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La publicación de esta memoria del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

correspondiente al ejercicio 2016 indica que este documento, sobre el que se asientan 

muchas de las actuaciones que se impulsan en este territorio para fomentar su desarrollo 

económico y contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, se adentra ya en 

el último trienio de su periodo de vigencia.  

 

La ya cada vez más próxima finalización del mismo debe apremiar, a todos y cada 

uno de los patronos que conforman esta fundación, a seguir avanzando en la consecución 

del mayor número posible de los objetivos establecidos en este plan, porque sólo así 

podremos calificar de éxito el trabajo desarrollado a lo largo de todos estos años marcados 

especialmente por un contexto de dificultad económica que ha afectado en gran medida a 

las posibilidades de gestión de las distintas administraciones y ha golpeado fuertemente el 

bienestar de la ciudadanía jiennense. 

 

Aún así, las cifras recogidas en esta memoria ponen de manifiesto que se ha realizado 

un importante esfuerzo para continuar impulsando políticas dirigidas a aprovechar el 

potencial de esta provincia como base para su desarrollo y progreso y a contrarrestar la 

merma de recursos a nivel institucional y empresarial debido a la crisis económica.  

 

La realización de un análisis global de los datos reflejados en estas páginas permite 

comprobar que se ha seguido trabajando para hacer de Jaén una tierra de oportunidades, un 

territorio cohesionado, igualitario, solidario, sostenible e innovador. La Diputación 

Provincial ha jugado un papel muy destacado en esta labor, con la gestión desde la puesta 

en marcha del II Plan Estratégico de más de 561 millones de euros, de los que una cantidad 

superior a los 291 millones han sido sufragados íntegramente por la Administración 

provincial, cifras que han posibilitado en buena medida la consecución de los proyectos 

estratégicos recogidos en esta imprescindible hoja de ruta para nuestra provincia. 
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Las políticas sociales y el fomento del empleo han sido protagonistas indiscutibles de 

esta gestión, con más de 247 millones de euros destinados a impulsar la creación de empleo 

en el territorio jiennense y fortalecer un sistema de bienestar social que es vital para dar 

cobertura a aquellos que más lo necesitan y que deben ser prioridad en momentos de 

dificultades económicas.  

 

Asimismo, la realización de actuaciones en el marco de la estrategia número 2 Jaén, 

calidad ambiental ha centrado buena parte de estos recursos, con cerca de 143 millones de 

euros que han permitido el desarrollo de proyectos con los que se ha contribuido en buena 

medida al fomento del desarrollo rural, la mejora de la conservación y el aprovechamiento 

de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los municipios jiennenses, ejes de 

acción fundamentales en un territorio como el nuestro en el que la inmensa mayoría de sus 

localidades pertenecen al medio rural.  

 

Conseguir una provincia cohesionada es posible si cuenta con unas comunicaciones 

adecuadas. Por ello, el acondicionamiento y la mejora de las infraestructuras viarias han 

recibido una financiación importante, especialmente por parte de la Diputación Provincial, 

en el marco del II Plan Estratégico, con una inversión de más de 77 millones de euros en 

los últimos cinco años. Asimismo, el fortalecimiento del sector turístico, con más de 29 

millones de euros, o la apuesta por la innovación y la investigación, así como por conseguir 

que este territorio se siga manteniendo como el referente, en todos los ámbitos y a todos los 

niveles, del aceite de oliva a nivel mundial, han sido prioritarios en esta gestión.  

 

Evidentemente estas cifras globales tienen también su reflejo en la gestión realizada a 

lo largo de 2016 en el marco del II Plan Estratégico, un ejercicio en el que la Diputación de 

Jaén ha gestionado más de 102 millones de euros que se han traducido en la ejecución de 

proyectos ligados al turismo, la cultura, el deporte, el sector agroalimentario y las políticas 

sociales, entre otros muchos ámbitos. Actuaciones de gran relevancia y transcendencia que 

no sólo ponen en valor la gestión rigurosa y eficaz de esta administración provincial, 
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imprescindible de cara a favorecer el avance y la cohesión tanto económica como social de 

esta provincia, sino también su consideración como prioritario del cumplimiento de los 

objetivos marcados en este II Plan Estratégico. 

 

Obtener un nivel máximo de ejecución en los proyectos contemplados en esta hoja 

de ruta es clave para contribuir a que este territorio fortalezca su tejido productivo, mejore 

en competitividad y crezca en riqueza y en la generación de empleo. Y en alcanzar esta 

meta todos los patronos debemos poner el empeño.   
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Diputada Responsable: Pilar Parra Ruiz. Vicepresidenta de la 

Diputación de Jaén. 

Coordinadores: 

 Ana Piqueras Montesinos. Directora Área de Presidencia. 

 Sebastián Quirós Pulgar: Director Adjunto del Área de 
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ÁREAS y SERVICIOS: 

 Promoción y Turismo: Ana Fernández Zamora. 

 Empleo: Manuel Gabriel Pérez Marín 
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 Recursos Humanos y Gobierno Electrónico: Rafael Redondo 
Ramírez. 

 Cultura y Deportes: José Lucas Chaves Maza. 

 Infraestructuras Municipales: Antonio Pérez de la Torre. 

 Igualdad y Bienestar Social: Fernando Pulido Medina. 

 Servicios Informáticos: Ángel Díaz Romero. 

 Tratamiento Informático: María de la Cruz Cruz Cantos. 



 

 

 

ÍNDICE: 

 

- Resumen de Inversiones Ligadas al II Plan Estratégico de la 

Diputación Provincial de Jaén durante el año 2016. 

- Gestión de la Diputación de Jaén en el desarrollo del II Plan 

Estratégico (2012-2020). Inversiones por años. 

- Inversiones de la Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo 

del II Plan Estratégico (2012-2020). Fuentes de Financiación. 

 

Pág. 

1- Línea Estratégica, Jaén Industrial 

2- Línea Estratégica, Jaén, Calidad Ambiental 

3- Línea Estratégica, Jaén Innovadora 

4- Línea Estratégica, Jaén Cultural y Educativa 

5- Línea Estratégica, Jaén Paraíso Interior 

6- Línea Estratégica, Jaén Centro Mundial del Aceite de Oliva 

7- Línea Estratégica, Jaén Provincia Bien Comunicada 

8- Línea Estratégica, Jaén Provincia de Convivencia y el 

Bienestar Social 

 

1 

9 

33 

41 

68 

98 

107 

121 
 

ANEXO: 

 

- Tabla de Acciones de la Diputación en el desarrollo del II Plan 

Estratégico durante el año 2016. 
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN ANUALIDAD
FINANCIACIÓN 

AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*)

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empresas 

provinciales
2016

1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de 

Jaén
2016 132.000,00 132.000,00

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial 2016 3.000.000,00 3.000.000,00

1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los 

productos jiennenses
2016 318.600,00 38.984,00 278.416,00 1.200,00

1.5 Creación/consolidación de parques empresariales 

singulares/especializados y desarrollo de actuaciones  para 

incorporar la innovación en los mismos

2016 481.419,07 17.466,82 463.952,25

2.1 Jaén provincia de referencia en la producción de energías 

renovables y en la eficiencia energética
2016 287.592,82 10.094,71 277.498,11

2.2 Actuaciones en materia de aguas 2016 2.181.207,72 63.444,21 867.763,51 1.250.000,00

2.3 Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento de los 

recursos naturales de la provincia
2016 4.958.391,47 4.333.307,43 625.084,04

2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la 

provincia de Jaén
2016 1.041.091,91 55.929,85 985.162,06

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos 2016 2.268.000,00 2.268.000,00

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los 

municipios de la provincia de Jaén
2016 7.088.520,41 719.256,39 6.369.264,02 0,00

2.7 Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos en la 

provincia de Jaén y actuaciones en los existentes.
2016

3.2 Potenciar y desarrollar un sistema provincial de ciencia-

tecnología-empresa_ Jaén es innovación
2016 0,00 0,00

3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido 

productivo de cara a favorecer su proceso de globalización y 

competencias en mercados internacionales

2016 4.117.201,00 1.362.201,00 2.075.000,00 680.000,00

3.5 Consolidar Geolit como espacio innovador 2016 1.860.118,95 1.860.118,95

3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros Tecnológicos del 

Plástico, la Cerámica, el Transporte, el Aceite y la Biomasa.
2016 120.000,00 120.000,00

4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva 2016 1.062.685,94 644.519,00 418.166,94

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la 

provincia de Jaén
2016 5.000,00 5.000,00



PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN ANUALIDAD
FINANCIACIÓN 

AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*)

4.3 Jaén por la educación 2016 95.682,06 84.066,31 11.615,75

4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la provincia de 

Jaén.
2016 375.142,11 15.479,52 359.662,59

4.5 Jaén por el deporte 2016 3.628.036,67 103.917,45 3.524.119,22

4.6 Jaén por la cultura 2016 3.244.322,34 688.621,22 2.425.362,68 21.611,57 108.726,87

5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística 

estructurada
2016 4.278.992,03 163.346,92 2.545.786,07 1.262.287,04 307.572,00

5.10 Desarrollo de programas de fidelización del destino 2016

5.11 Jaén Taller del Renacimiento 2016 181.000,00 165.000,00 16.000,00

5.13 Invetigación, protección, conservación y/o puesta en valor 

del patrimonio provincial.
2016 2.760.813,48 197.220,16 1.531.242,30 156.416,82 875.934,20

5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento turístico sostenible 2016 4.000,00 4.000,00

5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el sector turístico 2016 40.763,00 5.763,00 35.000,00

5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector 

turístico
2016 25.167,00 25.167,00

5.5 Evolucionar la página web de promoción turística del destino 

www.Promojaen.es
2016 400.000,00 400.000,00

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso Interior" 2016

5.7 Avanzar en la estratégia de marketing integral del destino 

turístico
2016 183.005,62 132.694,00 50.311,62

5.8 Actuaciones para dinamizar la comarcalización de la oferta 

turística  de la provincia de Jaén.
2016 90.000,00 45.000,00 45.000,00

5.9 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como canal de 

venta: "e-commerce"
2016

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la 

comercialización del aceite de oliva
2016 379.306,39 366.439,31 12.867,08

6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad 

del sector
2016

6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento 

de una cultura empresarial
2016 45.500,00 45.500,00

6.5 Jaén referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite 

de oliva y salud
2016 212.515,00 212.515,00



PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN ANUALIDAD
FINANCIACIÓN 

AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*)

6.6 Mapa dinámico del olivar y del aceite de oliva: rutas turísticas 

para dar a conocer y promocionar todo lo relacionado con el 

olivar y el aceite de oliva

2016 40.000,00 40.000,00

7.10 Mejorar la calidad del suministro eléctrico 2016 50.500,00 2.800,00 47.700,00

7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras viarias de 

la provincia de Jaén
2016 15.331.650,71 106.141,61 15.225.509,10

8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social 2016 3.165.082,26 3.165.082,26

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social 

jiennense
2016 37.599.016,94 714.836,54 2.939.822,06 33.944.358,34

8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad 2016 1.904.262,43 1.443.102,43 461.160,00

     102.956.587,33 €     2.897.539,40 €     57.700.735,66 €       38.067.145,39 €       4.291.166,88 € 

(*) Gobierno Central, Fondos Europeos, Asociaciones para el Desarrollo rural, ONGs....
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
TOTALES

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empresas

provinciales
0 0 0 0,00 0,00 0,00

1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la

provincia de Jaén
0 0 0 0 132.000,00 132.000,00

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial 0 0 0 0 3.000.000,00 3.000.000,00

1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los

productos jiennenses
634.282,48 342.928,00 286.000,00 318.600,00 318.600,00 1.900.410,48

1.5 Creación/consolidación de parques empresariales

singulares/especializados y desarrollo de actuaciones

para incorporar la innovación en los mismos

0 0 0 0 481.419,07 481.419,07

634.282,48 342.928,00 286.000,00 318.600,00 3.932.019,07 5.513.829,55

2.1 Jaén provincia de referencia en la producción de

energías renovables y en la eficiencia energética
6.633.074,71 650.000,00 250.000,00 30.000,00 287.592,82 7.850.667,53

2.2 Actuaciones en materia de aguas 1.597.986,17 1.679.000,00 5.900.000,00 2.211.303,48 2.181.207,72 13.569.497,37
2.3 Actuaciones para la conservación y el

aprovechamiento de los recursos naturales de la

provincia

5.523.054,10 4.088.654,02 3.839.812,71 4.705.017,36 4.958.391,47 23.114.929,66

2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural

sostenible de la provincia de Jaén
19.290.085,32 9.973.926,67 10.390.996,67 11.245.017,36 1.041.091,91 51.941.117,93

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos 9.144.800,00 9.944.800,00 11.944.800,00 681.569,78 2.268.000,00 33.983.969,78

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de

sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén
1.015.130,48 0,00 0 4.436.073,81 7.088.520,41 12.539.724,70

2.7 Declaración de nuevos Espacios Naturales

Protegidos en la provincia de Jaén y actuaciones en los

existentes.

0 0 0 0 0 0,00

43.204.130,78 26.336.380,69 32.325.609,38 23.308.981,79 17.824.804,33 142.999.906,97

Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo del II Plan Estratégico (2012-2020)
Inversiones por años

1. Jaén Industrial

2. Jaén, Calidad Ambiental

 Total 1. Jaén Industrial 

Total 2. Jaén, Calidad Ambiental



LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
TOTALES

3.2 Potenciar y desarrollar un sistema provincial de

ciencia-tecnología-empresa_ Jaén es innovación
0 0 0 0 0,00 0,00

3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de

su tejido productivo de cara a favorecer su proceso de

globalización y competencias en mercados

internacionales

1.420.780,98 2.621.376,37 4.396.027,00 3.972.701,00 4.117.201,00 16.528.086,35

3.5 Consolidar Geolit como espacio innovador 729.700,00 725.200,00 488.877,00 1.832.141,95 1.860.118,95 5.636.037,90
3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros

Tecnológicos del Plástico, la Cerámica, el Transporte,

el Aceite y la Biomasa.

0 0 0 0 120.000,00 120.000,00

2.150.480,98 3.346.576,37 4.884.904,00 5.804.842,95 6.097.319,95 22.284.124,25

4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva 499.775,93 1.028.945,17 1.028.951,17 1.062.685,94 1.062.685,94 4.683.044,15
4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-

educación en la provincia de Jaén
0 0 0 0 5.000,00 5.000,00

4.3 Jaén por la educación 29.398,61 29.398,61 29.398,61 29.519,06 95.682,06 213.396,95
4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la

provincia de Jaén.
505.030,03 1.578.417,14 2.102.672,27 0 375.142,11 4.561.261,55

4.5 Jaén por el deporte 1.930.446,06 3.653.082,04 1.185.497,00 1.363.497,00 3.628.036,67 11.760.558,77
4.6 Jaén por la cultura 1.786.182,00 1.619.502,00 1.642.502,00 2.514.772,26 3.244.322,34 10.807.280,60

4.750.832,63 7.909.344,96 5.989.021,05 4.970.474,26 8.410.869,12 32.030.542,02Total 4. Jaén, Cultural y Educativa

3. Jaén, Innovadora

4. Jaén, Cultural y 

Educativa

Total 3. Jaén, Innovadora



LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
TOTALES

5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística 

estructurada
9.508.002,00 2.021.374,28 3.949.991,15 2.436.147,25 4.278.992,03 22.194.506,71

5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento turístico

sostenible
0 0 0 0 4.000,00 4.000,00

5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el sector

turístico
0 0 0 13.000,00 40.763,00 53.763,00

5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos

del sector turístico
0 0 0 10.000,00 25.167,00 35.167,00

5.5 Evolucionar la página web de promoción turística

del destino www.Promojaen.es
30.000,00 14.000,00 0 0 400.000,00 444.000,00

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso Interior" 0 0 0 0 0 0,00
5.7 Avanzar en la estratégia de marketing integral del

destino turístico
564.000,00 358.592,69 426.486,97 650.017,66 183.005,62 2.182.102,94

5.8 Actuaciones para dinamizar la comarcalización de la

oferta turística  de la provincia de Jaén.
97.000,00 41.010,00 16.540,00 286.368,21 90.000,00 530.918,21

5.9 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como

canal de venta: "e-commerce"
12.000,00 0 0,00 10.000,00 0,00 22.000,00

5.10 Desarrollo de programas de fidelización del

destino
0 0 0 0 0 0,00

5.11 Jaén Taller del Renacimiento 0 0 0,00 0 181.000,00 181.000,00
5.13 Invetigación, protección, conservación y/o puesta

en valor del patrimonio provincial.
0 0 0,00 595.996,30 2.760.813,48 3.356.809,78

10.211.002,00 2.434.976,97 4.393.018,12 4.001.529,42 7.963.741,13 29.004.267,64Total 5. Jaén, Paraíso Interior

5. Jaén, Paraíso Interior



LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
TOTALES

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la

comercialización del aceite de oliva
583.800,00 582.343,79 399.089,46 781.250,57 379.306,39 2.725.790,21

6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y

competitividad del sector
582.400,00 200.000,00 157.500,00 0 0 939.900,00

6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y

el fomento de una cultura empresarial
0 0 0,00 0 45.500,00 45.500,00

6.5 Jaén referente mundial de la investigación sobre

olivar, aceite de oliva y salud
32.000,00 0 0 192.015,00 212.515,00 436.530,00

6.6 Mapa dinámico del olivar y del aceite de oliva:

rutas turísticas para dar a conocer y promocionar todo

lo relacionado con el olivar y el aceite de oliva

200.000,00 180.000,00 60.000,00 30.000,00 40.000,00 510.000,00

6.7 Desarrollo de la Ley del Olivar. 0 0 0 0 0 0,00

1.398.200,00 962.343,79 616.589,46 1.003.265,57 677.321,39 4.657.720,21

7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras

viarias de la provincia de Jaén
15.744.555,25 19.214.373,03 15.991.469,57 9.799.645,27 15.331.650,71 76.081.693,83

7.8 Urbanismo y política de ciudades. 342.422,46 342.422,46 342.422,46 342.422,46 0 1.369.689,84
7.9 Actuaciones para la mejora de las

telecomunicaciones en la provincia de Jaén
0 191.871,48 0 0 0 191.871,48

7.10 Mejorar la calidad del suministro eléctrico 0 0 0 0 50.500,00 50.500,00

16.086.977,71 19.748.666,97 16.333.892,03 10.142.067,73 15.382.150,71 77.693.755,15

8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social 13.369.047,28 26.187.908,43 8.808.739,88 7.237.941,97 3.165.082,26 58.768.719,82
8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar

social jiennense
31.551.036,78 37.771.142,71 37.109.949,07 37.032.903,68 37.599.016,94 181.064.049,18

8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la

igualdad
872.205,30 1.008.950,00 1.909.173,79 1.898.306,40 1.904.262,43 7.592.897,92

45.792.289,36 64.968.001,14 47.827.862,74 46.169.152,05 42.668.361,63 247.425.666,92

Total general    124.228.195,94 €    126.049.218,89 €    112.656.896,78 €    95.718.913,77 €    102.956.587,33 €   561.609.812,71 € 

Total 8. Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar Social

Total 6. Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

Total 7. Jaén, Provincia Bien Comunicada

6. Jaén, Centro Mundial del 

Aceite de Oliva

7. Jaén, Provincia Bien 

Comunicada

8. Jaén, Provincia 

Convivencia y Bienestar 

Social



 

 

 

 

 

Inversiones de la Gestión de la 

Diputación de Jaén en el Desarrollo del 

II Plan Estratégico (2012-2020). 

Fuentes de Financiación. 

 

 



ANUALIDAD 
PLAN 

ESTRATÉGICO
 INVERSIÓN ANUALIDAD 

 FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS 

 FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN 

 FINANCIACIÓN JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

 FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*) 

2012            124.228.195,94 €              2.748.912,78 €               64.367.664,79 €              35.856.465,78 € 21.255.152,59 €             

2013            126.049.218,89 €              2.682.690,10 €               74.173.246,96 €              36.328.956,28 € 12.864.325,55 €             

2014            112.656.896,78 €              1.611.107,14 €               53.107.419,83 €              39.495.632,87 € 18.442.736,95 €             

2015              95.718.913,77 €              2.328.450,27 €               42.040.318,98 €              38.300.475,50 € 13.049.669,02 €             

2016            102.956.587,33 €              2.897.539,40 €               57.700.735,66 €              38.067.145,39 € 4.291.166,88 €              

561.609.812,71 €    12.268.699,69 €     291.389.386,22 €      188.048.675,82 €     69.903.050,99 €       

(*) Gobierno Central, Fondos Europeos, Asociaciones para el Desarrollo rural, ONGs....

Inversiones de la Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo del
II Plan Estratégico (2012-2020)

Fuentes de Financiación
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Jaén, IndustrialLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios

Empleo
Responsables
Manuel Gabriel Pérez Marín

Participantes
Antonia María Marfil Ureña
Andrés Palacios Lozano

Instituto de Estudios Giennenses
Participantes
Salvador Contreras Gila

Servicios Municipales
Participantes
Amalia Cívico Resina

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de  los productos 
jiennenses

2012/1 318.600,00 €

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empre sas provinciales2012/26

1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de  la provincia de Jaén2012/27 132.000,00 €

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industr ial2012/47 3.000.000,00 €

1.5 Creación/consolidación de parques empresariales  
singulares/especializados y desarrollo de actuacion es  para incorporar la 
innovación en los mismos

2012/52 481.419,07 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos 
jiennenses

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Extenda, Andalucía Emprende, ICEX, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámaras 
Oficiales de Comercio e Industria

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Industrial

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Cuotas ordinarias del consorcio, constituido por la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Jaén, Alcalá la 
Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda y la Cámara de Comercio para la promoción y ejecución de ferias 
comerciales, sectoriales y monográficas. Ampliación y conservación del recinto de IFEJA y la promoción y el 
desarrollo de la provincia de Jaén.

Consorcio para el desarrollo de la provincia.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 88.600,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento de Jaén 38.984,00 €

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 200,00 €

Diputación de Jaén 48.416,00 €

Otros ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 1.000,00 €

Es un proyecto que trata de poner en valor el sector agroalimentario de nuestra provincia fomentando el 
consumo de los productos de Jaén.

Proyecto Degusta Jaén.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 150.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 150.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 634.282,48 €Anualidad Importe
2013 342.928,00 €Anualidad Importe
2014 286.000,00 €Anualidad Importe
2015 318.600,00 €Anualidad Importe
2016 318.600,00 €Anualidad Importe

TOTAL 1.900.410,48 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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Subvenciones a empresas agoalimentarias para acciones de comercialización y distribución: estudios de 
mercado, de logística de ventas, de diseño, manuales de calidad, catálogos de productos, etc.

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
comercialización.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 50.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 50.000,00 €

Convenio con la Asociación provincial de productores de pistacho para asesoramiento y formación para su 
cultivo.

Apoyo a la diversificación agrícola.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 30.000,00 €

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empresas provinciales

IMPLICADO

Andalucía Emprende, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Empresa Nacional de Innovación (ENISA), Centro para el 
Desarrollo Tecnólogico Industrial (CDTI) y Entidades Financieras.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Industrial

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
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1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la provincia de 
Jaén

IMPLICADO

CCOO, UGT, Ayuntamientos, Fundación Estrategías para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén, 
Escuelas de Negocios, Asociaciones para el Desarrollo Comarcales, Asociaciones Sectoriales de Empresarios y 
Grandes Empresas.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Industrial

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Mejora de la competitividad entre las pequeñas y medianas empresas del sector del mueble.

Convenio con la Asociación de empresarios de la madera.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.000,00 €

I-Compete 2016, con el que se pretende impulsar la visibilidad internacional de las empresas metalmecánicas 
de la provincia de Jaén y mejorar su competitividad.

Convenio con la Agrupación de empresas de automoción.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 132.000,00 €Anualidad Importe
TOTAL 132.000,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 4 de 133



Apertura del mercado israelí a empresas del sector metalmecánico y del plástico.

Convenio con la Cámara de Linares para apertura del mercado 
israelí.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 12.000,00 €

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Industrial

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Las ayudas están destinadas a: 
1, Modernización y dotación de redes de suministro, nuevos equipamientos en materia de eficiencia 
energética y nuevas tecnologías, adecuación de los accesos y la mejora de la seguridad en los recintos.
2. Construcción, adquisición y rehabilitación de naves industriales, cuyo destino sea la constitución de un 
vivero de empresas de ámbito municipal.
Hasta un máximo de 900.000,00 euros por municipio.

Dotación y mejora de infraestructuras municipales en espacios 
industriales en los municipios de influencia de la Nacional IV. 
2016

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 3.000.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 3.000.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 3.000.000,00 €Anualidad Importe
TOTAL 3.000.000,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
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1.5 Creación/consolidación de parques empresariales 
singulares/especializados y desarrollo de actuaciones  para 
incorporar la innovación en los mismos

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Industrial

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Terminación del Centro de formación de Huesa en la calle 
Cádiz.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 90.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 4.500,00 €

Diputación de Jaén 85.500,00 €

Mejora de las instalaciones en la ampliación del polígono 
industrial de Lopera.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 42.128,64 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.106,43 €

Diputación de Jaén 40.022,21 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 481.419,07 €Anualidad Importe
TOTAL 481.419,07 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
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Acondicionamiento de nave en el polígono industrial en 
Castillo de Locubín

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 92.056,56 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 4.602,83 €

Diputación de Jaén 87.453,73 €

Ampliación de nave-almacén municipal en Jamilena.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 69.651,58 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.482,58 €

Diputación de Jaén 66.169,00 €

Construcción de nave en Navas de San Juan.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 55.499,51 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.774,98 €

Diputación de Jaén 52.724,53 €

Impermeabilización de terrenos anejos a nave industrial de 
8.000 m2, sita en polígono industrial de Cárcheles, calle 
Córdoba.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.082,78 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 31.082,78 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
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Tel. 953 248 150/031/033
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Construcción de una nave en parcela 22 del polígono 
industrial La Dehesilla, en Frailes.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 101.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 101.000,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 8 de 133



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

JJAAÉÉNN,,  CCAALLIIDDAADD  

AAMMBBIIEENNTTAALL  
  

  

  

 

 

 

 

 

 



Jaén, Calidad AmbientalLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Responsables
Pedro Bruno Cobo
Rafael Cinvantos Cuesta

Participantes
Sonia Bermúdez López

Empleo

Infraestructuras Municipales

Instituto de Estudios Giennenses
Participantes
Salvador Contreras Gila

Servicios Municipales
Responsables
Francisco Javier Lechuga Arias

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

2.2 Actuaciones en materia de aguas2012/2 2.181.207,72 €

2.3 Actuaciones para la conservación y el aprovecha miento de los 
recursos naturales de la provincia

2012/3 4.958.391,47 €

2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural s ostenible de la 
provincia de Jaén

2012/4 1.041.091,91 €

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los resi duos2012/5 2.268.000,00 €

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sosteni bilidad en los 
municipios de la provincia de Jaén

2012/6 7.088.520,41 €

2.1 Jaén provincia de referencia en la producción d e energías renovables 
y en la eficiencia energética

2012/28 287.592,82 €

2.7 Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegid os en la provincia 
de Jaén y actuaciones en los existentes.

2012/29

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
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2.2 Actuaciones en materia de aguas

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Administración General del Estado, Ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y Consorcios de Aguas

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Calidad Ambiental

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Inversiones anuales destinadas a todos los ayuntamientos con encomienda vigente del servicio de aguas, 
destinadas a renovación y mejora de infraestructuras en baja y alcantarillado.

Plan de inversiones en redes en baja de los municipios con 
encomienda de gestión de los servicios del ciclo integral del 
agua a la Diputación.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 650.000,00 €

FINANCIACIÓN
SOMAJASA 650.000,00 €

Inversiones destinadas a la mejora y renovación de infraestructura hidráulica en al ta y baja de los sistemas 
supramunicipales.

Plan de inversiones en redes en alta de los Consorcios de aguas 
del Rumblar y La Loma.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 600.000,00 €

FINANCIACIÓN
Consorcios de Aguas 600.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 1.597.986,17 €Anualidad Importe
2013 1.679.000,00 €Anualidad Importe
2014 5.900.000,00 €Anualidad Importe
2015 2.211.303,48 €Anualidad Importe
2016 2.181.207,72 €Anualidad Importe

TOTAL 13.569.497,37 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
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Proyectos anuales de renovación de conducciones en alta.

Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los 
Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 250.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 250.000,00 €

Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y 
pavimentación en calle Espinosa y travesía del Pintor, en 
Alcalá la Real.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 117.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 28.080,00 €

Diputación de Jaén 88.920,00 €

Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y 
pavimentación  del callejón del Mudo, en Alcalá la Real.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 51.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 12.240,00 €

Diputación de Jaén 38.760,00 €

Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento de la calle 
Almendro (2ª Fase), en Mures. Alcalá la Real.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 13.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.120,00 €

Diputación de Jaén 9.880,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
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Pavimentación, agua potable y red de saneamiento en la calle 
Santa Eulalia, en Baños de la Encina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 128.002,79 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 6.585,11 €

Diputación de Jaén 121.417,68 €

Sustitución de desagüe en la calle Cochinillo, en Cabra del 
Santo Cristo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 25.931,60 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.296,58 €

Diputación de Jaén 24.635,02 €

Red de abastecimiento y acerados en calle Virgen de la Cruz, 
en Cazalilla.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 32.982,78 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.799,14 €

Diputación de Jaén 31.183,64 €

Saneamiento y pavimentación en calle Deán Mudarra, en 
Frailes.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 49.473,68 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.473,68 €

Diputación de Jaén 47.000,00 €

Presidencia
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Sondeo y abastecimiento en el área recreativa Carnicería, en 
Navas de San Juan.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 19.672,79 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 983,64 €

Diputación de Jaén 18.689,15 €

Construcción de dos fuentes naturales, en Sabiote.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 16.818,03 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 840,90 €

Diputación de jaén 15.977,13 €

Punto de carga en Pilar de Moya, en Torredonjimeno.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.251,62 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 6.025,16 €

Diputación de Jaén 54.226,46 €

Sustitución de la red de abastecimiento en Lupión y 
Guadalimar. Refuerzo de firme en la calle La Calzada de 
Lupión.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 65.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 65.000,00 €

Presidencia
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Mantenimiento y reparación de sondeo de agua potable en 
Siles.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 13.174,43 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 13.174,43 €

Renovación de la red general de saneamiento en varias calles 
de la localidad de Torreperogil.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 88.900,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 88.900,00 €
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2.3 Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento de los 
recursos naturales de la provincia

IMPULSOR

Junta de Andalucía

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Calidad Ambiental

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Sensibilización y educación ambiental: Premio de medio ambiente de Diputación, Conmemoración de días 
internacionales y mundiales del medio ambiente, Semana europea de la energía, Semana europea de la 
movilidad y Semana europea de la prevención de residuos.

Premio provincial de medio ambiente 2016 y Conmemoración 
de días internacionales y mundiales.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €

Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro.

Sensibilización y educación ambiental.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 30.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 5.523.054,10 €Anualidad Importe
2013 4.088.654,02 €Anualidad Importe
2014 3.839.812,71 €Anualidad Importe
2015 4.705.017,36 €Anualidad Importe
2016 4.958.391,47 €Anualidad Importe

TOTAL 23.114.929,66 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 15 de 133



Convocatoria para ayuntamientos en materia de regeneración medioambiental de zonas verdes municipales. 
Programa Regenera.

Programa municipal Regenera 2016.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 120.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 120.000,00 €

Programa ofrecido a los municipios de la provincia de Jaén, para fomentar la participación y sensibilización en 
temas como biodiversidad, cambio climático, agricultura, agua, ahorro energético, reciclaje o sostenibilidad.

Programa municipal Recrea 2016.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 10.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 10.000,00 €

Subvenciones a 24 ayuntamientos en materia de adquisición de vestuario y equipamiento de agrupaciones de 
protección civil.

Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 207.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 207.000,00 €

Subvención a los ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá la Real, La Carolina y Orcera para 
la prestación del servicio de SPEIS y mantenimiento de parques de bomberos.

Asistencia técnica y económica a los ayuntamientos para 
prestación del servicio de SPEIS.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 3.809.806,37 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 3.184.722,33 €

Otros 625.084,04 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 16 de 133



Subvenciones a 23 ayuntamientos para el mantenimiento de motobombas forestales y mantenimiento grupo 
operativo local de Baeza.

Asistencia económica a los ayuntamientos para el 
mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan 
INFOCA.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 81.811,23 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 81.811,23 €

Aportación a los Consorcios comarcales SPEIS Sierra de 
Cazorla y Sierra de Segura.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 679.773,87 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 679.773,87 €
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2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la 
provincia de Jaén

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Administración General del Estado, Ayuntamientos y Asociaciones de Agricultores y Ganaderos.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Calidad Ambiental

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos para promover la diversificación agrícola y/o el desarrollo 
de la agricultura local.

Convocatoria de subvención para proyectos municipales para 
fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 70.000,00 €

Aportación al Consorcio de la Vía verde del aceite.

Gestión y mantenimiento de la Vía verde del aceite.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.808,70 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 30.808,70 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 19.290.085,32 €Anualidad Importe
2013 9.973.926,67 €Anualidad Importe
2014 10.390.996,67 €Anualidad Importe
2015 11.245.017,36 €Anualidad Importe
2016 1.041.091,91 €Anualidad Importe

TOTAL 51.941.117,93 €
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Actuaciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura.

Gestión y mantenimiento de las vías verdes.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 71.428,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 71.428,00 €

Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios de la Vía verde del aceite.

Mantenimiento y conservación de edificios de las vías verdes.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 48.299,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 48.299,00 €

Convocatoria de subvenciones para agricultores para inversiones en explotaciones agrícolas e invernaderos.

Apoyo a la inversión del sector agrícola de la provincia de Jaén.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 300.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 300.000,00 €

Convocatoria de subvenciones de apoyo de actividades agrarias y pecuarias generadoras de empleo distintas al 
olivar, cereales, cultivos industriales, silvícolas y/o cualquier cultivo transgénico.

Fomento del empleo agrícola y ganadero.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 300.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 300.000,00 €

Convenio con la Asociación rural mediterránea para apoyo a la permanencia de la población en el medio rural.

Apoyo a la permanencia en el medio rural.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €
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Cursos de formación en temáticas demandadas por los empresarios del sector.

Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y 
ganadero en la provincia.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €

Suministro eléctrico al Centro de tipificación ganadera en 
Santiago-Pontones.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 50.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.500,00 €

Diputación de Jaén 47.500,00 €

Reparación de pavimentos en el recinto ferial ganadero, en La 
Carolina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 24.239,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 24.239,00 €

Reparación e impermeabilización de balsa de riego en Pilar 
Nuevo, en paraje de San Isidro, Lopera.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 106.317,21 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 53.429,85 €

Diputación de Jaén 52.887,36 €
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2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Constructores, Transportistas, Promotores y Colegios Oficiales de Arquitectos e 
Ingenieros.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Calidad Ambiental

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

El objeto es realizar actuaciones de educación y sensibilización ambiental.

Convenio con Resur, S.A.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 32.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 32.000,00 €

Proyectos de construcción de puntos de acopio de RCD's de obras menor.

Plan Director de gestión de residuos inertes de la provincia de 
Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 836.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 836.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 9.144.800,00 €Anualidad Importe
2013 9.944.800,00 €Anualidad Importe
2014 11.944.800,00 €Anualidad Importe
2015 681.569,78 €Anualidad Importe
2016 2.268.000,00 €Anualidad Importe

TOTAL 33.983.969,78 €
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Inversiones anuales en materia de mejora y renovación de infraestructuras de transferencia y tratamiento de 
RSU.
Impermeabilización vaso 3 de Jaén Sierra Sur.
Adecuación planta de tratamiento de Jaén Sierra Sur.
Desgasificación vaso 3 Gaudiel.

Plan de mejora de infraestructuras de tratamiento de RSU de 
la provincia de Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.400.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.400.000,00 €
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2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en los 
municipios de la provincia de Jaén

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Administración General del Estado y Ayuntamientos.

2012-2020

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Calidad Ambiental

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

84 Actuaciones en infraestructuras para la mejora de la 
sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén 
(accesibilidad, drenaje, iluminación, saneamiento y seguridad 
vial, …) según objetivos de las Agendas 21 Locales.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 6.320.595,13 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 675.739,07 €

Diputación de Jaén 5.644.856,06 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Mejora de la zona verde comprendida entre la calle Uruguay y 
la calle Perú, en Alcalá la Real.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 7.167,75 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.720,26 €

Diputación de Jaén 5.447,49 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 1.015.130,48 €Anualidad Importe
2015 4.436.073,81 €Anualidad Importe
2016 7.088.520,41 €Anualidad Importe

TOTAL 12.539.724,70 €
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Regeneración de zonas verdes urbanas.

Acondicionamiento del recinto de La Rosaleda, en el parque 
municipal, en Alcaudete.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 123.124,30 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 12.312,44 €

Diputación de Jaén 110.811,86 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Acondicionamiento del parque público en el paraje La Tejera, 
en Arroyo del Ojanco.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 57.894,74 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.894,74 €

Diputación de Jaén 55.000,00 €

Remodelación de la zona Fuente Cinco Caños, en Benatae.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 27.300,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.365,00 €

Diputación de Jaén 25.935,00 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Construcción de parques caninos, en La Carolina.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 14.520,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.452,00 €

Diputación de Jaén 13.068,00 €
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Regeneración de zonas verdes urbanas.

Adecuación del parque de la calle Fleming, en La Carolina.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.135,27 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.013,53 €

Diputación de Jaén 18.121,74 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Acondicionamiento y puesta en valor del parque de La 
Fuentecilla, en Guarromán.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 43.044,36 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.049,74 €

Diputación de Jaén 40.994,62 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Actuaciones de mejora y adecuación de parques en Ibros.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.000,00 €

Diputación de Jaén 38.000,00 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Renovación del área infantil del paseo 1º de mayo, en Jódar.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 13.232,90 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.323,29 €

Diputación de Jaén 11.909,61 €
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Regeneración de zonas verdes urbanas.

Adecuación y dotación de aparatos al parque infantil en el 
parque El Albaicín, en Porcuna.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.945,27 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.294,53 €

Diputación de Jaén 11.650,74 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Construcción de parque de ocio y tiempo libre, 1ª Fase, en 
Quesada.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 75.002,87 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 7.500,29 €

Diputación de Jaén 67.502,58 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Renovación de parque infantil y otras zonas, en Santiago de 
Calatrava.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 38.353,55 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.917,68 €

Diputación de Jaén 36.435,87 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Embellecimiento del parque de la Ermita, 2ª fase, en 
Santisteban del Puerto.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 29.265,87 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.463,29 €

Diputación de Jaén 27.802,58 €
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Regeneración de zonas verdes urbanas.

Reformas y mejoras en dos parque infantiles de Valdepeñas de 
Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 84.210,53 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 4.210,53 €

Diputación de Jaén 80.000,00 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Adecuación de jardines del Barrio Nuevo, de Bedmar.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 6.385,87 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 6.385,87 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Instalación de parque infantil, en Cazorla.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 89.342,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 89.342,00 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Área de juego para perros en parque nuevo, en Mancha Real.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 6.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 6.000,00 €
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Regeneración de zonas verdes urbanas.

Área infantil en parque nuevo, en Mancha Real.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 27.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 27.000,00 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Adecuación del parque infantil La Glorieta, en Siles.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 18.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 18.000,00 €

Regeneración de zonas verdes urbanas.

Terminación de las obras del parque Minilla, urbanizaciones y 
Fuente Negra, en Sorihuela del Guadalimar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 35.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 35.000,00 €
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2.1 Jaén provincia de referencia en la producción de energías 
renovables y en la eficiencia energética

IMPLICADO

Administración General del Estado, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Cámaras Oficiales de Comercio e 
Industria, Ayuntamientos, Geolit, Sevillana-Endesa, REE, Asociaciones Ecologistas, Empresas del Sector Energético 
y Asociaciones Agrarias.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Calidad Ambiental

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

La actualización de los POES se ha llevado a cabo en Arjona, Jamilena, La Iruela, Pozo Alcón, Santisteban del 
Puerto, Torredelcampo y Villarrodrigo.

Actualización de estudios POE en 7 municipios.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.536,42 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.536,42 €

Sustitución de luminarias y mejoras del alumbrado público, en 
Campillo de Arenas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.500,00 €

Diputación de Jaén 28.500,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 6.633.074,71 €Anualidad Importe
2013 650.000,00 €Anualidad Importe
2014 250.000,00 €Anualidad Importe
2015 30.000,00 €Anualidad Importe
2016 287.592,82 €Anualidad Importe

TOTAL 7.850.667,53 €
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Mejora de la envolvente térmica del edificio Casa de la 
cultura, en Campillo de Arenas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 27.836,35 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.391,82 €

Diputación de Jaén 26.444,53 €

Instalación de caldera de biomasa en la Unidad de estancia 
diurna situada en calle Escuelas, s/n, en La Guardia de Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 44.955,87 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.247,79 €

Diputación de Jaén 42.708,08 €

Sustitución de equipos y lámparas de alumbrado en diversas 
calles del municipio de Guarromán.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 18.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 857,14 €

Diputación de Jaén 17.142,86 €

Aire acondicionado en el Ayuntamiento de Marmolejo.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.200,00 €

Diputación de Jaén 10.800,00 €
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Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en 
avenida de Andalucía, calle Joaquín Paya y calle San José, en 
Orcera.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 57.959,18 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.897,96 €

Diputación de Jaén 55.061,22 €

Implantación de autoconsumo fotovoltaico para sondeo, en 
Aldeaquemada.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.705,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 12.705,00 €

Optimización energética en alumbrado, en Huelma.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 15.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 15.000,00 €

Luminarias en Torreperogil.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 48.600,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 48.600,00 €
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2.7 Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos en la 
provincia de Jaén y actuaciones en los existentes.

IMPLICADO

Universidad de Jaén, Administración General del Estado, Ayuntamientos involucrados, Asociacones para el desarrollo 
Comarcales, Asociaciones Ecologistas, Empresas ubicadas en los Espacios Naturales y Europarc-España.

2012-2020

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Calidad Ambiental
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Jaén, InnovadoraLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Empleo
Responsables
Manuel Gabriel Pérez Marín

Instituto de Estudios Giennenses
Participantes
Salvador Contreras Gila

Recursos Humanos y Gobierno Electrónico
Responsables
Rafael Redondo Ramírez

Participantes
Ángel Cid Salazar

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
Participantes
Antonio Pérez Labella

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y  de su tejido 
productivo de cara a favorecer su proceso de global ización y 
competencias en mercados internacionales

2012/7 4.117.201,00 €

3.5 Consolidar Geolit como espacio innovador2012/31 1.860.118,95 €

3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros Tecno lógicos del Plástico, 
la Cerámica, el Transporte, el Aceite y la Biomasa.

2012/32 120.000,00 €

3.2 Potenciar y desarrollar un sistema provincial de  ciencia-tecnología-
empresa_ Jaén es innovación

2012/51 0,00 €

Presidencia
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3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su tejido 
productivo de cara a favorecer su proceso de globalización y 
competencias en mercados internacionales

IMPULSOR

Univesidad de Jaén, Junta de Andalucía, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y Ayuntamientos.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Innovadora

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la Entidad Pública Empresarial RED.ES para la 
mejora de los servicios al ciudadano por medio de la Administración Electrónica Local.

Jaén, provincia digital. Infraestructuras digitales.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 850.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 170.000,00 €

RED.ES 680.000,00 €

Convenio de colaboración con la CEICE para la consolidación del modelo de Gobierno Electrónico para la 
Administración Local a través de la plataforma MOAD.

Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 250.000,00 €

FINANCIACIÓN
Junta de Andalucía 250.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 1.420.780,98 €Anualidad Importe
2013 2.621.376,37 €Anualidad Importe
2014 4.396.027,00 €Anualidad Importe
2015 3.972.701,00 €Anualidad Importe
2016 4.117.201,00 €Anualidad Importe

TOTAL 16.528.086,35 €

Presidencia
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Servicio de desarrollo e implantación de una intranet destinada a ayuntamientos de la provincia en Diputación 
Provincial.

Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 72.600,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 72.600,00 €

Fase III. Dotación de zonas wifi en ayuntamientos de la provincia.

Jaén, provincia digital. Infraestrucutas digitales.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.000,00 €

Evolución MOAD v.w. Actualización de componentes de administración electrónica en 89 municipios. 
Atención continua Unidad de soporte informático a ayuntamientos. Plataforma MOAD y OPENLOCAL.

Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 71.874,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 71.874,00 €

Participación en el Consorcio Fernando de los Ríos. Centros de acceso público a internet. 89 Guadalinfos, 10 
CAPIs.

Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y 
telecentros.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 2.601.677,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 776.677,00 €

Junta de Andalucía 1.825.000,00 €

Presidencia
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Mantenimiento de gestión de denuncias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.

Jaén, provincia digital. Diputación digital.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 66.550,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 66.550,00 €

Con el objetivo del fomento de la movilidad de la excelencia formativa se concede 60 ayudas de 600 euros 
para 60 alumnos de la UJA con menos recursos económicos para que puedan participar en el programa de 
Movilidad internacional.

Convenio de colaboración con la Universidad de Jaén para la 
movilidad internacional de estudiantes.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 36.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 36.000,00 €

Favorecer el intercambio de conocimientos y la investigación a través de los foros apropiados y los programas 
de investigación.

Subvenciones a la Universidad de Jaén para la realización de 
cursos, jornadas y programas de investigación científica, 
técnica y aplicada.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €

Potenciar a la Universidad de Jaén como referente de los temas de actualidad económica, política y social.

Cursos internacionales de verano de Torres.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 12.000,00 €

Presidencia
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Convocatoria de proyectos de investigación en las áreas de conocimiento alternas de ciencias naturales, 
sociales y jurídicas y humanas y de la expresión artística.

Fomentar la generación de conocimiento e investigación que 
puedan ser aplicados al tejido productivo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 61.500,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 61.500,00 €

Apoyo a la realización de trabajos técnicos del observatorio económico de la provincia de Jaén.

Fomentar la generación de conocimiento e investigación que 
pueden ser aplicados al tejido productivo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 15.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 15.000,00 €

Presidencia
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3.5 Consolidar Geolit como espacio innovador

IMPLICADO

Universidad de Jaén, Agencia Idea, Andalucía Emprende, IFAPA, Confederación de Empresarios de Jaén, Cámaras 
Oficiales de Comercio e Industria, Fundación del Olivar, Centros Tecnológicos (Andaltec, Cetemel, Citoliva, 
Innovarcilla, CTAER) Empresas Ubicadas.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Innovadora

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Ampliación de capital social en la participación de la Diputación Provincial en el Parque del aceite de oliva, 
S.A.

Aportación a Geolit, parque del aceite y del olivar.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.795.141,95 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.795.141,95 €

Ofrecer uan estructura física y de servicios para favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas 
(Sede 1 en Geolit y Sede 2 en el recinto de la Universidad).

Centro provincial de emprendedores.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 64.977,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 64.977,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 729.700,00 €Anualidad Importe
2013 725.200,00 €Anualidad Importe
2014 488.877,00 €Anualidad Importe
2015 1.832.141,95 €Anualidad Importe
2016 1.860.118,95 €Anualidad Importe

TOTAL 5.636.037,90 €
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3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros Tecnológicos del 
Plástico, la Cerámica, el Transporte, el Aceite y la Biomasa.

IMPLICADO

Universidad de Jaén, Agencia Idea, Andalucía Emprende, IFAPA, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, 
Ayuntamientos, Geolit y Asociaciones de Emprendedores.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Innovadora

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Proyecto "CINCO" (proyecto piloto): cerámica industrializada para la construcción. El objetivo es que los 
materiales cerámicos consigan recuperar su competitividad frente a otros materiales de reciente desarrollo.

Convenio con Innovarcilla.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.000,00 €

Apoyo al sector industrial y transporte de la provincia de Jaén, a través de:
- Capacitar a las empresas de los sectores mencionados para ser más competitivas.
- Crear negocio a dichas empresas a través de asistencia tecnológica.

Convenio con Cetemet.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 120.000,00 €Anualidad Importe
TOTAL 120.000,00 €
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3.2 Potenciar y desarrollar un sistema provincial de ciencia-
tecnología-empresa_ Jaén es innovación

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Innovadora

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Desde el IEG, como centro de investigación provincial, colaboramos con la Universidad en la formación 
práctica de los alumnos bien en sus prácticas fin de máster bien a través de becas universidad-empresa.

Potenciar la colaboración entre la Universidad, los centros 
tecnológicos y los organismos de investigación.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 0,00 €

FINANCIACIÓN
0,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 0,00 €Anualidad Importe
TOTAL 0,00 €

Presidencia
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Jaén, Cultural y EducativaLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Cultura y Deportes
Responsables
Salvador Contreras Gila

Participantes
Rafael Latorre Ramiro
Arturo Gutiérrez de Terán Gómez Benita
Rafael Martos Nieto

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva2012/8 1.062.685,94 €

4.5 Jaén por el deporte2012/9 3.628.036,67 €

4.6 Jaén por la cultura2012/10 3.244.322,34 €

4.3 Jaén por la educación2012/34 95.682,06 €

4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la  provincia de Jaén.2012/35 375.142,11 €

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educ ación en la provincia 
de Jaén

2012/49 5.000,00 €

Presidencia
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4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva

IMPULSOR

Ayuntamientos y Asociaciones para el Desarrollo Comarcales.

2012-2024

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Cultural y Educativa

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva de la Diputación de Jaén con las 
asociaciones para el desarrollo comarcales y los ayuntamientos de la provincia.

Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización 
cultural y deportiva.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 258.291,69 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 101.637,78 €

Diputación de Jaén 156.653,91 €

Utilizando las nuevas tecnologías y recursos como la red Guadalinfo. Esta actuación debe desarrollarse en 
coordinación con las que se pongan en marcha en esta materia a nivel provincial.

Llevar a efecto los planes y programas de animación y 
fomento de la lectura.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 29.519,06 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 11.615,75 €

Diputación de Jaén 17.903,31 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 499.775,93 €Anualidad Importe
2013 1.028.945,17 €Anualidad Importe
2014 1.028.951,17 €Anualidad Importe
2015 1.062.685,94 €Anualidad Importe
2016 1.062.685,94 €Anualidad Importe

TOTAL 4.683.044,15 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 42 de 133



Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos 
de las comarcas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 59.038,12 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 23.231,50 €

Diputación de Jaén 35.806,62 €

De cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos musicales, federaciones deportivas, etc.

Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos 
comarcales.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 95.936,92 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 37.751,18 €

Diputación de Jaén 58.185,74 €

Así como de una agenda cultural comarcal.

Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la 
comarca.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 59.038,12 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 23.231,50 €

Diputación de Jaén 35.806,62 €

Es necesario que se intensifique la labor de coordinación que realizan los mismos.

Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y 
deportivos comarcales.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 29.519,06 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 11.615,75 €

Diputación de Jaén 17.903,31 €
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Colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos culturales de la comarca.

Eventos culturales de la comarca.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,96 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,85 €

Mantenimiento del catálogo.

Catálogos de artistas y creadores de la comarca.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,96 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,85 €

Fomento, colaboración y asistencia técnica para los distintos certámenes y premios culturales.

Certámenes y premios culturales.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,96 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,85 €

Impulso y organización de encuentros culturales de la provincia.

Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,97 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,86 €

Presidencia
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Mantenimiento y publicación de la agenda de las actividades culturales de la comarca.

Agenda cultural de la comarca.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,97 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,86 €

Fomento y asistencia técnica de los consejos comarcales culturales.

Actuaciones de los consejos comarcales.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,97 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,86 €

Asistencia a entidades culturales y mediación e información al Área de Cultura sobre las mismas.

Subvenciones anuales de la Diputación Provincial.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,97 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,86 €

Cooperación y en su caso, organización de eventos culturales de carácter supracomarcal.

Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de 
carácter supracomarcal, bajo la supervisión del Servicio de 
Cultura, tales como: Circuito de teatro aficionado, Extensión 
Vandelvira, Cineverano, Convenios culturales con 
ayuntamientos.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.242,97 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 12.294,11 €

Diputación de Jaén 18.948,86 €
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Colaboración en el desarrollo de los Planes Locales.

Deportes. Planes provinciales de cooperación: Convenios 
Planes Locales.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.349,81 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 27.682,65 €

Diputación de Jaén 42.667,16 €

Colaboración en las distintas actividades organizadas.

Planes provinciales de promoción: Circuito provincial de 
campo a través, Circuito provincial de natación, Circuito 
provincial de petanca,  Juegos provinciales de deporte especial, 
Juegos deportivos en la provincia de Jaén, Memorial Santiago 
González …

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.349,81 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 27.682,65 €

Diputación de Jaén 42.667,16 €

Colaboración y apoyo en la convocatoria, organización y desarrollo de las Jornadas.

Jornadas técnicas comarcales: Encuentro provincial sobre 
deporte municipal, Formación comarcal.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.349,81 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 27.682,65 €

Diputación de Jaén 42.667,16 €
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Cooperación y en su caso, organización de eventos deportivos de carácter supracomarcal.

Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos que se 
decidan de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del 
Área de Cultura y Deportes.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.349,81 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 27.682,65 €

Diputación de Jaén 42.667,16 €
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4.5 Jaén por el deporte

IMPULSOR

Junta de Andalucía y Ayuntamientos.

2012-2014

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Cultural y Educativa

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Dadas las facilidades que ofrece la provincia de Jaén para la práctica de las actividades deportivas asociadas a la 
naturaleza o a los embalses, se ha de fomentar el desarrollo de deportes de aventura en nuestro territorio. 
Asimismo, aprovechando el medio natural jiennense, se debe promover la organización de un evento de 
primera magnitud, que ha de celebrarse con carácter anual, a fin de congregar cada vez un mayor número de 
aficionados y constituirse en una referencia para el deporte de naturaleza a nivel nacional e, incluso,  mundial.

Organización y acogida de eventos deportivos singulares y 
desarrollo de un evento deportivo de primer orden.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 344.490,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 344.490,00 €

Consiste en la creación de circuitos coordinados -a partir de los equipamientos deportivos provinciales-, 
mediante la asociación de temas a diferentes espacios. Entre las posibles actividades a desarrollar se encuentran 
el ciclismo, el senderismo, la escalada, la orientación, el vuelo, el piragüismo o el golf.

Red de equipamientos y tematización de actividades 
deportivas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 181.150,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 181.150,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 1.930.446,06 €Anualidad Importe
2013 3.653.082,04 €Anualidad Importe
2014 1.185.497,00 €Anualidad Importe
2015 1.363.497,00 €Anualidad Importe
2016 3.628.036,67 €Anualidad Importe

TOTAL 11.760.558,77 €
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La provincia de Jaén presenta características propias que hace que determinados deportes tengan relevancia, 
por la implicación y participación de la ciudadanía, por la población a la que van dirigidas, como son: recreo y 
ocio, Memorial Paco Manzaneda, deporte especial, deporte senyor, badminton, etc.

Promoción de la actividad deportiva en la provincia. 
(Actividades propias).

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 161.730,73 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 161.730,73 €

Actividades de gran relevancia a nivel provincial, pero sobre todo porque son antesala de otras de mayor 
calado a nivel nacional o internacional, como es el caso de: convenio con Andalucía Olimpica, convenio con 
el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la promoción del hokey, planes locales de deporte, etc.

Promoción de la actividad deportiva en la provincia. 
(Actividades en colaboración).

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 720.254,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 720.254,00 €

Terminación de cubierta del polideportivo municipal, en Beas 
de Segura.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 45.947,33 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 4.594,73 €

Diputación de Jaén 41.352,60 €

Rehabilitación de las pistas de tenis Hondonero, en Beas de 
Segura.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 44.188,23 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 4.418,82 €

Diputación de Jaén 39.769,41 €
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Reforma del campo de fútbol escolar, en La Carolina.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 113.209,24 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 11.320,92 €

Diputación de Jaén 101.888,32 €

Sustitución de dos pistas de tenis en el polideportivo de la 
calle Iberia, en La Carolina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 32.783,63 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.278,36 €

Diputación de Jaén 29.505,27 €

Instalación de equipos deportivos en paseo de La Virgen, en 
La Carolina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 32.783,63 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.278,36 €

Diputación de Jaén 29.505,27 €

Adquisición de equipamiento deportivo para el campo de 
fútbol, en Castellar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.054,18 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.502,71 €

Diputación de Jaén 66.551,47 €
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Cubrición y mejora de pista polideportiva y construcción de 
nuevos vestuarios, en Chilluévar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 102.063,58 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 5.103,18 €

Diputación de Jaén 96.960,40 €

Adecuación de los vestuarios del pabellón deportivo de la 
Estación de Espeluy.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 34.647,11 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.732,36 €

Diputación de Jaén 32.914,75 €

Reparación y puesta en funcionamiento de pista de padel, en 
Guarromán.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 9.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 428,57 €

Diputación de Jaén 8.571,43 €

Adecuación de piscina municipal, en Jimena.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 53.005,28 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.650,26 €

Diputación de Jaén 50.355,02 €
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Readecuación de la piscina municipal, en Jódar.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 123.474,34 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 12.347,43 €

Diputación de Jaén 111.126,91 €

Terminación de vesturarios en el polideportivo sito en calle 
Enrique Tierno Galván, en Mengíbar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 48.134,18 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 4.813,42 €

Diputación de Jaén 43.320,76 €

Instalación de pista multideporte, en Navas de San Juan.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 14.121,04 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 706,05 €

Diputación de Jaén 13.414,99 €

Ampliación de gimnasio, en Noalejo.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 56.844,49 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.842,22 €

Diputación de Jaén 54.002,27 €
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Acondicionamiento de vestuarios y anexos en el campo de 
fútbol municipal, en Puente de Génave.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 51.271,75 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.563,59 €

Diputación de Jaén 48.708,16 €

Cubierta y mejora de pista de pádel, en Sabiote.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 33.348,08 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.667,40 €

Diputación de Jaén 31.680,68 €

Construcción de una pista al aire libre para usos varios en 
polideportivo municipal, en Santisteban del Puerto.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 52.525,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.626,25 €

Diputación de Jaén 49.898,75 €

Reparación y mejora del vaso de la piscina municipal, en 
Torredelcampo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 102.052,76 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 10.205,27 €

Diputación de Jaén 91.847,49 €
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Colocación de pistas multideporte y skate, en Torredonjimeno.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 150.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 15.000,00 €

Diputación de Jaén 135.000,00 €

Proyecto de ejecución de pista polideportiva en 
Villardompardo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 45.041,55 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.252,09 €

Diputación de Jaén 42.789,46 €

Adecuación de infraestructura urbanísticas y reparación de 
instalaciones deportivas, en Villatorres.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 171.652,29 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 8.585,46 €

Diputación de Jaén 163.066,83 €

Instalación de sistema de ventilación en el pabellón 
podeportivo municipal, en Cabra del Santo Cristo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 8.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 8.000,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 54 de 133



Acondicionamiento de exteriores del campo de fútbol, en 
Castellar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 57.821,07 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 57.821,07 €

Actuaciones varias en el recinto del campo de fútbol 
municipal, en Chilluévar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 76.391,01 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 76.391,01 €

Reforma integral de la piscina municipal, en Fuerte del Rey.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 101.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 101.000,00 €

Adquisición de suministro para la piscina municipal de Lopera 
consistente en limpiafondos eléctrico.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 6.250,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 6.250,00 €
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Pista multideporte en parque nuevo, en Mancha Real.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 50.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 50.000,00 €

Instalación eléctrica en el pabellón deportivo cubierto, en 
Orcera.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.749,07 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 40.749,07 €

Construcción de vestuarios en la  piscina municipal, en 
Sabiote.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 118.750,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 118.750,00 €

Cubierta de pista de pádel, en Santiago-Pontones.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 25.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 25.000,00 €
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Mejoras en el campo de fútbol de Cortijos Nuevos, en Segura 
de la Sierra.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 101.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 101.000,00 €

Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los 
Santos (Fase I), en Torredonjimeno.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 14.928,93 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 14.928,93 €

Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los 
Santos (Fase II), en Torredonjimeno.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 22.084,81 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 22.084,81 €

Proyecto de ampliación  de gimnasio municipal, en Torres.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €
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Proyecto de construcción  de pista de pádel, en Torres.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 17.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 17.000,00 €

Reparaciones y piscina municipal. Fase III, en Villanueva de la 
Reina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 77.230,36 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 77.230,36 €

Rehabilitación del espacio escénico descubierto en el recinto 
polideportivo, en Villatorres.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 98.059,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 98.059,00 €
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4.6 Jaén por la cultura

IMPULSOR

Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamientos.

