   

 

 

 Mirador Los Pinos  (Ayto. Espiel-Córdoba) 

Inversión:    33.979,90 €         

Subvención: 20.387,94 €              

Descripción de la actuación: Se ha construido un mirador en una zona periférica 

del municipio, desde el que se puede disfrutar del entorno en el que se ubica y de las 

vistas del propio municipio. 

 

 

 Mirador La Placita  (Ayto. Hinojales-Córdoba) 

Inversión:    32.180,82 €         

Subvención: 19.308,49 €              

Descripción de la actuación: La creación de este mirador, además de ofrecernos 

una interesantísimas panorámicas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ayuda 



a poner en valor una zona del municipio que se encontraba un tanto descuidada. Por 

ello ayuda a la embellecer la fisonomía del municipio, que en sí mismo es un atractivo 

turístico.  

 

 

 

 

 Mirador Paraje Azulaque  (Ayto. Pedroso-Sevilla) 

Inversión:    14.300,00 €         

Subvención: 8.580,00 €              

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

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 

 

 Mirador Calle Criado  (Ayto. Montoro-Córdoba) 

Inversión:    52.136,51 €         

Subvención: 31.282,00 €              

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

mirador, dotándolo de mobiliario urbano y señalización. 

 

 

 


