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PRESENTACIÓN

Un total de 54 actuaciones en 21 municipios de las comarcas de El Condado y la Sierra de Segura 
y una inversión aprobada cercana a los 12 millones de euros. En estas cifras se resume a grandes 
rasgos el Proyecto Operativo Local El Condado-Sierra de Segura, que en el periodo 2009-2012 
se ha ejecutado en estas comarcas jiennenses con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), la Diputación y los ayuntamientos destinatarios de las actuaciones. Una iniciativa 
que ha permitido que se realicen una serie de intervenciones que, en buena medida, han mejorado 
las posibilidades de desarrollo social y económico, favoreciendo la resolución de diferentes 
problemas medioambientales y la conservación del patrimonio histórico, cultural y natural, por lo 
que en definitiva este POL ha contribuido a incrementar la calidad de vida de los más de 50.000 
vecinos de estas 21 poblaciones.

Pero las cifras, ya se sabe, son siempre frías y distantes, y cuando realmente se comprueba la 
repercusión que este programa ha tenido en estas localidades es cuando se visitan para conocer 
las actuaciones realizadas. En ese momento, cuando se recorren in situ espacios que han sido 
remodelados, rehabilitados, acondicionados o directamente construidos, se entiende mucho 
mejor la importancia de estos fondos, de estos 11.864.276,30 euros, de las 54 intervenciones 
realizadas en unos territorios que históricamente han venido arrastrando una serie de deficiencias y 
de inversiones en sus infraestructuras que han lastrado su crecimiento, una desigualdad que se ha 
intentado reducir con la puesta en marcha y ejecución de este proyecto.

Esta ya de por sí apreciable partida económica es más valorada aún en estos difíciles tiempos, en 
los que la crisis ha reducido dramáticamente las inversiones públicas. Por eso, tan 

importante como obtener la aprobación de estos fondos europeos para El Condado y la Sierra de 
Segura, era gestionarlo bien, ser ejemplares en su utilización, ejecución y resultados. Y creo que, 
como decía antes, los resultados están a la vista.

Esto no ha sido, obviamente, fruto de la casualidad. Ha sido imprescindible seguir una metodología 
rigurosa, en la que se ha consultado a responsables políticos y expertos en desarrollo local para 
diseñar unos proyectos que respondieran a las necesidades presentes de cada municipio y, sobre 
todo, ampliaran sus expectativas de futuro. Posteriormente se han ejecutado las actuaciones en un 
plazo de tiempo razonable y, además, se ha intentado optimizar hasta el último euro, no sólo para 
ejecutar la obra sino también en numerosas ocasiones para equipar adecuadamente los edificios 
construidos o rehabilitados. 



Realizada esta labor, llega la hora de que los municipios exploten y utilicen al máximo estas nuevas 
infraestructuras y servicios con los que cuentan para mejorar la calidad de vida de sus vecinos 
y elevar el nivel de renta de las localidades de esta comarca. Si se consigue esto, el objetivo 
de estos Fondos Feder se habrá cumplido íntegramente, ya que por el momento nos podemos 
felicitar porque, además de enriquecer el capital físico y monumental de estos municipios, han 
generado empleo, por lo que su utilidad ha sido doble. Pero, sobre todo, han sido muy importantes 
para lograr un objetivo que también es primordial para la Diputación: que todos los jiennenses, 
independientemente del tamaño de la población en que vivan, tengan a su alcance unos servicios, 
unas infraestructuras viarias, sociales, culturales y deportivas dignas y de calidad, y, especialmente, 
disfruten de las mismas oportunidades de desarrollo económico, porque ésta es la máxima garantía 
para que una provincia como Jaén, con una gran mayoría de municipios por debajo de los 5.000 
habitantes, no pierda población.

Confiamos en que las buenas noticias y las realidades que ha dejado este programa, cuyo mejor 
ejemplo es este exhaustivo, contrastado e ilustrado libro, continúen en una segunda fase que ya ha 
comenzado, y que contribuya a que nuestra provincia avance y se acerque a la media europea en 
los distintos parámetros económicos.

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
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Introducción

El reglamento  número 1083/2006 del Consejo Europeo de 11 de julio de 2006, por el que se regulan 
las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo 
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, recoge en su exposición de motivos la importancia de un 
desarrollo urbano sostenible y la contribución de las ciudades al desarrollo regional. Para ello, se 
subraya la necesidad de intervenir más intensamente en aquellas zonas que sufren desventajas 
naturales, haciendo frente a las especiales dificultades que plantea su desarrollo. La finalidad que 
persigue FEDER es fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo los 
desequilibrios entre sus regiones.

Andalucía es una de las regiones de convergencia en la política regional de la Unión Europea, donde 
se establecen los objetivos de fomentar el progreso económico y social y eliminar las divergencias 
existentes en los niveles de vida. El Programa Operativo Regional del FEDER de Andalucía constituye 
una de las principales herramientas de la política económica al servicio de dicho propósito.

En este sentido, la planificación estratégica regional en Andalucía se basa en la “Estrategia de 
Competitividad de Andalucía 2007-2013”, que marca los objetivos generales y los ámbitos 
prioritarios de actuación en materia económica, social y territorial. Estos objetivos se configuran  
como las grandes metas de la política económica a alcanzar en el periodo 2007-2013, para lo cual 
se diseñaron ocho ejes de actuación prioritaria. 

En consonancia con todo lo anterior se han llevado a cabo diferentes actuaciones en las comarcas 
de El Condado y Sierra de Segura, provincia de Jaén, al objeto de contribuir al fortalecimiento 
de la cohesión económica y social, reduciendo las disparidades entre las distintas comarcas de 
la provincia de Jaén. Este conjunto de actuaciones, denominadas Proyecto Operativo Local  “El 
Condado-Sierra de Segura” - en adelante POL “El Condado-Sierra de Segura”-, están incluidas en 
el Eje número 5 de “Desarrollo Local y Urbano” de los fondos FEDER para el período 2007-2013.
 
Los objetivos estratégicos diseñados en el presente proyecto respetan el enfoque recogido en 
el “Marco Estratégico de Referencia Nacional de España” (MENR) 2007-2013, que diferencia las 
actuaciones a acometer en función del tamaño de los municipios. Las actuaciones promovidas 
han respondido a los ámbitos de actuación recogidos en cada objetivo de manera estratégica e 
integrada. Estos objetivos y ámbitos de actuación son:

A) Cohesionar el territorio a través de proyectos integrados de regeneración urbana y rural, 
destinados a los municipios pequeños y medianos:

1. Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías.
2. Promoción económica: creación de empleo y de oportunidades económicas a través de la 

diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales.
3. Mejora del entorno natural y la calidad medioambiental.
4. Mejora de la accesibilidad y movilidad.
5. Protección y preservación del patrimonio cultural.
6. Promoción de la conciliación familiar y cohesión social.

B) Reforzar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de 
los servicios locales:

1. Dotar de equipamientos e infraestructuras necesarios para la potenciación de la participación 
de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales.
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De acuerdo con ellos, los objetivos establecidos y desarrollados en el POL “ El Condado-Sierra de 
Segura” son:

• Objetivo 1. Desarrollar y diversificar la base productiva de la zona para asegurar un desarrollo 
sostenible y generador de empleo.

• Objetivo 2. Mantener y fijar la población al medio.

• Objetivo 3. Aumentar las dotaciones territoriales de recursos del conocimiento.

• Objetivo 4. Mejorar la dotación de equipamientos sociales y de servicios de proximidad, para 
favorecer la conciliación familiar y la cohesión social.

• Objetivo 5. Conservar y regenerar los recursos medioambientales y el patrimonio histórico-
cultural mediante su puesta en valor.

• Objetivo 6. Consolidar y mejorar las dotaciones de equipamiento colectivo, capital material 
y capital natural.

• Objetivo 7. Mejorar la accesibilidad a los centros y recursos turísticos de la zona.

1.1 Justificación del proyecto

Las cincuenta y cuatro actuaciones que forman parte del Proyecto Operativo Local “El Condado-
Sierra de Segura” han prestado una especial atención a las particularidades territoriales, tratando 
de contribuir a la resolución de los problemas económicos, medioambientales y sociales a los que 
se enfrentan los municipios. 

Con estas actuaciones, la Diputación Provincial de Jaén ha procurado la adecuada utilización de 
los recursos disponibles en las comarcas de El Condado y Sierra de Segura desde una perspectiva 
que combina el fomento del desarrollo endógeno del territorio con los esfuerzos dirigidos a atraer 
recursos y actividades del exterior, con el objetivo último de reducir las desigualdades territoriales.

Por otra parte, cabe destacar el carácter integrador del proyecto. Las acciones a impulsar en el 
marco de este proyecto presentan una clara integración social, medioambiental, económica e 
institucional:

 � Integración socio-cultural: Mediante la mejora de las infraestructuras culturales, centros 
de interpretación, creación de espacios expositivos, así como la recuperación turística de 
accesos a los cascos antiguos de los municipios se ha reforzado la oferta cultural y de 
turismo de calidad. La puesta en marcha de estas estrategias tiene como fin potenciar los 
núcleos urbanos de la comarca, además de consolidar el trabajo en red, generando un 
sentimiento de proyecto común entre los municipios.

 � Integración medioambiental: A través de actuaciones relacionadas con la recogida selectiva 
de residuos y su gestión amA través de actuaciones relacionadas con la recogida selectiva 
de residuos y su gestión ambiental, la eliminación de puntos de vertidos incontrolados 
y el soterramiento de contenedores. Por otra parte, se han desarrollado   mejoras en la 
accesibilidad a los municipios y la rehabilitación de las zonas verdes en entornos urbanos, 
así como el acondicionamiento de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento 
del agua para el fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos hídricos.

 � Integración económica: Todas las acciones emprendidas en las comarcas de El Condado 
y Sierra de Segura se han desarrollado bajo una política integradora escala comarcal, que 
ha permitido generar sinergias y solidaridad económica entre los municipios.  Además, las 
acciones implementadas han generado empleo en la comarca en el periodo de ejecución, 
previéndose su generación en las sucesivas fases de mantenimiento, conservación y puesta 
en marcha.
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 � Integración tecnológica: las actuaciones acometidas han impulsado el uso de las nuevas 
tecnologías de la información, favoreciendo la comunicación entre la administración y los 
ciudadanos. Igualmente se ha mejorado la cobertura y la calidad de las telecomunicaciones 
en la zona.

 � Integración institucional: el presente proyecto nace y tiene su continuidad en la coordinación 
de las diferentes administraciones que operan en los municipios de El Condado y Sierra 
de Segura. En este sentido, las actuaciones del POL “El Condado-Sierra de Segura” han 
contado con la participación activa de entidades locales y administración central.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL POL “EL CONDADO-SIERRA DE SEGURA” 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN LOGROS ACTUACIONES 

Fomento de la 
sociedad de 
la información 
y las nuevas 
tecnologías

Se ha avanzado en el im-
pulso de infraestructuras 
de comunicación y la im-
plantación de nuevas tec-
nologías.

•	Creación de páginas web municipales y de 
puntos de acceso WIFI.

•	Ampliación de la señal digital TV

Promoción 
económica. 
Creación de 
empleo y de 
oportunidades 
económicas 
a través de la 
diversificación 
productiva y 
mejora de las 
infraestructuras y 
servicios locales

Se han creado y mejorado 
algunas infraestructuras 
municipales al efecto. 

•	Red de desagüe, red de abastecimiento de 
agua y acceso a nuevo polígono industrial.

•	Urbanización, saneamiento y electrificación 
de polígono industrial.

•	Segunda fase de urbanización de nuevo polí-
gono industrial.

•	Vivero de empresas: conexión a sistemas ge-
nerales.

•	Centro socioeconómico de usos múltiples.
•	Centro de formación de empresas.
•	Centro tecnológico de formación y empleo.

Mejora del 
entorno natural 
y de la calidad 
ambiental

Se ha fomentado la con-
servación medioambiental 
y de los recursos natura-
les, además de poner en 
marcha actuaciones sus-
ceptibles de explotar el 
potencial económico de los 
recursos naturales.

