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ANEXO II 

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADAS POR EL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) PROGRESA MARTOS 2020. 

LÍMITES PRESUPUESTARIOS 

 

Las operaciones que se ejecuten bajo la estrategia EDUSI PROGRESA MARTOS 2020, con la 

cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, deberán encuadrarse en los objetivos 

temáticos y específicos que se reflejan en la siguiente tabla, y el coste acumulado de estas 

operaciones no podrá sobrepasar las siguientes limitaciones presupuestarias: 

OBJETIVO 

TEMÁTICO DEL POCS 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

2. Mejorar el uso y calidad de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación y el acceso a 

las mismas. 

2.3.3. 

Plataformas y herramientas o 

aplicaciones de gestión y redes 

para el desarrollo de Martos como 

Smart City. 

652.800,00 € 

4. Favorecer el paso a una 

economía de bajo nivel de 

emisión de carbono en todos 

los sectores. 

4.5.1. 

Mejoras en la accesibilidad viaria 

del 

municipio en pro de la movilidad 

urbana sostenible 

813.888,00 € 

4.5.3. 

Minoración del consumo 

energético mediante la 

rehabilitación energética de 

edificios municipales. 

523.200,00 € 

6. Conservar y proteger el 

medio ambiente y promover 

la eficiencia de los recursos. 

6.3.4. 

Protección, desarrollo y 

promoción de los activos de la 

cultura y el patrimonio públicos. 

1.398.336,00 € 

6.5.2. 

Rehabilitación y puesta en valor 

de zonas verdes de la ciudad, 

potenciando su desarrollo y 

propiciando sinergias con otras 

actividades locales. 

648.960,00 € 

9. Promover la inclusión 

social y luchar contra la 
9.8.2. 

Creación de espacios necesarios, 

para el desarrollo posterior de 

políticas de coordinación entre el 

tejido asociativo local de zonas 

377.472,00 € 
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pobreza y cualquier 

discriminación 

desfavorecidas y la administración 

local. 

Habilitación de espacios naturales 

en desuso en el entorno urbano, 

para el impulso de iniciativas 

inclusivas, desde una perspectiva 

medioambientalmente sostenible. 

479.232,00 € 

Rehabilitación y mejoras de 

viviendas de propiedad municipal, 

para la puesta a disposición de 

colectivos desfavorecidos. 

384.192,00 € 

Regeneración social mediante la 

creación de centros destinados a 

personas dependientes, 

facilitando la conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal de 

hombres y mujeres. 

144.000,00 € 

Regeneración social mediante la 

ejecución de políticas inclusivas 

desde una perspectiva de género. 

99.840,00 € 

Fortalecimiento de la inclusión 

social de colectivos desfavorecidos 

mediante el deporte, como 

elemento dinamizador de 

barriadas. 

99.840,00 € 

Fortalecimiento de la inclusión 

social de colectivos desfavorecidos 

a través del empleo. 

378.240,00 € 

TOTAL 6.000.000,00 € 

 

Así, se podrán financiar operaciones encuadradas dentro de cada una de las líneas de actuación, 

siempre y cuando cumplan los criterios para ser seleccionadas, y conjuntamente su coste no 

supere el límite establecido. 
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Atendiendo a la EDUSI presentada por el Ayuntamiento de Martos y aprobada en la convocatoria 

se recoge a continuación un resumen de las líneas de actuación, sus objetivos y las tipologías de 

operaciones que pudieran ser aprobadas en cada una de ellas. 

MARTOS CIUDAD ABIERTA, INTELIGENTE, CONECTADA Y TRANSPARENTE 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas   

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones 
en Administración electrónica local y Smart Cities 

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
REDES Y HERRAMIENTAS PARA LA SMART CITY, LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES Y LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
La Estrategia DUSI, se configura como la intervención de una serie de líneas de actuación (y 
posteriormente operaciones), inter-relacionadas entre sí permitiendo alcanzar un desarrollo 
sostenible e integrado de la ciudad. 

En este sentido, las TIC´s juegan un papel fundamental para convertir a nuestra ciudad en una 
auténtica SMART CITY. En la actualidad nuestro Ayto. es beneficiario de una ayuda de la entidad 
RED.ES mediante la cual serán implementadas diferentes intervenciones que permitan mejorar el 
entorno urbano, la movilidad y el consumo energético del alumbrado municipal. 

