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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: Diputación de Jaén

Proyecto nº: 320

Proyecto: ZONA EL CONDADO

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes:
“Estrategia de Lisboa y Consejo Europeo de Gotemburgo”, así como la “Estrategia Territorial
Europea”, la “Estrategia Europa 2020: Una Estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador”, las “Directrices estratégicas comunitarias en materia de política de cohesión y las
prioridades para el MENR de España, elaborados por la Comisión Europea” , el “Reglamento
General 1083/2006” y el “Reglamento 1080/2006”, el “Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013”, el “Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013”, la “Nueva Estrategia
Rural para Andalucía (NERA)”, el “PLAN ACTIVA JAÉN II (2010-2013)”, el “Programa Agenda 21”, el
“Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”, el “Plan de Actuaciones Territoriales
Preferentes para el Empleo (ATIPE) de El Condado”, el “Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la
Zona de El Condado 2010-2014”, y por último el “II Plan Estratégico de la provincia de Jaén (20102020)”.

Total: 4.715.660,60€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.300.962,41€

A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%

A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Con la ejecución del presente proyecto se pretende, dando respuesta a
las necesidades específicas que se detectan en la zona de El Condado, una mayor cohesión
económica, territorial y social, es decir posibilitar a los ayuntamientos de la zona para la
prestación de unos servicios básicos que contribuyan a fijar la población al medio, diversificar la
economía utilizando los recursos endógenos y mejorar la articulación territorial interior de la
provincia de Jaén. Asimismo, en el conjunto de actuaciones previstas, se refuerza la participación
ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la prestación de servicios locales.
Actuaciones
1. Reforma canal de río Montizón
2. Acondicionamiento bóveda de aguas residuales y pluviales en Santisteban del Puerto
3. Centro de formación y asociacionismo en Arquillos
4. Mejora de la accesibilidad y movilidad de Navas de San Juan
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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5. Terminación de edificio usos múltiples C/ Concordia y adaptación de Centro de
Interpretación Rupestre en Aldeaquemada
6. Construcción de edificio municipal para Museo de la Memoria Histórica en Castellar
7. Aparcamiento al aire libre en Chiclana de Segura
8. Unidad de Estancia Diurna (20-25 personas) en Santa Elena
9. Construcción de centro de formación en Vilches
10. Adecuación y puesta en valor turístico Plaza de los Caños en Sorihuela del Guadalimar
11. Conexión IP con los ayuntamientos e inclusión en la red móvil corporativa provincial
12. Habilitación de zonas wifi en plazas y equipamientos públicos de los municipios de El
Condado
13. 9 instalaciones para el acopio de RCD,s de pequeñas obras domiciliarias y obras menores
14. Planta de tratamiento de RCDs, y vertedero de inertes
15. Acondicionamiento de plataforma y firme, mejora del drenaje superficial y subterráneo
de Santisteban a Castellar
16. Rehabilitación superficial del firme y mejora de la señalización horizontal acceso a
Castellar
17. Acondicionamiento de plataforma y firme, mejora del drenaje superficial y subterráneo
Santisteban a la JA- 8102
18. Acondicionamiento de la Escuela de Formación El Sobrante en Montizón
19. Rehabilitación superficial del firme y mejora de la señalización horizontal y balizamiento.
Vilches a Estación Vadollano
20. Acondicionamiento de firme, mejora de la señalización horizontal y mejora del drenaje
superficial. Chiclana a Venta de los Santos
21. Creación de la red de senderos señalizados para la Comarca
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