•	Descalcificador de agua.
•	Saneamiento y urbanización calles. 
•	Parque solar fotovoltaico. 
•	Eliminación de puntos de vertidos incontro-

lados.
•	Rehabilitación y revitalización de zonas ver-

des en entornos urbanos.
•	Acondicionamiento de parques periurbanos.
•	Soterramiento de contenedores.
•	Línea de luz hasta sondeo de agua potable.
•	Sustitución y renovación de la red de agua 

potable.
•	Colector en área recreativa - depuradora.
•	Sellado de antigua cantera.
•	Construcción de depósito de abastecimiento 

de agua potable.
•	Adecuación como camino natural de parte de 

vía pecuaria.
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Mejora de la 
accesibilidad y la 
movilidad

Se han adecuado accesos 
a los municipios y a los 
edificios públicos que 
permiten una mejora en 
la calidad de vida y la 
competitividad de los 
pueblos de “El Condado” y 
de “Sierra de Segura”.

•	Reparación y creación de acerado.
•	Construcción de aparcamiento público.
•	Acondicionamiento de la accesibilidad de los 

núcleos urbanos en edificación, transporte y 
comunicaciones.

•	Ascensor en castillo.
•	Asfaltado y acondicionamiento de acceso a 

complejo turístico.
•	Embellecimiento de calles.

Protección y 
preservación 
del patrimonio 
cultural

El patrimonio cultural 
y natural es un recurso 
endógeno fundamental 
para el desarrollo local 
sostenible, por ello se 
ha  llevado a cabo la 
protección, preservación y 
puesta en valor de algunos 
de sus elementos más 
destacados. 

•	Rehabilitación  de torre.
•	Musealización de espacios en castillo.
•	Creación y terminación de museos.
•	Restauración de puente.
•	Terminación de centro de usos múltiples.
•	Puesta en valor turístico y adecuación de ca-

lles en entorno monumental.

Promoción de 
la conciliación 
familiar y la 
cohesión social

Se ha invertido en 
infraestructuras sociales de 
las que adolecen las áreas 
rurales para la infancia, la 
tercera edad y la ayuda a 
dependientes.  

•	Construcción de unidades de estancia diurna.
•	Construcción de centro para personas con 

discapacidad.
•	Construcción de centros de educación infantil. 

1.2 Metodología
La presente memoria recoge un análisis detallado de las diferentes actuaciones llevadas a cabo 
con motivo del  Proyecto Operativo Local “El Condado-Sierra de Segura” en el periodo 2007 – 
2013, haciendo una especial referencia a la influencia de estas actuaciones sobre los indicadores 
de contexto e indicadores operativos de la comarca. Para ello se ha desarrollado una metodología 
basada en la captación de información de diversas fuentes.

Fuentes primarias

La metodología realizada en la presente memoria se ha efectuado mediante una labor de 
investigación y trabajo de campo para la obtención de las desviaciones significativas tanto en 
términos económicos como en términos físicos que se han producido en 2012 con respecto a los 
valores iniciales. 

•	 Entrevistas	a	Agentes	Claves
Para la obtención de la información necesaria se han realizado entrevistas a agentes clave en 
diversos ámbitos. Prioritariamente se han realizado entrevistas a los alcaldes de los diferentes 
municipios, como máximos representantes políticos, así como a personas que desempeñan 
su trabajo en áreas de empleo, servicios sociales, oficinas técnicas de apoyo, etcétera, de 
diferentes instituciones.

Las entrevistas han posibilitado la obtención de una información complementaria a la 
observación directa realizada. Además, no se ha establecido una muestra, sino que se ha 
considerado, por parte de los técnicos investigadores, qué personas pueden ser consideradas 
como agentes clave.
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•	 Observación	directa
Este método se basa en la observación visual. Se han observado tanto la ejecución de 
la acción como los comportamientos de la población objeto de estudio. En este caso, el 
método utilizado ha sido el de la observación no participante, es decir, las personas que 
han realizado la indagación no han participado de los hechos que se pretendía analizar, 
es decir,  se observa “desde el exterior”. A través de este método, la captación de los 
comportamientos y acontecimientos se realiza en vivo. Se han realizado observaciones en 
los centros de interpretación, zonas verdes urbanas, centros sociales, polígonos industriales 
y puntos de acceso wifi. 

Fuentes secundarias 

Las principales fuentes secundarias que se han utilizado para la indagación han sido:

• Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).
• Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Consejería  de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo - Junta de Andalucía.
• Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
• Inventario de Bienes de Interés Cultural, Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 

Locales (EIEL) - Diputación Provincial de Jaén.
• Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 

Jaén (FEJIDIF).
• Área de Servicios Municipales -  Diputación Provincial de Jaén.
• Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía (SESPA).

• Instituto de Estadística y Cartografía – Junta de Andalucía.

El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), elaborado por el Instituto de Estadística 
de Andalucía, nos ofrece gran cantidad de información estadística multitemática y multiterritorial. 
Permite acceder a datos del entorno físico, demográfico, económico y social a nivel autonómico, 
provincial y municipal. A través del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) se 
han podido obtener datos a nivel municipal, ya que otras fuentes no presentan una desagregación 
estadística por municipios. Los datos del SIMA son datos recopilados de censos y de padrones 
por lo que tienen una alta fiabilidad cuya fecha de última actualización es 2012 a fecha de edición 
de esta memoria.

El Instituto Nacional de España (INE) basa sus datos en el Censo de población del año 2012. Algunos 
datos los presenta desagregados por municipios y otros no. De esta fuente se han recopilado 
principalmente datos relativos a la estructura de la población, ya que presentaba unos datos más 
completos que los que referidos en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

Los datos estadísticos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) han permitido recoger información 
actualizada sobre el mercado laboral, aunque no tan amplia, debido a la falta de desagregación 
municipal de los datos. 

La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) ha permitido recoger toda la 
información cuantitativa y gráfica sobre el estado de infraestructuras básicas de los municipios, 
como la red de abastecimiento de agua, la pavimentación de las calles, el alumbrado público o 
la red de saneamiento. El problema que plantea esta fuente estadística es que los últimos datos 
recogidos corresponden al año 2011.

El problema común que plantean estas fuentes estadísticas es que la mayoría  de los datos no 
se encuentran desagregados por sexo y/ o municipio y la falta de actualización de los mismos. 
Resultado de ésta investigación se ha elaborado la memoria final que se detalla a continuación.
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Análisis de la situación

El Condado de Jaén es una comarca de la provincia de Jaén. Su centro administrativo es el municipio 
de Santisteban del Puerto. La comarca tiene una población de 24.620 habitantes (INE, 2007) tiene 
una superficie de 1.488,11 km² y una densidad de población de 16,1 hab/km². La comarca está 
emplazada al norte de la provincia, su límite septentrional es Ciudad Real y el meridional la comarca 
de La Loma y Las Villas, de la cual la separa el río Guadalimar. Por el este, limita con el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Sierra de Segura, comarca de la provincia de Jaén, se integra dentro del Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Se encuentra situada en el extremo noreste de la provincia, 
limitando con las provincias de Albacete y Granada. El centro administrativo - comercial de la 
zona es Beas de Segura, por su mayor población y volumen económico. La comarca cuenta con 
una población de 26.979 habitantes (INE 2012), una superficie de 1.931 km², y una densidad de 
población de 13,8 hab/km². Es la comarca más extensa de la provincia y a la vez la de menor 
densidad de población. Gran parte del territorio de esta comarca forma parte del Parque Natural de 
la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.

El ámbito geográfico del proyecto incluye a veintiún municipios de las comarcas de “El Condado” y 
“Sierra de Segura”.  “El Condado” está constituido por 8 municipios: Arquillos, Castellar, Santisteban 
del Puerto, Navas de San Juan, Vilches, Sorihuela del Guadalimar, Chiclana de Segura y Montizón.  
La comarca de “Sierra de Segura” comprende 13 municipios: Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, 
Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Santiago - 
Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo. 

02
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Evolución de la población

En las últimas décadas, la población ha sufrido un fuerte descenso, motivado en gran medida por 
las características de su actividad agrícola, de la que ha tenido y mantiene una fuerte dependencia 
económica. Gran parte de la actividad agraria se encuentra en zonas montañosas, lo que tiene 
como consecuencia un bajo rendimiento de los cultivos. La población experimenta una evolución 
demográfica durante el siglo XX marcada por un incremento en las primeras décadas, llegando a su 
cota máxima a mitad de siglo. A partir de esa fecha (décadas de los 60 y 70) comienza un descenso 
debido a la emigración que tuvo como destino Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, así 
como algunos países europeos. En la siguiente tabla se detalla la población de cada municipio de 
la comarca segregada por sexo, con la comparativa a nivel provincial, regional y nacional.

 Hombres Mujeres Población Total

Arquillos 974 996 1.970

Arroyo del Ojanco 1.200 1.325 2.525

Beas de Segura 2.695 3.109 5.804

Benatae 252 299 551

Castellar 1.750 1.793 3.543

Chiclana de Segura 545 602 1.147

Génave 296 350 646

Hornos 345 340 685

Montizón 897 1.007 1.904

Navas de San Juan 2.462 2.520 4.982

Orcera 988 1.004 1.992

Puente de Génave 1.134 1.171 2.305

Puerta de Segura (La) 1.295 1.343 2.638

Santiago-Pontones 1.729 1.836 3.565

Santisteban del Puerto 2.303 2.485 4.788

Segura de la Sierra 993 989 1.982

Siles 1.202 1.249 2.451
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Sorihuela del Guadalimar 647 695 1.342

Torres de Albánchez 457 493 950

Vilches 2.352 2.479 4.831

Villarrodrigo 220 242 462

Total zona 24.736 26.327 51.063

Total provincial 336.016 334.226 670.242

Total Andalucía 4.269.700 4.180.285 8.449.985

Total España 23.485.889 22.630.890 46.116.779

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE 2012

La evolución de la población en las comarcas de “El Condado” y “Sierra de Segura” desde el 
año 2007 al 2012, según las series poblacionales publicadas por el INE en los respectivos años, 
ha evolucionado con el mismo patrón que marca la provincia de Jaén,  siendo más acusado el 
descenso poblacional en estas comarcas. Como podemos observar, desde el año 2008 la población 
comenzaría a experimentar tasas de crecimiento demográfico ligeramente negativas después de un 
periodo de intenso crecimiento poblacional. Del mismo modo la provincia de Jaén ha seguido esa 
tendencia, pero unos años posteriores; el descenso poblacional comenzaría en 2010.

Pirámide de población

En cuanto a la estructura por sexo, hay dos aspectos a resaltar. Por un lado, la mayor proporción 
de población anciana femenina - debido a la mayor esperanza de vida de la mujer- y por otro, el 
mayor porcentaje de población adulta masculina en el tramo de edad de 40 a 54 años, en gran 
parte debido al aporte de población inmigrante que en su mayoría es de sexo masculino.  
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Podemos explicar los cambios en la estructura de la población como:

• Un claro descenso de la población joven, debido a la importante disminución de la natalidad.

• Aumento de la población adulta, debido a la entrada en fase adulta del numeroso contingente 
de población nacido tras la bonanza económica de los años 1960 - baby boom-. A este hecho 
hay que unirle el numeroso aporte de población inmigrante, normalmente en edad adulta.

• Aumento de la población anciana, en especial de las mujeres, debido al aumento de la 
esperanza de vida.

Índice de envejecimiento1

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

El Condado y 
Sierra de Segura 105,41% 105,70% 106,22% 107,87% 109,13% 109,54%

Jaén 100,04% 101,23% 101,73% 102,89% 103,94% 104,68%

Andalucía 83,31% 83,68% 83,82% 84,30% 85,00% 86,10%

España 107,40% 106,58% 106,05% 106,09% 106,60% 107,79%

Fuente: Elaboración propia. INE. 