En el marco de esta EDUSI, respecto a esta línea de actuación se plantea como necesario para 
avanzar en el desarrollo de nuestra ciudad contar con una red de conexión de servicios 
municipales más eficaz y veloz, conectada gracias a la fibra óptica. Esta infraestructura se 
considera necesaria para la posterior implementación de servicios y soluciones tecnológicas vía 
portal del ciudadano, portal de transparencia o APP para dispositivos móviles, principalmente 
vinculadas estas nuevas herramientas a servicios turísticos (información al visitante, servicios 
deportivos, control y accesos a edificios municipales entre otros). 

Pero para conseguir una adecuada implantación de las soluciones propuestas, es necesario 
romper con la brecha digital existente en ciertos sectores de la población, como pueden ser 
personas mayores o ciudadanos sin recursos económicos. Para ello se plantea como necesario en 
el marco de esta línea de actuación ejecutar campañas informativas de los servicios y trámites que 
la ciudadanía puede hacer a través de la red, así como jornadas de formación y sensibilización del 
uso de estas aplicaciones, portales y herramientas creadas, así como las ya existentes. 

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 
- Mejoras en las infraestructuras de red de la administración local. 
- Mejora en la accesibilidad de portales y herramientas de administración electrónica local. 
- Desarrollo de herramientas TIC´S para la mejora de la administración a nivel interno. 
- Desarrollo de herramientas TIC´S para la mejora de la administración con el ciudadano. 
- Ejecución de acciones formativas (talleres, charlas, encuentros) que permitan romper con 

la brecha digital de los vecinos. 
- Promoción del uso de la e-administración. 
- Desarrollo de herramientas que sigan apostando por una ciudad accesible y amable en 

términos de movilidad y medio ambiente. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 

- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ahorrando tiempo y costes en las gestiones 
con la administración. 
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- Aportar al ciudadano un mayor conocimiento de la gestión municipal, más datos y más 
transparencia a su disposición. 

- Romper con la brecha digital existente en ciertos grupos de población. 

- Rediseño del catálogo de servicios administrativos disponibles en la red para los 
ciudadanos. 

- Mejorar la accesibilidad a los servicios on-line de la administración electrónica. 

- Creación de redes, infraestructuras de red, necesarias para convertir a la ciudad en Smart 
City. 

- Propiciar un desarrollo económico de la ciudad mediante las TIC´s, especialmente en el 
sector turístico. 

- Reducir el consumo energético municipal. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 652.800,00 € 

 

 

MARTOS CIUDAD AMABLE Y DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 4: Favorecer el paso a una Economía Baja en Carbono. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.4.5.1Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible. 

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD VIARIA DEL MUNICIPIO EN PRO DE LA MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
La ciudad es el espacio en el que los individuos adquieren la condición de ciudadanos, esto es, la 
condición de ser personas titulares de derechos políticos, sociales y culturales. Tal virtud comporta 
permitir el acceso de las personas a múltiples servicios y equipamientos, posibilitar el contacto con 
los otros y favorecer la libertad de elección; y todo ello en igualdad de condiciones. Pero la ciudad 
es también el entorno donde desarrollamos nuestra vida cotidiana, y donde se encuentran la 
mayoría de barreras o impedimentos que limitan nuestra autonomía, nuestro bienestar y nuestra 
capacidad de elección. Estas barreras, pueden limitar libertades tan fundamentales de la persona 
como el derecho a la participación, a la cultura, a las actividades recreativas o deportivas, a la 
relación en libertad, a la información etc. 

En este sentido el Ayuntamiento comprometido con sus vecinos y en especial con aquellos que 
presentan algún tipo de discapacidad en sus habilidades respecto a la movilidad, así como en 
búsqueda de la consecución de un “Martos” amable con sus vecinos/peatones presenta esta línea 
de actuación, la cual plantea acciones recogidas en el “Plan de Accesibilidad de la Ciudad” así como 
actuar en beneficio de una movilidad urbana sostenible en el entorno de la zona comercial local. 