2012-2020

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Cultural y Educativa

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Proyecto de Biblioteca Digital Giennense en la que se recogen el acceso a los textos completos de las 
colecciones del IEG. La digitalización del patrimonio documental de los ayuntamientos de la provincia.

Digitalización de los fondos culturales provinciales.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.000,00 €

El IEG publica monografías y revistas de interés provincial.

Mantenimiento de un servicio de publicaciones.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 1.786.182,00 €Anualidad Importe
2013 1.619.502,00 €Anualidad Importe
2014 1.642.502,00 €Anualidad Importe
2015 2.514.772,26 €Anualidad Importe
2016 3.244.322,34 €Anualidad Importe

TOTAL 10.807.280,60 €
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Se trata de apoyar económicamente eventos con gran repercusión, al objeto de explotar al máximo el 
potencial de los mismos y favorecer su proyección pública en el ámbito provincial, nacional e, incluso, 
mundial.

Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la 
provincia y mejorar la difusión de los mismos.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 627.807,55 €

FINANCIACIÓN
Asociación 3.567,09 €

Ayuntamiento 192.786,86 €

Diputación de Jaén 421.453,60 €

Junta de Andalucía 10.000,00 €

Con la finalidad de disponer de contenidos propios para la provincia y aprovechando las nuevas tecnologías, se 
han de digitalizar los fondos institucionales de organismos como los museos, la universidad, asociaciones 
culturales, etc. Tratamiento de documentación: biblioteca, archivos de la memoria histórica, donaciones como 
la de Juan Eslava, Rafael Laínez, Manuel Andújar.

Digitalización de los fondos culturales provinciales, Fondo 
Documental.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.525,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 40.525,00 €

Con el fin de que en la provincia de Jaén se realicen actividades culturales en el ámbito de la cinematografía, 
el piano, los jóvenes creadores o la música en correspondencia con nuestro patrimonio.

Promoción de la cultura en la provincia. (Actividades propias).Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 475.462,78 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 6.000,00 €

Diputación de Jaén 423.350,80 €

Junta de Andalucía 11.611,57 €

Otros (Unicaja más Inaem) 34.500,41 €
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Actividades en la que la colaboración con otras entidades garantizan que el territorio provincial sea partícipe 
de eventos importantes y/o proyectos culturales para todos los municipios, para toda la ciudadanía y público, 
así tenemos el Flamenco por las peñas, las actividades realizadas en el marco de los convenios culturales con los 
ayuntamientos de la provincia y otros.

Promoción de la cultura en la provincia. (Actividades en 
colaboración).

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.522.190,93 €

FINANCIACIÓN
Asociación 23.842,20 €

Ayuntamiento 450.591,56 €

Diputación de Jaén 1.000.940,00 €

Otros (UNIA, ...) 46.817,17 €

Edificio para uso de equipamiento sociocultural en paseo de 
Las Palmeras, en Bailén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 330.498,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 33.049,80 €

Diputación de Jaén 297.448,20 €

Arreglo de humedades en la plaza de acceso y adecuación del 
sótano afectado en la Casa de la cultura, en Torredelcampo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 61.930,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 6.193,00 €

Diputación de Jaén 55.737,00 €
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Adecuación de escenario, vestuarios y muro del parque 
Pilarejo, de Bedmar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 11.918,50 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 11.918,50 €

Adecuación de kiosco y aseos en parque Pilarejo, de Bedmar.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 13.721,99 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 13.721,99 €

1ª Fase de remodelación del parque del Pilarejo, de Bedmar.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.267,59 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 40.267,59 €
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4.3 Jaén por la educación

IMPLICADO

Confederación de Empresarios de Jaén, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Centros Educativos (públicos y 
privados) Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, Centros de Profesorado, Bibliotecas, Clubes de 
Lectura, Asociaciones de Madres

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Cultural y Educativa

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Difusión de la creación literaria, donación de fondos bibliográficos a las bibliotecas de la provincia, 
celebraciones de efemérides (feria del libro, día del libro, homenajes…)

Actuaciones para el fomento de la lectura.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 12.000,00 €

Convocatoria del Premio Cazabán.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 3.500,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 3.500,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 29.398,61 €Anualidad Importe
2013 29.398,61 €Anualidad Importe
2014 29.398,61 €Anualidad Importe
2015 29.519,06 €Anualidad Importe
2016 95.682,06 €Anualidad Importe

TOTAL 213.396,95 €
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Creación, apoyo a club de lectura y actividades de los mismos.

Planes y programas de animación y fomento de la lectura.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 32.519,06 €

FINANCIACIÓN
Asociación Desarrollo Rural y Económico 11.615,75 €

Diputación de Jaén 20.903,31 €

Adaptación de la planta baja de la Escuela infantil municipal 
Nazaret, en Cabra del Santo Cristo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 12.000,00 €

Reposición de pavimentaciones en patio infantil del C.E.I.P. 
Palacios Rubio, en La Carolina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 35.663,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 35.663,00 €
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4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la provincia de 
Jaén.

IMPLICADO

Confederación de Empresarios de Jaén, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Centros Educativos (Públicos y 
Privados) Escuela Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, Centros de Profesorado, Bibliotecas, Clubes de 
Lectura, Asociaciones de Madres 

2012-2020

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Cultural y Educativa

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Celebración de exposiciones por la provincia.

Red de museos y espacios expositivos.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 10.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 10.000,00 €

Adoquinado de vial de acceso a la iglesia de la Inmaculada, 
Museo y palacio Olavide, en La Carolina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 34.795,18 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.479,52 €

Diputación de Jaén 31.315,66 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 505.030,03 €Anualidad Importe
2013 1.578.417,14 €Anualidad Importe
2014 2.102.672,27 €Anualidad Importe
2016 375.142,11 €Anualidad Importe

TOTAL 4.561.261,55 €
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Terminación del Museo de la Memoria Histórica, en Castellar.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 60.928,93 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 60.928,93 €

Adquisición de solar para la construcción del Archivo 
histórico municipal, en La Guardia de Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 59.290,19 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 59.290,19 €

Construcción del Archivo histórico municipal, en La Guardia 
de Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 71.459,81 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 12.000,00 €

Diputación de Jaén 59.459,81 €

Reforma de la Casa de la cultura, en Jabalquinto.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 74.918,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 74.918,00 €
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Mejora del entorno del colegio tras la demolición de los 
edificios de titularidad municipal de la calle San Isidro y de la 
calle Santo, así como mejora del entorno cercano al Centro 
social y cultural, en Pozo Alcón.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 63.750,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 63.750,00 €

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en la 
provincia de Jaén

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Cultural y Educativa

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del IEG, así como sus recursos artísticos a 
través de visitas guiadas, exposiciones temporales o páginas web.

Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos 
educativos.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 5.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 5.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 5.000,00 €Anualidad Importe
TOTAL 5.000,00 €
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Jaén, Paraiso InteriorLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Cultura y Deportes
Responsables
Juan Ángel Pérez Arjona

Infraestructuras Municipales

Instituto de Estudios Giennenses
Participantes
Salvador Contreras Gila

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta tu rística estructurada2012/11 4.278.992,03 €

5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento turístic o sostenible2012/12 4.000,00 €

5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el sector turístico2012/13 40.763,00 €

5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos  del sector turístico2012/14 25.167,00 €

5.5 Evolucionar la página web de promoción turística  del destino 
www.Promojaen.es

2012/15 400.000,00 €

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso Interior"2012/16

5.7 Avanzar en la estratégia de marketing integral del destino turístico2012/17 183.005,62 €

5.9 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como canal de venta: "e-
commerce"

2012/18

5.10 Desarrollo de programas de fidelización del de stino2012/19

5.8 Actuaciones para dinamizar la comarcalización d e la oferta turística  
de la provincia de Jaén.

2012/36 90.000,00 €

5.11 Jaén Taller del Renacimiento2012/37 181.000,00 €

5.13 Invetigación, protección, conservación y/o pue sta en valor del 
patrimonio provincial.

2012/39 2.760.813,48 €
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Promoción y Turismo
Responsables
Ana Fernández Zamora

Participantes
Vicente López López
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5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística 
estructurada

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Asociaciones para el Desarrollo Comarcales y 
Federación de Turismo y Hostelería (FTH).

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

El plan turístico concluyó en 2014 pero la Diputación continúa realizando inversiones con fondos propios. Las 
más importantes en 2016 han sido:                                           
 -Úbeda y Baeza de Diez. Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a precios especiales, participaron en la 
campaña Úbeda y Baeza 10, una iniciativa que ha alcanzado ya su cuarta edición y que supone la realización 
de promociones y ofertas turísticas por parte de establecimientos de estas dos ciudades Patrimonio de la 
humanidad a lo largo de diez días durante el mes de julio, que es en el que se conmemora la consecución de 
esta declaración de la UNESCO. Esta iniciativa está promovida por la Asociación para el desarrollo turístico 
de Úbeda y Baeza (TUBBA) con el apoyo de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos 
y el sector empresarial de Úbeda y Baeza. .Aportación, 40.000 euros. 
- Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda. La Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Úbeda han firmado un convenio destinado al acondicionamiento y mejora del Hospital de 
Santiago. La Administración provincial destinará 125.000 euros a este proyecto, que permitirá mejorar 
considerablemente este edificio como espacio cultural, como lugar idóneo para la celebración de conciertos, 
actividades culturales y también congresos.

Renacimiento del Sur.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 181.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 165.000,00 €

Junta de Andalucía 16.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 9.508.002,00 €Anualidad Importe
2013 2.021.374,28 €Anualidad Importe
2014 3.949.991,15 €Anualidad Importe
2015 2.436.147,25 €Anualidad Importe
2016 4.278.992,03 €Anualidad Importe

TOTAL 22.194.506,71 €
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1- Nuevo programa Primavera #CastillosyBatallas. Se desarrolló entre el 29 de abril y el 15 de mayo. A través 
de esta iniciativa, se han llevado a cabo más de 40 actividades culturales, turísticas y de animación en los 17 
municipios de la provincia que forman parte de este itinerario turístico-cultural. Un presupuesto de 50.000 
euros, con cargo al Plan de Competitividad de esta ruta que financian la Diputación, la Junta de Andalucía y 
el Gobierno central.
2- Acción promocional en colegios. Dirigida a colegios de las provincias de Sevilla, Granada, Córdoba, 
Ciudad Real y Madrid (envío de newsletter promocional, envío de material por vía postal y contacto 
telefónico pre y post).
3- Programa de animación de la Ruta de los castillos. Ha incluido 19 citas en los 17 municipios jiennenses por 
los que discurre este itinerario turístico. Un presupuesto de 75.000 euros a través del convenio suscrito por la 
Diputación de Jaén y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 16 de los municipios se 
han beneficiado de la convocatoria de subvenciones que viene realizando anualmente la Diputación para 
colaborar en la financiación de las actividades que los ayuntamientos incluyen en el programa de animación. 
El presupuesto total de esta convocatoria ha sido de 45.000 euros.
4- Estrategia digital (*). Durante el mes de abril se realizó un servicio de apoyo técnico a los socios del Club 
de producto de la ruta de los castillos y las batallas para optimizar sus perfiles corporativos en las redes sociales 
más importantes, ayudarlos a gestionar de manera óptima sus cuentas en redes sociales.
5- Adecuación turística del castillo de Baños de la Encina. En 2016 los trabajos para su su adecuación turística 
se han culminado con la ejecución de tres proyectos de obra y otro dirigido a la musealización de este enclave 
defensivo. Estas intervenciones han supuesto una inversión de 276.000 euros, sufragada con cargo al Plan de 
competitividad turística de la ruta de los castillos y las batallas que cofinanciaban tanto el Gobierno de España 
como la Junta de Andalucía y la Diputación. 
6- Renovación señalización turística de la Ruta. Un proyecto que ha supuesto una inversión cercana a los 
35.000 euros para la mejora de 87 soportes informativos de este itinerario turístico-cultural distribuidos entre 
los 17 municipios que conforman la ruta. Incluida en el Plan de competitividad.
7- Nueva concesión del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. La nueva empresa adjudicataria de la 
explotación mediante concesión del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa es la UTE Macrotour S.C.A y 
Semer Turismo y Cultura S.L. La nueva adjudicación se es por tres años y se ha producido una vez finalizado 
el plazo de vigencia del primer contrato.  
8- Audioguías para el castillo calatravo de Alcaudete. La Diputación y el Ayuntamiento de Alcaudete han 
suscrito un convenio de colaboración que permitirá que los visitantes del castillo calatravo de esta localidad 
dispongan de audioguías en varios idiomas. 
9- Club de producto. Ya cuenta con 96 socios. Ya se ha realizado la constitución de la mesa de calidad 
turística de la Ruta, en la que están representadas las administraciones y las empresas como punto inicial para 
conseguir la certificación de las empresas dentro del sistema de calidad Sicted. Además durante 2016 se ha 
desarrollado una nueva campaña del pasaporte turístico de la ruta, que ya ha sido utilizado por unas 3.000 
personas. Se han sorteado dos viajes de 3 días y dos noches en régimen de alojamiento para aquellos usuarios 
que han conseguido al menos diez sellos. 
10- Aparcamiento Centro de interpretación del Castillo de Alcaudete.
11- Musealización del Castillo de Lopera.

Ruta de los castillos y las batallas.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.067.272,89 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 29.556,89 €

Diputación de Jaén 422.572,00 €

Gobierno de España 307.572,00 €

Junta de Andalucía 307.572,00 €
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El plan turístico cofinanciado por la Junta de Andalucía concluyó en 2014. No obstante la Diputación desde 
entonces ha incluido en su presupuesto fondos propios para continuar con actuaciones en esta ruta:
1- Cástulo: 
- Cubierta en zona cristiana. Presupuesto: 150.000 euros. Se ha licitado la obra en 
2016.                                                       
- Consolidación y acondicionamiento del entorno del edificio del área 1
- Colaboración con el Ayuntamiento en los Juegos íbero-Romanos de Cástulo.  7.500 
euros.                                                    
2-Nueva web y un nuevo audiovisual. En el diseño de la nueva web de www.viajealtiempodelosiberos.com 
se ha primado la accesibilidad de la misma desde cualquier soporte informático, además de potenciar los 
recursos audiovisuales con la incorporación de nuevas fotografías y vídeos de gran calidad y reforzar desde la 
misma la conexión con las redes sociales de este producto turístico.
3-Apertura al público del Centro de interpretación del Oppidum de Puente Tablas.
El Centro de Recepción de visitantes del yacimiento arqueológico de Puente Tablas, de Jaén capital, se ha 
sumado en 2016 a las paradas visitables del producto turístico Viaje al Tiempo de los Íberos impulsado por la 
Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía. La apertura al público de este centro culmina ese amplio 
programa de actuaciones y de puesta en valor turística que ha significado el Viaje al tiempo de los íberos con 
una inversión de cuatro millones de euros con la que se ha estructurado una ruta turístico cultural. Las 
actuaciones impulsadas por la Diputación y el Gobierno andaluz en este enclave arqueológico del oppidum de 
Puente Tablas han contado con una inversión superior al millón de euros, de los que cerca de 620.000 euros 
se han destinado al centro de recepción de visitantes. 
4- Escápate al tiempo de los íberos. Una nueva iniciativa puesta en marcha en 2016 por la Diputación de Jaén 
en colaboración con la Junta de Andalucía con la que se amplía el calendario y el número de actividades 
culturales que se han desarrollado en años anteriores en paradas de este producto turístico a través de Navidad 
en el Tiempo de los Íberos. Se ha desarrollado 30 actividades entre el 29 de octubre y el 5 de enero en los 
centros de interpretación y yacimientos que integran esta ruta. Han participado unas 1.500 personas. De esos 
participantes, un millar aproximadamente han utilizado el servicio gratuito del Bus de los Íberos que se ofrecía 
como alternativa para desplazarse a las distintas actividades. Del éxito de esta iniciativa da cuenta el dato de 
que se han recibido más de 2300 peticiones para participar en este programa. Desde el inicio a finales de 
octubre se produjo un importante nivel de reservas, cubriéndose rápidamente las plazas disponibles en 
numerosas actividades. El presupuesto ha sido de 24.000 euros, de los que 23.200 han sido financiados por la 
Consejería de Turismo.

Viaje al tiempo de los íberos.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 239.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 7.500,00 €

Diputación de Jaén 208.300,00 €

Junta de Andalucía 23.200,00 €
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1- El Tranco. El Centro de ocio y turismo activo El Tranco abrió al público en el mes de julio del 2016. La 
creación de este complejo turístico-deportivo ha sido fruto del trabajo conjunto de la Diputación de Jaén y de 
la Junta de Andalucía, que han invertido en el mismo más de 2,2 millones de euros. 
El barco solar, uno de los principales atractivos del complejo turístico-deportivo, es la primera embarcación de 
uso turístico con la que cuenta la provincia de Jaén, un barco con capacidad para 60 pasajeros, que se 
autoabastece energéticamente gracias a sus paneles solares y que realiza recorridos turísticos por este 
pantano.La Diputación de Jaén ha adjudicado el contrato de gestión del complejo turístico-deportivo a una 
Unión Temporal de Empresas (UTE), conformada por distintas empresas del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas -Transportes Gil San S.L., Nattum Ecotur S.L., Antonio Gil Romera 
(Tourofertas), Teodoro López Nieto (Cafetería-bar restaurante El Cruce), Manuel Javier Sánchez Pérez (Casa 
rural y restaurante Los Parrales)-, que se hará cargo de esta infraestructura por un durante un periodo inicial de 
ocho años.  
2.- Giribaile. La Diputación Provincial de Jaén ha iniciado en 2016 el proceso de mejora de las instalaciones y 
los accesos al complejo deportivo que se ha construido en el embalse del Giribaile antes de abordar 
definitivamente la licitación del contrato de gestión del centro, ubicado en el término municipal de Vilches. 
Con estas nuevas inversiones previstas, se pretende ampliar el restaurante y adecuar la carretera de acceso. La 
Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía han invertido hasta el momento más de 1,2 millones de 
euros en las distintas actuaciones que se han ejecutado en el pantano del Giribaile, que han supuesto la 
construcción de un edificio de usos múltiples de dos plantas con espacios para tienda, punto de información al 
visitante, cafetería-bar, almacén para equipamiento deportivo y sala de usos múltiples, entre otros, así como la 
adecuación de su entorno, en el que se ubica una zona de merendero y otra de juegos infantiles. Además, este 
proyecto ha incluido la realización de un paseo que conecta el edificio de usos múltiples con el embarcadero 
que también se ha construido en este pantano. Junto a estos elementos, el complejo deportivo del Giribaile 
dispone también de una zona de estacionamiento de embarcaciones y de una rampa de 170 metros para 
facilitar la botadura de las mismas. A estas instalaciones se suma también un pantalán flotante de 176 metros y 
un aparcamiento para vehículos.

Plan de adecuación turística de embalses.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 305.081,48 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 76.270,37 €

Junta de Andalucía 228.811,11 €
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1- Espacio expositivo en la Plaza de toros de Baeza. La Plaza de toros de Baeza ha abierto un nuevo espacio 
expositivo dedicado a la vinculación de esta ciudad Patrimonio de la humanidad con el mundo del toro. Este 
espacio ha contado con una inversión superior a los 143.000 euros en el marco de la iniciativa de Turismo 
sostenible de Úbeda y Baeza, una cantidad que el Gobierno andaluz ha sufragado en un 60% con una 
aportación de más 86.000 euros, mientras que el 40% restante ha sido financiado a partes iguales por la 
Diputación de Jaén y el consistorio baezano, con una aportación de más de 28.000 euros por parte de cada 
una de estas administraciones.                                   
2- Promoción en Francia. En esta acción en Nimes y Arlés participaron las ganaderías Orellana Perdiz, El 
Añadío, El Cotillo y Puerto Laca, el Hotel Cervantes de Linares, la agencia de viajes Macrotur, así como 
representantes de la Federación taurina de Jaén y el Círculo taurino de Baeza.  Como elemento diferenciador 
y complementario de la oferta taurina jiennense se incluyó el aceite de oliva virgen extra y el oleoturismo a 
través de degustaciones de los aceites Jaén Selección, una charla sobre este producto y un show cooking a 
cargo del cocinero Anselmo Juárez, del restaurante Zeitúm. El programa se complementó con una clase 
magistral de toreo en el Coliseo Les Arenes de Nimes a cargo del diestro jiennense Alberto Lamelas y con la 
distribución en las plazas de toros de un total de 25.000 abanicos promocionales de Jaén, cultura del toro, 
entre el público asistente a las principales corridas que se celebran en estas ciudades durante sus fiestas.

Jaén, cultura del toro.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 192.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 28.000,00 €

Diputación de Jaén 28.000,00 €

Junta de Andalucía 136.000,00 €

Subvención a la Asociación para el desarrollo rural de La Loma y Las Villas para desarrollar este programa de 
visitas turísticas.

Tesoros escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 4.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 4.000,00 €
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La Diputación de Jaén ha iniciado en 2016 la puesta en marcha del Club de producto turístico de 
OleotourJaén. A través de este club, el trabajo que se desarrollará irá dirigido a la puesta en marcha de 
productos y paquetes turísticos ligados al olivar y al aceite de oliva. Se está trabajando en establecer unos 
protocolos de calidad en la atención al turista por parte de cada empresa adherida a OleotourJaén. En la 
actualidad, más de un centenar de recursos de la provincia -entre restaurantes, almazaras, empresas de servicios 
turísticos, almazaras y cooperativas oleícolas, restaurantes o alojamientos singulares, hasta empresas de 
cosméticos con aceite de oliva, de artesanía con madera de olivo, de catas o de servicios turísticos, además de 
spas, museos y centros de interpretación u oleotecas, entre otros- están adheridos a OleotourJaén. La empresa 
consultora que está trabajando en este proyecto es Auren. Paralelamente, se ha encargado en 2016 la 
confección de una guía de oleoturismo que permita la promoción de esta estrategia turística.

Club de producto OleotourJaén.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 21.659,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 21.659,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 75 de 133



1- Fiesta del primer aceite en Andújar. La ciudad de Andújar y su parque natural fueron el escenario de la 
celebración de la III Fiesta anual del primer aceite de Jaén. Más de 120 empresas oleícolas, pero también de la 
restauración, la hostelería, el comercio o la artesanía estuvieron presentes en este evento organizado por la 
Diputación junto a la Junta de Andalucía, cuya programación incluía más de un centenar de variadas 
actividades que se iniciaron con un reparto de 300 tostadas de aceite temprano y miel y un acto institucional 
que incluía el pregón de este año, a cargo del periodista meteorológico Roberto Brasero. También se 
reconoció como embajador del aceite de oliva a la asociación Euro-Toques.  
En la feria de los aceites que se desarrolló a continuación se pudieron degustar cerca de 60 marcas de los 
primeros caldos de esta cosecha. Además,  la balconada del Ayuntamiento de Andújar acogió catas de oro 
líquido a cargo de las denominaciones de origen jiennenses, así como una exposición de enseres y útiles del 
olivar. Las degustaciones y catas complementaron con demostraciones de cocina jiennense en vivo por parte 
de las restauradoras Montserrart de la Torre (de La Cantina de la Estación, de Úbeda), Carolina Tarazaga (del 
Tendal, de Baeza) y Gabriela Ocrain (del Támesis, de Jaén), que elaboraron unas 900 tapas con productos 
típicos de la provincia de Jaén. El Centro Cultural de Andújar acogió también la celebración de una feria de 
artesanía y productos derivados del aceite y del olivar, además de talleres dirigidos al público infantil. También 
se ofrecieron degustaciones de aceite y pan en el mercado de abastos iliturgitano y los establecimientos del 
Centro comercial abierto de Andújar expusieron en la calle artículos y productos, con especial presencia de los 
relacionados con el aceite de oliva. Un gran número de personas disfrutaron de todas las actividades, 
incluyendo una enorme cantidad de visitantes que este fin de semana han llegado a Andújar para disfrutar de 
un evento singular y único. 
2- Fiesta del primer aceite en Vigo.
 La céntrica calle Príncipe de la ciudad de Vigo y el entorno del Museo de arte contemporáneo se ha 
convertido este año en el escenario de la Fiesta del primer aceite de Jaén en esta localidad gallega, una acción 
promocional impulsada por la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía con el objetivo de dar a conocer 
los mejores aceites, los de primera cosecha, y el paraíso interior jiennense. Se distribuyó un millar de tostadas 
regadas con el mejor virgen extra de cosecha temprana y el programa incluía también degustaciones, cocina en 
directo y actuaciones musicales, además de una zona expositiva donde en torno a 40 cooperativas y almazaras 
de la provincia, y también de algunas empresas de cosmética con aceite y de artesanía con madera de olivo, 
mostraron sus productos.
3- Promoción en París. En la sede parisina del Instituto Cervantes se desarrolló una acción promocional 
dirigida al público en general y a las agencias de viajes y turoperadores de París. La jornada abierta al público 
ha servido para mostrar el destino turístico Jaén, paraíso interior y el oleoturismo mediante charlas sobre los 
principales productos turísticos de la provincia de Jaén y sobre el aceite de oliva virgen extra. En el turno de 
los profesionales, agentes de viajes y turoperadores parisinos, se les presentaró la oferta turística de la provincia 
de Jaén con especial incidencia en OleotourJaén.  Junto a las charlas promocionales, estas jornadas 
incorporaron una misión comercial en la que participaron empresas oleícolas jiennenses. Complementan el 
programa las degustaciones y catas de aceites Jaén Selección 2016, y un show cooking a cargo del chef del 
restaurante Zeitum, de Úbeda, Anselmo Juárez, que ofreció una gastroexperiencia sobre la cultura del aceite 
de oliva virgen extra a través de la gastronomía. La cultura de Jaén también estuvo representada por un cuadro 
flamenco.                                                 
4- Promoción en Münich. El Museo Kunsthalle de Munich ha sido el escenario elegido en 2016 para una 
serie de acciones promocionales con las que llevar al público alemán los atractivos del destino Jaén, paraíso 
interior y, de un modo especial, el oleoturismo. La Diputación Provincial, en colaboración con la Junta de 
Andalucía y la Oficina Española de Turismo en Munich (Turespaña),  desarrolló esta actividad en la que se 
han incluido propuestas tanto para el público profesional -touroperadores, agencias de viaje y periodistas- 
como otras destinadas al consumidor final. Para potenciar el conocimiento del destino jiennense se dispuso un 
punto de información turística y otro para la degustación de los Jaén Selección en este céntrico museo, 
coincidiendo con una exposición dedicada a la pintura del Siglo de Oro en España. Para dar a conocer la 
gastronomía jiennense, el chef jiennense Marcos Reguera ofreció una cena para más de un centenar de agentes 
de viaje, periodistas y profesionales del turismo en general que asistieron a una presentación del destino Jaén, 

Promoción del oleoturismo.Título de la Acción:

Descripción
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paraíso interior en la que también se incluyó la degustación de AOVE extra. Y en la segunda de las jornadas 
de esta acción elaboró 1.500 tapas para los visitantes del museo. 
Esta acción promocional se enmarca en las medidas contempladas dentro del Plan de acción 2016 de 
Andalucía, para el que la Diputación y la Junta de Andalucía.
5- Convocatoria de subvenciones para adecuación turística de almazaras. La Diputación de Jaén ha convocado 
por primera vez en 2016 unas ayudas destinadas a facilitar que almazaras jiennenses adapten sus instalaciones a 
usos turísticos. Esta línea de ayudas contaba con un presupuesto de 200.000 euros. Doce empresas oleícolas 
han sido beneficiarias de estas ayudas para el acondicionamiento o creación de espacios destinados a la 
recepción de visitantes, la preparación de zonas para la realización de catas, talleres o degustaciones, la 
elaboración de contenidos interpretativos o la instalación de señalización de acceso a la almazara o que facilite 
el recorrido por la misma.