1  Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 
Se calcula por el cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 20 años, 
multiplicado por 100.
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En la tabla podemos observar cómo ha evolucionado la demografía en la provincia de Jaén, en 
comparativa con niveles regional y nacional. El índice de envejecimiento ha experimentado una 
evolución positiva, incrementándose del 2007 al 2012, en 4 puntos porcentuales. Este dato nos 
releva que la población de la comarca es cada vez más longeva.  Las causas del envejecimiento 
demográfico parecen claras: el peso proporcional de los mayores está creciendo porque por un 
lado, se ha producido un notable descenso de las tasas de mortalidad y por otro, una fuerte caída 
de la fecundidad, lo que a su vez da lugar a un mayor número de supervivientes con edades 
superiores a los 65 y menos jóvenes, respectivamente.

                          
Movimientos migratorios

Como podemos observar en el gráfico, la tendencia de la tasa de migración en estas comarcas es 
creciente. Esto puede deberse al retorno de personas de origen de El Condado y Sierra de Segura 
que, debido a la pérdida de empleo por la crisis económica, vuelven a sus municipios.

El Condado y Sierra de Segura

AÑOS tasa de inmigración tasa de emigración tasa de migración2

2007 28,48 33,45 -4,97

2008 26,10 30,76 -4,65

2009 31,90 29,96 1,94

2010 30,78 31,28 -0,51

2011 36,86 34,52 2,34

Fuente. Elaboración propia. SIMA

2 Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que entran 
y salen de un territorio durante el año por cada 1000 habitantes.
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2.1 Indicadores de contexto

La información extraída mediante fuentes secundarias de los indicadores de contexto nos muestra 
la evolución que ha experimentado el entorno donde ha actuado el POL “El Condado – Sierra de 
Segura”. En la siguiente tabla se observa la evolución acaecida durante los años de referencia de 
ejecución del proyecto, 2009 - 2012.

INDICADORES DE CONTEXTO EL CONDADO-SIERRA DE SEGURA

Unidad Valor inicial 
2009

Valor actual 
2012

DEMOGRAFÍA

Población  N.º personas  51.435  51.063

Índice de envejecimiento Pobl. mayor o igual de 64 
años/ pobl.< 20 años 106,22% 109,54%

Tasa de dependencia (Pobl. < 20 años + Pobl. > 64 
años)/ pobl. de 20 a 64 años 74,32% 67,30%

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de actividad de 16 y 
+ años % 62,83% 63,35%

Tasa de paro de 16 y + años % 34,29% 34,29%

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Conexión de banda ancha N.º de líneas ADSL 4.641 6.155

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Evolución de empresas  Número de 
establecimientos 2.678 2.593

TURISMO Y CULTURA 

Plazas hoteleras N.º de plazas en 
establecimientos turísticos 1.503 1.580

Establecimientos turísticos N.º de  establecimientos 
turísticos 126 131

Espacios naturales 
protegidos 

N.º de espacios naturales 
protegidos 13 13

 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

Residuos urbanos Toneladas por año 24.543,38 21.777
Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Indicadores operativos 

Estos indicadores nos permiten analizar el grado de ejecución de las actuaciones enmarcadas en 
el POL “El Condado-Sierra de Segura”. A continuación, se muestran los indicadores por líneas de 
actuación.

Línea 1. Fomento de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Servicios y aplicaciones para la 
ciudadanía (TDT, Banda Ancha,…) N.º de proyectos realizados 1

Medidas de mejora de acceso a la 
e-administración N.º de proyectos realizados 4

N.º de ayuntamientos con páginas 
web N.º de proyectos realizados 21

Línea 2. Promoción económica: creación de empleo y de oportunidades económicas a través 
de la diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Polígonos industriales N.º de polígonos construidos 4

Semilleros de empresas N.º de naves construidas 1

 Línea 3. Mejora del entorno natural y la calidad ambiental

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Soterramiento de contenedores N.º de actuaciones de 
soterramiento de contenedores 2

Puntos limpios N.º de puntos de vertido 
incontrolado eliminados 3

Promoción del entorno natural N.º de zonas verdes en entor-
nos urbanos revitalizados 5
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Línea 4. Mejora de la accesibilidad y movilidad

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Planes municipales de accesibilidad N.º de planes municipales 
elaborados 10

Eliminación de barreras 
arquitectónicas N.º de proyectos ejecutados 2

Accesibilidad a núcleos urbanos N.º de proyectos realizados 8

Línea 5. Protección y preservación del patrimonio cultural

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Protección, rehabilitación y 
preservación del patrimonio cultural N.º de proyectos realizados 3

Desarrollo de infraestructuras 
culturales N.º de proyectos realizados 4

Proyectos integrados de turismo
N.º de proyectos realizados 7

Municipios implicados 7

Línea 6. Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

CATEGORÍA INDICADORES VALOR ACTUAL 
2012

Guarderías municipales y 
temporeras N.º de plazas 34

Residencias de personas 
mayores

N.º de plazas 671

N.º de residencias 12

Unidades de estancia diurna
N.º de plazas 430

N.º de unidades de estancia diurna 15

Centros para personas con 
discapacidad y dependientes

N.º de plazas 30

N.º de centros 2
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Descripción de las actuaciones

3.1. Líneas de actuación
Las 54 actuaciones enmarcadas dentro del  POL “El Condado-Sierra de Segura” se han canalizado 
en seis ámbitos de actuación diferentes. Cada uno de ellos ha servido para fortalecer el desarrollo 
endógeno de estas comarcas, haciéndolas más atractivas turísticamente y contribuyendo a una 
mayor igualdad socioeconómica en la provincia de Jaén. Igualmente se ha reforzado su  patrimonio 
cultural, medio ambiental y tecnológico. Las infraestructuras industriales ejecutadas pretenden 
mejorar el desarrollo del tejido empresarial, así como modernizar el sector agroalimentario con la 
creación de polígonos agro-ganaderos. Los ámbitos o líneas de actuación del POL “El Condado-
Sierra de Segura” son los siguientes:

3.1.1 Fomento de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías 

Esta línea de actuación ha contribuido al desarrollo de la sociedad de la información en las comarcas 
de El Condado y Sierra de Segura, a través de un enfoque destinado a apoyar la mejora y expansión 
de la calidad en los servicios y trabajar en la reducción de la brecha digital. Las actuaciones han 
consistido en el aumento de los servicios públicos digitales, puesta en marcha de páginas web y 
creación de infraestructuras de banda ancha.

Se ha impulsado el ejercicio del derecho a la información y uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación.
 

Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

03

LEYENDA
MUNICIPIOS DE 
“EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”

MUNICIPIOS DE “EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 1

@
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MUNICIPIOS ACTUACIONES

Orcera Puesta en marcha página web municipal

Santisteban del Puerto Puesta en marcha página web municipal

Castellar Puesta en marcha página web municipal

Montizón Puesta en marcha página web municipal

Santiago –Pontones Ampliación señal digital TV

3.1.2 Promoción económica: creación de empleo y de oportunidades económicas a través de 
la diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales

Esta línea de actuación  ha dado prioridad a las actividades industriales y a los servicios de apoyo 
a las empresas, puesto que son los que tienen una mayor capacidad de dinamización sobre el 
conjunto de la economía por su gran potencial de diversificación y vertebración del territorio. Las 
actuaciones realizadas tienen una proyección de futuro en la generación de empleo e impulso 
empresarial.

Con estas actuaciones se ha contribuido a la modernización del sector agroalimentario con la 
adecuación de accesos y urbanización de polígonos agro-ganaderos, mejora de la accesibilidad a 
los polígonos industriales y creación de centros sociales, de formación y empleo. Las actuaciones 
realizadas en los municipios bajo esta línea han pretendido ayudar a fomentar ideas innovadoras, 
principalmente por jóvenes, mujeres y emprendedores, los cuales son clave para desarrollar 
proyectos en su municipio.
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Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Arroyo del Ojanco
Red de desagüe, red de abastecimiento de agua y acceso al 
nuevo polígono industrial

Benatae
Urbanización, saneamiento y electrificación del polígono 
industrial

Vilches Segunda fase de urbanización del nuevo polígono industrial

Villarrodrigo Vivero de empresas: conexión a sistemas generales

Sorihuela del Guadalimar Centro socioeconómico de usos múltiples

La Puerta de Segura Centro de formación de empresas

Santiago -Pontones Centro tecnológico de formación y empleo

3.1.3 Mejora del entorno natural y la calidad ambiental

Las actuaciones en materia medioambiental han sido dirigidas fundamentalmente a la gestión de 
residuos, la eliminación de puntos de vertido incontrolado, el abastecimiento y saneamiento de 
los recursos hídricos y la recuperación del entorno natural. Estas actuaciones han contribuido al 
embellecimiento de los municipios de forma individual y de la comarca en general.

Con dichas actuaciones, se ha logrado dar un valor añadido a la comarca de “El Condado-Sierra de 
Segura”, reconociendo su alto valor natural y enriquecer su conjunto medio ambiental, fomentando 
así el turismo rural. 
 

LEYENDA
MUNICIPIOS DE 
“EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”

MUNICIPIOS DE “EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 2
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Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Benatae Descalcificador de agua

Benatae Saneamiento y urbanización en la calle del Pilar

Benatae Saneamiento en calle Rambla de Peñalta

La Puerta de Segura Parque solar fotovoltaico

Orcera Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

Segura de la Sierra Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

Siles Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

Orcera Rehabilitación de zonas verdes

Segura de la Sierra Revitalización de zonas verdes

LEYENDA
MUNICIPIOS DE 
“EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”

MUNICIPIOS DE “EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 3
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Navas de San Juan Revitalización de zonas verdes en entornos urbanos

Segura de la Sierra Acondicionamiento de parques periurbanos

Segura de la Sierra Soterramiento de contenedores

Siles Línea de luz hasta el sondeo de agua potable

Siles Sustitución y renovación de la red de agua potable

Siles Colector área recreativa-depuradora 

Siles Sustitución de red de agua potable “Los Molinos”

Torres de Albanchez Sellado antigua cantera “Los Areneros”

Arquillos Construcción de depósito de abastecimiento de agua potable 

Torres de Albanchez Renovación de la red de agua potable en varias calles

Montizón
Adecuación como camino natural de parte de la vía pecuaria de 
Aníbal

3.1.4 Mejora de la accesibilidad y movilidad

Las actuaciones están enfocadas a responder a los déficits de accesibilidad, movilidad y  articulación 
territorial observados en la comarca, para favorecer una mayor integración espacial y funcional 
del territorio, dotando al medio físico de mejoras que aporten mayores oportunidades a todas las 
personas de los municipios.

Las  obras han consistido en la eliminación de barreras arquitectónicas que no garantizaban la 
utilización autónoma y con comodidad de las áreas  públicas para personas con  movilidad o 
comunicación reducida, mejorando la accesibilidad de los municipios y con ello la calidad de vida 
de sus ciudadanos.
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Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Génave Reparación y creación de acerado

Hornos Construcción de aparcamiento público

Segura de la Sierra Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos

Navas de San Juan 
Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos, 
edificación, transporte y comunicaciones

Santisteban del Puerto
Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos, 
edificación, transporte y comunicaciones

Chiclana de Segura Mejora del acceso al pueblo

Chiclana de Segura Ascensor en el castillo

Chiclana de Segura
Asfaltado y acondicionamiento del acceso al complejo turístico 
“Los Llanos”

Santisteban del Puerto Accesibilidad en edificios públicos

Beas de Segura
Embellecimiento de calles adjuntas y de acceso al centro de 
interpretación

LEYENDA
MUNICIPIOS DE 
“EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”

MUNICIPIOS DE “EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 4
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3.1.5 Protección y preservación del patrimonio cultural

Las actuaciones desarrolladas en el presente ámbito se han encuadrado en la protección y 
valorización del patrimonio natural y cultural de El Condado y Sierra de Segura, relacionándolas 
con el desarrollo del sector turístico y el desarrollo local desde un enfoque integrado y endógeno 
del territorio.

En concreto, se ha apostado por la protección, rehabilitación y preservación del patrimonio cultural 
en sus vertientes de patrimonio arqueológico, arquitectónico, etnográfico, y patrimonio mueble 
y documental, destacando la restauración de cascos históricos y edificios. En materia cultural, 
se ha dotado de infraestructuras como centros e interpretación para preservar la historia, usos, 
costumbres y hechos representativos de la comarca. La puesta en marcha de las actuaciones 
ofrecerá a los visitantes una mejor y mayor representación del patrimonio cultural de ambas 
comarcas.

Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

LEYENDA
MUNICIPIOS DE 
“EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”

MUNICIPIOS DE “EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 5
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MUNICIPIOS ACTUACIONES

Génave Rehabilitación torre de “la Tercia”

Hornos Musealización del espacio del castillo

La Puerta de Segura Museo del aceite, artes y costumbres populares

Puente de Génave3 Restauración puente sobre Guadalimar

Segura de la Sierra Terminación del centro de usos múltiples en Cortijos Nuevos

Santisteban del Puerto Terminación de museo

Sorihuela del Guadalimar4 Puesta en valor turístico y adecuación de calles en el entorno 
del torreón árabe 

34

3.1.6 Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

Estas actuaciones se han desarrollado con la finalidad de llevar los servicios sociales a las 
comunidades más alejadas y favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 
atendiendo a las necesidades de una población cada vez más envejecida al tiempo que se favorece 
la conciliación familiar en los núcleos rurales.

Por ello, se han creado unidades de estancia diurna para personas mayores válidas en Villarrodrigo 
y Castellar, un centro de atención a personas con discapacidad en Arquillos y centros de educación 
infantil en Puente de Génave y Segura de la Sierra. Estas actuaciones permiten ofrecer a la población 
un mayor número de servicios sociales y número de plazas en centros para estas comarcas. La 
puesta en marcha de estos centros impulsará la creación de empleo en El Condado y Sierra de 
Segura.

3 El proyecto aprobado integraba esta actuación en el ámbito 5. No obstante, la herramienta informática de gestión 
de fondos FEDER la ubica en el ámbito 4.
4 El proyecto aprobado integraba esta actuación en el ámbito 5. No obstante, la herramienta informática de 
gestión de fondos FEDER la ubica en el ámbito 4.
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Mapa de situación de los municipios de la comarca en los que se ha actuado bajo esta línea

MUNICIPIOS ACTUACIONES

Villarrodrigo Unidad de estancia diurna

Arquillos Construcción de centro para personas con discapacidad

Castellar Unidad de estancia diurna

Puente de Génave Centro de educación infantil

Segura de la Sierra Centro de educación infantil

LEYENDA
MUNICIPIOS DE 
“EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”

MUNICIPIOS DE “EL CONDADO 
Y SIERRA DE SEGURA”
CON ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN 6
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3.2 Municipios de ambas comarcas

ARQUILLOS

Municipio de la comarca de El Condado. Su extensión es de 65 km² y tiene una densidad de 
30,53 hab/km². Se encuentra situada a una altitud de 378 metros y a 83 kilómetros de la capital de 
provincia, Jaén. 

En este pequeño municipio situado al suroeste de la comarca de El Condado, alternan las áreas 
de cultivo predominantemente de olivar, con los pastizales y dehesas dedicadas a la ganadería y 
a la caza menor. El olivar, principal actividad económica, ha desarrollado una interesante industria 
productora de aceite. 

Arquillos está ubicado en un fértil valle a los pies de la Sierra del Acero y en las estribaciones de 
Sierra Morena. A 5 Km de distancia se encuentra la aldea de El Porrosillo, que cuenta con una 
población de unos 200 habitantes. 

Actuaciones ejecutadas en el municipio de Arquillos:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2509 Construcción de depósito de abastecimiento de agua potable

2533 Construcción de centro para personas con discapacidad
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Localización de las actuaciones en el municipio

Construcción de depósito de abastecimiento de agua potable 

Esta actuación ha mejorado el abastecimiento a la población. Se ha construido un nuevo depósito 
de abastecimiento de agua potable de 300 m3 de capacidad en la aldea El Porrosillo, término 
municipal de Arquillos.

Construcción de 
depósito de
abastecimiento 
de agua potable 

Construcción de centro 
para personas con 
discapacidad
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Construcción de centro para personas con discapacidad

Se ha ejecutado la obra completa de una sola planta de un centro para personas con discapacidad, 
partiendo de los condicionantes derivados de la Orden del 28 de Julio de 2000 por la que se regula 
el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para adultos en situación de 
dependencia en Andalucía. El centro, que cuenta con una capacidad de 21 plazas, se ha dotado de  

mobiliario y equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento.
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ARROYO DEL OJANCO

Municipio de la provincia de Jaén, Andalucía,  perteneciente a la Comarca de Sierra de Segura. 

Limita con los términos de Segura de la Sierra, Puente de Génave, Beas de Segura y Chiclana de 
Segura. Está situado a la entrada del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
y su término municipal es surcado por el río Guadalimar.

Actuaciones realizadas en el municipio de Arroyo del Ojanco:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2462 Red de desagüe, red de abastecimiento de agua y 
acceso al nuevo polígono industrial

Localización de las actuaciones en el municipio

Red de desagüe, red de 
abastecimiento de agua y acceso 
al nuevo polígono industrial
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Red de desagüe, red de abastecimiento de agua y acceso al nuevo polígono industrial 

Se trata de concentrar la actividad industrial del municipio Arroyo del Ojanco, aliviando el tráfico y el 
ruido del interior de los cascos urbanos. Las infraestructuras existían desde hace casi una década, 
pero en ellas no se podía desarrollar una actividad empresarial a pleno rendimiento, ya que sus 
instalaciones estaban obsoletas o sin terminar. 

Se han ejecutado obras de urbanización y acceso al nuevo polígono industrial desde la carretera 
N-322, con el desdoblamiento de carriles para permitir la entrada y salida de tráfico rodado en 
condiciones de seguridad. Se ha dotado de mobiliario urbano.
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BEAS DE SEGURA

Municipio de la comarca de Sierra de Segura, con casi una cuarta parte de su territorio dentro del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.  Cuenta con una extensión de 160,3 
km², siendo transición entre la campiña y la sierra. En 2009 su padrón registró 5.591 habitantes por 
lo que es el término municipal más poblado de la comarca, así como el centro de influencia de los 
municipios limítrofes.

La mayoría de sus tierras son áreas de agricultura dedicadas principalmente al cultivo del olivo. 
Esta actividad, junto a la ganadería, el turismo y los numerosos espacios de interés natural, cultural 
y rural, constituyen su principal actividad económica.

La actuación ha tratado de mejorar la accesibilidad al casco antiguo del municipio. Este elemento 
es crucial para la competitividad de los pueblos y la calidad de vida ya que hacen los ámbitos 
locales más atractivos y habitables, a la vez que constituyen una fuente de empleo, potenciando 
así el sector turístico.

Actuaciones realizadas en el municipio de Beas de Segura:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2521 Embellecimiento de calles adjuntas y de acceso 
al centro de interpretación
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Localización de las actuaciones en el municipio

Embellecimiento de calles adjuntas y de acceso al centro de interpretación 

Remodelación y embellecimiento de la Calle de la Villa y de la Plaza de la Villa, donde se ubica el 
Centro Cultural y el Museo de la Mística del S. XVI, emplazados en el casco antiguo de Beas de 
Segura. Se ha adecuado el viario actual, realizándose obras de pavimentación, renovación del 
alumbrado público, sustitución de la red de saneamiento y previsión de una red de reserva para la 
canalización de futuras líneas de electricidad y telefonía. Toda la zona se ha dotado de mobiliario 
urbano.

Embellecimiento de calles 
adjuntas y de acceso al 
centro de interpretación
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BENATAE

Benatae es el municipio más pequeño de la comarca de la Sierra de Segura y se sitúa en el centro 
norte de la misma, con una población de 545 habitantes. Su núcleo urbano se asienta al pie del 
monte Peñalta y los pinares que repueblan la parte baja llegan hasta él, lo que le da un especial 
ambiente serrano. Todo el término municipal está incluido en el Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. La actividad económica depende del olivar pese a que la mayor parte 
de su término es forestal. El turismo no ha invadido esta zona, que guarda interesantes espacios 
naturales para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. 

Actuaciones realizadas en el municipio de Benatae:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2463 Urbanización, saneamiento y electrificación 
del polígono industrial

2472 Descalcificador de agua

2475 Saneamiento y urbanización en la calle del Pilar

2749 Saneamiento en calle Rambla de Peñalta



- 39 -

 

  

Proyecto Operativo Local

El Condado - Sierra de Segura  MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

Localización de las actuaciones en el municipio
                                    

Urbanización, saneamiento y electrificación del polígono industrial

La actuación ha consistido en ejecutar el acceso 
y una vía perimetral a una nave municipal de 
interés público y social, germen del futuro 
polígono industrial de Benatae. 

Las obras incluyeron: red viaria, red de sanea-
miento y drenaje, red de agua potable, centro 
de transformación y  red de distribución de 
energía en baja tensión, red de canalizaciones 
e instalaciones de alumbrado público, seña-
lización y balizamiento y reposición de servicios 
de la nave afectados por la obra. 

Urbanización, saneamiento 
y electrificación del 
polígono industrial

Saneamiento en calle 
Rambla de Peñalta

Saneamiento y urbanización 
en la calle del Pilar

Descalcificador de agua
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Descalcificador de agua

Instalación y puesta en marcha de un equipo de 
descalcificación de agua potable emplazado 
en la caseta del depósito de agua municipal. 
Se ha mejorado así la calidad del agua potable.

Saneamiento y urbanización en la calle del Pilar

Se han sustituido las redes de alcantarillado y de agua potable de esta calle, suprimiendo las pérdidas 
de agua por el mal estado de las existentes. La actuación se complementa con la renovación de la 
pavimentación afectada y otros servicios urbanísticos afectados y mobiliario urbano. 

Saneamiento en calle Rambla de Peñalta

Se ha completado la urbanización de esta calle en un tramo de reciente crecimiento con las 
acometidas domiciliarias a la red de saneamiento y obras subsidiarias de dotación de agua potable.
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CASTELLAR

Castellar está ubicado en la comarca de El Condado en la zona noreste de la provincia de Jaén. 
Se emplaza en la cima de una montaña a 749 metros sobre el nivel del mar, entre las cordilleras 
montañosas de La Loma y de Sierra Morena. Su territorio podría dividirse en dos. Uno agrícola 
dedicado principalmente al cultivo del olivar y el otro la zona de sierra, donde el principal uso y 
aprovechamiento es la práctica de la caza deportiva, la explotación de la masa forestal, la ganadería 
y la apicultura. Bañado al sur por el río Guadalimar y al Norte por el de Montizón o río de las 
“Veguillas” y el río Dañador. 

La actividad económica gira en torno a la agricultura y en especial a la olivicultura. Dispone de 
2 almazaras cooperativas, 2 industriales y otras 2 particulares, además de una planta extractora 
de aceite de orujo.  El resto de la actividad industrial local se diversifica en sectores tales como 
un cocedero de mariscos y elaboración de pescados y posterior comercialización; obradores de 
confitería, embutidos y chacinería; gravera y materiales de construcción, confecciones, hostelería, 
envasado de aceites, etc.

Actuaciones realizadas en el municipio de Castellar:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2459 Puesta en marcha página web municipal

2534 Unidad de estancia diurna
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Localización de las actuaciones en el municipio

Puesta en marcha página web municipal

Esta actuación ha consistido en la mejora del acceso a servicios y contenidos de las páginas web 
municipales. Esto ha requerido la instalación de una red de banda ancha inalámbrica de última 
generación. Los puntos de acceso inalámbricos se han localizado en los lugares más céntricos y 
transitados por la población, impulsando el uso de las nuevas tecnologías y estableciendo a su vez 
un nuevo canal de comunicación municipal.

Las actuaciones ofrecen distintos servicios públicos.

• Impulsan el ejercicio del derecho a la información.

• Potencian y promueven el uso el uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

• Mejoran del tráfico y acceso de los usuarios a los contenidos de la web municipal.

Unidad de Estancia Diurna

Página web municipal
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Localización de las zonas wifi:

• Plaza del Ayuntamiento.