Dada la alta actividad industrial de la ciudad, la misma presenta diferentes cuellos de botella en los 
picos horarios de tránsito de vehículos, los cuales concuerdan con el inicio y el fin de la actividad 
industrial. Esto sumando a que la principal vía de circulación de la ciudad, antigua travesía (ctra. 
Nacional) se focaliza junto a la principal zona comercial de la ciudad, hacen necesaria la 
intervención en dicha zona, persiguiendo, disuadir un mayor número de vehículos en tránsito, dar 
prioridad al peatón y romper con las barreras arquitectónicas existentes. 
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De igual forma, el carácter histórico de la ciudad, presenta en la parte más antigua de la misma, un 
entramado de calles, estrechas y de pendientes pronunciadas, en las que se focaliza el mayor 
número de deficiencias en materia de accesibilidad en la trama urbana, en muchas de las mismas 
no presentando ni acerado el cual asegure al peatón, como puede verse en las fotografías. 

 

 
 
En las imágenes anteriores (de algunas de las calles de la ciudad) se muestran las dificultades en 
movilidad peatonal y accesibilidad existentes, las cuales deben ser paliadas. 
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En la siguiente imagen, se muestra el trazado de la antigua carretera nacional (rojo) en sinergia y 
barrera de la actual zona comercial de la ciudad (verde), así como en color rosa, la zona del casco 
histórico, en la que aparecen las principales barreras arquitectónicas y contra la movilidad urbana. 
 

 
TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 

- Eliminación de barreras arquitectónicas. 
- Ampliación de zonas peatonales. 
- Otorgar al peatón prioridad en zonas de tránsito. 
- Peatonalización/semipeatonalización de zonas concretas. 
- Regulación de tráfico rodado. 
- Descongestión de cuellos de botella. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Garantizar una movilidad sin fisuras, la interoperabilidad entre redes y una accesibilidad 

adecuada a la ciudad y las demandas de los vecinos. 
- Propiciar un desarrollo de la ciudad accesible para personas con problemas en la movilidad. 
- Desarrollo del tejido comercial, haciendo de Martos una ciudad más amable al peatón. 
- Articular medidas de seguridad viaria reduciendo problemas en puntos “clave”. 
- Desarrollo de acciones que permitan una mayor sinergia de vecinos entre barriadas, 

rompiendo barreras existentes. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 813.888,00 € 

 

 

MARTOS CIUDAD AMABLE Y DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 4: Favorecer el paso a una Economía Baja en Carbono.   
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas. 

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
MINORACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO MEDIANTE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
El Ayuntamiento de Martos, presenta en la actualidad, una fuerte dispersión en cuanto a la 
focalización de sus servicios administrativos, así como una gran cantidad de infraestructuras 
destinadas a dar servicios a la ciudadanía. 

Tras los estudios energéticos realizados por los técnicos municipales a las instalaciones y edificios 
de la administración local, su gran mayoría presenta una Categoría o Calificación energética 
superior a la letra “C”. 

Mediante la presente línea de actuación se plantea, la intervención integral de aquellas 
instalaciones o edificios municipales que presenten un mayor consumo energético en su 
funcionamiento. En particular se realizarán acciones de mejora en la eficiencia en aquellos 
edificios podamos alcanzar una minoración en su calificación energética de al menos 1 letra de la 
escala de medición. 

En la siguiente imagen aérea de la ciudad se muestran algunos de los edificios municipales, los 
cuales necesitan ser intervenidos para conseguir reducir su consumo energético así como las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 
 
TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 

- Actuar en envolvente térmica de edificios municipales. 
- Cambio de sistemas de climatización de edificios a sistemas con menor consumo o energías 

renovables. 
- Cambio de luminarias internas de edificios municipales a LED. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Actuar en la regeneración y mejora en el consumo energético en el mayor número de 

edificios e instalaciones municipales. 
- Reducir en al menos 1 letra la categoría o calificación energética de los edificios en los que 

se intervenga. 
- Reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera producidas por el consumo energético. 
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- Provocar un aumento en la calidad de vida de los vecinos, en relación con la calidad del 
aíre. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 523.200,00 € 

 

MARTOS CIUDAD PROGRESO, FUTURO Y DESARROLLO 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.   

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas 
urbanas, en particular las de interés turístico. 

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
PROTECCIÓN DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO 
PÚBLICOS. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
El DECRETO 13/2005, de 18 de enero por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Martos (Jaén). (Delimitado en la 
siguiente imagen). 
 

