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Resumen proyectos

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la transición ecológica de la provincia de Jaén, 
mejorando aquellos aspectos ligados a las ineficiencias energéticas, la rehabilitación de edi-
ficios públicos y el empleo de energías limpias. Entre las actuaciones se encuentran la mejora 
de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y eléctricas de los edificios públicos, 
de las instalaciones de iluminación interior, o la rehabilitación de edificios mediante actuacio-
nes de climatización, mejora de las envolventes y el empleo de energía fotovoltaica.

Este proyecto de recuperación y creación de espacios verdes busca la puesta en valor del 
patrimonio natural de la provincia a partir de la regeneración, así como el fomento de la bio-
diversidad y la protección del medio ambiente. Con este proyecto se pretende lograr un au-
mento de la superficie de zonas verdes en la provincia, recuperar terrenos urbanos degrada-
dos, libres o abandonados y crear “pasillos verdes” en los municipios.

La movilidad sostenible mejora la vertebración y la cohesión territorial. En este sentido, 
Territorio Conectado Sostenible contempla infraestructuras que tengan como objetivo la 
promoción de la circulación con bajas emisiones de carbono, así como la promoción del 
empleo de vehículos impulsados con energía que generen un menor impacto, tanto en 
el ámbito público como privado. Para ello contempla impulsar la creación de carriles bici, 
senderos y otras vías transitables que favorezcan la conexión entre distintos puntos, tanto 
a nivel urbano como rural, entre otras actuaciones.

Creación de un Gran Corredor Verde que atraviese la provincia de Jaén de este a oeste, 
aprovechando y uniendo antiguos trazados ferroviarios y, en los tramos desaparecidos, ca-
minos alternativos. 
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Resumen proyectos

Este proyecto está encaminado a reducir y eliminar la brecha digital a través de actuaciones 
en torno a dos ámbitos principales: la conectividad, con actuaciones de mejora de instalacio-
nes de redes de fibra óptica y despliegue de la red 5G especialmente en zonas empresariales, 
así como la capacitación digital de la ciudadanía.

Este proyecto está dirigido a dotar a los municipios de servicios públicos urbanos inteligentes 
que promuevan la eficiencia de los recursos e impacten de manera positiva en la sostenibili-
dad del territorio. La domotización y la transformación digital de edificios públicos, y la mejo-
ra de la eficiencia del alumbrado o de infraestructuras hídricas o de gestión de residuos, son 
algunas de las acciones que contempla el proyecto.

El objetivo que persigue este proyecto es el desarrollo de la administración electrónica en 
los municipios de la provincia de Jaén, aumentando la eficacia y eficiencia en la prestación 
de estos servicios. Contempla acciones como la digitalización de la actividad de las áreas de 
los servicios municipales o desarrollo de aplicaciones móviles para el establecimiento de la 
comunicación con el ciudadano,  entre otras.

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la modernización del sector agroalimentario 
provincial, adaptándolo a las nuevas necesidades y buscando la mejora de la eficiencia para 
así impulsar la competitividad mediante mejoras tecnológicas y la integración de solucio-
nes smart. Entre las acciones que contempla se encuentra las dirigidas a la digitalización y 
a la profesionalización del sector.
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Resumen proyectos

Las actuaciones de este proyecto están centradas en mejorar la eficiencia y la calidad de los 
servicios que se prestan a través de actuaciones en infraestructuras viarias, infraestructuras 
hidráulicas e infraestructuras de residuos de la provincia.

Este proyecto pretende fomentar la inserción y la reintegración laboral para lo que contempla 
diferentes líneas de actuación como asesoramiento especializado y el acompañamiento a las 
personas que quieran poner en marcha una idea de negocio, ayudas a autónomos e incenti-
vos para la constitución de empresas de economía social, entre otros. 

Este proyecto pretende fomentar la inserción y la reintegración laboral para lo que contempla 
diferentes líneas de actuación como asesoramiento especializado y el acompañamiento a las 
personas que quieran poner en marcha una idea de negocio, ayudas a autónomos e incenti-
vos para la constitución de empresas de economía social, entre otros. 

Este proyecto contempla actuaciones para impulsar el atractivo territorial y económico de 
Jaén con el fin de generar y desarrollar actividad empresarial, consolidar el tejido industrial 
en sectores estratégicos y favorecer la creación de empleo. Para ello incluye acciones como 
líneas de ayudas para la implantación o ampliación de empresas asentadas en el territorio o 
la promoción de la creación de empleo en los municipios, fomentando la inserción laboral 
de personas desempleadas.
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Resumen proyectos

Jaén Valor Turístico contempla acciones encaminadas a promocionar e impulsar la provincia 
jiennense mediante modelos de gestión y uso del territorio, basados en la conservación y 
puesta en valor de los recursos naturales y culturales de cada comarca, la diferenciación y 
puesta en valor del oleoturismo, la mejora de infraestructuras de movilidad relacionadas con 
el turismo o la digitalización.

Este proyecto pretende aportar herramientas a las empresas para mejorar la competitividad 
empresarial a través de actuaciones relacionadas con la transformación de las pymes, impul-
sando su modernización y su transformación digital, la modernización y recualificación de 
espacios productivos, así como favorecer la construcción de infraestructuras que fomenten 
el desarrollo de las empresas de la provincia.

Este proyecto pretende impulsar la adaptación y diversificación de sector agroalimentario 
jiennense para lograr mayor competitividad y sostenibilidad. En este sentido, contempla 
medidas encaminadas a favorecer la diversificación de cultivos agrícolas, el impulso a la 
economía circular y el fomento de la bioeconomía, potenciando el empleo de recursos na-
turales para su aprovechamiento.
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