• Plaza de acceso al museo.

Unidad de estancia diurna

Construcción completa de una unidad de estancia diurna, capaz de dar respuesta a los requisitos 
materiales y funcionales previstos en la Orden de 5 de noviembre de 2007 donde se regula el 
procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en 
situación de dependencia de Andalucía. El programa del edificio se desarrolló en dos plantas y 
está situado en la calle San Francisco de Castellar. El edificio, que cuenta con una capacidad de 20 
plazas,  se ha dotado del mobiliario y equipamiento necesario  para su puesta en funcionamiento.
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CHICLANA DE SEGURA

Chiclana de Segura municipio al este de la comarca de El Condado, limita con la comarca de 
Segura y la provincia de Ciudad Real. Comparte hermanamiento con la ciudad de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

Su territorio es forestal en la zona norte, en dos terceras partes de su extensión. Su parte sur es 
fundamentalmente olivar. Su actividad económica es cien por cien agraria, junto con la ganadería, 
la caza y los trabajos forestales.

El área de monte es de repoblación de coníferas, coexistiendo con áreas de matorral. Destaca el 
entorno del río y el embalse del Guadalmena y la riqueza de la actividad cinegética mayor y menor.
 
Actuaciones realizadas en el municipio de Chiclana de Segura:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2515 Mejora del acceso al pueblo

2516 Ascensor en el castillo

2517 Asfaltado y acondicionamiento del acceso
 al complejo turístico “Los Llanos”
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Localización de las actuaciones en el municipio

Mejora del acceso al pueblo

Se ha actuado en la calle Carretera de Acceso, desde su confluencia con la Carretera a Venta de 
Los Santos, siendo la vía principal de acceso al casco urbano del municipio. Se ha llevado a cabo 
una rehabilitación completa del tramo, mejorando las condiciones de la calzada y acerado, tanto 
para el tránsito de peatones como para el de vehículos. Asimismo se ha embellecido el acceso, 
creando zonas ajardinadas con mobiliario urbano.

Ascensor en el Castillo

Asfaltado y acondicionamiento 
del acceso al complejo 
turístico “Los Llanos”

Mejora del acceso al pueblo
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Ascensor en el castillo

Se ha instalado un ascensor en la pared vertical de roca sobre la que se sitúan los restos del 
castillo. Este ascensor es semi - panorámico, de forma que permite la contemplación del paisaje 
durante el recorrido. El ascensor facilita y posibilita el acceso de personas con movilidad reducida 
a la parte alta del casco urbano y a los edificios públicos que existen en la zona.

Asfaltado y acondicionamiento del acceso al complejo turístico “Los Llanos”

Se ha asfaltado y mejorado un camino de acceso al complejo turístico y deportivo “Los Llanos” de 
manera que pueden circular los turismos y autobuses que acceden al complejo. Igualmente se ha 
acondicionado la explanada del complejo.
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GÉNAVE

Génave es un municipio de la comarca de Sierra de Segura. Tiene una extensión superficial de 64,2 
km². Se encuentra localizado al norte de la Sierra de Segura en la separación entre ésta y Sierra 
Morena, en las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. El municipio forma parte del Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Resaltar que Génave es pionero en España en la elaboración de aceite de oliva virgen extra 
ecológico. El municipio forma parte de la zona de producción de la Denominación de Origen de 
Sierra de Segura.

Se han ejecutado las siguientes actuaciones en este municipio:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2512 Reparación y creación de acerado

2522 Rehabilitación torre de “la Tercia”
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Localización de las actuaciones en el municipio

Reparación y creación de acerado

Renovación y creación de nuevo acerado en algunos tramos de la Avenida de la Estación, principal 
avenida del municipio. Del mismo modo, se ha instalado mobiliario urbano y se han creado zonas 
ajardinadas. Con esta acción se ha conseguido recuperar plenamente la funcionalidad de esta calle.

Reparación y 
creación de acerado

Rehabilitación 
torre de la Tercia
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Rehabilitación torre de “la Tercia”

Se ha rehabilitado la Torre de la Tercia con objeto 
de dotar a este edificio de las instalaciones 
adecuadas para su utilización como sala de 
exposiciones y otros usos culturales. Se han 
recuperado los solados, muros, escaleras 
y la terraza. Se han hecho instalaciones de 
electricidad y audiovisuales. El edificio se ha 
dotado con mobiliario para exposiciones y 
se han instalado paneles informativos en la 
azotea.
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HORNOS

Hornos es un municipio incluido en su totalidad dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas y perteneciente a la comarca de la Sierra de Segura. Es eminentemente forestal 
en cuanto a superficie municipal, ya que los pinares suponen aproximadamente el 80% del territorio, 
dando lugar a la presencia de atractivos parajes naturales tanto en las escarpadas tierras altas 
como a nivel del embalse de El Tranco. 

El núcleo urbano está situado sobre un gran peñasco coronado por el castillo y conserva el tipismo 
de villa medieval, asomada a una de las colas de El Tranco. La economía de Hornos gira en torno 
al turismo, el aprovechamiento forestal y el cultivo del olivar. También las actividades cinegéticas y 
la pesca son abundantes.

Actuaciones realizadas en el municipio de Hornos:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2513 Construcción de aparcamiento público

2523 Musealización del espacio del Castillo
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Localización de las actuaciones en el municipio

Construcción de aparcamiento público 

Ejecución de una obra de aparcamientos 
cerrados para estacionamiento prolongado 
y abiertos para estacionamiento breve. El 
aparcamiento responde a la demanda en la 
localidad de una infraestructura de este tipo 
para poder estacionar de manera racional 
y ordenada. Se ha emplazado en la entrada 
principal a Hornos y cerca del Castillo, 
facilitando el estacionamiento a visitantes y 
vecinos, que podrán continuar su visita a pie.

Construcción de 
aparcamiento público

Musealización 
del espacio del Castillo
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Musealización del espacio del Castillo

La actuación ha consistido en habilitar y poner en funcionamiento el espacio del castillo de Hornos 
como centro de interpretación de astronomía. Su ubicación privilegiada lo convierte en un lugar 
idóneo para la realización de estas actividades. La musealización ha incluido: documentación 
museológica, museográfica, producción, suministro de material astronómico y montaje de los 
contenidos expositivos, dotación de señalización y mobiliario, creación de un planetario e instalación 
de un stand para merchandising y punto de información en la entrada.
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MONTIZÓN

Montizón es un municipio situado en la comarca de El Condado. Cuenta con una densidad de 
población de 9,43 hab/km². Su término municipal, de forma prácticamente rectangular y con sus 
calles formando parrilla, tiene una superficie de 211,93 km² y limita con los municipios jienenses de 
Castellar al oeste y sur y Chiclana de Segura al este, así como con el ciudadrealeño de Villamanrique 
al norte, sirviendo de límite interprovincial la sierra de Segura.

De su Ayuntamiento y parroquia dependen las aldeas de Venta de los Santos a 3 km dirección norte 
y Aldeahermosa a 2km hacia el sur. Dentro de su término municipal se encuentra el pantano del 
Dañador, perteneciente a la confederación hidrográfica del Guadalquivir y que es reserva natural de 
gran riqueza ecológica y cinegética. Su principal actividad económica es el cultivo del olivar. 

Las actuaciones realizadas en este municipio son:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2460 Puesta en marcha página web municipal

2745 Adecuación como camino natural 
de parte de la vía pecuaria de Aníbal
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Localización de las actuaciones en el municipio

Puesta en marcha página web municipal

Esta actuación ha consistido en la mejora del acceso a servicios y contenidos de las páginas web 
municipales. Esto ha requerido la instalación de una red de banda ancha inalámbrica de última 
generación. Los puntos de acceso inalámbricos se han localizado en los lugares más céntricos y 
transitados por la población, impulsando el uso de las nuevas tecnologías y estableciendo a su vez 
un nuevo canal de comunicación municipal. Localización de las zonas Wi-Fi:

• Plaza Santo Cristo en Venta de los Santos.
• Casa de la cultura en Aldeahermosa.

Adecuación como camino 
natural de parte de la vía 
pecuaria de Anibal

Página web municipal

Adecuación como camino 
natural de parte de la vía 
pecuaria de Anibal

Página web municipal
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Adecuación como camino natural de parte de la vía pecuaria de Aníbal

Se ha adecuado y mejorado el trazado de la “vía pecuaria Aníbal”, a su paso por las pedanías 
de Venta de los Santos y Aldeahermosa, para su uso deportivo y de ocio por la población. Se ha 
normalizado el camino, consolidando el piso, homogeneizando la anchura y limpiando la vegetación. 
Se han puesto señales y plantado árboles  a lo largo del camino. Además, se han creado zonas de 
descanso con bancos.
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NAVAS DE SAN JUAN

Navas de San Juan es el municipio de mayor población de la comarca de El Condado. Por su 
término municipal discurre el río Guadalimar. 

Su actividad económica se basa principalmente en el cultivo del olivo. La pequeña actividad 
ganadera del pueblo se centra en el ganado bovino, vacuno, porcino o avícola. Otra importante 
fuente de recursos son las ferias ambulantes que proporcionan gran parte de los puestos de trabajo 
durante la época estival.

Actuaciones realizadas en el municipio de Navas de San Juan:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2511 Revitalización de zonas verdes en entornos urbanos

2518 Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos, 
edificación, transporte y comunicaciones
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Localización de las actuaciones en el municipio
 

Revitalización de zonas verdes en entornos 
urbanos

Se ha acondicionado el camino - sendero que 
une el municipio de Navas de San Juan con el 
paraje “Fuente del Rosal”, muy transitado por 
la población para su esparcimiento, eliminando 
vertidos incontrolados, dotando al camino 
de una capa de zahorra y acondicionando 
tres puntos de descanso con plantación de 
especies vegetales y mobiliario urbano.

Acondicionamiento de la 
accesibilidad de los núcleos 
urbanos, edificación, 
transporte y comunicaciones

Revitalización de 
zonas verdes 
en entornos urbanos
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Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos, edificación, transporte y 
comunicaciones

La actuación se ha centrado en el acondicionamiento de la accesibilidad de la edificación y, en 
concreto, del Ayuntamiento de Navas de San Juan, instalando un ascensor y redistribuyendo los 
espacios interiores al mismo, renovándose las instalaciones afectadas por las modificaciones. 
Además, se han adaptado los baños y accesos para uso de personas con discapacidad física.
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ORCERA

Orcera es un municipio perteneciente a la comarca de Sierra de Segura.

Su término municipal, de 126 km² se encuentra seccionado en dos sectores. El enclave suroriental, 
en el que se sitúa el núcleo de población principal de Orcera, se encuentra dentro del Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El segundo sector se encuentra en la parte 
noroccidental, correspondiente a la pedanía de La Marañosa, parte ribereña de meandros del río 
Guadalmena por su margen izquierda y limítrofe con la provincia de Ciudad Real.

Orcera tiene muchas zonas pintorescas y parajes interesantes, entre los que hay que mencionar 
Amurjo, con una enorme piscina fluvial, los Estrechos, Navalcaballo, Valdemarín, Linarejos y la 
Hueta.

Actuaciones ejecutadas en Orcera:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2479 Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

2484 Rehabilitación de zonas verdes

2457 Puesta en marcha página web municipal
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Localización de las actuaciones en el municipio

Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

Se ha actuado en el Barranco de la Ferretería, 
emplazado al sureste del casco urbano de 
Orcera, procediendo a la eliminación total 
de los residuos procedentes de vertidos 
incontrolados, al desbroce de toda la parcela 
y a la consolidación del terreno. Con ello se ha 
conseguido la eliminación del impacto visual y 
la mejora de las condiciones de salubridad del 
municipio.

Rehabilitación zonas verdes

Se ha conseguido el incremento de zonas verdes para el uso y disfrute de la población, mediante 
la primera fase de rehabilitación de la Loma del Convento, emplazada en una urbanización de 
viviendas de protección oficial, realizando los trabajos de preparación del terreno, plantación de 
especies vegetales e instalación de sistema de riego por goteo.

