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P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano 

 

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 

 

Convocatoria:    2007 �    2011 �  Periodo de ejecución: 01/01/2007  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Ayuntamiento de Maracena 

 

 
 

Proyecto nº: 326  Proyecto: MARACENA SOSTENIBLE 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: la “Agenda 

21 Local de Maracena”, el “Pacto de los Alcaldes”, la “Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía”, 

el “Plan de Movilidad Urbana”, el “Plan de Accesibilidad”, el “Plan Maracena Concilia” y el “Pacto 

Local por la Conciliación en Maracena”. 

 

Presupuesto 

Total: 4.912.000,00€ Ayuda: 3.438.400,00€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

Ámbitos de actuación (�)        A1 �      A2 �      A3 �      A4 �      A5 �      A6 �      B1 � 

 

Descripción de proyecto: El proyecto tiene como propósito alcanzar los siguientes objetivos: 

Conseguir mediante un enfoque integrado de actividades a favorecer el crecimiento y el empleo. 

Alcanzar un desarrollo local sostenible, que contribuya al desarrollo regional, haciendo frente a 

las dificultades que plantea el desarrollo de la zona de actuación. Promover la cohesión social 

entre los vecinos de la ciudad. Reforzar la participación ciudadana en la gestión de asuntos 

públicos y la mejora de los servicios. La noción de sostenibilidad aparece estrechamente vinculada 

a la noción de calidad de vida. La transformación prevista en el núcleo urbano de Maracena, 

pretende provocar un cambio en la zona de actuación (3 barrios: Centro, San Nicolás y las Viñas), 

transformando las calles objeto de actuación en infraestructuras para la vida cotidiana, viales 

co0n infraestructuras físicas sociales y económicas que se pueden desarrollar en el ámbito local 

para favorecer el desarrollo de una vida cotidiana más plena para todas las personas. 

 

Actuaciones 
1. Regeneración de viales y plazas públicas en la zona FEDER 

2. Convenio con CECA o empresarios de Maracena para ejecutar actuaciones de promoción 

del empleo (FP) 

3. Dotación de luminarias de bajo consumo e incorporación de elementos electrónicos de 

control en el alumbrado 

4. Gestión eficiente de los residuos y reciclaje mediante instalación de bocas soterradas 

5. Imagen corporativa unificada del comercio minorista en Maracena como promoción del 

sector 
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6. Market – Place Maracena 

7. Mejora red abastecimiento-saneamiento-pluviales-riego 

8. Estudio diagnóstico del sector comercio minorista 

9. Remodelación de plazas y renovación parque infantil 

10. Circuito de videovigilancia 

11. Dotación de elementos vegetales 

12. SIG 

13. Creación de la Casa de la Igualdad 

14. Acondicionamiento del Centro de Información Municipal de la Mujer 

15. Plataforma de participación ciudadana: física y virtual 

16. Congreso Comercio de Proximidad 

17. Acciones de formación y sensibilización ciudadana 

18. Auditoria energética a edificios municipales 

19. Campañas de sensibilización 

20. Señalética de nueva "Ruta turístico-comercial: hitos, leyendas y rótulos" 

21. Jornadas formativas conciliación 

22. Web cam municipal 

23. Zona 30 

24. Equipamientos conciliadores 

25. Red WI-FI municipal 

26. Reconocimiento y distintivo empresarial en materia de igualdad 

27. Encuesta sobre conocimiento de la realidad 

28. Maracena, realidad aumentada 

 