Importe de la Acción 467.300,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 240.000,00 €

Junta de Andalucía 227.300,00 €

1- Aove Blogger. La XV Feria internacional de turismo interior de Andalucía, Tierra adentro 2016, fue el 
escenario de la celebración del primer Concurso AOVE Blogger, una iniciativa a través de la que ocho 
blogueros especializados en gastronomía cocinaron un plato inspirado en la cocina de la provincia jiennense, 
para lo que contaron con el asesoramiento de destacados jefes de cocina de restaurantes adheridos a 
OleotourJaén y utilizaron los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2016. De ellos, Manu Ruiz, de 
Cocinando con Catman, y Manuel Balanzino, de The Gourmet Jornal fueron los ganadores ex a quo de este 
concurso promovido por la Diputación de Jaén en colaboración con Jaén 
Gastronómico.                                  e
2- Congreso gastronómico Jaén Aove. El I Congreso gastronómico nacional de aceite de oliva virgen Extra 
Jaén AOVE reunió en el Centro de convenciones del recinto provincial de ferias y congresos de la capital 
jiennense a más de 60 chefs de distintos puntos de España, blogueros y representantes de asociaciones 
gastronómicas. La Administración provincial ha sido la principal patrocinadora de este evento impulsado por 
la Asociación de restaurantes, cafeterías y bares de la provincia de Jaén (Asostel).

Turismo gastronómico.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 82.484,70 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 82.484,70 €
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La Diputación de Jaén y que durante 2016 ha mostrado la oferta jiennense en este segmento turístico a través 
de la presencia en ferias profesionales y con la organización de viajes de familiarización. La Diputación de Jaén 
ha propiciado la presencia de Jaén en la Feria internacional de incentivos, iajes de negocios y reuniones IBTM 
que se celebró en Barcelona del 29 de noviembre al 1 de diciembre; ha estado presente en el Meeting and 
Incentive Summit MIS16, que tuvo lugar en Madrid en el mes de marzo, donde se contó con un estand 
modular y se realizaron más de 25 reuniones de trabajo con los profesionales del sector con el objetivo de 
promocionar la provincia como destino diferenciador. Además, el pasado mes de julio se celebró en Madrid 
EventoDays 2016, la feria más importante de la industria de los eventos en España. La Diputación de Jaén 
estuvo presente bajo el lema Jaén, un paraíso natural para incentivos más sostenibles, promocionando además 
de sus espacios congresuales, sus recursos naturales para la realización de viajes de incentivo y eventos de 
responsabilidad social corporativa. Junto a la participación en ferias, destaca la organización de viajes de 
familiarización para responsables de empresas que organizan este tipo de viajes de congresos. En octubre se 
organizó un fam trip para Staff eventos, una de las agencias de eventos más importantes a nivel nacional e 
internacional; y en diciembre se ha desarrollado uno similar con directivos de Travel advisors, en la idea de 
presentarles Jaén como sede para su próximo congreso del 2017. Paralelamente, la Diputación garantiza el 
apoyo para la celebración de congresos en la provincia en la promoción y difusión, el apoyo logístico o 
mediante visitas guiadas para los participantes en los eventos. Por último, la Diputación de Jaén ha abierto una 
línea de colaboración con British Airways e Iberia dirigida a incentivar el turismo de congresos, eventos e 
incentivos en la provincia. El acuerdo prevé el establecimiento de tarifas planas de estas compañías para los 
participantes y asistentes a eventos y ferias que se lleven a cabo en la provincia, así como modelos de 
descuento sobre el precio del billete de estas aerolíneas.

Jaén, paraíso de encuentros.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 136.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 101.000,00 €

Junta de Andalucía 35.000,00 €

La Diputación ha lanzado este año  el paquete turístico Jaén 55+. Experiencia para el viajero sénior, que se 
presentó en el marco marco de Tierra adentro. Esta iniciativa tiene como objetivo promocionar la provincia 
como destino para personas mayores así como la desestacionalización del turismo. La asistencia a ferias 
especializadas en este segmento, la comercialización directa a través de centros de participación activa y la 
realización de folletos son algunas de las acciones incluidas en este proyecto.

Nuevo paquete turístico Jaén 55 Plus.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 7.500,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 7.500,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 78 de 133



1- La Carolina. La musealización de La Torre de Perdigones de La Carolina y la adecuación del entorno de la 
mina de La Aquisgrana son las dos actuaciones más relevantes cofinanciadas por la Diputación en esta localidad 
para la puesta en valor de su patrimonio minero durante 2016. En total, unos 106.000 euros de aportación de 
la Diputación dentro del segundo plan de acción de la iniciativa de Turismo sostenible paisajes mineros de 
Jaén para proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de La Carolina y la Asociación cultural minero 
carolinense (ACMICA).
2- Baños de la Encina. El pasado minero y arqueológico del municipio de Baños de la Encina se incorpora 
como nuevo atractivo turístico de este municipio después de que la Junta de Andalucía, la Diputación y el 
consistorio bañusco hayan impulsado la creación de un Centro de interpretación de la minería y trabajado 
para explotar turísticamente el yacimiento de Peñalosa que existe en esta localidad. El proyecto Minería de 
hace 4.000 años, que engloba una serie de actuaciones ligadas al yacimiento de Peñalosa ha sido cofinanciado 
por la Diputación de Jaén con algo más de 50.000 euros dentro de la iniciativa Turismo sostenible Paisajes 
mineros de Jaén" impulsada por la Junta a iniciativa de la Asociación para el desarrollo de la comarca Norte de 
Jaén (ADNOR).

Turismo patrimonio minero.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 539.086,58 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamientos 94.682,65 €

Diputación de Jaén 156.000,00 €

Junta de Andalucía 288.403,93 €

El Festival internacional de aire (FIA) cumplió en 2016 su décimo séptima edición y la Diputación Provincial 
de Jaén ha vuelto a ser una de las instituciones que más apuesta por este evento, que se desarrolló entre el 3 y 
el 5 de junio, con el objetivo de que miles de aficionados a los deportes aéreos se den cita en la Sierra de 
Segura. Este año ha habido novedades la realización de carreras de drones por la noche; el desarrollo del 
freestyle  de paramotor en dos jornadas; la puesta en servicio de dos líneas de autobuses desde Jaén y Linares a 
un precio simbólico para que puedan asistir al festival más jiennenses y los paseos aéreos en realidad virtual a 
través de un dron.

Festival internacional del aire.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 58.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 58.000,00 €
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El municipio de La Iruela cuenta desde este año con la primera vía ferrata del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, un itinerario de montaña dotado con medidas de seguridad como clavos, grapas, 
pasamanos y puentes que permite recorrer el Pico La Mocha, situado junto al castillo de esta localidad. Esta 
nueva infraestructura turística ha supuesto una inversión de 18.600 euros de los que la Administración 
provincial ha financiado el 80%.

Vía ferrata de La Iruela.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 18.607,38 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.607,38 €

Diputación de Jaén 15.000,00 €

Adaptación para uso público del Observatorio andaluz de astronomía de La Pedriza, Alcalá la Real. La 
Diputación ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real por el que financiará con 100.000 
euros las obras necesarias para la adecuación de las instalaciones del Observatorio andaluz de astronomía de La 
Pedriza para uso público.  Este observario es una de los puntos de referencia dentro de la Reserva Starlight de 
la Sierra Sur.

Astroturismo.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 100.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 100.000,00 €

La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha este año una convocatoria de subvenciones destinada a 
ayuntamientos para la ejecución de proyectos de inversión turística. 
Diecisiete ayuntamientos han sido beneficiados con las ayudas de esta convocatoria, dotada con un 
presupuesto de 650.000 euros. Estas ayudas se destinan, entre otras cosas, a mejorar los espacios en que se 
desarrolla la actividad turística, rehabilitar y poner en uso turístico elementos patrimoniales, realizar proyectos 
de señalización turística de situación o interpretativa, mejorar la accesibilidad integral de las condiciones de 
uso de los recursos y equipamientos turísticos públicos o crear senderos o rutas en torno a sendas o caminos de 
interés ambiental, entre otras posibilidades.

Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos 
municipales.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 650.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 650.000,00 €
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44 ayuntamientos y 24 asociaciones de la provincia han sido beneficiarios de ayudas de sendas convocatorias 
de subvenciones para eventos de especial interés turístico, dotada con 120.000 y 90.000 euros 
respectivamente. Esta colaboración económica se destina a financiar el diseño, organización, promoción y 
desarrollo de eventos de especial interés turístico, donde se incluyen desde la promoción de fiestas 
tradicionales, actividades deportivas de especial relevancia, eventos relacionados con productos típicos con 
atracción turística, etc.

Apoyo a eventos de interés turístico.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 210.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 210.000,00 €

5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento turístico sostenible

IMPULSOR

Junta de Andalucía y Federación de Turismo y Hostelería (FTH)

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Organizada por la Asociación de turismo sostenible de Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

I Feria de Turismo sostenible del Parque natural de Las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 4.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 4.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 4.000,00 €Anualidad Importe
TOTAL 4.000,00 €
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5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el sector turístico

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Asociaciones para el Desarrollo Comarcales y Federación de Turismo y Hostelería.

2012-2020

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Esta acción promocional tuvo como principal objetivo dar a conocer la oferta turística jiennense entre 
residentes extranjeros y miembros de asociaciones de Alfàs del Pi, una de las localidades de la comarca 
alicantina de La Marina donde residen en torno a 36.000 europeos procedentes de países como Reino Unido, 
Irlanda, Alemania, Holanda o Bélgica, entre muchos otros.

Presentación del destino Jaén a los residentes extranjeros en la 
Costa Blanca.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 35.000,00 €

FINANCIACIÓN
Junta de Andalucía 35.000,00 €

Representantes de once empresas jiennenses adheridas al producto turístico OleotourJaén se desplazaron de la 
mano de la Diputación de Jaén hasta tierras burgalesas y vallisoletanas para conocer de primera mano el 
funcionamiento de la Denominación de origen Ribera del Duero y el desarrollo que ha tenido en los últimos 
años un proyecto bastante parecido a OleotourJaén y que ha tenido un éxito turístico enorme. Este viaje se 
enmarca en la estrategia que la Administración provincial lleva realizando durante los últimos tres años para 
extraer un mayor rendimiento turístico al olivar y al aceite de oliva, partiendo de la base de que Jaén es la 
primera provincia del mundo en producción de aceite de oliva y debe aprovechar todo el potencial del paisaje 
del olivar, de las infraestructuras olivareras y la capacidad de cada vez más almazaras para ofrecer productos 
turísticos.

Viaje de observación a la Ribera del Duero.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 5.763,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 5.763,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2015 13.000,00 €Anualidad Importe
2016 40.763,00 €Anualidad Importe

TOTAL 53.763,00 €
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5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos del sector 
turístico

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Asociaciones para el Desarrollo Comarcales y 
Federación de Turismo y Hostelería (FTH).

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Se han organizado, en colaboración con la Asociación Jaén, Gastronómico tres cursos destinados a hosteleros 
de la provincia sobre análisis sensorial, aplicación en cocina y servicio en sala de aoves. Las sesiones han tenido 
lugar en Andújar, Jaén y Baeza.

Curso para hosteleros sobre aoves.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 3.900,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 3.900,00 €

Desde el Área de Promoción y Turismo se detectaron las dificultades de algunos de estos destinos para atender 
las necesidades de apoyo técnico que se requieren. Se ha iniciado un proceso de apoyo técnico al Sicted en la 
provincia, de manera que los técnicos de la Diputación han colaborado ya durante 2016 en los procesos de 
evaluación de los Sicted del Parque Natural, Tubba y Linares. Además se está poniendo en marcha también 
por técnicos de Diputación (y servicios externos contratados) el proceso de la Ruta de los castillos y las batallas 
y la reactivación de los de Sierra Sur y Paisajes mineros.

Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la 
provincia.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 3.267,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 3.267,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2015 10.000,00 €Anualidad Importe
2016 25.167,00 €Anualidad Importe

TOTAL 35.167,00 €
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La Diputación Provincial de Jaén y la Asociación de empresas de alojamientos de la provincia de Jaén han 
suscrito un convenio a través del cual se fomenta la promoción y comercialización de las empresas turísticas de 
la provincia de Jaén. Mediante este acuerdo, la Administración provincial aportará 18.000 euros para mejorar 
la comercialización de las empresas turísticas y sus espacios de promoción. En el marco de este proyecto, la 
Asociación de alojamientos mantendrá encuentros con los responsables de los establecimientos turísticos de la 
provincia para asesorarles sobre la comercialización de sus productos así como para promocionar la presencia 
de estas empresas a través de misiones comerciales. Además, este colectivo facilitará las labores de 
representación de los establecimientos en distintas actividades, como pueden ser ferias, muestras o congresos.

Apoyo a la Asociación de alojamientos para asesoramiento en 
promoción y comercialización.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 18.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 18.000,00 €
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5.5 Evolucionar la página web de promoción turística del destino 
www.Promojaen.es

IMPULSOR

Junta de Andalucía y Entidad de Comercialización.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

La Diputación de Jaén aprobó en septiembre una partida de 400.000 euros para crear una nueva plataforma 
digital en la que se integrará la web promocional www.jaenparaisointerior.es con nuevas funcionalidades y los 
diferentes portales turísticos de la Diputación. Todo esto permitirá hacer una gestión integral de la promoción 
turística de la provincia.

Plataforma electrónica para la gestión unificada de la 
promoción turística de la provincia.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 400.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 400.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 30.000,00 €Anualidad Importe
2013 14.000,00 €Anualidad Importe
2016 400.000,00 €Anualidad Importe

TOTAL 444.000,00 €

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso Interior"

IMPULSOR

Junta de Andalucía y Agentes del Sector.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior
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5.7 Avanzar en la estratégia de marketing integral del destino 
turístico

IMPULSOR

Junta de Andalucía y Asociaciones para el Desarrollo Comarcales.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Este material promocional realiza un recorrido por los distintos enclaves y equipamientos existentes en la 
provincia dedicados a la observación astronómica, desde el Observatorio andaluz de astronomía, en Alcalá la 
Real, o la estación de Vado-Jaén al mirador de El Tamujar; las minas del Centenillo en La Carolina o la 
cascada de la Cimbarra en Aldeaquemada. La provincia cuenta con dos reservas y destinos turísticos Starlight: 
Sierra Morena y Sierra Sur, donde se sitúan algunos de estos enclaves. Este es un certificado internacional que 
se otorga a lugares cuyo cielo nocturno mantiene unas condiciones de conservación impecables, presentando 
unos niveles muy bajos de contaminación lumínica.  En sus páginas se ofrece información sobre otros recursos 
como el Cosmolarium de Hornos de Segura, planetario ubicado en el castillo de la localidad. Además, se 
recogen dos planisferios donde quedan reflejadas las principales constelaciones que se pueden contemplar 
desde la provincia jiennense, informaciones que se completan con otros datos de utilidad como el contacto 
con las oficinas de turismo o las asociaciones jiennenses dedicadas a la astronomía.

Guía astroturismo.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.449,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.449,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 564.000,00 €Anualidad Importe
2013 358.592,69 €Anualidad Importe
2014 426.486,97 €Anualidad Importe
2015 650.017,66 €Anualidad Importe
2016 183.005,62 €Anualidad Importe

TOTAL 2.182.102,94 €
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Ante la necesidad de actualizar el contenido de ambos folletos para incluir nuevos recursos del parque como el 
barco solar o el GR 247, se vio la oportunidad de rediseñar estos materiales e imprimirlos para las acciones 
promocionales que se desarrollan en materia de naturaleza.

Nuevos folletos sobre senderismo y bicicleta en el Parque 
natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 5.317,95 €

FINANCIACIÓN
Junta de Andalucía 5.317,95 €

El objetivo es presentar la provincia como destino de los viajes en bicicleta, como etapa para el cicloturismo 
de largo recorrido por España y como vía de entrada hacia Andalucía. Esta publicación comenzará a 
distribuirse en 2017 y recoge cuatro grandes ejes principales para recorrer la provincia: eje este a través del 
Parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas; eje oeste por Sierra Morena y la Ruta de los castillos y las 
batallas; eje central Sur por Despeñaperros y Sierra Mágina; y eje transversal por el valle del Guadalquivirhacia 
el Norte. Además se contemplan varias conexiones y variantes. Incluye un mapa de la provincia con todas las 
rutas y los perfiles de cada una de ellas.

Folleto Viajar en bicicleta por la provincia de Jaén.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 4.993,67 €

FINANCIACIÓN
Junta de Andalucía 4.993,67 €

Jaén en Julio ocupó este año cuatro fines de semana de julio y uno de agosto. Se presentó en Madrid, como 
en años anteriores, en la sede de la SGAE con el objetivo de promocionar una propuesta estival única y 
peculiar que conforman cinco festivales, de cinco estilos de música diferentes, capaces de ofrecer cinco 
experiencias únicas, en las que se dieron cita más de 300 artistas. Junto a la presentación de Jaén en Julio en 
Madrid, la acción promocional tuvo especial presencia en la capital jiennense a finales de mayo, con 
conciertos en el Centro cultural Baños Árabes de Jaén, el Archivo histórico provincial y la lonja del Palacio 
Provincial. Cinco actuaciones musicales para promocionar los cinco festivales veraniegos que forman. Además 
de estos conciertos la difusión de estos festivales se realizó también a través de redes sociales y la edición de un 
pasaporte, del que se distribuyeron unos 5.000 ejemplares, que permitía a sus poseedores obtener obsequios 
ofrecidos por los festivales, como alojamientos, abonos y variado material promocional.

Campaña Jaén en julio.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 85.020,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 45.020,00 €

Junta de Andalucía 40.000,00 €
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Asistencia al punto de información turística que la Diputación de Jaén comparte con la Diputación de 
Granada para promocionar los territorios del ámbito de referencia de este aeródromo.

Punto de información turística en el aeropuerto Federico 
García Lorca Granada-Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 27.225,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 27.225,00 €

Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a precios especiales, participaron en la campaña Úbeda y Baeza 
10, una iniciativa que ha alcanzado ya su cuarta edición y que supone la realización de promociones y ofertas 
turísticas por parte de establecimientos de estas dos ciudades Patrimonio de la humanidad a lo largo de diez 
días durante el mes de julio, que es en el que se conmemora la consecución de esta declaración de la 
UNESCO. La campaña, que este año ha cambiado sus fechas habituales y se ha llevado a cabo entre el 22 y el 
31 de julio, incluye un centenar de establecimientos participantes entre hoteles, bares, restaurantes, tiendas o 
empresas de servicios turísticos de estas dos ciudades. Esta iniciativa está promovida por la Asociación para el 
desarrollo turístico de Úbeda y Baeza (TUBBA) con el apoyo de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, 
los ayuntamientos y el sector empresarial de Úbeda y Baeza.

Úbeda y Baeza 10.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 40.000,00 €

5.9 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como canal de venta: 
"e-commerce"

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Asociaciones para el Desarrollo Comarcales, Agentes del Sector y Federación de Turismo y 
Hostelería (FTH).

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

INVERSIÓN PROYECTO

2012 12.000,00 €Anualidad Importe
2015 10.000,00 €Anualidad Importe

TOTAL 22.000,00 €
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5.10 Desarrollo de programas de fidelización del destino

IMPULSOR

Junta de Andalucía y Federación de Turismo y Hostelería (FTH).

2012-2020

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior
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5.8 Actuaciones para dinamizar la comarcalización de la oferta 
turística  de la provincia de Jaén.

IMPLICADO

Administración General del Estado, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Ayuntamientos, Empresa 
EXTERNA, Empresarios Turísticos y Turespaña.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Los atractivos turísticos de la provincia de Jaén han sido el destino durante 2016 de 22 de  fam trips o viajes de 
familiarización que han traído hasta el paraíso interior a agencias de viaje y prescriptores de lugares como 
Canadá, China, Portugal o Rumanía. Los parques naturales, las ciudades Patrimonio de la humanidad, Úbeda 
y Baeza, la Ruta de los castillos y las batallas o el oleoturismo son algunas de las propuestas en las que se han 
centrado estas expediciones enmarcadas en el convenio anual de promoción suscrito por la Diputación y la 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía.

Viajes de familiarización.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 90.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 45.000,00 €

Junta de Andalucía 45.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 97.000,00 €Anualidad Importe
2013 41.010,00 €Anualidad Importe
2014 16.540,00 €Anualidad Importe
2015 286.368,21 €Anualidad Importe
2016 90.000,00 €Anualidad Importe

TOTAL 530.918,21 €
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5.11 Jaén Taller del Renacimiento

IMPLICADO

Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Ayuntamientos con Patrimonio Renacentista y Obispado de Jaén

2012-2020

MEDIA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

La Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda han firmado un convenio destinado al 
acondicionamiento y mejora del Hospital de Santiago. La Administración provincial destinará 125.000 euros.

Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 125.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 125.000,00 €

Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a precios especiales, participaron en la campaña Úbeda y Baeza 
10, una iniciativa que ha alcanzado ya su cuarta edición y que supone la realización de promociones y ofertas 
turísticas por parte de establecimientos de estas dos ciudades Patrimonio de la humanidad a lo largo de diez 
días durante el mes de julio, que es en el que se conmemora la consecución de esta declaración de la 
UNESCO.Esta iniciativa está promovida por la Asociación para el Desarrollo turístico de Úbeda y Baeza 
(TUBBA) con el apoyo de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y el sector 
empresarial de Úbeda y Baeza.Aportación, 40.000 euros.

Úbeda y Baeza de Diez.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 56.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 40.000,00 €

Junta de Andalucía 16.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 181.000,00 €Anualidad Importe
TOTAL 181.000,00 €
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5.13 Invetigación, protección, conservación y/o puesta en valor del 
patrimonio provincial.

IMPLICADO

Administrción General del Estado, Obispado de Jaén, Asociaciones Culturales, Iniciativa Privada, Asociación Amigos 
de los Íberos y Asociación Colectivo Proyecto Arrayanes.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Paraiso Interior

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Restauración y puesta en uso turístico de la Torre de Arjona.

Actuaciones en Arjona.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 35.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 35.000,00 €

Rehabilitación Torre Almedina, linezos y entorno. Fase III de Martos.

Actuaciones en Martos.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 50.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 50.000,00 €

Mejora y adecuación de recursos arqueológicos de Villanueva de la Reina.

Actuaciones en Villanueva de la Reina.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 46.374,93 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 46.374,93 €

INVERSIÓN PROYECTO

2015 595.996,30 €Anualidad Importe
2016 2.760.813,48 €Anualidad Importe

TOTAL 3.356.809,78 €
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La Diputación Provincial de Jaén aportará más de 156.000 euros para la adecuación del castillo del municipio 
de Villardompardo.  La colaboración de la Administración provincial se destinará a la intervención 
arqueológica, la rehabilitación y la puesta en valor del castillo.

Adecuación del Castillo de Villardompardo.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.251.334,57 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento de Villardompardo 62.566,73 €

Diputación de Jaén 156.416,82 €

Junta de Andalucía 156.416,82 €

Ministerio de Fomento 875.934,20 €

La Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda han firmado un convenio destinado al 
acondicionamiento y mejora del Hospital de Santiago. La Administración provincial destinará 125.000 euros.

Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 125.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 125.000,00 €

Intervención en el recinto amurallado de la Villa de Huelma 
en el marco del Plan Director de intervención del Castillo de 
Alburquerque, en Huelma.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 115.192,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 11.519,20 €

Diputación de Jaén 103.672,80 €

Adquisición material para iluminación artística, en Jamilena.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 13.691,53 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 13.691,53 €
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Proyecto de adaptación de local a centro de grandes 
celebraciones, en Albanchez de Mágina.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 53.416,03 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.670,80 €

Diputación de Jaén 50.745,23 €

Rehabilitación de la casa forestal de Navalacedra para pabellón 
de caza (1ª Fase), en Aldeaquemada.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.749,41 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.537,47 €

Diputación de Jaén 29.211,94 €

Creación de infraestructura estable en recinto ferial, en 
Arjonilla.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 170.906,18 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 8.545,31 €

Diputación de Jaén 162.360,87 €

Intervención en portales mercaderes, en Baeza.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 96.982,35 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 9.698,24 €

Diputación de Jaén 87.284,11 €
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Reforma de 14 puestos de venta en el mercado municipal de 
abastos, en Peal de Becerro.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 161.180,33 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 16.118,03 €

Diputación de Jaén 145.062,30 €

Reforma del mercado municipal de Torres.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.385,66 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.019,28 €

Diputación de Jaén 38.366,38 €

Monumento 250 aniversario Nuevas Poblaciones, en 
Aldeaquemada.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.077,36 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.077,36 €

Sustitución de la cubierta del mercado municipal, en Beas de 
Segura.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 137.500,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 137.500,00 €
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Actuaciones en edificio del recinto ferial, en Canena.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 101.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 101.000,00 €

Construcción de aseos para el recinto ferial, en Huelma.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 69.036,36 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 69.036,36 €

Instalacion informática y reformas menores en el auditorio, en 
Jamilena.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.441,67 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.441,67 €

Centro de ocio y área de descanso, en Mancha Real.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 40.000,00 €
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Construcción de restaurante y centro de servicios turísticos de 
Peal de Becerro, Fase Final.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 182.545,10 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 82.545,10 €

Diputación de Jaén 100.000,00 €
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Jaén, Centro Mundial del Aceite de OlivaLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Participantes
Manuel Vera Márquez

Instituto de Estudios Giennenses
Participantes
Salvador Contreras Gila

Presidencia

Promoción y Turismo
Responsables
Jesús Zafra Ocaña

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de l a comercialización del 
aceite de oliva

2012/20 379.306,39 €

6.6 Mapa dinámico del olivar y del aceite de oliva:  rutas turísticas para dar 
a conocer y promocionar todo lo relacionado con el olivar y el aceite de 
oliva

2012/21 40.000,00 €

6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y com petitividad del sector2012/40

6.5 Jaén referente mundial de la investigación sobr e olivar, aceite de oliva 
y salud

2012/41 212.515,00 €

6.4 Actuaciones para la profesionalización del sect or y el fomento de una 
cultura empresarial

2012/50 45.500,00 €
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6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la 
comercialización del aceite de oliva

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Administración General del Estado, Empresas y Cooperativas del Sector.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Se firman convenios anuales para llevar a cabo actividades de promoción del aceite de oliva virgen extra desde 
las denominaciones de origen de la Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina.

Convenios con las denominaciones de origen de la provincia 
de Jaén para promocionar el aceite de la provincia.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 18.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 18.000,00 €

Promocionar el aceite de oliva virgen extra, convencional y ecológico.

Convenio con las asociaciones agrarias: ASAJA, COAG y UPA.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 47.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 47.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 583.800,00 €Anualidad Importe
2013 582.343,79 €Anualidad Importe
2014 399.089,46 €Anualidad Importe
2015 781.250,57 €Anualidad Importe
2016 379.306,39 €Anualidad Importe

TOTAL 2.725.790,21 €
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Plan de promoción del aceite que lleva a la Diputación a promocionarlo en todas sus acciones y además a 
comprar aceite para fines promocionales por valor de 12.000 euros. A lo que se suma la inversión en cajas de 
embalaje para el aceite para regalos institucionales y la adquisión de vajilla específica para la cata.

Jaén Selección 2016.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 22.900,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 22.900,00 €

La Diputación eligió Madrid Fusión para el desarrollo de su Premio internacional con aceite de oliva irgen 
extra JPI, y además en esta cumbre estuvo presente con un estand con los aceites distinguidos como Jaén 
Selección. La participación en la cumbre se refiere al stand y el desarrollo del premio.

XIII Cumbre de gastronomía - Madrid Fusión.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 12.867,08 €

FINANCIACIÓN
Diputacion de Jaén 12.867,08 €

Premio que se organiza en el marco de Madrid Fusión para promocionar el uso de los mejores aceites de Jaén 
en la alta cocina. Su dotación es de 12.000 euros más tres premios en especie (viajes a la provincia).

XII Premio internacional de cocina con aceite de oliva virgen 
extra "Jaén, paraíso interior".

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 38.933,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 38.933,00 €

Apoyar a las empresas del sector agroalimentario de la provincia en su promoción en el mercado nacional e 
internacional. Se incorporan a esta acción empresas representativas de DegustaJaén.

Salón internacional del gourmets.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 98.919,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 98.919,00 €
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Los cocineros de Euro-Toques , en todo el país, se acercan a los colegios para  impartir una clase especial, en 
torno a la alimentación. El desayuno saludable en torno al aceite, es pieza clave en esta jornada. Se distribuyen 
8.000 monodosis de AOVE de las denominaciones de origen de Jaén que aporta la Diputación. Este año se ha 
celebrado en Jaén la Asamblea andaluza de Euro-Toques junto a una cena solidaria.

Día del gusto (Eurotoques).Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 9.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 9.000,00 €

Promoción de los aceites de calidad en el sector HORECA. San Sebastián gastronomika es uno de los 
escenarios gastronómicos más destacados para la promoción del aceite de Jaén.

San Sebastián gastronomika.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 19.277,98 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 19.277,98 €

19 empresas oleícolas jiennenses participaron en la quinta edición de esta feria. La Administración provincial 
participó con un estand de 180 metros cuadrados a los que se suman otros 18 metros cuadrados para los 8 
aceites Jaén Selección 2016.

World olive oil.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 39.996,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 39.996,00 €

Alimentaria es un centro de negocios internacional para todos los profesionales de la industria de la 
alimentación, bebidas y gastronomía. La Diputación de Jaén ha puesto a disposición del sector agroalimentario 
una superficie de 162 metros cuadrados en el pabellón Mediterranean foods. En este espacio se dio cobertura a 
34 empresas de Jaén, siete más que en la edición anterior.