Rehabilitación de zonas 
verdes

Página web municipal

Eliminación de puntos de 
vertidos incontrolados
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Puesta en marcha página web municipal 

Esta actuación ha consistido en la mejora del acceso a servicios y contenidos de la página web 
municipal. Esto ha requerido la instalación de una red de banda ancha inalámbrica de última 
generación. Los puntos de acceso inalámbricos se han localizado en los lugares más céntricos y 
transitados por la población, impulsando el uso de las nuevas tecnologías y estableciendo a su vez 
un nuevo canal de comunicación municipal.

Localización de las zonas Wi-Fi:

• Biblioteca. Edificio de usos múltiples.
• Piscina municipal.
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PUENTE GÉNAVE

Puente de Génave es un pequeño municipio situado en la comarca de Sierra de Segura, ligeramente 
al noroeste de la misma.  Municipio eminentemente agrícola, dependiente del olivo y en menor 
medida de los cereales y resto de herbáceos. Tiene cierta importancia económica el cultivo 
ecológico del olivo y la actividad de hostelería, que aprovecha la situación del municipio como 
paso hacia la Sierra de Segura y el parque natural. La caza menor es abundante y la pesca se puede 
realizar en el río Guadalimar que atraviesa el núcleo urbano.

Actuaciones realizadas en el municipio de Puente Génave:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2525 Restauración puente sobre Guadalimar

2750 Centro de educación infantil
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Localización de las actuaciones en el municipio

Restauración puente sobre Guadalimar

Se ha rehabilitado el puente símbolo cultural 
del municipio y parte del vial urbano de la 
localidad, siendo tramo de la avenida de 
Andalucía, arteria principal. La restauración ha 
consistido en la limpieza y consolidación de 
fábricas de piedra, la sustitución del pavimento 
de asfalto por un adoquinado y en la instalación 
de evacuación de las aguas.         
 

Restauración puente 
sobre Guadalimar

Centro de educación 
infantil
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Centro de educación infantil 

Ejecución completa de una obra de nueva planta que completa al centro de educación infantil. 
Distribuido en una planta sobre rasante y concebido con espacios diáfanos y adaptables al tiempo 
y uso del edificio. La superficie total construida es de 168,25 m2. Se ha dotado de mobiliario interior 
e instalaciones necesarias para su puesta en marcha.
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LA PUERTA DE SEGURA

La Puerta de Segura es un municipio perteneciente a la comarca de la Sierra de Segura. Su término 
municipal tiene una extensión superficial de 98,2 km² incluido gran parte en el Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

La actividad económica principal del municipio es la agricultura, en la que el olivar predomina sobre 
los cultivos herbáceos. La superficie de monte ocupa una tercera parte de la extensión municipal, 
con pastos permanentes sobre los terrenos forestales. El turismo y la actividad de hostelería también 
tienen cierta importancia en la renta del municipio. Se pueden realizar también en este municipio 
actividades de caza menor, caza mayor y pesca.

Actuaciones realizadas en el municipio de La Puerta de Segura:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2742 Centro de formación de empresas

2477 Parque solar fotovoltaico

2524 Museo del aceite, artes y costumbres populares
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Localización de las actuaciones en el municipio

Centro de formación de empresas

Con esta actuación se ha levantado una planta de nueva construcción sobre el actual mercado de 
abastos de la localidad, con accesos independientes. La planta cuenta con espacios destinados a 
aulas de formación y de administración, habiéndose dotado del mobiliario necesario para su uso 
como centro de formación de empresas.

Centro de formación de 
empresas

Parque solar fotovoltaico

Museo del aceite, artes y 
costumbres populares
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Parque solar fotovoltaico 

Las obras realizadas con este proyecto contemplan la 3ª y última fase de un proyecto general y han 
consistido en la instalación de un parque solar fotovoltaico de 100 KW de potencia nominal para 
producción eléctrica y su inyección en la red, compuesto de 144 paneles fotovoltaicos, instalados 
en la cubierta de una construcción municipal.

Museo del aceite, artes y costumbres populares

La actuación se ha localizado en la planta semisótano del edificio destinado a centro de interpretación 
de la naturaleza, ubicado en avenida de Orcera. Se han ejecutado las obras necesarias en la 
edificación para la adaptación al uso específico, equipándose museográficamente en dos espacios 
diferenciados, uno relacionado con el olivar y otro con las costumbres populares.
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SANTIAGO –PONTONES

Santiago-Pontones es municipio perteneciente a la comarca de Sierra de Segura. Formado en 1975 
por la unión de los municipios de Pontones y Santiago de la Espada.

Por el clima y la orografía, apenas un 3% del territorio es tierra labrada, por lo que el peso de la 
agricultura en la economía municipal es claramente inferior al del resto de la provincia. Las principales 
actividades económicas son las ganaderas (especialmente de ganado bovino, contando con varias 
ganaderías de toros de lidia), las forestales, el turismo de interior, la caza y la pesca.

Actuaciones realizadas en Santiago-Pontones:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2458 Ampliación señal digital TV

2743 Centro tecnológico de formación y empleo

Localización de las actuaciones en el municipio

Ampliación señal digital TV
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Ampliación señal digital TV 

Se han instalado repetidores de TDT en sustitución de las antenas de señal analógica, ampliando 
la cobertura de Televisión Digital Terrestre a todos los núcleos de población. En total se instalaron 
4 antenas localizadas en las aldeas de Fuente Segura, El Cerezo, Poyo Catalán /  Los Atascaderos 
y Pontones.

Centro tecnológico de 
formación y empleo

Aldea El Cerezo Aldea El Cerezo

Aldea Fuente Segura Aldea Fuente Segura
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Centro tecnológico de formación y empleo 

Se ha construido un moderno edificio de tres plantas en sustitución de una antigua construcción en 
la calle Sebastián Ruiz. Consta de diversos espacios susceptibles de adecuarse a las necesidades 
formativas y de empleo del municipio.

Pontones Poyo Catalán /  Los Atascaderos
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SANTISTEBAN DEL PUERTO

Santisteban del Puerto es un municipio perteneciente a la comarca de El Condado, de la cual 
ocupa una franja central que sigue la dirección sur-norte hasta el límite provincial con Ciudad Real. 
Los espacios naturales son abundantes en su término municipal, especialmente en la parte más 
montañosa de la mitad norte.

La mayor parte de la superficie no se encuentra cultivada, predominando principalmente los montes 
maderables y los prados naturales, los cuales se localizan en el norte del término municipal. Las 
tierras cultivadas se dedican básicamente al olivar. La actividad económica gira en torno al olivar, 
la industria almazarera, la ganadería ovina y la actividad cinegética mayor y menor, sin olvidarnos 
de la hostelería.

Actuaciones realizadas en el municipio de Santisteban del Puerto:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2461 Puesta en marcha página web municipal

2520 Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos, 
edificación, transporte y comunicaciones

2519 Accesibilidad en edificios públicos

2527 Terminación de museo
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Localización de las actuaciones en el municipio

Puesta en marcha página web municipal

Esta actuación ha consistido en la mejora del acceso a servicios y contenidos de las páginas web 
municipales. Esto ha requerido la instalación de 
una red de banda ancha inalámbrica de última 
generación. Los puntos de acceso inalámbricos 
se han localizado en los lugares más céntricos 
y transitados por la población, impulsando el 
uso de las nuevas tecnologías y estableciendo 
a su vez un nuevo canal de comunicación 
municipal.

Las actuaciones se han localizado en la Plaza 
del Ayuntamiento y en el instituto de enseñanza 
secundaria del municipio.

Acondicionamiento de la 
accesibilidad de los núcleos 
urbanos, edificación, 
transporte y comunicaciones

Página web municipal

Accesibilidad en edificios 

Terminación de museo
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Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos, edificación, transporte y 
comunicaciones 

La actuación se ha centrado en el acondicionamiento de la accesibilidad de la edificación y, en 
concreto, de las instalaciones de la piscina pública, situada en el polideportivo municipal. Se ha 
creado un itinerario accesible. Se han adaptado vestuarios y aseos. En el recinto del vaso se han 
instalado mecanismos de acceso a la piscina para discapacitados, duchas adaptadas y se ha 
renovado el pavimento.

Accesibilidad en edificios públicos

Se han realizado todas las obras e instalaciones necesarias para dotar al edificio del Ayuntamiento 
de Santisteban del Puerto de un ascensor. Para el acceso al mismo desde la planta baja se ha 
tenido que redistribuir la entrada  del edificio.
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Terminación de museo

Se han realizado las obras necesarias para la terminación de la planta baja de un edificio y su plaza 
pública colindante. En el espacio diáfano de la planta, se diseñó y distribuyó un espacio funcional 
para adaptarla a su uso como museo. El diseño de la plaza se interpretó como un espacio escénico 
abierto al aire libre y accesible. El museo y la plaza están completamente equipados.
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SEGURA DE LA SIERRA

Segura de la Sierra es un municipio español de la comarca de Sierra de Segura, situado al noreste 
de Andalucía.  Su término municipal con una extensión de 224 km². Es uno de los más disgregados 
de la provincia, llegando a tener cuatro enclaves aparte del núcleo principal. Los cinco enclaves se 
encuentran dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y encuadran a 
un total de 18 núcleos de población, 13 de ellos poblados, siendo la pedanía de Cortijos Nuevos la 
mayor, después del núcleo principal.

Actuaciones realizadas en el municipio de Segura de la Sierra:

CÓDIGO DE ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2501 Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

2486 Revitalización de zonas verdes

 2485 Acondicionamiento de parques periurbanos

 2487 Soterramiento de contenedores

 2514 Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos

 2526 Terminación del centro de usos múltiples en Cortijos Nuevos

 2751 Centro de educación infantil
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Localización de las actuaciones en el municipio

Acondicionamiento de 
parques periurbanos

Centro de educación 

Revitalización de zonas 
verdes

Terminación del centro de 
usos múltiples en Cortijos 
Nuevos

Eliminación de puntos de 
vertidos incontrolados

Soterramiento de 
contenedores
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Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

Se ha procedido a la limpieza de tres zonas de vertidos en el  municipio, señalizando la prohibición 
de arrojo de residuos y escombros. Las tres zonas de actuación fueron: Vertedero de inertes, 
Camino a La Puerta y Camino La Loma.

Revitalización de zonas verdes

La actuación ha consistido en mejorar y completar el parque del núcleo poblacional de Cortijos 
Nuevos, con la instalación de aparatos gimnásticos, el ajardinamiento de una zona verde del parque 
de juegos infantiles y el acondicionamiento del área de futuro merendero.

Acondicionamiento 
de la accesibilidad 
de los núcleos urbanos
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Acondicionamiento de parques periurbanos

Se ha intervenido en los entornos urbanos de “El Ojuelo” y “El Robledo”, revitalizando espacios 
verdes localizados en los límites de sus cascos urbanos, mediante el acondicionamiento de accesos 
y pavimentación, la dotación de zonas verdes y de mobiliario urbano y la creación de zonas de 
juegos infantiles.

• El Ojuelo.

• El Robledo

Soterramiento de contenedores

Se ha dotado a la localidad de dos islas de 
contenedores soterrados para los distintos 
tipos de residuos: materia orgánica, vidrios, 
envases y papel.  Además, se ha reducido el 
impacto visual de otros grupos de contenedores 
existentes en el núcleo de población.

En calle Belisa
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En calle San Vicente

Acondicionamiento de la accesibilidad de los núcleos urbanos

Se han acondicionado las travesías de las pedanías de Trujala, Rihornos y El Robledo, consiguiendo 
el aumento de la seguridad en estos núcleos de población, mediante la instalación de nueva 
iluminación, la instalación de bandas transversales, pasos de peatones y señalización vial y la 
repavimentación de las calzadas.

El Robledo                                                               Rihornos

En Trujala. Cortijo Lope                                           En Trujala. El Batán.
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Terminación del centro de usos múltiples en Cortijos Nuevos

Se ha dotado de una instalación completa de 
climatización al edificio de usos múltiples de 
la pedanía de Cortijos Nuevos. Este inmueble 
carecía de estas instalaciones necesarias para 
su explotación. El edificio consta de planta baja 
y primera. La planta baja destinada a centro 
de día y sala de estar, y la planta primera con 
usos de biblioteca, oficinas y aulas. El sistema 
de calefacción instalado es por caldera de 
biomasa y el aire acondicionado por bomba de 
calor.

