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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: JAÉN 

MUNICIPIO: JAÉN 

PROYECTO: PLAN URBAN III 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.349.189 € 
AYUDA FEDER: 10.044.432 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Cultura y Patrimonio 
Ayuda FEDER: 
5.398.559,00€ 

 Recuperación de la Alameda y su entorno. Rehabilitación del jardín clásico incorporando al mismo el espacio 
escénico que ocupa el telón de fondo de la Alameda. 

 Tratamiento para el ocio y el recreo en toda la zona. 
 Sistema de captación de agua procedente de la fuente de Don Diego y de la fuente junto al Convento de las 
Bernardas. 

 Acondicionamiento del entorno de la Catedral. Estudio del tráfico especifico de la zona. Acondicionamiento y 
peatonalización de vías públicas anexas. Reordenación de los sentidos del tráfico de calles de la zona. 
Potenciación del carácter comercial de algunas calles. Tratamiento de señalética y mobiliario urbano. 

 Creación de un microclima en las calles Maestra y posiblemente Cerón, estudiando la idoneidad entre varios 
sistemas. 

Infraestructuras de servicios 
Ayuda FEDER: 
2.549.522,00€ 

 Recuperación de la zona de la Iglesia de San Miguel, como catalizadores del entorno de Baños árabes-
Hospital San Juan de Dios 

 Recuperación, rehabilitación y equipamiento de primera instalación de la antigua Iglesia de San Miguel. 
 Rehabilitación de un edificio civil denominado Casa de la Virgen de titularidad municipal corno equipamiento 
cultural. Sede de Biblioteca, Hemeroteca y Fonoteca. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
703.821,00€ 

 Desarrollo de una línea de subvenciones para el pequeño y mediano comercio de la zona. 
 Implementación de líneas de formación dirigidas a los comerciantes y empresarios de la zona. 

Fomento del uso eficaz de la energía 
Ayuda FEDER: 
371.087,00€ 

 Creación de un Aula de Formación Medioambiental dedicada a la programación y puesta en marcha de 
actividades formativas y educativas especialmente relacionadas con el medio ambiente. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
280.000,00€ 

 Facilitación del Empleo Social. Conjunto de Medidas tendentes a fomentar el surgimiento de iniciativas de 
empleo social. 
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Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
105.000,00€ 

 Instalación de contenedores y cubre contenedores en la zona para mejorar el servicio de recogida de 
residuos. 

Turismo 
Ayuda FEDER: 
84.000,00€ 

 Complementación de la Web turística existente con la traducción de su Home al inglés, francés y alemán, 
potenciando su carácter 2.0 y ampliando sus contenidos. 

 Desarrollo de tótem digitales de información turística en distintos puntos del casco histórico. 

Gestión, seguimiento, información y publicidad, asistencia técnica 
Ayuda FEDER: 
552.443,00€ 

 Un órgano especial de gestión (un Gerente y un Auxiliar Administrativo). 
 Contratación de una Consultora, con la finalidad de valorar el desarrollo y evolución del Programa. 
 Programa de divulgación y comunicación mediante folletos, carteles, Web, prensa escrita y medios 
audiovisuales. Se desarrollará colaboración con el Gabinete de Prensa del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

 