Alimentaria.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 72.413,33 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 72.413,33 €
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6.6 Mapa dinámico del olivar y del aceite de oliva: rutas turísticas 
para dar a conocer y promocionar todo lo relacionado con el olivar 
y el aceite de oliva

IMPULSOR

Junta de Andalucía, Ayuntamientos, Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Expediente de declaración de los paisajes de olivar en 
Andalucía como patrimonio mundial.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 40.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 40.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 200.000,00 €Anualidad Importe
2013 180.000,00 €Anualidad Importe
2014 60.000,00 €Anualidad Importe
2015 30.000,00 €Anualidad Importe
2016 40.000,00 €Anualidad Importe

TOTAL 510.000,00 €
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6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y competitividad del 
sector

IMPLICADO

IFAPA, Asociaciaciones para el Desarrollo Comarcarcales, Citoliva y MFAO.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

INVERSIÓN PROYECTO

2012 582.400,00 €Anualidad Importe
2013 200.000,00 €Anualidad Importe
2014 157.500,00 €Anualidad Importe

TOTAL 939.900,00 €
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6.5 Jaén referente mundial de la investigación sobre olivar, aceite 
de oliva y salud

IMPLICADO

Junta de Andalucía, Administración General Estado, Centro Excelencia Investigadora Aceite de Oliva y Salud 
(CEAS) Unidad Investigación Compartida Aceite Oliva (UNICA), Geolit, Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero, Fundación Promoción y Desarrollo Olivar

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Se realizarará la secuenciación del genoma del olivo, ensamblaje, anotación funcional d elos genes del olivo, 
resecuenciación para confirmación del genoma y divulgación de los resultados para la mejora del cultivo y la 
calidad del aceite.

Convenio con la Universidad de Jaén para la realización del 
estudio de secuenciación del genoma completo del olivo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 192.015,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 192.015,00 €

Se estudia el comportamiento de las investigaciones referentes al aceite de oliva y salud mediante el análisis 
cuantitativo de las referencias bibliográficas de los trabajos de investigación indicados en las principales bases 
de datos especializadas.

Desarrollo y publicación de estudios bibliométricos sobre la 
investigación del aceite de oliva y salud.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 8.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 8.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 32.000,00 €Anualidad Importe
2015 192.015,00 €Anualidad Importe
2016 212.515,00 €Anualidad Importe

TOTAL 436.530,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 104 de 133



El Instituto de Estudios Giennenses, como centro de conocimiento provincial, alimenta una bases de datos 
especializada en olivar y aceite de oliva.

Creación y mantenimiento y actualización permanente de una 
base de datos bibliográfica sobre el olivar y el aceite de oliva.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 9.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 9.000,00 €

Promover y fomentar trabajos de investigación sobre los recursos agrarios y medioambientales de la provincia 
de Jaén o de interés para la misma en materia agraria y medioambiental.

Premio de investigación agraria y medioambiental.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 3.500,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 3.500,00 €
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6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el fomento 
de una cultura empresarial

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Profesionalización de las empresas por medio de la contratación de personal formado.

Plan de empleo. Convocatoria a empresas oleícolas.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 45.500,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 45.500,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 45.500,00 €Anualidad Importe
TOTAL 45.500,00 €
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Jaén, Provincia Bien ComunicadaLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Infraestructuras Municipales
Responsables
Antonio Manuel Pérez de la Torre

Participantes
Miguel Ángel Cruz Garrido

Instituto de Estudios Giennenses
Participantes
Salvador Contreras Gila

Servicios Municipales

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructu ras viarias de la 
provincia de Jaén

2012/22 15.331.650,71 €

7.10 Mejorar la calidad del suministro eléctrico2012/53 50.500,00 €
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7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras viarias de 
la provincia de Jaén

IMPULSOR

Junta de Andalucía.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Provincia Bien Comunicada

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Adquisición de maquinaria para reparación de carriles, en 
Iznatoraf.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 98.775,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 53.275,00 €

Diputación de Jaén 45.500,00 €

Proyecto de mejora del camino rural El Charcón, en el 
término municipal de Rus.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 80.747,11 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 4.037,36 €

Diputación de Jaén 76.709,75 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 15.744.555,25 €Anualidad Importe
2013 19.214.373,03 €Anualidad Importe
2014 15.991.469,57 €Anualidad Importe
2015 9.799.645,27 €Anualidad Importe
2016 15.331.650,71 €Anualidad Importe

TOTAL 76.081.693,83 €
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Mejora y consolidación de caminos municipales, en Torres.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 21.084,97 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.054,25 €

Diputación de jaén 20.030,72 €

Acondicionamiento y mejora de caminos municipales, en 
Arquillos.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 44.060,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 44.060,00 €

Asfaltado del camino del vertedero, en Cabra del Santo Cristo.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €

Reparación de caminos en el término de La Iruela.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 25.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 25.000,00 €
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Adquisición de maquinaria para reparación de carriles, en 
Iznatoraf.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 98.775,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 47.775,00 €

Diputación de Jaén 51.000,00 €

Mejora de la red de caminos municipales, en Pozo Alcón.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 30.000,00 €

Mantenimiento y reparación de caminos municipales, en Siles.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 30.000,00 €

Conservación y mantenimiento de carreteras.

Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Suroccidental.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.161.666,67 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.161.666,67 €
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Conservación y mantenimiento de carreteras.

Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Suroriental.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.161.666,67 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.161.666,67 €

Conservación y mantenimiento de carreteras.

Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Noroccidental.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.161.666,67 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.161.666,67 €

Conservación y mantenimiento de carreteras.

Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Nororiental.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 920.833,33 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 920.833,33 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3104 Acceso a Torres, refuerzo de firme P.K. 0,000 a 8,480.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 110.096,16 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 110.096,16 €
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Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3308, Martos-Monte Lope Álvarez, ensanche y mejora P.K. 
5,900 A 6,700 Y 8,120 AL 9,240.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.090.808,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.090.808,00 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-4110 Bedmar a Garcíez, ensanche y mejora, P.K. 0,000 a 
6,090.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 136.772,40 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 136.772,40 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-4308 Alcaudete a su Estación, ensanche y mejora P.K. 
0,000 a 3,820.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 481.622,24 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 481.622,24 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación 
firme P.K. 5,000 a 8,000.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.237,40 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 70.237,40 €
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Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-7106 Peal de Becerro a Toya, refuerzo de firme P.K. 0,000 
al 6,120.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 163.189,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 163.189,00 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, refuerzo de firme P.K. 
8,000 al 8,570.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 553.352,82 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 553.352,82 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3108 Acceso a Garcíez, refuerzo de firme P.K. 0,000 a 
0,765.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.046,33 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.046,33 €

Actuación de restauración paisajística.

JA-4110 Bedmar a Garcíez, restauración paisajística.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 76.490,90 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 76.490,90 €
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Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JV-3265 Huesa a la A-315, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 
2,400.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 103.591,42 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 103.591,42 €

Adecuación travesía.

JA-7201 Huesa a Estación de Quesada, adecuación peatonal 
P.K. 5,090 al 5,670.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 94.111,10 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 94.111,10 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-4308 Alcaudete a su Estación, dotación rodadura asfalto en 
calzada auxiliar P.K. 0,580 al 3,320.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 59.400,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 59.400,00 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

Adecuación funcional de la JA-4305 en Sabariego, P.K. 11+280 
AL 11+500.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 54.477,55 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 54.477,55 €
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Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-5400 Lopera a Arjona, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 5,000.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.493.725,29 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.493.725,29 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación de 
firme P.K. 0,000 al 5,000.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 250.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 250.000,00 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3109 Torrequebradilla a Vados de Torralba, reparación de 
firme P.K. 0,000 al 4,174.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 300.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 300.000,00 €

Ensanche de plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización.

Cosntrucción de Vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 Vados de 
Torralba a Río Guadalquivir.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.590.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.590.000,00 €
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Actuación de estabilización y contención de taludes.

JA-3304 Acceso a la Bobadilla, reparación deslizamiento P.K. 
2,700.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 250.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 250.000,00 €

Actuación de restauración paisajística.

JA-4308 Alcaudete a su Estación, reparación paisajística.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 55.660,50 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 55.660,50 €

Actuación de restauración paisajística.

JA-3308 Martos a Monte Lope, restauración paisajística P.K. 
6,700 al 8,120.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 19.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 19.000,00 €

Actuación de mejora de seguridad vial.

Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red 
viaria 2016.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 250.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 250.000,00 €
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Ensanche de Plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización.

JA-3220 Acceso Norte a La Gaurcia, mejora puntual de 
trazado y refuerzo de firme.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 300.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 300.000,00 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-9104 Acceso a Génave, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 
3,860.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 455.202,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 455.202,00 €

Ensanche de platafomra y mejora de trazado, drenaje y señalización.

JA-3107 Torres a Albanchez de Mágina, mejora puntual del 
trazado P.K. 0,00 al 2,44.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 332.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 332.000,00 €

Ensanche de platafomra y mejora de trazado, drenaje y señalización.

JA-3308 Martos a Monte Lope, ensanche y mejora P.K. 9,240 
al 11,512.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.200.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 1.200.000,00 €
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Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-9110 Puente de Génave a Peñolite, reparación de firme 
P.K. 0,000 al 4,100.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 238.101,92 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jáen 238.101,92 €

Actuación de mejora de seguridad vial.

Construcción de glorieta en JA-4302 acceso a Frailes P.K. 
2,260.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 26.641,33 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 26.641,33 €

Actuación de mejora de seguridad vial.

Construcción de glorieta en JA-3404 Arjona a Lahiguera P.K. 
1,000.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 88.802,79 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 88.802,79 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-5300 acceso al Hortichuela, reparación de firme P.K. 0,000 
al 6,000.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 200.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 200.000,00 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Página 118 de 133



Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-5101 acceso a El Altico, refuerzo de firme.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 197.116,42 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 197.116,42 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-3408 acceso Sur a Fuerte del Rey, refuerzo de firme.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 43.088,03 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 43.088,03 €

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical.

JA-4400 Higuera de Calatrava a Lendínez, reparación de firme 
P.K. 0,000 al 0,610.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 173.841,69 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 173.841,69 €
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7.10 Mejorar la calidad del suministro eléctrico

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Provincia Bien Comunicada

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Modificación de centro de seccionamiento 630 KVA, en paseo 
de Jesús-Recinto Ferial, en Porcuna.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 28.000,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.800,00 €

Diputación de Jaén 25.200,00 €

Suministro en B.T. a la calle Dos hermanas de Puente Génave.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 22.500,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 22.500,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2016 50.500,00 €Anualidad Importe
TOTAL 50.500,00 €
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Jaén, Provincia Convivencia y el Bienestar SocialLINEA ESTRATÉGICA:

Áreas Implicadas
Empleo
Responsables
Manuel Gabriel Pérez Marín

Participantes
Antonia María Marfil Ureña

Igualdad y Bienestar Social
Responsables
Fernando Pulido Medina

Participantes
Celestina Martínez  Alarcón

Infraestructuras Municipales

Instituto de Estudios Giennenses
Participantes
Salvador Contreras Gila

Proyectos
Registro Descripción Importe

2016
2016

8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social2012/23 3.165.082,26 €

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de biene star social jiennense2012/24 37.599.016,94 €

8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad2012/25 1.904.262,43 €
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8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social

IMPULSOR

Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado y Ayuntamientos.

2012-2020

MUY ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Provincia Convivencia y el Bienestar Social

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo.

Plan de empleo. Ayudas a proyectos de inversión intensivos en 
creación de empleo.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 2.326.293,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 2.326.293,00 €

Concesión de subvenciones a nuevos empresarios autónomos en municipios de menos de 10.000 habitantes.

Plan de empleo. Ayudas a trabajadores autónomos.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 571.090,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 571.090,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 13.369.047,28 €Anualidad Importe
2013 26.187.908,43 €Anualidad Importe
2014 8.808.739,88 €Anualidad Importe
2015 7.237.941,97 €Anualidad Importe
2016 3.165.082,26 €Anualidad Importe

TOTAL 58.768.719,82 €
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Concesión de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes universitarios.

Plan de empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de 
mepresas promovidas por jóvenes universitarios.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 182.392,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 182.392,00 €

Puesta a disposición de los módulos de oficinas del Centro provincial de emprendimiento (CPE), durante un 
periodo máximo de dos años.

Plan de empleo. Convocatoria para la cesión de espacios del 
edificio C4 a emprendedores.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 4.073,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 4.073,00 €

Mejorar las condiciones de financiación de las empresas implantadas en los municipios menores de 50.000 
habitantes.

Plan de empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los 
costes financieros de empresas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 81.234,26 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 81.234,26 €
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8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social 
jiennense

IMPULSOR

Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado y Ayuntamientos

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Provincia Convivencia y el Bienestar Social

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Apoyo a las acciones encaminadas a la mejora de la convivencia desde la profundización en el concepto de 
ciudadanía.

Convenio con la Federación provincial de asociaciones de 
vecinos - CAVA Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 10.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 10.000,00 €

Promocionar el aspecto educativo de los derechos humanos a los alumnos y las alumnas de 3º y 4º de la 
E.S.O., Bachiller y ciclos formativos de la provincia de Jaén.

Subvención a la Fundación pro derechos humanos y 
jurisdicción universal Baltasar Garzón.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 7.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 7.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 31.551.036,78 €Anualidad Importe
2013 37.771.142,71 €Anualidad Importe
2014 37.109.949,07 €Anualidad Importe
2015 37.032.903,68 €Anualidad Importe
2016 37.599.016,94 €Anualidad Importe

TOTAL181.064.049,18 €
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Programa provincial de actividades comunitarias con infancia y familia y apoyo a recursos sociales municipales 
para la infancia de carácter preventivo (Centro de día para menores y guarderías temporeras).

Programa estratégico provincial de prevención social en 
infancia y personas mayores.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 964.455,54 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 964.455,54 €

Creación de estructuras estables de coordinación y/o participación entre instituciones y entidades. 
Actuaciones de las estructuras ya existentes y que desarrollan de manera estable actuaciones de coordinación 
y/o participación entre Instituciones y Entidades.

Fomento de participación social.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 90.330,50 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 90.330,50 €

Apoyo económico a los ayuntamientos para el mantenimiento de Centros de día para mayores y para 
inversiones en recursos para personas dependientes.

Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus 
programas.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 169.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 169.000,00 €

Programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales.

Intervención social con personas mayores y programas 
intergeneracionales.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 249.642,96 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 249.642,96 €
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Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias 
municipales de las U.T.S.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 26.277,67 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 26.277,67 €

Subvencionesa los ayuntamientos para equipamientos, 
construcción y reforma en centros de carácter social.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 153.582,29 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 153.582,29 €

Encomienda del Servicio de ayuda a domicilio.

Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus 
programas en la provincia.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 35.154.846,40 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 687.292,59 €

Diputación de Jaén 523.195,47 €

Junta de Andalucía 33.944.358,34 €

Es un nuevo centro que una vez construido se han detectado una serie de deficiencias que va a abordar el 
Ayuntamiento con una subvención de Diputación.

Actuaciones de adaptación en el Centro de servicios sociales 
de Huelma.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 13.582,29 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 13.582,29 €
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Es un nuevo centro que requiere la instalación de un ascensor para poder concertar plazas con la Junta de 
Andalucía y se le concede una subvención para ello.

Actuaciones de adaptación en el Centro del Proyecto Hombre.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.623,80 €

FINANCIACIÓN
Diputación 31.623,80 €

Suministro de mobiliario y equipamientos en plantas 
semisótano y baja del edificio de usos múltiples de La 
Bobadilla, en Alcaudete.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.500,00 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.050,00 €

Diputación de Jaén 18.450,00 €

Ejecución de residencia para la tercera edad, planta primera, 
en Begíjar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 139.696,70 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 6.984,83 €

Diputación de Jaén 132.711,87 €

Adecuación del salón multiusos, en Hinojares.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 31.027,39 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.551,37 €

Diputación de Jaén 29.476,02 €
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Construcción de estancia diurna y residencia de ancianos en 
Ibros, 5ª Fase.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 70.359,64 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 3.517,98 €

Diputación de Jaén 66.841,66 €

Mejora de acceso y eliminación de barreras arquitectónicas en 
autorio municipal, en Mengíbar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 23.866,50 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 2.386,65 €

Diputación de Jaén 21.479,85 €

Reformas en centro de día municipal, en Navas de San Juan.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 37.136,63 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.856,83 €

Diputación de Jaén 35.279,80 €

Adecuación y dotación de aparatos en el parque de mayores 
en paseo de Jesús, en Porcuna.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 10.359,20 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.035,92 €

Diputación de Jaén 9.323,28 €
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Instalaciones del edificio municipal de usos múltiples de la 
avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 95.499,37 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 5.252,46 €

Diputación de Jaén 90.246,91 €

Cristaleras del edificio municipal de usos múltiples de la 
avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 26.895,49 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.479,25 €

Diputación de Jaén 25.416,24 €

Cubiertas del edificio municipal de usos múltiples de la 
avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 25.975,58 €

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento 1.428,66 €

Diputación de Jaén 24.546,92 €

Unidad de estancia diurna en calle Madrid, s/n, en Bailén.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 168.750,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 168.750,00 €
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Creación de edificio municipal de usos múltiples, en 
Chilluévar.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 24.608,99 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 24.608,99 €

Instalación de ascensor en edificio de usos múltiples, en La 
Iruela.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 19.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 19.000,00 €

Reforma de consultorio médico en Arroyo Frío, en La Iruela.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €

Aislamiento acústico del lugar de encuentro, en Santiago-
Pontones.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 15.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 15.000,00 €
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8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad

IMPULSOR

Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Adminstración General del Estado.

2012-2020

ALTA

PROYECTO:

Temporalización:

Grado II Plan Estratégico: Prioridad:

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Línea Estratégica: Jaén, Provincia Convivencia y el Bienestar Social

ACCIONES DIPUTACIÓN EN EL PROYECTO
2016

Apoyar la gestión de la Fundación banco de alimentos para mejorar la acción social y evitar la exclusión social 
en la provincia de Jaén.

Convenio con la Fundación banco de alimentos en Jaén.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 30.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 30.000,00 €

Apoyar a los colectivos y asociaciones de la provincia en sus actividades de acción social de lucha contra la 
exclusión social.

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades 
sociales en la provincia de Jaén.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 20.000,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 20.000,00 €

INVERSIÓN PROYECTO

2012 872.205,30 €Anualidad Importe
2013 1.008.950,00 €Anualidad Importe
2014 1.909.173,79 €Anualidad Importe
2015 1.898.306,40 €Anualidad Importe
2016 1.904.262,43 €Anualidad Importe

TOTAL 7.592.897,92 €
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Programa formativo y de carácter preventivo dirigido al colectivo de personas en situación de riesgo de 
exclusión social, en colaboración con la iniciativa social y la participación de otras entidades locales.

Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de 
transformación social y colectivos en riesgo de exclusión.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 78.661,89 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 24.501,89 €

Junta de Andalucía 54.160,00 €

Apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento de los albergues municipales para personas inmigrantes.

Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración 
de inmigrantes y de atención especial durante la campaña de 
recolección de la aceituna.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 117.123,25 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 117.123,25 €

Dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas para casos de emergencia social y ayudas 
económicas familiares y en especie (alimentación infantil y equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de 
exclusión.

Actuaciones para reducir la exclusión social.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 1.022.779,37 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 615.779,37 €

Junta de Andalucía 407.000,00 €

Desarrollo de un órgano de participación provincial de los colectivos de mujeres, entre cuyos objetivos estén 
la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres.

Consejo provincial de igualdad y participación de las mujeres 
jiennenses.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 278,00 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 278,00 €
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Actividades de sensibilización para la igualdd de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. Apoyo a los 
ayuntamientos en la realización de políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género.

II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
2012-2015.

Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 310.427,43 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 310.427,43 €

Actividades de sensibilización para la juventud. Apoyo a los ayuntamientos en la realización de políticas 
municipales de juventud.

I Plan provincial de juventud 2012-2015.Título de la Acción:

Descripción

Importe de la Acción 324.992,49 €

FINANCIACIÓN
Diputación de Jaén 324.992,49 €

Presidencia
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco,2 23071 Jaén
Tel. 953 248 150/031/033
Fax 953 248 029
C-e:presidencia@dipujaen.es
www.dipujaen.es
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ANEXO: 

 

- Tabla de Acciones de la Diputación en 

el Desarrollo del II Plan Estratégico 

durante el año 2016. 

 

 

 



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 1
Acondicionamiento de nave en el polígono industrial en 
Castillo de Locubín

92.056,56

2016 1 Ampliación de nave-almacén municipal en Jamilena. 69.651,58

2016 1 Apoyo a la diversificación agrícola.
Convenio con la asociación provincial de productores de pistacho para 
asesoramiento y formación para su cultivo.

30.000,00

2016 1 Consorcio para el desarrollo de la provincia.

Cuotas ordinarias del consorcio, constituido por la Diputación 
Provincial, los ayuntamientos de Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Linares, 
Martos y Úbeda y la Cámara de Comercio para la promoción y 
ejecución de ferias comerciales, sectoriales y monográficas.

88.600,00

2016 1 Construcción de nave en Navas de San Juan. 55.499,51

2016 1
Construcción de una nave en parcela 22 del polígono 
industrial La Dehesilla, en Frailes.

101.000,00

2016 1 Convenio con la Agrupación de mepresas de automoción.
I-Compete 2016, con el que se pretende impulsar la visibilidad 
internacional de las empresas metalmecánicas de la provincia de Jaén y 
mejorar su competitividad.

60.000,00

2016 1 Convenio con la Asociación de empresarios de la madera.
Mejora de la competitividad entre las pequeñas y medianas empresas del 
sector del mueble.

60.000,00

2016 1
Convenio con la Cámara de Linares para apertura del 
mercado israelí.

Apertura del mercado israelí a empresas del sector metalmecánico y del 
plástico.

12.000,00

2016 1
Convenio de microcrédito entre la Fundación Estrategias 
y la Caja Rural de Jaén.

Proyectos de autoempleo.
Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas 
económicas y empresariales por cuenta propia.

0,00

2016 1
Convenio de microcrédito entre Microbank y la 
Diputación de Jaén.

Proyecto de autoempleo.
Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas 
económicas y empresariales por cuenta propia.

0,00

2016 1
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la 
comercialización.

Subvenciones a empresas agoalimentarias para acciones de 
comercialización y distribución: estudios de mercado, de logística de 
ventas, de diseño, manuales de calidad, catálogos de productos, etc.

50.000,00



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 1
Dotación y mejora de infraestructuras municipales en 
espacios industriales en los municipios de influencia de la 
Nacional IV. 2016

Las ayudas están destinadas a: 
1, Modernización y dotación de redes de suministro, nuevos 
equipamientos en materia de eficiencia energética y nuevas tecnologías, 
adecuación de los accesos y la mejora de la seguridad en los recintos.
2. Construcción, adquisición y rehabilitación de naves industriales, cuyo 
destino sea la constitución de un vivero de empresas de ámbito 
municipal.
Hasta un máximo de 900.000, 00 euros por municipio.

3.000.000,00

2016 1
Impermeabilización de terrenos anejos a nave industrial de 
8.000 m2, sita en polígono industrial de Cárcheles, calle 
Córdoba.

31.082,78

2016 1
Mejora de las instalaciones en la ampliación del polígono 
industrial de Lopera.

42.128,64

2016 1 Proyecto Degusta Jaén.
Es un proyecto que trata de poner en valor el sector agroalimentario de 
nuestra provincia fomentando el consumo de los productos de Jaén.

150.000,00

2016 1
Terminación del centro de formación de Huesa en la calle 
Cádiz.

90.000,00

2016 2
Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y 
ganadero en la provincia.

Cursos de formación en temáticas demandadas por los empresarios del 
sector.

20.000,00

2016 2
Acondicionamiento del parque público en el paraje La 
Tejera, en Arroyo del Ojanco.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 57.894,74

2016 2
Acondicionamiento del recinto de la Rosaleda, en el 
parque municipal, en Alcaudete.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 123.124,30

2016 2
Acondicionamiento y puesta en valor del parque de la 
Fuentecilla, en Guarromán.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 43.044,36

2016 2 Actuaciones de mejora y adecuación de parques en Ibros. Regeneración de zonas verdes urbanas. 40.000,00

2016 2 Actualización de estudios POE en 7 municipios.
La actualización de los POES se ha llevado a cabo en Arjona, Jamilena, 
La Iruela Pozo Alcón, Santisteban del Puerto, Torredelcampo y 
Villarrodrigo.

20.536,42

2016 2 Adecuación de jardines del barrio Nuevo, de Bedmar. Regeneración de zonas verdes urbanas. 6.385,87



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2
Adecuación de parque de la calle Fleming, en La 
Carolina.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 20.135,27

2016 2 Adecuación del parque infantil La Glorieta, en Siles. Regeneración de zonas verdes urbanas. 18.000,00

2016 2
Adecuación y dotación de aparatos al parque infantil en el 
parque El Albaicín, en Porcuna.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 12.945,27

2016 2 Aire acondicionado en el Ayuntamiento de Marmolejo. 12.000,00

2016 2
Aportación a los Consorcios Comarcales SPEIS Sierra de 
Cazorla y Sierra de Segura.

679.773,87

2016 2 Apoyo a eventos de interés turístico.

44 ayuntamientos y 24 asociaciones de la provincia han sido beneficiarios 
de ayudas de sendas convocatorias de subvenciones para eventos de 
especial interés turístico, dotada con 120.000 y 90.000 euros 
respectivamente. Esta colaboración económica se destina a financiar el 
diseño, organización, promoción y desarrollo de eventos de especial 
interés turístico, donde se incluyen desde la promoción de fiestas 
tradicionales, actividades deportivas de especial relevancia, eventos 
relacionados con productos típicos con atracción turística, etc.

0,00

2016 2
Apoyo a la inversión del sector agrícola de la provincia de 
Jaén.

Convocatoria de subvenciones para agricultores para inversiones en 
explotaciones agrícolas e invernaderos.

300.000,00

2016 2 Apoyo a la permanencia en el medio rural.
Convenio con la Asociación Rural Mediterránea para apoyo a la 
permanencia de la población en el medio rural.

20.000,00

2016 2
Área de juego para perros en parque nuevo, en Mancha 
Real.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 6.000,00

2016 2 Área infantil en parque nuevo, en Mancha Real. Regeneración de zonas verdes urbanas. 27.000,00

2016 2
Asistencia económica a los ayuntamientos para el 
mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan 
INFOCA.

Subvenciones a 23 ayuntamientos para el mantenimiento de motobombas 
forestales y mantenimiento grupo operativo local de Baeza.

81.811,23

2016 2
Asistencia técnica y económica a los ayuntamientos para 
prestación del servicio de SPEIS.

Subvención a los ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá 
la Real, La Carolina y Orcera para la prestación del servicio de SPEIS y 
mantenimiento de Parques de Bomberos.

3.809.806,37



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2 Astroturismo.

Adaptación para uso público del Observatorio Andaluz de Astronomía de 
La Pedriza, Alcalá la Real. La Diputación ha firmado un convenio con el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real por el que financiará con 100.000 euros 
las obras necesarias para la adecuación de las instalaciones del 
Observatorio Andaluz de Astronomía de La Pedriza para uso público.  
Este observario es una de los puntos de referencia dentro de la Reserva 
Starlight de la Sierra Sur.

0,00

2016 2 Construcción de dos fuentes naturales, en Sabiote. 16.818,03

2016 2
Construcción de parque de ocio y tiempo libre, 1ª Fase, 
en Quesada.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 75.002,87

2016 2 Construcción de parques caninos, en La Carolina. Regeneración de zonas verdes urbanas. 14.520,00

2016 2 Convenio con Resur, S.A. El objeto es realizar actuaciones de educación y sensibilización ambiental. 32.000,00

2016 2
Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección 
civil.

Subvenciones a 24 ayuntamientos en materia de adquisición de vestuario 
y equipamiento de agrupaciones de protección civil.

207.000,00

2016 2
Convocatoria de subvención para proyectos municipales 
para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia.

Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos para promover la 
diversificación agrícola y/o el desarrollo de la agricultura local.

70.000,00

2016 2
Embellecimiento del parque de la Ermita, 2ª fase, en 
Santisteban del Puerto.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 29.265,87

2016 2 Estudios de posibilidades turísticas de municipios.

Personal técnico de la Diputación de Jaén ha trabajado en estos dos 
estudios, realizando visitas técnicas de observación, reuniones de trabajo 
con el sector y análisis documental, en colaboración con los dos 
ayuntamientos. El trabajo de Andújar se encuentra ya en la fase final antes 
de su presentación. El de Quesada se presentó en febrero de 2016. Cada 
estudio consta de un diagnóstico turístico del municipio y un plan de 
acción, articulado en torno a cuatro líneas estratégicas que se desarrollan 
en medidas concretas, cada una de la cual aparece detallada en el estudio 
con su descripción, nivel de prioridad, grado de dificultad, entidades 
implicadas y plazo de ejecución.

0,00



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2 Festival Internacional del Aire.

El Festival Internacional de Aire (FIA) cumplió en 2016 su décimo 
séptima edición y la Diputación Provincial de Jaén ha vuelto a ser una de 
las instituciones que más apuesta por este evento, que se desarrolló entre 
el 3 y el 5 de junio, con el objetivo de que miles de aficionados a los 
deportes aéreos se den cita en la Sierra de Segura. Este año ha habido 
novedades la realización de carreras de drones por la noche; el desarrollo 
del freestyle  de paramotor en dos jornadas; la puesta en servicio de dos 
líneas de autobuses desde Jaén y Linares a un precio simbólico para que 
puedan asistir al festival más jiennenses y los paseos aéreos en realidad 
virtual a través de un dron.