 
De igual forma fuera del Casco Histórico, se encuentran en la actualidad una serie de bienes 
culturales, patrimoniales y naturales, algunos de ellos con igual catalogación, los cuales deben ser 
rehabilitados, conservados o bien aumentar su protección para continuar con la fuerte apuesta de 
ciudad turística y cultural referente en la comarca. 
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(Panorámica de la ciudad focalizando parte del casco histórico) 

 

 
(Panorámica de la ciudad en la que aparecen las antiguas murallas del casco histórico) 

 

Edificios emblemáticos como la casa de la juventud, o la antigua estación de Renfe, o las Murallas y 
Torres que configuraban Martos como antigua fortaleza medieval, así como la creación de nuevas 
estrategias de desarrollo turístico, mediante la creación de espacios de interpretación de la cultura 
del aceite, o el desarrollo de políticas de acción comercial y “venta” de la ciudad a nivel turístico, se 
hacen necesarias para dar continuidad a esta reciente apuesta de convertir a Martos en referente 
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turístico, teniendo como principales pilares del desarrollo del mismo, sus activos culturales, naturales 
(mar de olivos, pantano del víboras, La Peña y su entorno natural, etc.) y Patrimoniales existentes. 
Otros activos culturales y patrimoniales por “descubrir” al visitantes podrían considerarse los 
Antiguos pilares y lavaderos, red de miradores en la ciudad dad su orografía, etc. 
TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 
- Rehabilitación, protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 
- Ejecución de acciones de nuevas apuestas de desarrollo turístico, como el turismo de naturaleza 

y salud y el oleoturismo, mediante la creación de espacios destinados a tal fin. 
- Políticas de acción comercial y potenciación de la ciudad como un referente en la provincia en 

cuanto al turismo de interior y el oleoturismo. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Seguir apostando por la rehabilitación del Centro Histórico catalogado como BIC. 
- Actuar en la rehabilitación, conservación y protección de los elementos patrimoniales y 

culturales más significativos de la ciudad. 
- Proteger los bienes y vecinos del Casco Histórico, dado el actual estado de las antiguas murallas 

de la ciudad, que presentan un problema para la seguridad vecinal. 
- Desarrollo de nuevas infraestructuras, herramientas y servicios que sigan apostando por el 

desarrollo de la ciudad como referente en turismo de interior y oleoturismo. 
- Potenciar sinergias y colaboraciones en el tejido empresarial turístico de la ciudad de Martos y 

otras localidades/ciudades referentes y cercanas (Jaén, Úbeda, Baeza, Alcaudete, etc). 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 1.398.336,00 € 

 

 

MARTOS CIUDAD AMABLE Y DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.   

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su 
medio ambiente. 

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ZONAS VERDES DE LA CIUDAD, POTENCIANDO SU 
DESARROLLO Y PROPICIANDO SINERGIAS CON OTRAS ACTIVIDADES LOCALES. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
El parque Manuel Carrasco es un espacio natural y recreativo que simboliza la expansión del Martos 
actual. En él encontramos la Fuente Monumental (BIC) construida en el siglo XVI por el arquitecto 
Francisco del Castillo. La extensión del mismo alcanza 0,37 hectáreas, estando ubicado junto al actual 
ferial (el cual en el nuevo PGOU pierde esta condición) y junto a la mayor actividad comercial, 
cultural (Junto al Teatro Municipal) y hostelera de la ciudad. Así pues, este espacio verde se 
considera el epicentro de la actividad de ocio y cultura de la ciudad. Junto al mismo, tal y como se 
aprecia en la foto, se localiza en actual ferial, el cual y atendiendo al nuevo PGOU, debe ser ubicado 
en otro emplazamiento del municipio.  
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Es voluntad del Ayuntamiento, aumentar la masa vegetal urbana de la ciudad,  en detrimento de  
actuales espacios en desuso. Fomentando a su vez realizar acciones que potencien el anillo cultural 
configurado por el Auditorio – Teatro – Caseta Municipal – Parque, convirtiendo este 
emplazamiento de Martos, buscando una diversificación de actuaciones en el entorno. Para ello se 
hace necesaria a su vez intervenir en la actual caseta municipal, llevando a cabo la cubierta de la 
misma, mediante infraestructuras que no rompan la belleza natural del entorno. 
TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 

- Ampliación de masa vegetal. 
- Reconversión de espacios en desuso a espacios verdes. 
- Actuaciones para el desarrollo de diversificación económica en los espacios verdes. 
- Campañas de concienciación medioambiental. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Ampliar la masa vegetal urbana de la ciudad. 
- Disminuir el CO2 en la atmosfera urbana y mejora de la calidad del aíre urbano. 
- Rehabilitación de suelo en más de 1 hectárea. 
- Diversificación de espacios naturales, generando riqueza y empleo local. 
- Potenciamiento de la cultura e industrias culturales locales. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 648.960,00 € 

 

 

MARTOS CIUDAD PROGRESO, FUTURO Y DESARROLLO 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 9: Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.   

