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PSTD SIERRA MORENA SEVILLANA - ACTUACIONES APROBADAS 

Actuación del Proyecto Nombre de la acción Municipio TOTAL 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Adecentamiento de la rotonda de entrada y la isleta 
contigua de la localidad de Alanís de la Sierra 

Alanís 27.213,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Adecuación y mejora de las Fuentes de Agua de la 
localidad de Alanís de la Sierra 

Alanís 17.787,00 € 

9. Plan de equipamiento de zonas de 
turismo activo. 

Construcción de 3 Hide fotográficos en el municipio 
de Alanís 

Alanís 1.210,00 € 

9. Plan de equipamiento de zonas de 
turismo activo. 

Creación de un espacio para la observación del cielo 
nocturno de Alanís 

Alanís 6.110,00 € 

9. Plan de equipamiento de zonas de 
turismo activo. 

Localización de dos puntos de avistamiento de 
cérvidos en berrea en Alanís 

Alanís 14.520,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Mejora de la movilidad urbana para el desarrollo 
turístico del municipio de Alanís 

Alanís 62.000,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Peatonalización y mejora de la calle Matadero en el 
centro histórico de Almadén de la Plata 

Almadén de la 
Plata 

62.000,00 € 

9. Plan de equipamiento de zonas de 
turismo activo. 

Realización de alberca tradicional en Almadén de la 
Plata 

Almadén de la 
Plata 

50.000,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Peatonalización de calles Cuatro Cantillos y Rincón de 
San Agustín del municipio de Cazalla de la Sierra 

Cazalla de la 
Sierra 

110.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Puesta en valor del entorno del Judío- Los 
Peñasquillos en el municipio de Cazalla de la Sierra 

Cazalla de la 
Sierra 

75.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Mejora y reconversión del Camino de los Molinos en 
el municipio de Constantina 

Constantina 75.000,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Peatonalización de calles y adecuación de 
aparcamientos en el municipio de Constantina 

Constantina 110.000,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Adecuación de aparcamientos en el Centro Cultural 
Escuelas Nuevas del Municipio de El Pedroso 

El Pedroso 50.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Estudio y excavación arqueológica en yacimiento 
visigodo localizado en Finca Municipal La Jarosa en el 
término municipal de El Pedroso 

El Pedroso 55.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Mejora de acceso a la finca La Jarosa, Pantano del 
Hueznar y Campamento Sierra Hueznar en el 
municipio de El Pedroso 

El Pedroso 60.000,00 € 
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9. Plan de equipamiento de zonas de 
turismo activo. 

Adecuación de áreas para el disfrute del turismo 
activo en el Real de la Jara 

El Real de la Jara 88.560,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Peatonalización del viario público “La Mogoña” y del 
entorno de la Plaza de toros del municipio de El Real 
de la Jara 

El Real de la Jara 37.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Actuaciones de instalación de iluminación en el 
camino de San Benito y zona peatonal en Camino de 
La Frontera en el municipio de Guadalcanal 

Guadalcanal 60.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Adecentamiento de sendero a la Ermita San Benito en 
el municipio de Guadalcanal 

Guadalcanal 45.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Acciones de ampliación del sendero de los Almendros 
en el municipio de La Puebla de los Infantes 

La Puebla de los 
Infantes 

114.000,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Adecuación de los aparcamientos en el casco histórico 
del municipio de la Puebla de los Infantes 

La Puebla de los 
Infantes 

10.000,00 € 

12. Programa de mejora y 
reconversión de zonas turísticas 

Prolongación de paseo para acondicionamiento del 
“Sendero de Reyes” en Las Navas de la Concepción 

Las Navas de la 
Concepción 

45.000,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Reurbanización de las entradas de la Calle Virgen de 
Belén y la Calle Sagasta en el municipio de las Navas 
de la Concepción 

Las Navas de la 
Concepción 

72.000,00 € 

3. Programa peatonalización casco 
histórico 

Adaptación del Área de Autocaravanas situado en el 
complejo deportivo de las Eras en el municipio de San 
Nicolás del Puerto 

San Nicolás del 
Puerto 

52.000,00 € 

9. Plan de equipamiento de zonas de 
turismo activo. 

Adecuación de la playa fluvial de San Nicolás del 
Puerto. 

San Nicolás del 
Puerto 

60.000,00 € 

4. Plan de eficiencia energética e 
integración de energías renovables de 
Sierra Morena 

Auditoría energética en Edificios Municipales Todos 50.000,00 € 

8. Plan de Relanzamiento del destino a 
través de productos turísticos 
singulares. Plan de Marketing 

Contratación y estudios previos de los recursos y 
productos existentes y difusión de resultados 

Todos 53.000,00 € 

2. Programa para reducir el impacto 
negativo del uso y disfrute del medio 
rural. 

Dotación de 30 papeleras de preselección en lugares 
turísticos claves de los 10 municipios de la comarca 
(áreas recreativas, inicio y finalización de senderos, 
plazas, etc.) 

Todos 35.000,00 € 

2. Programa para reducir el impacto 
negativo del uso y disfrute del medio 
rural. 

Dotación de diez remolques móviles sanitarios Todos 80.000,00 € 

8. Plan de Relanzamiento del destino a 
través de productos turísticos 
singulares. Plan de Marketing 

Ejecución del plan promocional y comercialización del 
destino Sierra Morena Sevillana 

Todos 223.000,00 € 
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1. Programa de apoyo a la calidad y 
fomento de la sostenibilidad en las 
infraestructuras turísticas 

Estudio estratégico comarcal de la mejora del 
comportamiento ambiental de las infraestructuras 
turísticas 

Todos 80.000,00 € 

5. Plan de fomento del comercio 
electrónico 

Plan de fomento del comercio electrónico. Impulso de 
la Innovación en marketing y comercialización. 

Todos 125.000,00 € 

7.Plan de Inmersión digital del sector 
turístico 

Plan de Inmersión digital del Sector Turístico Todos 60.000,00 € 

10. Plan de monitorización y 
evaluación de resultados 

Plan de Monitorización y evaluación de resultados Todos        25.000,00 €  

2. Programa para reducir el impacto 
negativo del uso y disfrute del medio 
rural. 

Refuerzo de equipamiento en puntos estratégicos Todos        75.000,00 €  

11. Secretaría Técnica del PSTD Secretaria Técnica Todos      181.600,00 €  

2. Programa para reducir el impacto 
negativo del uso y disfrute del medio 
rural. 

Sensibilización y voluntariado para reducir el impacto 
negativo del uso y disfrute del medio rural. 

Todos        60.000,00 €  

6. Plan de inteligencia turística Sistema de Inteligencia Turística Todos      478.292,00 €  

6. Plan de inteligencia turística 
Sistema Integral de Gestión y Seguimiento de 
Destinos Turísticos Inteligentes 

Todos        44.708,00 €  

      2.930.000,00 €  
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