0,00

2016 2 Fomento del empleo agrícola y ganadero.
Convocatoria de subvenciones de apoyo de actividades agrarias y 
pecuarias generadoras de empleo distintas al olivar, cereales, cultivos 
industriales, silvícolas y/o cualquier cultivo transgénico.

300.000,00

2016 2 Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite. Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite. 30.808,70
2016 2 Gestión y mantenimiento de las vías verdes. Actuaciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura. 71.428,00

2016 2
I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las 
sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Organizada por la Asociación de Turismo Sostenible de las sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas.

0,00

2016 2
Implantación de autoconsumo fotovoltaico para sondeo, 
en Aldeaquemada.

12.705,00

2016 2
Instalación de caldera de biomasa en la Unidad de estancia 
diurna situada en calle Escuelas, s/n, en La Guardia de 
Jaén.

44.955,87

2016 2 Instalación de parque infantil, en Cazorla. Regeneración de zonas verdes urbanas. 89.342,00
2016 2 Luminarias en Torreperogil. 48.600,00

2016 2
Mantenimiento y conservación de edificios de las vías 
verdes.

Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios de la Vía 
Verde del Aceite.

48.299,00

2016 2
Mantenimiento y reparación de sondeo de agua potable 
en Siles.

13.174,43



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2
Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos 
municipales.

La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha este año una 
convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos para la 
ejecución de proyectos de inversión turística. Diecisiete ayuntamientos 
han sido beneficiados con las ayudas de esta convocatoria, dotada con un 
presupuesto de 650.000 euros. Estas ayudas se destinan, entre otras cosas, 
a mejorar los espacios en que se desarrolla la actividad turística, rehabilitar 
y poner en uso turístico elementos patrimoniales, realizar proyectos de 
señalización turística de situación o interpretativa, mejorar la accesibilidad 
integral de las condiciones de uso de los recursos y equipamientos 
turísticos públicos o crear senderos o rutas en torno a sendas o caminos de 
interés ambiental, entre otras posibilidades.

0,00

2016 2
Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público 
en avenida de Andalucía, calle Joaquín Paya y calle San 
José, en Orcera.

57.959,18

2016 2
Mejora de la envolvente térmica del edificio Casa de la 
cultura, en Campillo de Arenas.

27.836,35

2016 2
Mejora de la zona verde comprendida entre la calle 
Uruguay y la calle Perú, en Alcalá la Real.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 7.167,75

2016 2
Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento de la 
calle Almendro (2ª Fase), en Mures. Alcalá la Real.

13.000,00

2016 2
Nuevos folletos sobre senderismo y bicicleta en el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Nuevos folletos sobre senderismo y bicicleta en el Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas.

0,00

2016 2 Optimización energética en alumbrado, en Huelma. 15.000,00

2016 2
Pavimentación, agua potable y red de saneamiento en la 
calle Santa Eulalia, en Baños de la Encina.

128.002,79



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2 Plan de adecuación turística de embalses.

1.- El tranco. El Centro de ocio y turismo activo El Tranco abrió al 
público en julio del 2016. La creación de este complejo turístico-
deportivo ha sido fruto del trabajo conjunto de la Diputación de Jaén y 
de la Junta de Andalucía, que han invertido en el mismo más de 2.2. 
millones de euros.
2.- Giribaile. La Diputación Provincial de Jaén ha iniciado en 2016 el 
proceso de mejora de las instalaciones y los accesos al complejo deportivo 
que se ha construido en el embalse del Giribaile antes de abordar 
definitivamente la licitación del contrato de gestión del centro, ubicado 
en el término municipal de Vilches. Con estas nuevas inversiones se 
pretende ampliar el restaurante y adecuar la carretera de acceso. La 
Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía han invertido hasta el 
momento más de 1,2 millones de euros en las distintas actuaciones que se 
han ejecutado en el pantano del Giribaile.

0,00

2016 2
Plan de inversiones en redes en alta de los Consorcios de 
aguas del Rumblar y La Loma.

Inversiones destinadas a la mejora y renovación de infraestructura 
hidráulica en al ta y baja de los sistemas supramunicipales.

600.000,00

2016 2
Plan de inversiones en redes en baja de los municipios con 
encomienda de gestión de los servicios del ciclo integral 
del agua a la Diputación.

Inversiones anuales destinadas a todos los ayuntamientos con encomienda 
vigente del servicio de aguas, destinadas a renovación y mejora de 
infraestructuras en baja y alcantarillado.

650.000,00

2016 2
Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los 
Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma.

Proyectos anuales de renovación de conducciones en alta. 250.000,00

2016 2
Plan de mejora de infraestructuras de tratamiento de RSU 
de la provincia de Jaén.

Inversiones anuales en materia de mejora y renovación de infraestructuras 
de transferencia y tratamiento de RSU. Impermeabilización vaso 3 de 
Jaén Sierra Sur.
Adecuación planta de tratamiento de Jaén Sierra Sur.
Desgasificación vaso 3 Gaudiel.

1.400.000,00

2016 2
Plan Director de gestión de residuos inertes de la 
provincia de Jaén.

Proyectos de construcción de puntos de acopio de RCD's de obras 
menor.

836.000,00

2016 2
Premio provincial de medio ambiente 2016 y 
Conmemoración de Días internacionales y mundiales.

Sensibilización y educación ambiental: Premio de medio ambiente de 
Diputación, Conmemoración de Días internacionales y mundiales del 
medio ambiente, Semana europea de la energía, Semana europea de la 
movilidad y Semana europea de la prevención de residuos.

20.000,00



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2 Programa municipal Recrea 2016.

Programa ofrecido a los municipios de la provincia de Jaén, para 
fomentar la participación y sensibilización en temas como biodiversidad, 
cambio climático, agricultura, agua, ahorro energético, reciclaje o 
sostenibilidad.

10.000,00

2016 2 Programa municipal Regenera 2016.
Convocatoria para ayuntamientos en materia de regeneración 
medioambiental de zonas verdes municipales. Programa Regenera.

120.000,00

2016 2 Punto de carga en Pilar de Moya, en Torredonjimeno. 60.251,62

2016 2
Red de abastecimiento y acerados en calle Virgen de la 
Cruz, en Cazalilla.

32.982,78

2016 2 Red de servicios turísticos para usuarios del GR247.

La Diputación de Jaén está impulsando el proyecto GR247’ers friendly, 
una red de servicios y alojamientos dirigida a usuarios deportivos del 
Gran Sendero Bosques del Sur, GR247 en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas.  Entre las acciones ya realizadas destaca un 
desplegable en inglés sobre esta red GR247’ers Friendly que ya ha sido 
distribuido en el Fiets en Wandelbeurs, feria celebrada Utrecht 
(Holanda). 61 establecimientos forman parte actualmente de esta red. Se 
ha preparado una nueva edición del desplegable, en esta ocasión en 
versiones en español y en inglés.

0,00

2016 2
Reformas y mejoras en dos parque infantiles de 
Valdepeñas de Jaén.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 84.210,53

2016 2
Remodelación de la zona Fuente Cinco Caños, en 
Benatae.

27.300,00

2016 2

84 Actuaciones en infraestructuras para la mejora de la 
sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén 
(accesibilidad, drenaje, iluminación, saneamiento y 
seguridad vial, …) según objetivos de las Agendas 21 
Locales.

6.320.595,13

2016 2
Renovación de la red general de saneamiento en varias 
calles de la localidad de Torreperogil.

88.900,00

2016 2
Renovación de parque infantil y otras zonas, en Santiago 
de Calatrava.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 38.353,55

2016 2
Renovación del área infantil del paseo 1º de mayo, en 
Jódar.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 13.232,90



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2
Reparación e impermeabilización de balsa de riego en 
Pilar Nuevo, en paraje de San Isidro, Lopera.

106.317,21

2016 2
Reparación pavimentos en recinto ferial ganadero, en La 
Carolina.

24.239,00

2016 2
Saneamiento y pavimentación en calle Deán Mudarra, en 
Frailes.

49.473,68

2016 2
Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y 
pavimentación  del callejón del Mudo, en Alcalá la Real.

51.000,00

2016 2
Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y 
pavimentación en calle Espinosa y travesía del Pintor, en 
Alcalá la Rea.

117.000,00

2016 2 Sensibilización y educación ambiental.
Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para 
entidades sin ánimo de lucro.

30.000,00

2016 2
Sondeo y abastecimiento en el área recreativa Carnicería, 
en Navas de San Juan.

19.672,79

2016 2
Suministro eléctrico al Centro de tipificación ganadera en 
Santiago-Pontones.

50.000,00

2016 2
Sustitución de desagüe en la calle Cochinillo, en Cabra 
del Santo Cristo.

25.931,60

2016 2
Sustitución de equipos y lámparas de alumbrado en 
diversas calles del municipio de Guarromán.

18.000,00

2016 2
Sustitución de la red de abastecimiento en Lupión y 
Guadalimar. Refuerzo de firme en la calle La Calzada de 
Lupión.

65.000,00

2016 2
Sustitución de luminarias y mejoras del alumbrado 
público, en Campillo de Arenas.

30.000,00

2016 2
Terminación de las obras del parque Minilla, 
urbanizqaciones y Fuente Negra, en Sorihuela del 
Guadalimar.

Regeneración de zonas verdes urbanas. 35.000,00



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 2 Vía Ferrata de La Iruela.

El municipio de La Iruela cuenta desde este año con la primera vía ferrata 
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un 
itinerario de montaña dotado con medidas de seguridad como clavos, 
grapas, pasamanos y puentes que permite recorrer el Pico La Mocha, 
situado junto al castillo de esta localidad. Esta nueva infraestructura 
turística ha supuesto una inversión de 18.600 euros de los que la 
Administración provincial ha financiado el 80 por ciento.

0,00

2016 3 Aportación a Geolit, Parque del Aceite y del Olivar.
Ampliación de capital social en la participación de la Diputación 
Provincial en el parque del Aceite de Oliva, S.A.

1.795.141,95

2016 3 Centro provincial de emprendedores.
Ofrecer uan estructura física y de servicios para favorecer la creación y 
consolidación de nuevas empresas (Sede 1 en Geolit y Sede 2 en el 
recinto de la universidad).

64.977,00

2016 3 Convenio con Cetemet.

Apoyo al sector industrial y transporte de la provincia de Jaén, a través 
de:
- Capacitar a las empresas de los sectores mencionados para ser más 
competitivas.
- Crear negocio a dichas empresas a través de asistencia tecnológica.

60.000,00

2016 3 Convenio con Innovarcilla.

Proyecto "CINCO" (proyecto piloto): cerámica industrializada para la 
construcción. El objetivo es que los materiales cerámicos consigan 
recuperar su competitividad frente a otros materiales de reciente 
desarrollo.

60.000,00

2016 3
Convenio de colaboración con la Universidad de Jaén 
para la movilidad internacional de estudiantes.

Con el objetivo del fomento de la movilidad de la excelencia formativa 
se concede 60 ayudas de 600 euros para 60 alumnos de la UJA con 
menos recursos económicos para que puedan participar en el Programa 
de Movilidad Internacional.

36.000,00

2016 3 Cursos internacionales de verano de Torres.
Potenciar a la Universidad de Jaén como referente de los temas de 
actualidad económica, política y social.

12.000,00

2016 3
Fomentar la generación de conocimiento e investigación 
que puedan ser aplicados al tejido productivo.

Convocatoria de proyectos de investigación en las áreas de conocimiento 
alternas de ciencias naturales, sociales y jurídicas y humanas y de la 
expresión artística.

61.500,00

2016 3
Fomentar la generación de conocimiento e investigación 
que pueden ser aplicados al tejido productivo.

Apoyo a la realización de trabajos técnicos del Observatorio Económico 
de la Provincia de Jaén.

15.000,00
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2016 3 Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital.
Convenio de colaboración con la CEICE para la consolidación del 
modelo de Gobierno Electrónico para la Administración Local a través de 
la plataforma MOAD.

250.000,00

2016 3 Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital.
Evolución MOAD v.w. Actualización de componentes de administración 
electrónica en 89 municipios. Atención continua Unidad de soporte 
Informático a ayuntamientos. Plataforma MOAD y OPENLOCAL.

71.874,00

2016 3 Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital.
Servicio de desarrollo e implantación de una intranet destinada a 
ayuntamientos de la provincia en Diputación Provincial.

72.600,00

2016 3 Jaén, provincia digital. Diputadión digital.
Mantenimiento de gestión de denuncias en el Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación.

66.550,00

2016 3 Jaén, provincia digital. Infraestructuras digitales.
Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la Entidad 
Pública Empresarial RED.ES para la mejora de los servicios al ciudadano 
por medio de la Administración Electrónica Local.

850.000,00

2016 3 Jaén, provincia digital. Infraestrucutas digitales. Fase III. Dotación de zonas wifi en ayuntamientos de la provincia. 60.000,00

2016 3
Potenciar la colaboración entre la Universidad, los centros 
tecnológicos y los organismos de investigación.

Desde el IEG, como centro de investigación provincial, colaboramos con 
la Universidad en la formación práctica de los alumnos bien en sus 
prácticas fin de máster bien a través de becas universidad-empresa.

0,00

2016 3
Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo 
y telecentros.

Participación en el Consorcio Fernando de los Ríos. Centros de acceso 
público a internet. 89 Guadalinfo, 10 CAPIs.

2.601.677,00

2016 3
Subvenciones a la Universidad de Jaén para la realización 
de cursos, jornadas y programas de investigación 
científica, técnica y aplicada.

Favorecer el intercambio de conocimientos y la investigación a través de 
los foros apropiados y los programas de investigación.

20.000,00

2016 4
1ª Fase de remodelación del parque del Pilarejo, de 
Bedmar.

40.267,59

2016 4
Acondicionamiento de vestuarios y anexos en el campo 
de fútbol municipal, en Puente de Génave.

51.271,75

2016 4
Acondicionamiento exteriores campo de fútbol, en 
Castellar.

57.821,07

2016 4 Actuaciones de los consejos comarcales. Fomento y asistencia técnica de los consejos comarcales culturales. 31.242,97

2016 4 Actuaciones para el fomento de la lectura.
Difusión de la creación literaria, donación de fondos bibliográficos a las 
bibliotecas de la provincia, celebraciones de efemérides (feria del libro, 
día del libro, homenajes…)

12.000,00
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2016 4
Actuaciones varias en el recinto del campo de fútbol 
municipal, en Chilluévar.

76.391,01

2016 4
Adaptación de la planta baja de la escuela infantil 
municipal Nazaret, en Cabra del Santo Cristo.

12.000,00

2016 4
Adecuación de escenario, vestuarios y muro del parque 
Pilarejo, de Bedmar.

11.918,50

2016 4
Adecuación de infraestructura urbanísticas y reparación de 
instalaciones deportivas, en Villatorres.

171.652,29

2016 4
Adecuación de kiosco y aseos en parque Pilarejo, de 
Bedmar.

13.721,99

2016 4
Adecuación de los vestuarios del pabellón deportivo de la 
Estación de Espeluy.

34.647,11

2016 4 Adecuación de piscina municipal, en Jimena. 53.005,28

2016 4
Adoquinado de vial de acceso a la iglesia de la 
Inmaculada, museo y palacio Olavide, en La Carolina.

34.795,18

2016 4
Adquisición de equipamiento deportivo para el campo de 
fútbol, en Castellar.

70.054,18

2016 4
Adquisición de solar para la construcción del Archivo 
Histórico Municipal, en La Guardia de Jaén.

59.290,19

2016 4
Adquisición de suministro para la piscina municipal de 
Lopera, consistente en limpiafondos eléctrico.

6.250,00

2016 4 Agenda Cultural de la comarca.
Mantenimiento y publicación de la agenda de las actividades culturales de 
la comarca.

31.242,97

2016 4 Ampliación de gimnasio, en Noalejo. 56.844,49

2016 4
Arreglo de humedades en la plaza de acceso y adecuación 
del sótano afectado en la Casa de la Cultura, en 
Torredelcampo.

61.930,00

2016 4
Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los 
Santos (Fase I), en Torredonjimeno.

14.928,93

2016 4
Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los 
Santos (Fase II), en Torredonjimeno.

22.084,81

2016 4 Catálogos de Artistas y creadores de la Comarca. Mantenimiento del catálogo. 31.242,96

2016 4 Certámenes y Premios Culturales.
Fomento, colaboración y asistencia técnica para los distintos certámenes y 
premios culturales.

31.242,96
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2016 4
Colocación de pistas multideporte y skate, en 
Torredonjimeno.

150.000,00

2016 4
Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la 
provincia y mejorar la difusión de los mismos.

Se trata de apoyar económicamente eventos con gran repercusión, al 
objeto de explotar al máximo el potencial de los mismos y favorecer su 
proyección pública en el ámbito provincial, nacional e, incluso, mundial.

627.807,55

2016 4
Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización 
cultural y deportiva.

Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y 
deportiva de la Diputación de Jaén con las asociaciones para el desarrollo 
comarcales y los ayuntamientos de la provincia.

258.291,69

2016 4
Construcción de una pista al aire libre para usos varios en 
polideportivo municipal, en Santisteban del Puerto.

52.525,00

2016 4
Construcción de vestuarios en piscina municipal, en 
Sabiote.

118.750,00

2016 4
Construcción del Archivo Histórico Municipal, en La 
Guardia de Jaén.

71.459,81

2016 4 Convocatoria del Premio Cazabán. 3.500,00

2016 4

Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de 
carácter supracomarcal, bajo la supervisión del Servicio 
Cultura, tales como: Circuito de Teatro aficionado, 
Extensión Vandelvira, Cineverano, Convenios culturales 
con Ayuntamientos (Animación…

Cooperación y en su caso, organización de eventos culturales de carácter 
supracomarcal.

31.242,97

2016 4
Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos 
que se decidan de carácter supracomarcal, bajo la 
supervisión del Área de Cultura y Deportes.

Cooperación y en su caso, organización de eventos deportivos de carácter 
supracomarcal.

70.349,81

2016 4 Cubierta de pista de pádel, en Santiago-Pontones. 25.000,00
2016 4 Cubierta y mejora de pista de pádel, en Sabiote. 33.348,08

2016 4
Cubrición y mejora de pista polideportiva y construcción 
de nuevos vestuarios, en Chilluévar.

102.063,58

2016 4
Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y 
deportivos de las comarcas.

59.038,12

2016 4
Deportes. Planes Provinciales de Cooperación: Convenios 
Planes Locales.

Colaboración en el desarrollo de los Planes Locales. 70.349,81



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 4
Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y 
deportivos comarcales.

Es necesario que se intensifique la labor de coordinación que realizan los 
mismos.

29.519,06

2016 4
Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos 
educativos.

Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del 
IEG, así como sus recursos artísticos a través de visitas guiadas, 
exposiciones temporales o páginas web.

5.000,00

2016 4
Digitalización de los fondos culturales provinciales, Fondo 
Documental.

Con la finalidad de disponer de contenidos propios para la provincia y 
aprovechando las nuevas tecnologías, se han de digitalizar los fondos 
institucionales de organismos como los museos, la universidad, 
asociaciones culturales, etc. Tratamiento de documentación: Biblioteca, 
Archivos de la Memoria Histórica, Donaciones como la de Juan Eslava, 
Rafael Laínez, Manuel Andújar.

40.525,00

2016 4 Digitalización de los fondos culturales provinciales.
Proyecto de Biblioteca Digital Giennense en la que se recogen el acceso a 
los textos completos de las colecciones del IEG. La digitalización del 
patrimonio documental de los ayuntamientos de la Provincia.

60.000,00

2016 4
Edificio para uso de equipamiento sociocultural en paseo 
de Las Palmeras, en Bailén.

330.498,00

2016 4 Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas. Impulso y organización de encuentros culturales de la provincia. 31.242,97

2016 4 Eventos Culturales de la Comarca.
Colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos culturales de la 
Comarca.

31.242,96

2016 4
Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos 
comarcales.

De cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos musicales, federaciones 
deportivas, etc.

95.936,92

2016 4 Fomentar y consolidar el Día de la Comarca. 0,00

2016 4
Instalación de equipos deportivos en paseo de la Virgen, 
en La Carolina.

32.783,63

2016 4 Instalación de pista multideporte, en Navas de San Juan. 14.121,04

2016 4
Instalacion de sistema de ventilación en el pabellon 
podeportivo mnicipal, en Cabra del Santo Cristo.

8.000,00

2016 4
Instalación eléctrica en pabellón deportivo cubierto, en 
Orcera.

40.749,07
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2016 4
Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre 
Deporte Municipal, Formación Comarcal.

Colaboración y apoyo en la convocatoria, organización y desarrollo de las 
Jornadas.

70.349,81

2016 4
Llevar a efecto los planes y programas de animación y 
fomento de la lectura.

Utilizando las nuevas tecnologías y recursos como la red Guadalinfo. Esta 
actuación debe desarrollarse en coordinación con las que se pongan en 
marcha en esta materia a nivel provincial.

29.519,06

2016 4
Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la 
comarca.

Así como de una agenda cultural comarcal. 59.038,12

2016 4 Mantenimiento de un servicio de publicaciones. El IEG publica monografías y revistas de interés provincial. 60.000,00

2016 4

Mejora del entorno del colegio tras la demolición de los 
edificios de titularidad municipal de la calle San Isidro y 
de la calle Santo, así como mejora del entorno cercano al 
Centro Social y Cultural, en Pozo Alcón.

63.750,00

2016 4
Mejoras en el campo de fútbol de Cortijos Nuevos, en 
Segura de la Sierra.

101.000,00

2016 4
Organización y acogida de eventos deportivos singulares y 
desarrollo de un evento deportivo de primer orden.

Dadas las facilidades que ofrece la provincia de Jaén para la práctica de las 
actividades deportivas asociadas a la naturaleza o a los embalses, se ha de 
fomentar el desarrollo de deportes de aventura en nuestro territorio. 
Asimismo, aprovechando el medio

344.490,00

2016 4 Pista multideporte en parque nuevo, en Mancha Real. 50.000,00

2016 4

Planes Provinciales de Promoción: Circuito Provincial de 
Campo a Ttravés, Circuito Provincial de Natación, 
Circuito Provincial de Petanca,  Juegos Provinciales de 
Deporte Especial, Juegos Deportivos en la Provincia de 
Jaén, Memorial "Santiago González…

Colaboración en las distintas actividades organizadas. 70.349,81

2016 4
Planes y Programas de Animación y fomento de la 
lectura.

Creación, apoyo a club de lectura y actividades de los mismos. 32.519,06

2016 4
Programa de formación de monitores de escuelas 
deportivas.

Orientado a incrementar la capacitación de los monitores deportivos y al 
asesoramiento para la constitución de escuelas multideportivas.

0,00
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2016 4
Promoción de la actividad deportiva en la provincia 
(actividades en colaboración).

Actividades de gran relevancia a nivel Provincial, pero sobre todo porque 
son antesala de otras de mayor calado a nivel nacioal o internacional, 
como es el caso de: Convenio con Andalucía Olímpica, Convenio con el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real para la promoción del hockey, planes 
locales de deportes, etc.

720.254,00

2016 4
Promoción de la actividad deportiva en la provincia 
(actividades propias)

La provincia de Jaén presenta características propias que hace que 
determinados deportes tengan relevancia, por la implicación y 
participación de la ciudadanía, por la población a la que van dirigidas, 
como son: Recreo y Ocio, Memorial Paco Manzaneda, deporte especial, 
deporte senyor, badminton, etc.

161.730,73

2016 4
Promoción de la cultura en la provincia (actividades en 
colaboración).

Actividades en la que la colaboración con otras Entidades garantizan que 
el territorio Provincial sea partícipe de eventos importantes y/o proyectos 
culturales para todos los municipios, para toda la ciudadanía y público, así 
tenemos el Flamenco por las Peñas, las actividades realizadas en el marco 
de los Convenios Culturales con los Ayuntamientos de la provincia y 
otros.

1.522.190,93

2016 4
Promoción de la cultura en la provincia (actividades 
propias)

Con el fin de que en la Provincia de Jaén se realicen actividades culturales 
en el ámbito de la Cinematografía, el Piano, los jóvenes creadores o la 
música en correspondencia con nuestro Patrimonio.

475.462,78

2016 4
Proyecto de ampliación  de gimnasio municipal, en 
Torres.

20.000,00

2016 4 Proyecto de construcción  de pista de pádel, en Torres. 17.000,00

2016 4
Proyecto de ejecución de pista polideportiva en 
Villardompardo.

45.041,55

2016 4 Readecuación de la piscina municipal, en Jódar. 123.474,34

2016 4
Red de equipamientos y tematización de actividades 
deportivas.

Consiste en la creación de circuitos coordinados -a partir de los 
equipamientos deportivos provinciales-, mediante la asociación de temas 
a diferentes espacios. Entre las posibles actividades a desarrollar se 
encuentran el ciclismo, el senderismo, la escalada, la orientación, el vuelo, 
el piragüismo o el golf.

181.150,00

2016 4 Red de museos y espacios expositivos. Celebración de exposiciones por la provincia. 10.000,00
2016 4 Reforma de la Casa de la Cultura, en Jabalquinto. 74.918,00
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2016 4 Reforma del campo de fútbol escolar, en La Carolina. 113.209,24

2016 4
Reforma integral de la piscina municipal, en Fuerte del 
Rey.

101.000,00

2016 4
Rehabilitación de las pistas de tenis Hondonero, en Beas 
de Segura.

44.188,23

2016 4
Rehabilitación del espacio escénico descubierto en el 
recinto polideportivo, en Villatorres.

98.059,00

2016 4
Reparación y mejora del vaso de la piscina municipal, en 
Torredelcampo.

102.052,76

2016 4
Reparación y puesta en funcionamiento de pista de padel, 
Guarromán.

9.000,00

2016 4
Reparaciones y piscina municipal. Fase III, en Villanueva 
de la Reina.

77.230,36

2016 4
Reposición pavimentaciones en patrio infantil del C.I.P. 
Palacios Rubio, en La Carolina.

35.663,00

2016 4 Subvenciones anuales de la Diputación Provincial.
Asistencia a entidades culturales y mediación e información al Área de 
Cultura sobre las mismas.

31.242,97

2016 4
Sustitución de dos pistas de tenis en el polideportivo de la 
calle Iberia, en La Carolina.

32.783,63

2016 4
Terminación de cubierta del polideportivo municipal, en 
Beas de Segura.

45.947,33

2016 4
Terminación de vesturarios en el polideportivo sito en 
calle Enrique Tierno Galván, en Mengíbar.

48.134,18

2016 4 Terminación del museo Memoria, en Castellar. 60.928,93
2016 5 Acciones directas al público. Se han desarrollado 8 acciones directas al público. 0,00
2016 5 Actuaciones en Arjona. Restauración y puesta en uso turístico de la Torre de Arjona. 35.000,00
2016 5 Actuaciones en edificio del recinto ferial, en Canena. 101.000,00

2016 5 Actuaciones en Martos. Rehabilitación Torre Almedina, linezos y entorno. Fase III de Martos. 50.000,00

2016 5 Actuaciones en Villanueva de la Reina.
Mejora y adecuación de recursos arqueológicos de Villanueva de la 
Reina.

46.374,93
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2016 5 Adecuación del Castillo de Villardompardo.

La Diputación Provincial de Jaén aportará más de 156.000 euros para la 
adecuación del castillo del municipio de Villardompardo.  La 
colaboración de la Administración provincial se destinará a la 
intervención arqueológica, la rehabilitación y la rehabilitación y la puesta 
en valor del castillo.

1.251.334,57

2016 5 Adecuación turística del castillo de Baños de la Encina.

En 2016 los trabajos para su su adecuación turística se han culminado con 
la ejecución de tres proyectos de obra y otro dirigido a la musealización 
de este enclave defensivo. Estas intervenciones han supuesto una 
inversión de 276.000 euros, sufragada con cargo al Plan de 
Competitividad Turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas que 
cofinanciaban tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía y 
la Diputación.

0,00

2016 5
Adquisición material para iluminación artística, en 
Jamilena.

13.691,53

2016 5
Aparcamiento Centro de interpretación del Castillo de 
Alcaudete.

Adecuación de una zona de aparcamiento para los visitantes al Castillo de 
Alcaudete.

0,00

2016 5 Apoyo a eventos de interés turístico.

44 ayuntamientos y 24 asociaciones de la provincia han sido beneficiarios 
de ayudas de sendas convocatorias de subvenciones para eventos de 
especial interés turístico, dotada con 120.000 y 90.000 euros 
respectivamente. Esta colaboración económica se destina a financiar el 
diseño, organización, promoción y desarrollo de eventos de especial 
interés turístico, donde se incluyen desde la promoción de fiestas 
tradicionales, actividades deportivas de especial relevancia, eventos 
relacionados con productos típicos con atracción turística, etc.

210.000,00
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2016 5
Apoyo a la Asociación de Alojamientos para 
asesoramiento en promoción y comercialización.

La Diputación Provincial de Jaén y la Asociación de Empresas de 
Alojamientos de la provincia de Jaén han suscrito un convenio a través 
del cual se fomenta la promoción y comercialización de las empresas 
turísticas de la provincia de Jaén. Mediante este acuerdo, la 
Administración provincial aportará 18.000 euros para mejorar la 
comercialización de las empresas turísticas y sus espacios de promoción. 
En el marco de este proyecto, la Asociación de Alojamientos mantendrá 
encuentros con los responsables de los establecimientos turísticos de la 
provincia para asesorarles sobre la comercialización de sus productos así 
como para promocionar la presencia de estas empresas a través de 
misiones comerciales. Además, este colectivo facilitará las labores de 
representación de los establecimientos en distintas actividades, como 
pueden ser ferias, muestras o congresos.