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
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CREACIÓN DE ESPACIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO POSTERIOR DE POLÍTICAS DE 
COORDINACIÓN ENTRE EL TEJIDO ASOCIATIVO LOCAL DE ZONAS DESFAVORECIDAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
En los últimos años, el tejido asociativo local ha visto aumentado el número de participantes en el 
mismo de forma exponencial, muestra de ello, es el apoyo mayoritario que desde estos colectivos se 
ha otorgado a nuestra EDUSI.  
Tal y como las datos desprenden, el Casco Histórico de la ciudad, es catalogado como zona de 
especial transformación no sólo por sus necesidades de recuperación física del mismo sino también, 
la accesibilidad, puesta en valor de activos patrimoniales, sino también por otras carencias en 
términos sociales. El 70% de la población inmigrante de la ciudad, reside en el casco histórico, la 
población con menor tasa de alfabetización también, así como se focalizan las rentas más bajas de la 
ciudad, el mayor número de vecinos que acceden a los servicios sociales locales y el establecimiento 
de las viviendas sociales de titularidad municipal. En el siguiente mapa, se muestra sombreados las 
zonas que alberga el casco histórico así como donde se localizan las viviendas sociales. 

 

En este entorno, la dinamización y ejecución de acciones provenientes de las dos Asociaciones 
Vecinales, se han convertido en motor de la vida social de los 2 principales barrios que configuran el 
Casco Histórico.  
En la actualidad, se hace necesario dotar a este tejido asociativo, representante del casco histórico 
de la ciudad, considerado zona con especiales necesidades de transformación, de instalaciones que 
permitan continuar desarrollando sus actividades de cohesión, convivencia y dinamización de la 
zona. 
TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 

- Habilitación de espacios en desuso para su puesta a disposición de las asociaciones locales en 
concreto las del casco histórico. 

- Dotación de herramientas y material necesario para su puesta en funcionamiento. 
- Ejecución de acciones de fomento del asociacionismo y la participación ciudadana. 
- Talleres, jornadas y encuentros para la promoción de la cohesión social y vecinal. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Potenciamiento de la cohesión social y vecinal de zonas con especiales necesidades de 

transformación. 
- Desarrollo de acciones de dinamización del casco histórico a través de sus asociaciones. 
- Construcción de un centro municipal que albergue las sedes de estas asociaciones, siendo un 

referente cultural del barrio. 
- Habilitación de espacios en desuso y puesta a disposición de los vecinos del barrio. 
- Ejecución de políticas inclusivas destinadas a los vecinos emanadas de la participación 

ciudadana. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 377.472,00 € 
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MARTOS CIUDAD AMABLE Y DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 9: Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.   

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
HABILITACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN DESUSO EN EL ENTORNO URBANO, PARA EL IMPULSO DE 
INICIATIVAS INCLUSIVAS DESDE UNA PERSPECTIA MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
En el entorno del Casco Histórico de la ciudad, existe gran cantidad de espacios de titularidad 
municipal, en estado de abandono y degradación, como muestran las fotografías siguientes, 

 

 

Esta situación sumada a que el gran espacio “verde” de la ciudad, el Parque Municipal se encuentra 
totalmente aislado del Casco Histórico, hace que los vecinos del mismo se encuentren en una 
situación de desigualdad respecto a los vecinos del Martos Moderno.  

La falta de espacios “verdes” destinados al ocio y esparcimiento de los vecinos, considerando estos 
espacios como dinamizadores y potenciadores de la cohesión social, hace que los mismos sientan 
en mayor medida esta desigualdad urbana que existen en la ciudadanía. 
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Se hace necesario, por tanto, dotar a los ciudadanos residentes en el “Casco Histórico” de espacios 
naturales, de zonas verdes, mediante las cuales puedan promover en mayor medida sus índices de 
calidad de vida urbana.  