Centro de educación infantil en Cortijos 
Nuevos.

Ampliación y reforma de la guardería temporera, 
adaptándola para su uso como centro de 
educación infantil, en la calle Esperanza, n.º 7 
de Cortijos Nuevos. El centro se encuentra en 
funcionamiento.
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SILES

Siles es un municipio perteneciente a la comarca de la Sierra de Segura, limítrofe con la provincia de 
Albacete.  Gran parte de su término municipal se encuentra dentro del Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Debido a su enclave se trata de un municipio mayoritariamente 
forestal cercano al río, concentrándose las tierras de cultivo, fundamentalmente olivar, en una 
franja de dirección suroeste-nordeste que incluye las proximidades del núcleo urbano y el enclave 
municipal que posee el municipio al noroeste de la comarca. La actividad económica se basa en 
la agricultura (olivar) y el turismo, contribuyendo a ella también los aprovechamientos forestales y 
la ganadería ovina. Los espacios naturales son abundantes y variados, lo que unido a una flora y 
fauna muy diversas, le confiere al término municipal un indudable encanto para el turista.

Las actuaciones realizadas en este municipio son:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2504 Eliminación de puntos de vertidos incontrolados

2502 Línea de luz hasta el sondeo de agua potable

2503 Sustitución y renovación de la red de agua potable

2505 Colector área recreativa-depuradora

2506 Sustitución de red de agua potable “Los Molinos”
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Localización de las actuaciones en el municipio

Eliminación de puntos de vertidos 
incontrolados

Se ha procedido a la limpieza de tres zonas 
de vertidos en el  municipio, señalizando la 
prohibición de arrojo de residuos y escombros. 
Las tres zonas de actuación fueron: Vertedero 
de inertes, Camino a la Puerta y Camino La 
Loma.

Línea de luz hasta el sondeo de agua potable

Se ha realizado la instalación de una línea 
de alta tensión para el suministro de energía 
eléctrica al equipo de bombeo de agua potable 
del municipio de Siles, respetando el proceso 
general de captación de agua conforme a la 
legalidad vigente. La longitud de la línea ha 
sido de 1.130 m.

Sustitución y renovación de 
la red de agua potable

Eliminación de puntos de 
vertidos incontrolados

Sustitución de red de agua 
potable “Los Molinos”
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Sustitución y renovación de la red de agua potable

La actuación se ha llevado a cabo en la C/ Cava, 
C/ Iglesia, C/ Villa y C/  de la Parra. Al ser estas 
calles de las más antiguas del municipio, sus 
infraestructuras de abastecimiento de agua, 
de alcantarillado y de pavimentación estaban 
obsoletas y deterioradas. Las obras realizadas 
han sido de renovación en las instalaciones de 
red de agua potable y saneamiento, así como 
de mejora y restauración de los acerados y del 
pavimento de la calzada.

Colector área recreativa-depuradora 

Se han realizado las obras necesarias para la 
instalación de un nuevo colector de alcantarillado 
en el área recreativa “Los Molinos”, situada en 
el sureste del núcleo urbano del municipio de 
Siles. El colector permite la evacuación de las 
aguas residuales a la red general procedente 
del núcleo urbano, y finaliza en una depuradora 
donde son tratadas antes de ser vertidas al río.

Sustitución de red de agua potable “Los Molinos”

Para mejorar el suministro a esta zona, se ha sustituido por deterioro la tubería de agua potable que 
se encuentra en los siguientes caminos: Camino Viejo de Segura, Arroyo de la Cañada y Camino 
de la Cañada, pertenecientes al término municipal de Siles. Una vez se finalizó la instalación, los 
caminos afectados por la obra se repararon y repasaron con una capa de zahorra.  
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SORIHUELA DEL GUALDALIMAR

Sorihuela del Guadalimar es un pequeño municipio del extremo sureste de la comarca de El 
Condado, localizado en un enclave territorial al noreste de la comarca de La Loma y Las Villas. La 
superficie forestal representa la mitad de la extensión municipal. La tierra de cultivo, con el olivar 
como cultivo predominante, se sitúa en el territorio principal. 

La actividad económica del municipio se sustenta en la agricultura, dependiente de la olivicultura 
y la industria almazarera y en el turismo desarrollado en pleno Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, aunque por su distancia y comunicaciones deja el valor añadido 
generado en otros municipios como Cazorla.

Actuaciones realizadas en el municipio de Sorihuela del Guadalimar:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2746 Centro socioeconómico de usos múltiples

2528 Puesta en valor turístico y adecuación de calles en el entorno del 
torreón árabe
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Localización de las actuaciones en el municipio:

Centro socioeconómico polivalente

Se ha construido un edificio de nueva planta en pleno centro histórico del municipio, en la calle 
Colón n.º 9. El nuevo centro se compone de sótano, planta baja y azotea.  En la planta baja (principal) 
hay diferentes salas totalmente equipadas que permiten realizar múltiples actividades. Estas aulas 
se usan dependiendo de las necesidades de cada momento y tanto para su uso cotidiano como 
para eventos puntuales. El ayuntamiento realiza exposiciones y cursos, además ha instalado allí la 
escuela de adultos.

Puesta en valor turístico y 
adecuación de calles en el 
entorno del torreón árabe

Centro socioeconómico 
de usos múltiples
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Puesta en valor turístico y adecuación de calles en el entorno del torreón árabe 

Se ha realizado la repavimentación mediante adoquinado de las calzadas del casco histórico, 
embelleciéndolo y añadiendo así más valor turístico al municipio. Igualmente se ha llevado a 
cabo una reforma y actualización de nuevas redes generales de alcantarillado, saneamiento y de 
abastecimiento de agua potable. Se actuó en las calles Santa Teresa de Jesús, Eras, Alta y Canteras.
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TORRES DE ALBANCHEZ

Torres de Albanchez es un  municipio situado en el extremo nororiental de la provincia de Jaén, en 
la comarca de la Sierra de Segura, al norte de la misma y a unos 155 KM de la capital. La mayor 
parte del término municipal se encuentra incluido en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

Este municipio cuenta con un enclave, Cuarto del Madroño, entre el municipio de Villarrodrigo 
y los límites de las provincias de Ciudad Real y Albacete. El territorio del término municipal es 
eminentemente agrícola, aunque también presenta una importante zona de dedicación forestal 
localizada al norte del municipio. Cuenta con espacios naturales destacables como cuevas naturales 
y asentamientos con restos prehistóricos. Los principales recursos de Torres de Albanchez son la 
agricultura y el turismo rural. 

Las actuaciones realizadas en este municipio son:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIONES

2507 Sellado antigua cantera “Los Areneros”

2744 Renovación de la red de agua potable en varias calles
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Localización de las actuaciones en el municipio:

Sellado antigua cantera “Los Areneros”

Se ha estabilizado y sellado un talud, resultado de la explotación de una antigua cantera conocida 
con el nombre de “Los Areneros. Para la estabilización del terreno y la activación del mismo, se ha 
ejecutado un sistema de muros de contención y se ha liberado la explanada existente en el mismo 
solar, que una vez asegurada y consolidada, se ha destinado a espacio de ocio, equipándose con 
mobiliario urbano,  juegos infantiles y alumbrado público.

Sellado antigua cantera 
“Los Areneros”

Renovación de la red 
de agua potable en varias 
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Renovación de la red de agua potable en varias calles

La actuación ha consistido en renovar las instalaciones de agua potable y saneamiento de las calles 
Ramón y Cajal, Ntra. Sra. de la Presentación y Cervantes, así como la pavimentación mediante 
adoquinado. Esta actuación se ha complementado con la instalación de mobiliario urbano.  
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VILCHES

Vilches es un municipio de mediana extensión situado al norte de la provincia, en la comarca de 
El Condado. Se encuentra cerca de los ríos Guadalén y Guarrizas, y también pasa por su término 
municipal el río Guadalimar.

El cultivo del olivo también es propio de esta zona, en su mayor parte cultivo de secano. Podemos 
destacar la superficie de terreno forestal, básicamente compuesto por encinares y alcornocales 
adehesados, superficie incluso superior a la de tierras de cultivo, dado que gran parte del término 
municipal se encuentra en las estribaciones de Sierra Morena, y la superficie dedicada a pastizales. 

Existen tres embalses en el municipio como son: La Fernandina, Guadalén y Giribaile, con grandes 
posibilidades de aprovechamiento turístico. Cuenta también el municipio con potencialidades 
turísticas diversas, entre las que destacan sus parajes y zonas húmedas de interés ambiental, el 
patrimonio histórico-artístico, los yacimientos arqueológicos y los recursos cinegéticos y piscícolas. 
En este municipio destaca la cría de ganado porcino, con numerosas granjas dedicadas a esta 
actividad.

Actuaciones realizadas en el municipio de Vilches:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2747 Segunda fase de urbanización del nuevo polígono industrial
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Localización de las actuaciones en el municipio:
 

Segunda fase de urbanización del nuevo polígono industrial

Conforme a las necesidades de suelo, el polígono industrial de Vilches se está ejecutando en 
varias fases. Con esta actuación se han 
realizado las obras de urbanización necesarias 
para la ejecución de una parte de la U.E. 14 
del P.G.O.U. de Vilches. Los trabajos han 
consistido en la materialización de los viales 
pavimentados rodados y peatonales, en el 
ajardinamiento de las áreas libres y en la 
implantación de los servicios urbanísticos de 
aguas pluviales y fecales, de abastecimiento 
de agua, de alumbrado público y de telefonía, 
así como la instalación de las redes de media y 
baja tensión. Se ha completado con mobiliario 
urbano.

Segunda fase de 
urbanización del nuevo 
polígono industrial 
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VILLARRODRIGO

Villarrodrigo es un municipio de la comarca de Sierra de Segura, lindando con la provincia de 
Albacete. En el mismo municipio se encuentra el núcleo de población de Onsares.

Situado en el extremo más nororiental de la provincia de Jaén, es uno de los municipios más 
alejados de la capital, a 171 km de distancia de la misma. A pesar de estar situado en esta comarca, 
a día de hoy no forma parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El 
casco urbano del municipio está situado a una altitud media de 875 m, asentado sobre una llanura, 
alcanzándose en algunos puntos del término incluso más de 1.400 m. La economía del municipio 
se sustenta básicamente en la agricultura, dedicada al monocultivo del olivar, mayoritariamente de 
secano.

Las actuaciones realizadas en este municipio son:

CÓDIGO ACTUACIÓN DENOMINACIÓN ACTUACIÓN

2748 Vivero de empresas: conexión a sistemas generales

2532 Unidad de estancia diurna
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Localización de las actuaciones en el municipio:

Vivero de empresas: conexión a sistemas 
generales

Se ha actuado en los terrenos donde el 
Ayuntamiento prevé la futura implantación 
del vivero de empresas, dotándolos de los 
servicios urbanísticos necesarios así como 
de su conexión a los sistemas generales de 
alumbrado público, saneamiento, red de 
distribución de agua potable, red de baja y red 
de media tensión.

Unidad de estancia 
diurna

Vivero de empresas: 
Conexión a sistemas 
generales
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Unidad de estancia diurna

La actuación se ha realizado en un edificio en 
construcción de la calle Iglesia de Villarrodrigo. 
Se ha terminado la planta baja del mencionado 
edificio para la instalación de una unidad 
de estancia diurna para personas mayores, 
conforme a la Orden de 5 de noviembre de 
2007 por la que se regula el procedimiento y los 
requisitos para la acreditación de los Centros 
para Personas Mayores en Situación de 
Dependencia en Andalucía (Junta de Andalucía, 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social). 
La UED se ha equipado con mobiliario, cocina y 
aparatos de climatización. Consta de 20 plazas.