18.000,00

2016 5 Asistencia a ferias.

En total, en el extranjero y en España suman 21 las ferias en las que se ha 
participado. Algunas de ellas: Salon de Vacances (Bruselas), Fiets en 
Wandelbeurgs (Utrecht), British Birdwatching Fair ( Rutland), Navartur 
(Pamplona), Intur (Valladolid), Expovacaciones (Bilbao), Unibike 
(Madrid) o Tierra Adentro (Jaén).

0,00

2016 5
Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la 
provincia.

Desde el Área de Promoción y Turismo se detectaron las dificultades de 
algunos de estos destinos para atender las necesidades de apoyo técnico 
que se requieren. Se ha iniciado un proceso de apoyo técnico al Sicted en 
la provincia, de manera que los técnicos de la Diputación han colaborado 
ya durante 2016 en los procesos de evaluación de los Sicted de del Parque 
Natural, Tubba y Linares. Además se está poniendo en marcha también 
por técnicos de Diputación (y servicios externos contratados) el proceso 
de la Ruta de los Castillos y las Batallas y la reactivación de los de Sierra 
Sur y Paisajes Mineros.

3.267,00
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2016 5 Astroturismo.

Adaptación para uso público del Observatorio Andaluz de Astronomía de 
La Pedriza, Alcalá la Real. La Diputación ha firmado un convenio con el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real por el que financiará con 100.000 euros 
las obras necesarias para la adecuación de las instalaciones del 
Observatorio Andaluz de Astronomía de La Pedriza para uso público.  
Este observario es una de los puntos de referencia dentro de la Reserva 
Starlight de la Sierra Sur.

100.000,00

2016 5 Audioguias para el Castillo calatravo de Alcaudete.
La Diputación y el Ayuntamiento de Alcaudete han suscrito un convenio 
de colaboración que permitirá que los visitantes del castillo calatravo de 
esta localidad dispongan de audioguías en varios idiomas.

0,00

2016 5 Campaña "Jaén en julio".

"Jaén en Julio" ocupó este año cuatro fines de semana de julio y uno de 
agosto. Se presentó en Madrid, como en años anteriores, en la sede de la 
SGAE con el objetivo de promocionar una propuesta estival única y 
peculiar que conforman cinco festivales, de cinco estilos de música 
diferentes, capaces de ofrecer cinco experiencias únicas, en las que se 
dieron cita más de 300 artistas. Junto a la presentación de "Jaén en Julio" 
en Madrid, la acción promocional tuvo especial presencia en la capital 
jiennense a finales de mayo, con conciertos en el Centro Cultural Baños 
Árabes de Jaén, el Archivo Histórico Provincial y la lonja del Palacio 
Provincial. Cinco actuaciones musicales para promocionar los cinco 
festivales veraniegos que forman. Además de estos conciertos la difusión 
de estos festivales se realizó también a través de redes sociales y la edición 
de un pasaporte, del que se distribuyeron unos 5.000 ejemplares, que 
permitía a sus poseedores obtener obsequios ofrecidos por los festivales, 
como alojamientos, abonos y variado material promocional.

85.020,00

2016 5 Centro de ocio y área de descanso, en Mancha Real. 40.000,00
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2016 5 Club de producto OleotourJaén.

La Diputación de Jaén ha iniciado en 2016 la puesta en marcha del Club 
de Producto Turístico de OleotourJaén. A través de este club, el trabajo 
que se desarrollará irá dirigido a la puesta en marcha de productos y 
paquetes turísticosligados al olivar y al aceite de oliva. Se está trabajando 
en establecer unos protocolos de calidad en la atención al turista por parte 
de cada empresa adherida a OleotourJaén. En la actualidad, más de un 
centenar de recursos de la provincia -entre restaurantes, almazaras, 
empresas de servicios turísticos, almazaras y cooperativas oleícolas, 
restaurantes o alojamientos singulares, hasta empresas de cosméticos con 
aceite de oliva, de artesanía con madera de olivo, de catas o de servicios 
turísticos, además de spas, museos y centros de interpretación u oleotecas, 
entre otros- están adheridos a OleotourJaén. La empresa consultora que 
está trabajando en este proyecto es Auren. Paralelamente, se ha encargado 
en 2016 la confección de una guía de oleoturismo que permita la 
promoción de esta estrategia turística.

21.659,00

2016 5 Consejo Provincial de Turismo.

La Diputación Provincial de Jaén ha aprobado la creación del Consejo 
Provincial de Turismo, un órgano asesor para el impulso de medidas 
relacionadas con la promoción turística y el desarrollo del sector turístico 
jiennense, así como la potenciación de la coordinación entre las diferentes 
entidades que actúan en este ámbito, ya sean públicas o privadas. Se 
estructura en cinco órganos: Pleno, Comisión Ejecutiva, Presidencia, 
Vicepresidencia y Secretaría General. Además el Consejo podrá crear, en 
su caso, Comisiones de Trabajo de carácter permanente o para cuestiones 
concretas que se estimen convenientes.

0,00
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2016 5
Consolidación y acondicionamiento del entorno del 
edificio del área 1 de Cástulo.

Hay prevista una nueva propuesta de actuación que también financiará en 
su totalidad la Diputación conforme a la partida incluida en el 
presupuesto de 2016 con 150.000 euros. El proyecto presentado por la 
Consejería de Cultura  va encaminado a realizar cuatro actuaciones 
básicamente: actuaciones de consolidación, reinterpretación y 
culminación de la excavación arqueológica en la zona de actuación; 
acondicionamiento interior y habilitación de pasarela para la observación 
de los espacios de la edificación por parte de los visitantes; 
acondicionamiento exterior del recinto; y reposición de elementos 
singulares e instalación de “pérgola”, recreando parcialmente la 
volumetría original del edificio.

0,00

2016 5 Construcción de aseos para el recinto ferial, Huelma. 69.036,36

2016 5
Construcción de restaurante y centro de servicios 
turísticos de Peal de Becerro, Fase Final.

182.545,10

2016 5
Creación de infraestructura estable en recinto ferial, en 
Arjonilla.

170.906,18

2016 5 Cubierta en zona cristiana de Cástulo. Presupuesto: 150.000 €. Se ha licitado la obra en 2016. 0,00

2016 5 Curso para hosteleros sobre Aoves.

Se han organizado, en colaboración con la asociación "Jaén, 
Gastronómico" tres cursos destinados a hosteleros de la provincia sobre 
Análisis Sensorial, Aplicación en Cocina y Servicio en Sala de Aoves. Las 
sesiones han tenido lugar en Andújar, Jaén y Baeza.

3.900,00

2016 5 Escápate al tiempo de los íberos.

El programa "Escápate al tiempo de los íberos", es una nueva iniciativa 
puesta en marcha en 2016 por la Diputación de Jaén en colaboración con 
la Junta de Andalucía con la que se amplía calendario y número de 
actividades culturales que se han desarrollado en años anteriores en 
paradas de este producto turístico a través de "Navidad en el Tiempo de 
los Íberos". El nuevo programa cultural vinculado a "Viaje al Tiempo de 
los Íberos" ha desarrollado 30 actividades entre el 29 de octubre y el 5 de 
enero en los centros de interpretación y yacimientos que integran esta 
ruta, fundamentalmente coincidiendo con puentes, festivos y fines de 
semana. 

0,00
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2016 5 Espacio expositivo en la Plaza de toros de Baeza.

La Plaza de Toros de Baeza ha abierto un nuevo espacio expositivo 
dedicado a la vinculación de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad 
con el mundo del toro. Este espacio ha contado con una inversión 
superior a los 143.000 euros en el marco de la Iniciativa de Turismo 
Sostenible de Úbeda y Baeza, una cantidad que el Gobierno andaluz ha 
sufragado en un 60% con una aportación de más 86.000 euros, mientras 
que el 40% restante ha sido financiado a partes iguales por la Diputación 
de Jaén y el consistorio baezano, con una aportación de más de 28.000 
euros por parte de cada una de estas administraciones.

0,00

2016 5 Estrategia de promoción turística en redes sociales.
Perfiles activos y seguidores a final de 2016: FB JPI 4.714; FB Quebranta 
3.047; FB Iberos 3.093 ;FB CyB 4.148; FB JaénenJulio 3811;TW JPI 
5.268; TW Quebranta 925;TW JaénenJulio 1382.

0,00

2016 5 Estrategia de promoción turística en redes sociales.
Perfiles activos y seguidores a final de 2016: FB JPI 4.714; FB Quebranta 
3.047; FB Iberos 3.093 ;FB CyB 4.148; FB JaénenJulio 3811;TW JPI 
5.268; TW Quebranta 925;TW JaénenJulio 1382.

0,00

2016 5
Estrategia digital para la Ruta de los Castillos y las 
Batallas.

Durante el mes de abril se realizó un servicio de apoyo técnico a los 
socios del Club de Producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas para 
optimizar sus perfiles corporativos en las redes sociales más importantes, 
ayudarlos a gestionar de manera óptima sus cuentas en redes sociales. Ese 
trabajo se desarrollo tanto con asistencia técnica personalizada y 
asesoramiento como con sesiones formativas en grupos. A continuación 
se emprendió un trabajo de relanzamiento de la presencia en redes 
sociales de la Ruta aprovechando las actividades de "Primavera en 
Castillos y Batallas" y "Programa de Animación de la Ruta de los 
Castillos y las Batallas".

0,00
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2016 5 Estudios de posibilidades turísticas de municipios.

Personal técnico de la Diputación de Jaén ha trabajado en estos dos 
estudios, realizando visitas técnicas de observación, reuniones de trabajo 
con el sector y análisis documental, en colaboración con los dos 
ayuntamientos. El trabajo de Andújar se encuentra ya en la fase final antes 
de su presentación. El de Quesada se presentó en febrero de 2016. Cada 
estudio consta de un diagnóstico turístico del municipio y un plan de 
acción, articulado en torno a cuatro líneas estratégicas que se desarrollan 
en medidas concretas, cada una de la cual aparece detallada en el estudio 
con su descripción, nivel de prioridad, grado de dificultad, entidades 
implicadas y plazo de ejecución.

0,00

2016 5 Festival Internacional del Aire.

El Festival Internacional de Aire (FIA) cumplió en 2016 su décimo 
séptima edición y la Diputación Provincial de Jaén ha vuelto a ser una de 
las instituciones que más apuesta por este evento, que se desarrolló entre 
el 3 y el 5 de junio, con el con el objetivo de que miles de aficionados a 
los deportes aéreos se den cita en la Sierra de Segura. Este año ha habido 
novedades la realización de carreras de drones por la noche; el desarrollo 
del freestyle  de paramotor en dos jornadas; la puesta en servicio de dos 
líneas de autobuses desde Jaén y Linares a un precio simbólico para que 
puedan asistir al festival más jiennenses y los paseos aéreos en realidad 
virtual a través de un dron.

58.000,00

2016 5 Folleto "Viajar en bicicleta por la provincia de Jaén".

El objetivo es presentar la provincia como destino de los viajes en 
bicicleta, como etapa para el cicloturismo de largo recorrido por España y 
como vía de entrada hacia Andalucía. Esta publicación comenzará a 
distribuirse en 2017 y recoge cuatro grandes ejes principales para recorrer 
la provincia: eje este a través del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las 
Villas; eje oeste por Sierra Morena y la Ruta de los Castillos y las Batallas; 
eje central sur por Despeñaperros y Sierra Mágina; y eje transversal por el 
valle del Guadalquivirhacia el norte. Además se contemplan varias 
conexiones y variantes. Incluye un mapa de la provincia con todas las 
rutas y los perfiles de cada una de ellas.

4.993,67
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2016 5 Guía Astroturismo.

Este material promocional realiza un recorrido por los distintos enclaves y 
equipamientos existentes en la provincia dedicados a la observación 
astronómica, desde el Observatorio Andaluz de Astronomía, en Alcalá la 
Real, o la Estación de Vado-Jaén al mirador de El Tamujar; las minas del 
Centenillo en La Carolina o la Cascada de la Cimbarra en 
Aldeaquemada. La provincia cuenta con dos reservas y destinos turísticos 
Starlight: Sierra Morena y Sierra Sur, donde se sitúan algunos de estos 
enclaves. Este es un certificado internacional que se otorga a lugares cuyo 
cielo nocturno mantiene unas condiciones de conservación impecables, 
presentando unos niveles muy bajos de contaminación lumínica.  En sus 
páginas se ofrece información sobre otros recursos como el Cosmolarium 
de Hornos de Segura, planetario ubicado en el castillo de la localidad. 
Además, se recogen dos planisferios donde quedan reflejadas las 
principales constelaciones que se pueden contemplar desde la provincia 
jiennense, informaciones que se completan con otros datos de utilidad 
como el contacto con las oficinas de turismo o las asociaciones jiennenses dedicadas a la astronomía.

20.449,00

2016 5
I Feria de Turismo Sostenible del parque Natural de Las 
Sierras de Caxorla, Segura y Las Villas.

Organizada por la Asociación de Turismo Sostenible de Las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas.

4.000,00

2016 5
Instalacion informática y reformas menores en el 
Auditorio, en Jamilena.

20.441,67

2016 5
Intervención en el recinto amurallado de la Villa de 
Huelma en el marco del Plan Director de intervención 
del Castillo de Alburquerque, en Huelma.

115.192,00

2016 5 Intervención en portales mercaderes, en Baeza. 96.982,35
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2016 5 Jaén, Cultural del Toro.

1- Espacio expositivo en la Plaza de toros de Baeza. La Plaza de toros de 
Baeza abre nuevo espacio expositivo dedicado a la vinculación de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad con el mundo del toro. Ha contado 
con una inversión superior a los 143.000 euros en el marco de la 
Iniciativa de Turismo Sostenible de Úbeda y Baeza, una cantidad que el 
Gobierno andaluz ha sufragado en un 60% con una aportación de más 
86.000 euros, mientras que el 40% restante ha sido financiado a partes 
iguales por la Diputación de Jaén y el consistorio baezano, con una 
aportación de más de 28.000 euros por parte de cada una de estas 
administraciones.                                   
2- Promoción en Francia. Como elemento diferenciador y 
complementario de la oferta taurina jiennense se incluyó el aceite de oliva 
virgen extra y el oleoturismo a través de degustaciones de los aceites "Jaén 
Selección", una charla sobre este producto y un show cooking a cargo del 
cocinero Anselmo Juárez, del restaurante Zeitúm. El programa se 
complementó con una clase de toreo en el Coliseo Les Arenes de Nimes 
a cargo del diestro jiennense Alberto Lamelas.

192.000,00

2016 5 Jaén, Paraíso de Encuentros.

La Diputación de Jaén durante 2016 ha mostrado la oferta jiennense en 
este segmento turístico a través de la presencia en ferias profesionales y 
con la organización de viajes de familiarización. Presencia de Jaén en la 
Feria Internacional de Incentivos, Viajes de Negocios y Reuniones 
IBTM que se celebró en Barcelona del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre; ha estado presente en el Meeting and Incentive Summit 
MIS16, que tuvo lugar en Madrid en el mes de marzo, donde se contó 
con un estand modular y se realizaron más de 25 reuniones de trabajo 
con los profesionales del sector con el objetivo de promocionar la 
provincia como destino diferenciador. Además, el pasado mes de julio se 
celebró en Madrid EventoDays 2016. La Diputación de Jaén estuvo 
presente bajo el lema "Jaén, un paraíso natural para incentivos más 
sostenibles". En octubre se organizó un fam trip para Staff Eventos; y en 
diciembre se ha desarrollado uno similar con directivos de Travel 
Advisors. La Diputación de Jaén ha abierto una línea de colaboración con 
British Airways e Iberia dirigida a incentivar el turismo de congresos.

136.000,00

2016 5 Jornadas profesionales. Jornadas profesionales: 8. 0,00
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2016 5
La provincia de Jaén, como un escenario idóneo para las 
grandes competiciones ciclistas.

Vuelta ciclista a España y andalucía Bike Race. 0,00

2016 5
Mantenimiento y mejoras en portales web de promoción 
turística.

Se realizan constantes trabajos de actualización de las bases de datos que 
alimentan estas webs, así como mejoras puntuales.

0,00

2016 5
Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos 
municipales.

La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha este año una 
convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos para la 
ejecución de proyectos de inversión turística. 
Diecisiete ayuntamientos han sido beneficiados con las ayudas de esta 
convocatoria, dotada con un presupuesto de 650.000 euros. Estas ayudas 
se destinan, entre otras coas, a mejorar los espacios en que se desarrolla la 
actividad turística, rehabilitar y poner en uso turístico elementos 
patrimoniales, realizar proyectos de señalización turística de situación o 
interpretativa, mejorar la accesibilidad integral de las condiciones de uso 
de los recursos y equipamientos turísticos públicos o crear senderos o 
rutas en torno a sendas o caminos de interés ambiental, entre otras 
posibilidades.

650.000,00

2016 5 Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda.

La Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda han 
firmado un convenio destinado al acondicionamiento y mejora del 
Hospital de Santiago. La Administración provincial destinará 125.000 
euros.

125.000,00

2016 5 Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda.

La Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda han 
firmado un convenio destinado al acondicionamiento y mejora del 
Hospital de Santiago. La Administración provincial destinará 125.000 
euros.

125.000,00
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2016 5 Minería de hace 4.000 años.

Baños de la Encina. El pasado minero y arqueológico del municipio de 
Baños de la Encina se incorpora como nuevo atractivo turístico de este 
municipio después de que la Junta de Andalucía, la Diputación y el 
consistorio bañusco hayan impulsado la creación de un Centro de 
interpretación de la Minería y trabajado para explotar turísticamente el 
yacimiento de Peñalosa que existe en esta localidad. El proyecto que 
engloba una serie de actuaciones ligadas al yacimiento de Peñalosa ha sido 
cofinanciado por la Diputación de Jaén con algo más de 50.000 euros 
dentro de la iniciativa Turismo Sostenible "Paisajes Mineros de Jaén" 
impulsada por la Junta a iniciativa de la Asociación para el Desarrollo de 
la comarca Norte de Jaén (ADNOR).

0,00

2016 5
Monumento 250 aniversario Nuevas Poblaciones, en 
Aldeaquemada.

20.077,36

2016 5 Musealización del Castillo de Lopera. Dotación de contenidos museográficos para la visita al Castillo de Lopera. 0,00

2016 5 Nueva web de Viaje al Tiempo de los Íberos.

El producto turístico Viaje al Tiempo de los Íberos que promueven la 
Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía dispone desde este año una 
nueva web y un nuevo audiovisual. En el diseño de la nueva web de 
www.viajealtiempodelosiberos.com se ha primado la accesibilidad de la 
misma desde cualquier soporte informático, además de potenciar los 
recursos audiovisuales con la incorporación de nuevas fotografías y vídeos 
de gran calidad y reforzar desde la misma la conexión con las redes 
sociales de este producto turístico, que cuenta con cerca de 3.000 
seguidores en Facebook. 

0,00
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2016 5
Nuevas líneas del aeropuerto Granada-Jaén con Londres, 
Manchester y Milán.

La Mesa del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, de la que 
forma parte la Diputación jiennense, ha acordado durante 2016 con la 
compañía aérea EasyJet nuevas conexiones con Londres, Manchester y 
Milán. Se establecen tres vuelos semanales a partir de febrero de 2017 al 
aeropuerto de Gatwick en Londres (el segundo más grande de la capital 
británica y el segundo en movimiento de viajeros del Reino Unido). La 
conexión con el aeropuerto de Milán comenzará a partir del 26 de marzo 
de 2017 y se realizará durante los martes, jueves y domingo, mientras que 
la de Manchester se ofrecerá a partir del 21 de julio con una frecuencia de 
dos días semanales, los martes y los viernes.  Se han previsto acciones 
promocionales conjuntas de las diputaciones de Granada y Jaén en el 
Reino Unido con el objetivo de atraer visitantes a estas provincias.

0,00

2016 5 Nuevo paquete turístico "Jaén 55 Plus".

La Diputación ha lanzado este año  el paquete turístico Jaén 55+. 
Experiencia para el viajero sénior, que se presentó en el marco marco de 
Tierra Adentro. Esta iniciativa tiene como objetivo promocionar la 
provincia como destino para personas mayores así como la 
desestacionalización del turismo. La asistencia a ferias especializadas en 
este segmento, la comercialización directa a través de centros de 
participación activa y la realización de folletos son algunas de las acciones 
incluidas en este proyecto.

7.500,00

2016 5
Nuevos folletos sobre senderismo y bicicleta en el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Ante la necesidad de actualizar el contenido de ambos folletos para incluir 
nuevos recursos del parque como el barco solar o el GR 247, se vio la 
oportunidad de rediseñar estos materiales e imprimirlos para las acciones 
promocionales que se desarrollan en materia de naturaleza.

5.317,95

2016 5
Pasaporte turístico de la Ruta de los Castillos y las 
Batallas.

Durante 2016 se ha desarrollado una nueva campaña del pasaporte 
turístico de la ruta, que ya ha sido utilizado por unas 3.000 personas.  Ya 
se han sorteado dos viajes de 3 días y dos noches en régimen de 
alojamiento para aquellos usuarios que han conseguido al menos diez 
sellos. Las ganadoras son de Córdoba y Fuengirola (Málaga).

0,00
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2016 5 Patrimonio minero de La Carolina.

La musealización de La Torre de Perdigones de La Carolina y la 
adecuación del entorno de la mina de La Aquisgrana son las dos 
actuaciones más relevantes cofinanciadas por la Diputación en esta 
localidad para la puesta en valor de su patrimonio minero durante 2016. 
En total, unos 106.000 euros de aportación de la Diputación dentro del 
segundo plan de acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes 
Mineros de Jaén para proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de La 
Carolina y la Asociación Cultural Minero Carolinense (ACMICA).

0,00

2016 5 Patrocinios deportivos.
Patrocinio de diversos equipos deportivos de la provincia, especialmente 
el Real Jaén C.F. y el Jaén F.S.

0,00

2016 5 Plan de adecuación turística de embalses.

1- El Tranco. El Centro de Ocio y Turismo Activo "El Tranco" abrió al 
público en el mes de julio del 2016. La creación de este complejo 
turístico-deportivo ha sido fruto del trabajo conjunto de la Diputación de 
Jaén y de laJunta de Andalucía, que han invertido en el mismo más de 
2,2 millones de euros. 
El barco solar, uno de los principales atractivos del complejo turístico-
deportivo, es la primera embarcación de uso turístico con la que cuenta la 
provincia de Jaén, un barco con capacidad para 60 pasajeros, que se 
autoabastece energéticamente gracias a sus paneles solares y que realiza 
recorridos turísticos por este pantano.
2.- Giribaile. La Diputación Provincial de Jaén ha iniciado en 2016 el 
proceso de mejora de las instalaciones y los accesos al complejo deportivo 
que se ha construido en el embalse del Giribaile antes de abordar 
definitivamente la licitación del contrato de gestión del centro, ubicado 
en el término municipal de Vilches. 

305.081,48
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2016 5
Plataforma electrónica para la gestión unificada de la 
promoción turística de la provincia.

Entre los nuevos contenidos de esta web, se incluye información 
actualizada de los distintos recursos que forman parte de este producto 
turístico como horarios de visitas o mapa de localizaciones, así como 
actividades complementarias a realizar en el lugar que se visita o en 
localidades próximas. Por su parte, el audiovisual, que puede visualizarse 
tanto en esta web como en el canal Youtube de la Diputación de Jaén y 
que se complementa con pequeños vídeos de cada una de las paradas de 
este producto turístico, ofrece un recorrido completo, atractivo y 
exhaustivo por este Viaje al Tiempo de los Íberos.

400.000,00

2016 5 Premios "Jaén, paraíso interior".

El diseñador de moda Leandro Cano, el empresario y escritor José 
Manuel Muriel, Diario Jaén y el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas son las personas y entidades que recibieron los 
premios Jaén, paraíso interior 2016, que concede la Diputación 
Provincial jiennense desde 1998. Con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Turismo el 27 de septiembre, el flamante y singular 
centro náutico del pantano del Tranco fue el escenario de la gala de 
entrega de las distinciones.

0,00

2016 5
Presentación del destino Jaén a los residentes extranjeros 
en la Costa Blanca.

Esta acción promocional tuvo como principal objetivo dar a conocer la 
oferta turística jiennense entre residentes extranjeros y miembros de 
asociaciones de Alfàs del Pi, una de las localidades de la comarca 
alicantina de La Marina donde residen en torno a 36.000 europeos 
procedentes de países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Holanda o 
Bélgica, entre muchos otros.

35.000,00
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2016 5 Promoción del oleoturismo.

1- Fiesta del Primer Aceite en Andújar. Más de 120 empresas oleícolas, 
pero también de la restauración, la hostelería,  el comercio o la artesanía 
estuvieron presentes en este evento.  
2- Fiesta del Primer Aceite en Vigo.
 El objetivo de dar a conocer los mejores aceites, los de primera cosecha, 
y el paraíso interior jiennense. 
3- Promoción en París. En la sede parisina del Instituto Cervantes se 
desarrolló una acción promocional dirigida al público en general y a las 
agencias de viajes y turoperadores de París.                
4- Promoción en Münich. El Museo Kunsthalle de Munich ha sido el 
escenario elegido en 2016 para una serie de acciones promocionales con 
las que llevar al público alemán los atractivos del destino "Jaén, paraíso 
interior" y, de un modo especial, el oleoturismo. 
5- Convocatoria de subvenciones para adecuación turística de almazaras. 
Ayudas destinadas a facilitar que almazaras jiennenses adapten sus 
instalaciones a usos turísticos. Esta línea de ayudas contaba con un 
presupuesto de 200.000 euros. 

467.300,00

2016 5 Promoción en Galicia.

La provincia de Jaén ha desembarcado este año en Galicia para mostrar 
sus principales recursos turísticos y sus mejores aceites de oliva virgen 
extra. Como complemento a la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Vigo, 
se desarrollaron dos jornadas profesionales de promoción y 
comercialización turística de la provincia con agencias de viaje de La 
Coruña, Vigo y Pontevedra.  En estos encuentros participaron alrededor 
de una treintena de empresarios turísticos de la provincia jiennense, entre 
hoteles, alojamientos rurales y empresas de servicios turísticos. El 
programa de estas jornadas profesionales incluyó un workshop, seguido 
de una presentación del destino "Jaén, paraíso interior", una cena 
maridaje de la cocina jiennense con la gallega y un espectáculo flamenco 
a cargo de la bailaora Rosario Valera. La velada se complementó con 
sorteos de estancias en la provincia de Jaén entre las agencias de viajes 
presentes para darles la posibilidad de conocer directamente el destino 
que se les ofrece.

0,00
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2016 5
Promoción Jaén, paraíso interior en la Fashion Week de 
Madrid.

El diseñador jiennense Leandro Cano, premio "Jaén, paraíso interior 
2016", ha llevado hasta la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, 
considerada como el principal escaparate de la moda española a nivel 
mundial, la promoción de la marca turística de la provincia. Jaén, paraíso 
interior ha estado presente en la puesta de largo de su colección para la 
primavera-verano de 2017, cuyo título es "Amarás la noche". La 
Diputación de Jaén ha aprovechado la participación de Leandro Cano en 
la Mercedes Benz Fashion Week para promocionar el aceite de oliva 
virgen extra jiennense, a través de los Jaén Selección 2016, entre los 
invitados al desfile de presentación de los nuevos diseños de Cano.

0,00

2016 5
Proyecto de adaptación de local a centro de grandes 
celebraciones, en Albanchez de Mágina.

53.416,03

2016 5 Publicidad.
Desarrollo de campañas de publicidad en torno a la marca Jaén Paraíso 
Interior. Ámbitos nacional y regional en torno a los principales recursos 
turísticos del territorio.

0,00

2016 5
Punto de información turística en el aeropuerto Federico 
García Lorca Granada-Jaén.

Asistencia al punto de información turística que la Diputación de Jaén 
comparte con la Diputación de Granada para promocionar los territorios 
del ámbito de referencia de este aeródromo.

27.225,00

2016 5 Red de servicios turísticos para usuarios del GR247.

La Diputación de Jaén está impulsando el proyecto GR247’ers friendly, 
una red de servicios y alojamientos dirigida a usuarios deportivos del 
Gran Sendero Bosques del Sur, GR247 en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas.  Entre las acciones ya realizadas destaca un 
desplegable en inglés sobre esta red GR247’ers Friendly que ya ha sido 
distribuido en el Fiets en Wandelbeurs, feria celebrada Utrecht 
(Holanda). 61 establecimientos forman parte actualmente de esta red. Se 
ha preparado una nueva edición del desplegable, en esta ocasión en 
versiones en español y en inglés.

0,00

2016 5
Reforma de 14 puestos de venta en el mercado municipal 
de abastos, en Peal de Becerro.

161.180,33

2016 5 Reforma del mercado municipal de Torres. 40.385,66

2016 5
Rehabilitación de la casa forestal de Navalacedra para 
pabellón de caza (1ª Fase), en Aldeaquemada.

30.749,41
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2016 5 Renacimiento del Sur.