Por otro lado, el cuidado de estos nuevos espacios, permitirá romper con la actual degradación de 
estas bolsas de suelo en desuso, siendo consideradas por algunos como focos para depósito de 
residuos y/o escombros. 

El desarrollo de estos nuevos espacios “verdes” destinados a la convivencia y cohesión vecinal, 
llevará consigo aparejada, diferentes campañas de respeto al medio ambiente, concienciación 
ciudadana medioambiental, así como la implementación y desarrollo de los mismos, podrá en parte 
ser desarrollada por los vecinos, como medio de aumento y proliferación del sentimiento de 
“barrio” propiciando un mayor cuidado y respeto de los mismos. 

En la siguiente fotografía se muestra el entorno al casco histórico en el que el Ayuntamiento dispone 
de suelo de titularidad municipal y podría intervenir en el sentido de esta línea de actuación.  

 
TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 

- Creación de espacios verdes en el entorno del casco histórico. 
- Reconversión de zonas degradadas a zonas de encuentro vecinal con elementos vegetales y 

ornamentales. 
- Campañas de respeto del medio ambiente y concienciación vecinal. 
- Fomento de la cohesión social mediante la promoción y uso de los lugares de encuentro. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Habilitación de espacios en desuso destinados a la ciudadanía marteña, habiendo sido 

reconvertidos en espacios medioambientales. 
- Fomentar la cohesión social y vecinal del Casco Histórico. 
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- Aumentar los niveles de calidad de vida de los vecinos del Casco Histórico. 
- Embellecimiento mediante acciones eco – naturales, del Casco Histórico de la ciudad. 
- Proliferación de acciones en paralelo de cuidado y respeto del medio ambiente local. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 479.232,00 € 

 

 

MARTOS CIUDAD DE LAS PERSONAS Y LOS VALORES. 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 9: Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.   

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
REHABILITACIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA LA PUESTA A 
DISPOSICIÓN/CESIÓN A PERSONAS PERTENECIENTES A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
En la actualidad en el entramado urbano del casco histórico de la ciudad, el Ayuntamiento dispone 
de una serie de viviendas de titularidad municipal, tal y como muestra la imagen de la zona, las 
cuales están en disposición de ser entregadas a vecinos con especiales necesidades relacionadas 
principalmente con la renta o el acceso a la vivienda, otras están otorgadas a este tipo de colectivos 
o bien necesitan ser rehabilitadas para su posterior entrega. 

 

En las últimas décadas la despoblación del Casco Histórico de la ciudad, es evidente así como la 
bajada del precio de la vivienda en la zona, ha permitido el acceso de los colectivos con rentas más 
bajas focalizando en dicha zona, el mayor número de colectivos desfavorecidos de la ciudad. 
Los jóvenes de la ciudad, encuentran al Casco Histórico una zona incómoda e inaccesible, lo que no 
está permitiendo en este momento el relevo generacional del barrio. La presencia de infravivienda, 
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es otro de los problemas que aparecen en el entorno, por lo que por parte de la administración local, 
se hace necesaria no sólo una intervención en términos de accesibilidad del barrio (como se ha 
conocido en líneas de actuación anteriores) sino que debe ir aparejadas a políticas de reactivación 
demográfica de la zona. 
 

 
 

 
(imágenes de zonas del casco histórico en la que el Ayto. posee viviendas en propiedad) 

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 
- Rehabilitación de cubiertas y fachadas de las viviendas municipales. 
- Mejora de las instalaciones básicas de las viviendas municipales. 
- Mejoras en la accesibilidad de las viviendas municipales. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Actuar en al menos 30 viviendas de titularidad municipal. 
- Revitalizar a nivel demográfico el barrio. 
- Luchar contra la pobreza y exclusión de sus vecinos. 
- Dinamizar zonas prácticamente abandonadas. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 384.192,00 € 
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MARTOS CIUDAD DE LAS PERSONAS Y LOS VALORES 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 9: Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.   

