Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013
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 Montilla

Proyecto nº: 327

Proyecto: SOLERA

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: la
“Estrategia de Desarrollo Rural 2007-2013 para la Comarca de la Campiña Sur Cordobesa”, el
“Plan de Dinamización de Producto Turístico Ruta del Vino Montilla Moriles”, el “Pacto Local por
el Empleo de Montilla”, el “II Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de
Montilla (2009-2011)”, el “Pacto Local por la Conciliación de Montilla (2011-2012)”, el “Plan
General de Ordenación Urbanística”, el ” Plan de Accesibilidad Urbana”, la “Agenda 21 Local” y el
“Plan de Movilidad Urbana Sostenible”.

Total: 2.005.600,00€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 1.403.920,00€

A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%

A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Del análisis de la problemática existente en el casco histórico de
Montilla, se detecta una acuciante necesidad de incluir nuevos equipamientos socioculturales
para su revitalización mediante la conservación y difusión del patrimonio cultural, que
contribuyan al mismo tiempo a la promoción de la conciliación familiar y cohesión social.
Asimismo, la disminución de la actividad económica del sector vinícola en estos últimos años,
impulsa al Ayuntamiento de Montilla a desarrollar nuevos recursos productivos vinculados al
turismo. Con el proyecto SOLERA se pretenden solventar estas problemáticas, de forma que las
actuaciones propuestas inciden en la promoción económica y recuperación cultural del casco
histórico en un marco de equilibrio entre el desarrollo sostenible, urbanístico, cultural,
medioambiental y de cohesión social, garantizando la viabilidad del proyecto y diversificando la
oferta turística, educativa y cultural de Montilla para hacer del centro histórico motor de
desarrollo económico y empleo.
Actuaciones
1. Punto de información turística en el entorno de Santa Clara
2. Plan de rutas turísticas en el casco histórico: señalización e interpretación
3. Implementación del plan de rutas turísticas: recuperación de rincones históricos
4. WEB 2.0 Turismo: Redes sociales y guías turísticas
5. Centro de atención de visitantes
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

1 de 2

6.
7.
8.
9.
10.

Senda peatonal por la ladera del Castillo
Nueva biblioteca
Archivo histórico local
Centro de atención al empleo en el casco histórico
Centro social multifuncional: igualdad, juventud, cultura y participación ciudadana
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