El plan turístico concluyó en 2014 pero la Diputación continúa 
realizando inversiones con fondos propios. Las más importantes en 2016 
han sido:                                           
 -Úbeda y Baeza de Diez. Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a 
precios especiales, participaron en la campaña Úbeda y Baeza 10, una 
iniciativa que ha alcanzado ya su cuarta edición y que supone la 
realización de promociones y ofertas turísticas por parte de 
establecimientos de estas dos ciudades Patrimonio de la Humanidad a lo 
largo de diez días durante el mes de julio, que es en el que se conmemora 
la consecución de esta declaración de la UNESCO. .Aportación, 40.000 
euros. 
- Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda. La Diputación 
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda han firmado un 
convenio destinado al acondicionamiento y mejora del Hospital de 
Santiago. La Administración provincial destinará 125.000 euros a este 
proyecto.

181.000,00
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2016 5 Ruta de los Castillos y las Batallas.

1- Nuevo programa Primavera #CastillosyBatallas. 
2- Acción promocional en colegios. de Sevilla, Granada, Córdoba, 
Ciudad Real y Madrid.
3- Programa de animación de la Ruta de los Castillos. Ha incluido 19 
citas en los 17 municipios jiennenses por los que discurre este itinerario 
turístico. 
4- Estrategia digital (*). Durante el mes de abril se realizó un servicio de 
apoyo técnico a los socios del Club de Producto de la Ruta de los 
Castillos y las Batallas para optimizar sus perfiles corporativos en las redes 
sociales más importantes.
5- Adecuación turística del castillo de Baños de la Encina. En 2016 los 
trabajos para su su adecuación turística se han culminado con la ejecución 
de tres proyectos de obra y otro dirigido a la musealización de este 
enclave defensivo. 
6- Renovación señalización turística de la Ruta. 
7- Nueva concesión del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa.
8- Audioguías para el Castillo calatravo de Alcaudete. La Diputación y el 
Ayuntamiento de Alcaudete. 
9- Club de Producto. 
10- Aparcamiento Centro de Interpretación Castillo de Alcaudete.
11- Musealización del Castillo de Lopera.

1.067.272,89

2016 5
Sustitución de la cubierta del mercado municipal, en Beas 
de Segura.

137.500,00

2016 5
Tesoros Escondidos en la comarca de La Loma y Las 
Villas.

Subvención a la Asociación para el Desarrollo Rural de La Loma y Las 
Villas para desarrollar este programa de visitas turísticas.

4.000,00

2016 5 Tríptico sobre la Catedral de Jaén.

Se ha editado un tríptico específico con información para el visitante 
sobre la Catedral de Jaén. Esta publicación contiene información sobre 
horarios de vista y una reseña histórica y descriptiva del templo que aspira 
a ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

0,00
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2016 5 Tríptico sobre la Catedral de Jaén.

Se ha editado un tríptico específico con información para el visitante 
sobre la Catedral de Jaén. Esta publicación contiene información sobre 
horarios de vista y una reseña histórica y descriptiva del templo que aspira 
a ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

0,00

2016 5 Turismo gastronómico.

1- Aove Blogger. La XV Feria Internacional de Turismo Interior de 
Andalucía, Tierra Adentro 2016, fue el escenario de la celebración del 
primer Concurso AOVE Blogger.
2- Congreso gastronómico Jaén Aove.

82.484,70

2016 5 Turismo patrimonio minero.

1- La Carolina. La musealización de La Torre de Perdigones de La 
Carolina y la adecuación del entorno de la mina de La Aquisgrana son las 
dos actuaciones más relevantes cofinanciadas por la Diputación. En total, 
unos 106.000 euros de aportación de la Diputación dentro del segundo 
plan de acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros de 
Jaén para proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de La Carolina y la 
Asociación Cultural Minero Carolinense (ACMICA).
2- Baños de la Encina. El pasado minero y arqueológico del municipio 
de Baños de la Encina se incorpora como nuevo atractivo turístico de este 
municipio después de que la Junta de Andalucía, la Diputación y el 
consistorio bañusco hayan impulsado la creación de un Centro de 
interpretación de la minería y trabajado para explotar turísticamente el 
yacimiento de Peñalosa que existe en esta localidad. 

539.086,58
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2016 5 Úbeda y Baeza 10.

Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a precios especiales, 
participaron en la campaña Úbeda y Baeza 10, una iniciativa que ha 
alcanzado ya su cuarta edición y que supone la realización de 
promociones y ofertas turísticas por parte de establecimientos de estas dos 
ciudades Patrimonio de la Humanidad a lo largo de diez días durante el 
mes de julio, que es en el que se conmemora la consecución de esta 
declaración de la UNESCO. La campaña, que este año ha cambiado sus 
fechas habituales y se ha llevado a cabo entre el 22 y el 31 de julio, 
incluye un centenar de establecimientos participantes entre hoteles, bares, 
restaurantes, tiendas o empresas de servicios turísticos de estas dos 
ciudades. Esta iniciativa está promovida por la Asociación para el 
Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza (TUBBA) con el apoyo de la 
Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y el sector 
empresarial de Úbeda y Baeza.

40.000,00

2016 5 Úbeda y Baeza de Diez.

Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a precios especiales, 
participaron en la campaña Úbeda y Baeza 10, una iniciativa que ha 
alcanzado ya su cuarta edición y que supone la realización de 
promociones y ofertas turísticas por parte de establecimientos de estas dos 
ciudades Patrimonio de la Humanidad a lo largo de diez días durante el 
mes de julio, que es en el que se conmemora la consecución de esta 
declaración de la UNESCO.Esta iniciativa está promovida por la 
Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza (TUBBA) con 
el apoyo de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía, los 
ayuntamientos y el sector empresarial de Úbeda y Baeza.Aportación, 
40.000 euros.

56.000,00

2016 5 Vía Ferrata de La Iruela.

El municipio de La Iruela cuenta desde este año con la primera vía ferrata 
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un 
itinerario de montaña dotado con medidas de seguridad como clavos, 
grapas, pasamanos y puentes que permite permite recorrer el Pico La 
Mocha, situado junto al castillo de esta localidad. Esta nueva 
infraestructura turística ha supuesto una inversión de 18.600 euros de los 
que la Administración provincial ha financiado el 80 por ciento.

18.607,38
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2016 5 Viaje al Tiempo de los Íberos.

El plan turístico cofinanciado por la Junta de Andalucía concluyó en 
2014. No obstante la Diputación desde entonces ha incluido en su 
presupuesto fondos propios para continuar con actuaciones en esta  ruta:
1- Cástulo: 
- Cubierta en zona cristiana. Presupuesto: 150.000 euros. Se ha licitado la 
obra en 2016.                                                       
- Consolidación y acondicionamiento del entorno del edificio del área 1
- Colaboración con el Ayuntamiento en los Juegos íbero-Romanos de 
Cástulo.  7.500 €                                                   
2- Nueva web y un nuevo audiovisual. 
3- Apertura al público del Centro de Interpretación del Oppidum de 
Puente Tablas.
4- "Escápate al tiempo de los íberos". Una nueva iniciativa puesta en 
marcha en 2016 por la Diputación de Jaén en colaboración con la Junta 
de Andalucía con la que se amplía el calendario y el número de 
actividades culturales que se han desarrollado en años anteriores en 
paradas de este producto turístico a través de "Navidad en el Tiempo de 
los Íberos". 

239.000,00

2016 5 Viaje de observación a la Ribera del Duero.

Representantes de once empresas jiennenses adheridas al producto 
turístico OleotourJaén se desplazaron de la mano de la Diputación de 
Jaén hasta tierras burgalesas y vallisoletanas para conocer de primera mano 
el funcionamiento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y el 
desarrollo que ha tenido en los últimos años un proyecto bastante 
parecido a OleotourJaén y que ha tenido un éxito turístico enorme. Este 
viaje se enmarca en la estrategia que la Administración provincial lleva 
realizando durante los últimos tres años para extraer un mayor 
rendimiento turístico al olivar y al aceite de oliva, partiendo de la base de 
que Jaén es la primera provincia del mundo en producción de aceite de 
oliva y debe aprovechar todo el potencial del paisaje del olivar, de las 
infraestructuras olivareras y la capacidad de cada vez más almazaras para 
ofrecer productos turísticos.

5.763,00
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2016 5 Viajes de familiarización.

Los atractivos turísticos de la provincia de Jaén han sido el destino 
durante 2016 de 22 de  fam trips o viajes de familiarización que han 
traído hasta el paraíso interior a agencias de viaje y prescriptores de 
lugares como Canadá, China, Portugal o  Rumanía. Los parques 
naturales, las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, la 
Ruta de los Castillos y las Batallas o el oleoturismo son algunas de las 
propuestas en las que se han centrado estas expediciones enmarcadas en el 
convenio anual de promoción suscrito por la Diputación y la Empresa 
Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía.

90.000,00

2016 6 Alimentaria.

Alimentaria es un centro de negocios internacional para todos los 
profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y gastronomía. La 
Diputación de Jaén ha puesto a disposición del sector agroalimentario una 
superficie de 162 metros cuadrados en el pabellón Mediterranean Foods. 
En este espacio se dio cobertura a 34 empresas de Jaén, siete más que en 
la edición anterior.

72.413,33

2016 6 Congreso Aove.

El I Congreso Gastronómico Nacional de Aceite de Oliva Virgen Extra 
Jaén AOVE reunió en el Centro de Convenciones del Recinto 
Provincial de Ferias y Congresos de la capital jiennense a más de 60 chefs 
de distintos puntos de España, blogueros y representantes de asociaciones 
gastronómicas. La Administración provincial ha sido la principal 
patrocinadora de este evento impulsado por la Asociación de 
Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén (Asostel).

0,00

2016 6 Congreso gastronómico Jaén Aove.

El I Congreso gastronómico nacional de aceite de oliva virgen extra Jaén 
AOVE reunió en el Centro de Convenciones del Recinto Provincial de 
Ferias y Congresos de la capital jiennense a más de 60 chefs de distintos 
puntos de España, blogueros y representantes de asociaciones 
gastronómicas. La Administración provincial ha sido la principal 
patrocinadora de este evento impulsado por la Asociación de 
Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén (Asostel).

0,00
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2016 6
Consejo provincial del aceite de oliva de la provincia de 
Jaén.

Este Consejo se crea como órgano asesor para el impulso de medidas 
relacionadas con el olivar y el aceite de oliva en la provincia de Jaén, así 
como para la coordinación entre diferentes instituciones.

0,00

2016 6
Convenio con la Universidad de Jaén para la realización 
del estudio de secuenciación del genoma completo del 
olivo.

Se realizarará la secuenciación del genoma del olivo, ensamblaje, 
anotación funcional d elos genes del olivo, resecuenciación para 
confirmación del genoma y divulgación de los resultados para la mejora 
del cultivo y la calidad del aceite.

192.015,00

2016 6
Convenio con las asociaciones agrarias: ASAJA, COAG y 
UPA.

Promocionar el aceite de oliva virgen extra, convencional y ecológico. 47.000,00

2016 6
Convenios con las denominaciones de origen de la 
provincia de Jaén para promocionar el aceite de la 
provincia.

Se firman convenios anuales para llevar a cabo actividades de promoción 
del aceite de oliva virgen extra desde las denominaciones de origen de la 
Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina.

18.000,00

2016 6
Creación y mantenimiento y actualización permanente de 
una base de datos bibliográfica sobre el olivar y el aceite 
de oliva.

El Instituto de Estudios Giennenses, como centro de conocimiento 
provincial, alimenta una bases de datos especializada en olivar y aceite de 
oliva.

9.000,00

2016 6
Desarrollo y publicación de estudios bibliométricos sobre 
la investigación del aceite de oliva y salud.

Se estudia el comportamiento de las investigaciones referentes al aceite de 
oliva y salud mediante el análisis cuantitativo de las referencias 
bibliográficas de los trabajos de investigación indicados en las principales 
bases de datos especializadas.

8.000,00

2016 6 Día del Gusto (Eurotoques).

Los cocineros de Euro-Toques , en todo el país, se acercan a los colegios 
para  impartir una clase especial, en torno a la alimentación. El desayuno 
saludable en torno al aceite, es pieza clave en esta jornada. Se distribuyen 
8.000 monodosis de AOVE de las denominaciones de origen de Jaén que 
aporta la Diputación. Este año se ha celebrado en Jaén la Asamblea 
andaluza de Euro-Toques junto a una cena solidaria.

9.000,00

2016 6
Expediente de declaración de los paisajes de olivar en 
Andalucía como Patrimonio Mundial.

40.000,00

2016 6 Feria anual del Primer Aceite en Vigo.
Degustaciones del primer aceite de la campaña.
Catas guiadas de aceite.

0,00
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2016 6 Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Andújar.
Promocionar el primer aceite de la cosecha y fomentar entre el sector 
aceitero la recogida temprana del fruto para la obtención de aceites de 
mayor calidad y cotización en el mercado.

0,00

2016 6 Fiesta del primer aceite en Vigo.

Con el objetivo de dar a conocer los mejores aceites, los de primera 
cosecha, y el paraíso interior jiennense, se repartió en Vigo  un millar de 
tostadas regadas con el mejor virgen extra de cosecha temprana y el 
programa incluía también degustaciones, cocina en directo y actuaciones 
musicales, además de una zona expositiva donde en torno a 40 
cooperativas y almazaras de la provincia, y también de algunas empresas 
de cosmética con aceite y de artesanía con madera de olivo, mostraron 
sus productos.

0,00

2016 6 Fiestas del primer aceite en Andújar.

Más de 120 empresas oleícolas, pero también de la restauración, la 
hostelería, el comercio o la artesanía estuvieron presentes en este evento 
cuya programación incluía más de un centenar de variadas actividades 
que se iniciaron con un reparto de 300 tostadas de aceite temprano y 
miel.

0,00

2016 6 Jaén Selección 2016.

Plan de promoción del aceite que lleva a la Diputación a promocionarlo 
en todas sus acciones y además a comprar aceite para fines promocionales 
por valor de 12.000 euros,. A lo que se suma la inversión en cajas de 
embalaje para el aceite para regalos  institucionales y la adquisión de 
vajilla específica para la cata.

22.900,00

2016 6 Plan de Empleo. Convocatoria a empresas oleícolas.
Profesionalización de las empresas por medio de la contratación de 
personal formado.

45.500,00

2016 6 Premio de investigación agraria y medioambiental.
Promover y fomentar trabajos de investigación sobre los recursos agrarios 
y medioambientales de la provincia de Jaén o de interés para la misma en 
materia agraria y medioambiental.

3.500,00

2016 6 Puesta en marcha del Club de producto del oleoturismo.

A través de este club, el trabajo que se desarrollará irá dirigido a la puesta 
en marcha de productos y paquetes turísticos ligados al olivar y al aceite 
de oliva. Se está trabajando en establecer unos protocolos de calidad en la 
atención al turista por parte de cada empresa adherida a OleotourJaén.

0,00

2016 6 Salón Internacional del Gourmets.
Apoyar a las empresas del sector agroalimentario de la provincia en su 
promoción en el mercado nacional e internacional. Se incorporan a esta 
acción empresas representativas de DegustaJaén.

98.919,00



ANUALIDAD
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€)

2016 6 San Sebastián Gastronomika.
Promoción de los aceites de calidad en el sector HORECA. San 
Sebastián Gastronomika es uno de los escenarios gastronómicos más 
destacados para la promoción del aceite de Jaén.

19.277,98

2016 6 Talleres de Aove en Andújar, Jaén y Úbeda.
Desarrollados en tres municipios pero para toda la provincia. Mejorar la 
formación que en materia de aceite de oliva tiene el personal de cocina y 
de sala de bares y restaurantes de Jaén.

0,00

2016 6 Viaje a la Ribera del Duero.

Representantes de once empresas jiennenses adheridas al producto 
turístico OleotourJaén se desplazaron de la mano de la Diputación de 
Jaén hasta tierras burgalesas y vallisoletanas para conocer de primera mano 
el funcionamiento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y el 
desarrollo que ha tenido en los últimos años un proyecto bastante 
parecido a OleotourJaén.

0,00

2016 6 World Olive Oil.

19 empresas oleícolas jiennenses participaron en la quinta edición de esta 
feria. La Administración provincial participó con un estand de 180 
metros cuadrados a los que se suman otros 18 metros cuadrados para los 8 
aceites Jaén Selección 2016.

39.996,00

2016 6
XII Premio Internacional de Cocina con aceite de oliva 
virgen extra "Jaén, paraíso interior".

Premio que se organiza en el marco de Madrid Fusión para promocionar 
el uso de los mejores aceites de Jaén en la alta cocina. Su dotación es de 
12.000 euros más tres premios en especie (viajes a la provincia).

38.933,00

2016 6 XIII Cumbre de Gastronomía - Madrid Fusión.

La Diputación eligió Madrid Fusión para el desarrollo de su Premio 
Internacional con Aceite de Oliva Virgen Extra JPI, y además en esta 
cumbre estuvo presente con un estand con los aceites distinguidos como 
Jaén Selección. La participación en la cumbre se

12.867,08

2016 7
Acondicionamiento y mejora de caminos municipales, en 
Arquillos.

44.060,00

2016 7
Adecuación funcional de la JA-4305 en Sabariego, P.K. 
11+280 AL 11+500.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

54.477,55

2016 7
Adquisición de maquinaria para reparación de carriles, en 
Iznatoraf.

98.775,00

2016 7
Adquisición de maquinaria para reparación de carriles, en 
Iznatoraf.

98.775,00

2016 7
Asfaltado del camino del vertedero, en Cabra del Santo 
Cristo.

20.000,00
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2016 7
Construcción de glorieta en JA-3404 Arjona a Lahiguera 
P.K. 1,000.

Actuación de mejora de seguridad vial. 88.802,79

2016 7
Construcción de glorieta en JA-4302 acceso a Frailes P.K. 
2,260.

Actuación de mejora de seguridad vial. 26.641,33

2016 7
Cosntrucción de Vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 
Vados de Torralba a Río Guadalquivir.

Ensanche de plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización. 1.590.000,00

2016 7
JA-3104 Acceso a Torres, refuerzo de firme P.K. 0,000 a 
8,480.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

110.096,16

2016 7
JA-3107 Torres a Albanchez de Mágina, mejora puntual 
del trazado P.K. 0,00 al 2,44.

Ensanche de platafomra y mejora de trazado, drenaje y señalización. 332.000,00

2016 7
JA-3108 Acceso a Garcíez, refuerzo de firme P.K. 0,000 a 
0,765.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

20.046,33

2016 7
JA-3109 Torrequebradilla a Vados de Torralba, 
reparación de firme P.K. 0,000 al 4,174.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

300.000,00

2016 7
JA-3220 Acceso Norte a La Gaurcia, mejora puntual de 
trazado y refuerzo de firme.

Ensanche de Plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización. 300.000,00

2016 7
JA-3304 Acceso a la Bobadilla, reparación deslizamiento 
P.K. 2,700.

Actuación de estabilización y contención de taludes. 250.000,00

2016 7
JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, refuerzo de firme 
P.K. 8,000 al 8,570.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

553.352,82

2016 7
JA-3308 Martos a Monte Lope, ensanche y mejora P.K. 
9,240 al 11,512.

Ensanche de platafomra y mejora de trazado, drenaje y señalización. 1.200.000,00

2016 7
JA-3308 Martos a Monte Lope, restauración paisajística 
P.K. 6,700 al 8,120.

Actuación de restauración paisajística. 19.000,00

2016 7
JA-3308, Martos-Monte Lope Álvarez, ensanche y mejora 
P.K. 5,900 A 6,700 Y 8,120 AL 9,240.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

1.090.808,00

2016 7
JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, 
reparación de firme P.K. 0,000 al 5,000.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

250.000,00

2016 7
JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, 
reparación firme P.K. 5,000 a 8,000.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

70.237,40

2016 7 JA-3408 acceso Sur a Fuerte del Rey, refuerzo de firme.
Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

43.088,03

2016 7
JA-4110 Bedmar a Garcíez, ensanche y mejora, P.K. 
0,000 a 6,090.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

136.772,40
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2016 7 JA-4110 Bedmar a Garcíez, restauración paisajística. Actuación de restauración paisajística. 76.490,90

2016 7
JA-4308 Alcaudete a su Estación, dotación rodadura 
asfalto en calzada auxiliar P.K. 0,580 al 3,320.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

59.400,00

2016 7
JA-4308 Alcaudete a su Estación, ensanche y mejora P.K. 
0,000 a 3,820.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

481.622,24

2016 7 JA-4308 Alcaudete a su Estación, reparación paisajística. Actuación de restauración paisajística. 55.660,50

2016 7
JA-4400 Higuera de Calatrava a Lendínez, reparación de 
firme P.K. 0,000 al 0,610.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

173.841,69

2016 7 JA-5101 acceso a El Altico, refuerzo de firme.
Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

197.116,42

2016 7
JA-5300 acceso al Hortichuela, reparación de firme P.K. 
0,000 al 6,000.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

200.000,00

2016 7
JA-5400 Lopera a Arjona, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 
5,000.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

1.493.725,29

2016 7
JA-7106 Peal de Becerro a Toya, refuerzo de firme P.K. 
0,000 al 6,120.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

163.189,00

2016 7
JA-7201 Huesa a Estación de Quesada, adecuación 
peatonal P.K. 5,090 al 5,670.

Adecuación travesía. 94.111,10

2016 7
JA-9104 Acceso a Génave, refuerzo de firme P.K. 0,000 
al 3,860.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

455.202,00

2016 7
JA-9110 Puente de Génave a Peñolite, reparación de 
firme P.K. 0,000 al 4,100.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

238.101,92

2016 7
JV-3265 Huesa a la A-315, refuerzo de firme P.K. 0,000 
al 2,400.

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal 
y vertical.

103.591,42

2016 7
Mantenimiento y reparación de caminos municipales, en 
Siles.

30.000,00

2016 7 Mejora de la red de caminos municipales, en Pozo Alcón. 30.000,00

2016 7
Mejora y consolidación de caminos municipales de 
Torres.

21.084,97

2016 7
Modificación de centro de seccionamiento 630 KVA, en 
paseo de Jesús-Recinto Ferial, en Porcuna.

28.000,00
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2016 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Noroccidental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 1.161.666,67

2016 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Nororiental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 920.833,33

2016 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Suroccidental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 1.161.666,67

2016 7
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona Suroriental.

Conservación y mantenimiento de carreteras. 1.161.666,67

2016 7
Proyecto de mejora del camino rural El Charcón", en el 
término municipal de Rus.

80.747,11

2016 7 Reparación de caminos en el término de La Iruela. 25.000,00

2016 7
Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red 
viaria 2016.

Actuación de mejora de seguridad vial. 250.000,00

2016 7
Suministro en B.T. a la calle Dos Hermanas de Puente 
Génave.

22.500,00

2016 8
Actuaciones de adaptación en el Centro de Proyecto 
Hombre.

Es un nuevo centro que requiere la instalación de un ascensor para poder 
concertar plazas con la Junta de Andalucía y se le concede una 
subvención para ello.

31.623,80

2016 8
Actuaciones de adaptación en el Centro de Servicios 
Sociales de Huelma.

Es un nuevo centro que una vez construido se han detectado una serie de 
deficiencias que va a abordar el Ayuntamiento con una subvención de 
Diputación.

13.582,29

2016 8 Actuaciones para reducir la exclusión social.

Dotar a los Ayuntamientos de recursos económicos para ayudas para casos 
de emergencia social y Ayudas económicas familiares y en especie 
(alimentación infantil y equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de 
exclusión.

1.022.779,37

2016 8 Adecuación del salón multiusos, en Hinojares. 31.027,39

2016 8
Adecuación y dotación de aparatos en el parque de 
mayores en paseo de Jesús, en Porcuna.

10.359,20

2016 8
Aislamiento acústico del lugar de encuentro, en Santiago-
Pontones.

15.000,00

2016 8
Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus 
programas en la Provincia.

Encomienda Servicio de Ayuda a Domicilio. 35.154.846,40
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2016 8
Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus 
programas.

Apoyo económico a las Ayuntamientos para el mantenimiento de 
Centros de Día para Mayores y para inversiones en recursos para personas 
dependientes.

169.000,00

2016 8 Casa de oficios "Vida independiente".
Formación para el empleo a jóvenes menores de 25 años, como asistentes 
para la autonomía de personas discapacitadas.

0,00

2016 8
Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las 
Mujeres Jiennenses.

Desarrollo de un órgano de participación provincial de los colectivos de 
mujeres, entre cuyos objetivos estén la igualdad de oportunidades y trato 
entre mujeres y hombres.

278,00

2016 8
Construcción de estancia diurna y residencia de ancianos 
en Ibros, 5ª Fase.

70.359,64

2016 8
Convenio con la Federación provincial de asociaciones de 
vecinos - CAVA Jaén.

Apoyo a las acciones encaminadas a la mejora de la convivencia desde la 
profundización en el concepto de ciudadanía.

10.000,00

2016 8 Convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén.
Apoyar la gestión de la Fundación Banco de Alimentos para mejorar la 
acción social y evitar la exclusión social en la provincia de Jaén.

30.000,00

2016 8
Creación de edificio municipal de usos múltiples, en 
Chilluévar.

24.608,99

2016 8
Cristaleras del edificio municipal de usos múltiples de la 
avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro.

26.895,49

2016 8
Cubiertas del edificio municipal de usos múltiples de la 
avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro.

25.975,58

2016 8
Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de 
transformación social y colectivos en riesgo de exclusión.

Programa formativo y de carácter preventivo dirigido al colectivo de 
personas en situación de riesgo de exclusión social, en colaboración con 
la iniciativa social y la participación de otras entidades locales.

78.661,89

2016 8
Ejecución de residencia para la tercera edad, planta 
Primera, en Begíjar.

139.696,70

2016 8
Equipamiento Centro de Servicios Sociales de Beas de 
Segura.

Es un nuevo centro que una vez construido se ha equipado en 2014 con 
una dotación económica de 49.648,22 euros.

0,00

2016 8 Fomento de Participación social.

Creación de estructuras estables de coordinación y/o participación entre 
Instituciones y Entidades. Actuaciones de las estructuras ya existentes y 
que desarrollan de manera estable actuaciones de coordinación y/o 
participación entre Instituciones y Entida

90.330,50
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2016 8 I Plan Provincial de Juventud 2012-2015.
Actividades de sensibilización para la juventud. Apoyo a los 
ayuntamientos en la realización de políticas municipales de juventud.

324.992,49

2016 8
II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres 2012-2015.

Actividades de sensibilización para la igualdd de oportunidades y trato 
entre mujeres y hombres. Apoyo a los ayuntamientos en la realización de 
políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género.

310.427,43

2016 8
Instalación de ascensor en edificio de usos múltiples, en La 
Iruela.

19.000,00

2016 8
Instalaciones del edificio municipal de usos múltiples de la 
avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro.

95.499,37

2016 8
Intervención social con personas mayores y programas 
intergeneracionales.

Programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones 
intergeneracionales.

249.642,96

2016 8
Mantenimiento, reparación y conservación de 
dependencias municipales de las U.T.S.

26.277,67

2016 8
Mejora de acceso y eliminación de barreras 
arquitectónicas en autorio municipal, en Mengíbar.

23.866,50

2016 8
Obra de mejora del CPD de Jaén en 2015 por importe de 
15.087,95 €.

0,00

2016 8
Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión 
intensivos en creación de empleo.

Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo. 2.326.293,00

2016 8 Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos.
Concesión de subvenciones a nuevos empresarios autónomos en 
municipios de menos de 10.000 habitantes.

571.090,00

2016 8
Plan de Empleo. Convocatoria para la cesión de espacios 
del edificio C4 a emprendedores.

Puesta a disposición de los módulos de oficinas del Centro provincial de 
emprendimiento (CPE), durante un periodo máximo de dos años.

4.073,00

2016 8
Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación 
de mepresas promovidas por jóvenes universitarios.

Concesión de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial 
por parte de jóvenes universitarios.

182.392,00

2016 8
Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción 
de los costes financieros de empresas.

Mejorar las condiciones de financiación de las empresas implantadas en 
los municipios menores de 50.000 habitantes.

81.234,26
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2016 8
Planteamiento de un sistema integral de acogida e 
integración de inmigrantes y de atención especial durante 
la campaña de recolección de la aceituna.

Apoyo a los Ayuntamientos para el mantenimiento de los Albergues 
Municipales para personas inmigrantes.

117.123,25

2016 8
Programa estratégico provincial de prevención social en 
infancia y personas mayores.

Programa provincial de actividades comunitarias con infancia y familia y 
apoyo a recursos sociales municipales para la infancia de carácter 
preventivo (Centro de Día para Menores y Guarderías Temporeras).

964.455,54

2016 8
Reforma de consultorio médico en Arroyo Frío, en La 
Iruela.

20.000,00

2016 8
Reformas en centro de día municipal, en Navas de San 
Juan.

37.136,63

2016 8
Subvención a la Fundación pro derechos humanos y 
jurisdicción universal Baltasar Garzón.

Promocionar el aspecto educativo de los derechos humanos a los alumnos 
y las alumnas de 3º y 4º de la E.S.O., Bachiller y ciclos formativos de la 
provincia de Jaén.

7.000,00

2016 8
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
actividades sociales en la provincia de Jaén.

Apoyar a los colectivos y asociaciones de la provincia en sus actividades 
de acción social de lucha contra la exclusión social.

20.000,00

2016 8
Subveniones Ayuntamientos equipamientos y 
construcción y reforma en centros de carácter social.

153.582,29

2016 8
Suministro de mobiliario y equipamientos en plantas 
semisótano y baja del edificio de usos múltiples de La 
Bobadilla, en Alcaudete.

20.500,00

2016 8 Unidad de estancia diurna en calle Madrid, s/n, en Bailén. 168.750,00

 TOTAL       102.956.587,33 € 