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
REGENERACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA CREACIÓN DE CENTROS DESTINADOS A PERSONAS 
DEPENDIENTES, FACILITANDO LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL DE 
HOMBRES Y MUJERES. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
El carácter industrial de la ciudad, la cual mueve su patrón de horarios de trabajo en los picos, de las 
6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche, hace necesario la potenciación y desarrollo de 
políticas de conciliación de la vida familiar y laboral.  
Es por ello, y dado que el mayor número de dependientes de la ciudad (en su gran mayoría personas 
de avanzada edad) residen en el casco histórico, es necesario la creación de nuevos espacios 
destinados a los mismos, así como el desarrollo posterior de políticas de dinamización de este centro.  
Esta línea de actuación, entra en co-relación con otras anteriores así como posteriores de la presente 
EDUSI, en cuanto al contenido y desarrollo de políticas inclusivas de forma integrada. 
Mediante la misma se plantea la recuperación de espacios municipales en desuso destinándolos a 
personas dependientes del casco histórico, principalmente los mayores del mismo. En dicho 
emplazamiento se llevarán a cabo acciones de dinamización, envejecimiento activo y talleres 
destinados a la promoción de la autonomía de los mismos. 
TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 
- Rehabilitación de espacios en desuso para su conversión a centros destinados a dependientes. 
- Prestación de servicios municipales que permitan conciliar la vida personal y laboral a vecinos 

con dependientes a su cargo. 
- Dinamización del nuevo centro dispuesto en el casco histórico, mediante talleres, campañas, 

jornadas, etc. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Fortalecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los vecinos del casco histórico. 
- Propiciar la calidad de vida de los vecinos del Casco Histórico con la apertura de nuevos servicios. 
- Apoyar el envejecimiento saludable de nuestros mayores.  
- Otorgar mejores espacios para el uso de los mayores del casco histórico. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 144.000,00 € 
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MARTOS CIUDAD DE LAS PERSONAS Y LOS VALORES 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 9: Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.   

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
REGENERACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS INCLUSIVAS DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
Se presenta como herramienta principal de este nuevo engranaje de la igualad en la ciudad, el 
diseño, gestión y evaluación de un Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres para la 
ciudad de Martos.  

Se trata de elaborar un instrumento que servirá para que la administración aplique, defienda y 
promocione en la ciudad la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, uno de los pilares 
básicos en la construcción de la democracia y un impulso para provocar la necesaria transformación 
en este sentido en la sociedad marteña. 

Con la necesaria participación de la sociedad marteña, se conseguirá, a través del Plan, un eje común 
de actuación que permita avanzar de forma unánime y coordinada, hacia un modelo de ciudadanía 
igualitaria en Martos, que sepa actuar con eficacia y eficiencia en temas como la transversalidad de 
género, el empoderamiento y la participación social de la mujer, la conciliación y la 
corresponsabilidad, la lucha contra la violencia hacia la mujer y cualquier otro aspecto donde se 
detecte y haga necesaria una discriminación positiva por razón de género. 

Tras la conclusión del Plan, el Ayuntamiento de Martos pondrá todo su empeño en implementar 
actuaciones que vengan a materializar su contenido para lograr los objetivos antes expuestos 
mediante la celebración de campañas, actividades, conmemoraciones, cursos, asesoramiento, 
estudios de género e impulso a estadísticas diferenciadas con variables de género, asistencias, 
publicaciones, puestas en marcha de nuevos servicios, etc. Destacará especialmente la puesta en 
marcha de la Escuela Municipal de Igualdad de Género, que se ocupará de abordar prioritariamente 
los siguientes temas: perspectiva de género (el patriarcado, los estereotipos, la identidad de género, 
diversidad para la igualdad); violencia de género (configuraciones, modalidades, herramientas para 
una vida libre de violencia en el ámbito local, provincial y nacional); el poder de los medios (la lucha 
por la democratización de la palabra para todos y todas, por una comunicación no sexista); salud e 
igualdad de género; mercado de trabajo (los techos de cristal, las herramientas para una relación de 
equidad, conquistas y desafíos, migraciones y género, la lucha sindical y género); género, 
organizaciones sociales y participación política. 

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 
- Realización del I Plan de Igualdad municipal. 
- Puesta en marcha de la Escuela de Igualdad de Género. 
- Realización de talleres, jornadas, charlas, campañas, con el fin de dinamizar dicha escuela. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Proliferación y normalización de las políticas inclusivas de género en la ciudad. 
- Mayor atención a las vecinas de la ciudad. 
- Fomento del desarrollo educativo en valores como la igualdad. 
- Desarrollo del primer plan de igualdad del Ayto. de Martos. 
- Creación de la Escuela Municipal de Igualdad de Género. 
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GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 99.840,00 € 

 

 

MARTOS CIUDAD DE LAS PERSONAS Y LOS VALORES 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 9: Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.   

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS MEDIANTE EL 
DEPORTE, COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE BARRIADAS. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
Gracias a la intervención y la apuesta de este ayuntamiento, por el deporte como principal medio de 
promoción de la salud entre sus vecinos, en la actualidad, los barrios del casco histórico cuentan con 
pistas polideportivas, al margen de las grandes instalaciones deportivas que existen en la parte nueva 
de la ciudad.  

Mediante esta línea de actuación se plantea dotar a estas instalaciones municipales con contenidos 
deportivos para todos, (jóvenes y adultos) como medio de inclusión social y forma de vida. 

La línea de actuación permite ir más allá, y no sólo ejecutar medidas de prevención de enfermedades 
derivadas de la vida sedentaria moderna, envejecimiento activo, deporte inclusivo etc, sino que se 
convierte en elemento dinamizador de las barriadas más desfavorecidas (casco histórico) llevando el 
programa formativo no sólo a las “pistas” destinadas al uso, sino también a las plazas y calles, 
recuperando de esta forma la esencia de la vida del “juego” y “deporte” en la calle”. 

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 
- Ejecución de actividades deportivas de ocio y entretenimiento vecinal en barriadas. 
- Torneos de barriadas entre asociaciones de vecinos. 
- Programas deportivos de prevención de la obesidad infantil. 
- Programas deportivos de envejecimiento activo. 
- Talleres y jornadas de educación y salud deportiva. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Promover el deporte como motor de inclusión de barriadas más desfavorecidas. 
- Promover el deporte como principal medio de prevención de enfermedades. 
- Actuar de forma directa en colectivos que presentan cierto grado de animadversión en la 

participación pública y el deporte. 
- Acercar el deporte a la calle, como elemento dinamizador de barrios. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 99.840,00 € 

 

 



                    
 

EDUSI “PROGRESA MARTOS 2020” cofinanciada por el FEDER EN UN 80% 

“UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

MARTOS CIUDAD DE LAS PERSONAS Y LOS VALORES 

 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT 9: Promover la Inclusión social y luchar contra la pobreza 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 
desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas.   

DENOMINACIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS A TRAVÉS DEL 
EMPLEO. 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 

A lo largo de los últimos años, por parte del área de desarrollo económico del Ayto. de Martos, han 
sido ejecutados una serie de programadas y proyectos relacionados con la inclusión laboral de 
colectivos desfavorecidos. 

Estos proyectos han supuesto unos índices de inserción laboral altos, permitiendo la inclusión de los 
colectivos participantes en el mercado de trabajo. 

Es por ello, y habiendo sido partícipes de programas de formación mixtos, como son “Escuelas 
Taller”, “Talleres de Oficios” y “Escuelas de Empleo” y tras llevar a cabo en el antiguo Proyecto de 
Regeneración Urbana “URBAN” un programa de pro-inserción laboral de colectivos desfavorecidos 
con un elevado índice de inserción laboral. 

Es objetivo de esta EDUSI, llevar a cabo una línea de actuación similar en la que los beneficiarios del 
programa formativo mixto, trabajen en la recuperación de los elementos, patrimoniales, culturales 
y/o naturales del barrio. De esta forma, conseguimos crear “sentimiento de barrio” y posibilitamos a 
los beneficiarios adquirir los conocimientos necesarios en ciertas materias necesarias para su 
posterior inserción en el mercado laboral. 

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES. 
- Ejecución de programas formativos mixtos (formación y empleo). 
- Orientación a desempleados. 
- Formación para el autoempleo. 
- Asesoramiento a emprendedores. 
- Recuperación mediante los programas mixtos de formación, en su parte práctica de 

elementos patrimoniales, culturales y naturales del casco histórico. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LÍNEA DE ACTUACIÓN: 
- Capacitar y formar a colectivos vecinales desfavorecidos para la adquisición de competencias 

propias para su inclusión en el mercado laboral. 
- Recuperar y poner en valor los elementos patrimoniales, culturales y/o naturales en los que 

intervienen los beneficiarios de las acciones mixtas de formación. 
- Generar “sentimiento de barrio”. 
- Mejorar la imagen visual del barrio. 

GASTO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES 378.240,00 € 

 

 

 