- 95 -

 MEMORIA FEDEr-07/13
convocatoria 2007

Cumplimiento de los objetivos para los que se concedió la ayuda. 
Indicadores de resultado

Los objetivos y acciones que se han desarrollado en este proyecto se basan en los  objetivos 
estratégicos del Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013 (MENR).

• Objetivo 1. Desarrollar y diversificar la base productiva de la zona para asegurar un 
desarrollo sostenido y generador de empleo.

• Objetivo 2. Mantener y “fijar” la población al medio.

• Objetivo 3. Aumentar las dotaciones territoriales de recursos del conocimiento.

• Objetivo 4. Mejorar la dotación de equipamientos sociales y de servicios de proximidad, 
para favorecer la conciliación familiar y la cohesión social.

• Objetivo 5. Conservar y regenerar los recursos medioambientales y el patrimonio 
histórico-cultural mediante su puesta en valor.

• Objetivo 6. Consolidar y mejorar las dotaciones de equipamiento colectivo, capital 
material y capital natural.

•  Objetivo 7. Mejorar la accesibilidad a los centros y recursos turísticos de la zona.

Los indicadores para la evaluación de cada una de las líneas de actuación se definieron cumpliendo 
cada uno de los objetivos anteriormente marcados. 

En las siguientes tablas y gráficos mostramos los indicadores de resultado, con descripción de 
valores iniciales, valores esperados y valores finales reales. Estos indicadores reflejan el desarrollo 
socioeconómico de las comarcas en su totalidad, y no exclusivamente de la acción directa del POL 
“El Condado - Sierra de Segura”, por lo que las fuentes son múltiples de entre las administraciones 
competentes en el territorio según la temática. Por tanto, las actuaciones de este POL son una 
contribución a estos resultados comarcales. Resultados que en todo caso muestran una evolución 
positiva con respecto a los valores iniciales, pese al contexto actual de crisis económica. Esta crisis 
sí que explicaría el hecho de que en algunos casos los valores reales no alcancen a los esperados, 
elaborados estos últimos durante 2007, en un contexto económico mucho más alentador.
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Indicadores de resultado por líneas de actuación

Línea 1. Fomento de la Sociedad de la Información y nuevas tecnologías

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL 
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

% de población que 
utiliza habitualmente 
Internet.

26% 65% 71%
Centros Guadalinfo de la 
provincia de Jaén. Diputación 
Provincial de Jaén.

% de mujeres que 
utiliza habitualmente 
Internet.

25% 55% 57%
Centros Guadalinfo de la 
provincia de Jaén. Diputación 
Provincial de Jaén.

N.º de Ayuntamientos 
que cuentan con 
página web.

7 15 21
Área de Organización, RRHH y 
Nuevas Tecnologías de la 
Diputación Provincial de Jaén.

N.º de líneas ADSL/ 
Población total. 0,05 0,20 0,24 SIMA. Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía.

Línea 2. Promoción Económica: Creación de empleo y de oportunidades 
económicas a través de la diversificación productiva y mejora de las 

infraestructuras y servicios locales

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERA-

DO 
(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

N.º de empresas con asa-
lariados (% empresas que 
emplean menos de 5 asala-
riados/ as sobre total de 
empresas).

88,70% 90% 93,17%

SIMA. Sistema 
de Información 
Multiterritorial de 
Andalucía.
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nº de ayuntamientos
con página web

57%55%

25%

21%

15%

7%

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
VALOR ACTUAL (2012)VALOR ESPERADO (2011)VALOR INICIAL (2007)
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m2 de suelo industrial. 489.638 839.638 821.862

SESPA. Sistema 
de Información de 
Espacios Productivos 
de Andalucía.

N.º de módulos de 
semilleros de empresa. 1 10 7 Fundación Andalucía 

Emprende.

Línea 3. Mejora del entorno natural y la calidad ambiental

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

Volumen de aguas 
residuales tratadas 
( litros/ hab. / día).

230 250  250  
Área de Servicios 
Municipales. Diputación 
Provincial de Jaén. 

Superficie de espacios 
naturales protegidos 
(Incluida Red Natura 
2000) sobre total de 
superficie.

66,80% 75% 59,96%

AGENDA 21. 
Diputación Provincial 
de Jaén. 

% Nº DE EMPRESAS CON ASALARIADOS m2 DE SUELO INDUSTRIAL
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SUPERFICIE DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS SOBRE TOTAL DE SUPERFICIE
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Línea 4. Mejora de la accesibilidad y movilidad

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

% de edificios 
públicos inaccesibles. 85,20% 45% 48,50% FEJIDIF.

N.º de estudios de 
accesibilidad a los 
cascos históricos.

4 14 14 FEJIDIF.

Línea 5. Protección y preservación del patrimonio cultural

INDICADORES DE 
RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL
 (2012)

FUENTE

Recursos de 
Patrimonio Cultural 
por caracterización 
susceptibles de acciones 
de rehabilitación y 
preservación.

64 56 52

Inventario de 
Bienes de Interés Cultural. 
EIEL. 
Encuesta de 
Infraestructuras y 
Equipamientos Locales.

Infraestructuras 
culturales. 
Museos, Casa de la 
Cultura, Centro de 
Exposiciones y 
Bibliotecas públicas.

33 36 55

Inventario de 
Bienes de Interés Cultural. 
EIEL. 
Encuesta de 
Infraestructuras y 
Equipamientos Locales.

% de edificios públicos inaccesibles0
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Línea 6. Promoción de la conciliación familiar y cohesión social

INDICADORES DE
 RESULTADO

VALOR 
INICIAL              
(2007)

VALOR 
ESPERADO 

(2011)

VALOR 
ACTUAL 

(2012)
FUENTE

Centros de atención 
a la primera infancia. 
Guarderías municipales 
y Guarderías 
temporeras.

30 31 34

Inventario de Bienes 
de Interés Cultural. 
EIEL. Encuesta de 
Infraestructuras y 
Equipamientos Locales.

Plazas de atención a 
personas mayores: 
Residencias, Unidades 
de Estancias Diurna.

603 750 936

Área de Igualdad 
y Bienestar Social. 
Diputación Provincial de 
Jaén.

VALOR ACTUAL (2012)VALOR ESPERADO (2011)VALOR INICIAL (2007)

CENTROS DE ATENCIÓN
A LA PRIMERA INFANCIA

Guarderías municipales y Guardería Temporeras

PLAZAS DE ATENCIÓN
A PERSONAS MAYORES:

Residencias y Unidades de Estancia Diurna 
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Cuadro de ejecución financiera del proyecto, por actuaciones y por 
anualidades. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2457 Página web municipal de Orcera 4.875,00 4.406,45

2458 Ampliación señal digital TV en 
Santiago-Pontones  146.250,00 143.446,41

2459 Puesta en marcha web municipal 
Castellar 4.875,00 4.406,45

2460 Puesta en marcha web municipal 
Montizón 4.875,00 4.406,45

2461 Puesta en marcha web municipal 
Santisteban del Puerto 4.875,00 4.406,45

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 165.750,00 € 161.072,21 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. PROMOCIÓN ECONÓMICA. CREACIÓN DE EMPLEO 
Y DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 

PRODUCTIVA Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOCALES

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2462
Red de desagüe, red de abastecimien-
to de agua y acceso al nuevo polígono 
industrial de Arroyo del Ojanco 

481.324,34 € 373.871,23 €

2463 Urbanización, saneamiento, electrifica-
ción del polígono industrial de Benatae  292.500,00 € 226.552,22 €

2747 Segunda fase de urbanización del 
nuevo polígono industrial en Vilches 502.125,00 € 366.654,89 €

2748 Vivero de Empresas: conexión a 
sistemas generales en Villarrodrigo 292.500,00 € 273.448,38 €

2746 Centro socioeconómico de usos 
múltiples en Sorihuela de Guadalimar  292.500,00 € 280.959,87 €

2742 Centro de formación de empresas en 
La Puerta de Segura 585.000,00 € 509.171,94 €

05
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2743 Centro tecnológico de formación y 
empleo en Santiago-Pontones 633.750,00 € 515.554,14 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 3.079.699,34 € 2.546.212,67 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. MEJORA DEL ENTORNO NATURAL Y LA CALIDAD 
AMBIENTAL

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2472 Descalcificador de agua en Benatae 19.500,00 € 19.449,94 €

2475 Saneamiento, urbanización en la calle 
del pilar en Benatae 121.712,67 € 121.712,67 €

2477 Parque solar fotovoltaico en La Puerta 
de Segura 195.000,00 € 193.349,39 €

2479 Eliminación puntos vertidos 
incontrolados en Orcera 35.100,00 € 22.547,47 €

2484 Rehabilitación zonas verdes en Orcera 46.800,00 € 35.403,45 €

2485 Acondicionamiento parques 
periurbanos de Segura de la Sierra  195.000,00 € 158.954,23 €

2486 Revitalización de zonas verdes de 
Segura de la Sierra 46.800,00 € 22.740,94 €

2487 Soterramiento de contenedores de 
Segura de la Sierra 78.000,00 € 72.676,00 €

2501 Eliminación puntos vertidos 
incontrolados de Segura de la Sierra 12.675,00 € 8.141,84 €

2502 Línea luz hasta el sondeo agua potable 
de Siles 99.450,00 € 73.849,41 €

2503 Sustitución y renovación red de agua 
potable de Siles  175.500,00 € 175.246,00 €

2504 Eliminación puntos vertidos 
incontrolados de Siles 39.000,00 € 25.052,81 €

2505 Colector área recreativa-depuradora 
de Siles  136.500,00 € 98.915,34 €

2506 Sustitución red de agua potable ”Los 
Molinos” de Siles 37.050,00 € 32.003,59 €

2507 Sellado antigua cantera ”Los 
Areneros” de Torres de Albanchez 487.500,00 € 381.303,68 €

2509
Construcción de depósito de 
abastecimiento de agua potable en 
Arquillos 

146.250,00 € 115.865,79 €
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2511
Revitalización de zonas verdes en 
entornos urbanos en Navas de San 
Juan

46.800,00 € 42.960,94 €

2744 Renovación red de agua potable en 
varias calles de Torres de Albanchez 292.500,00 € 256.339,20 €

2745
Adecuación como camino natural de 
parte de la vía pecuaria de Aníbal en 
Montizón

81.900,00 € 71.815,10 €

2749 Saneamiento calle Rambla de Peñalta 
en Benatae 64.289,31 € 62.658,15 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 2.357.326,98 € 1.990.985,94 €

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2512 Reparación y creación de acerado en 
Génave  109.096,97 € 109.095,29 €

2513 Construcción aparcamiento público en 
Hornos de Segura 585.000,00 € 494.436,20 €

2514
Acondicionamiento de la accesibilidad 
de los núcleos urbanos Segura de la 
Sierra  

146.250,00 € 118.129,06 €

2515 Mejora del acceso al pueblo en 
Chiclana de Segura 229.262,43 € 229.257,46 €

2516 Ascensor en el castillo en Chiclana de 
Segura 107.250,00 € 100.812,86 €

2517
Asfaltado y acondicionamiento del 
acceso al complejo turístico los llanos 
en Chiclana de Segura 

156.000,00 € 146.613,24 €

2518
Acondicionamiento de la accesibilidad 
en los núcleos urbanos, edificación, 
transporte y comunicaciones en Navas 
de San Juan

146.250,00 € 143.072,42 €

2519 Accesibilidad de edificios públicos en 
Santisteban del Puerto 41.925,00 € 35.664,17 €

2520
Acondicionamiento de la accesibilidad 
en los núcleos urbanos, edificación, 
transporte y comunicaciones en San-
tisteban del Puerto  

146.250,00 € 96.763,25 €

2521
Embellecimiento calles adjuntas y de 
acceso al centro de interpretación en 
Beas de Segura 

346.125,00 € 302.505,35 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 2.013.409,40 € 1.776.349,30 €
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LINEA DE ACTUACIÓN 5. PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2522 Rehabilitación torre de la tercia en 
Génave 97.500,00 € 92.973,20 €

2523 Musealización del espacio del castillo 
en Hornos de Segura  390.000,00 € 351.517,91 €

2524 Museo del aceite y artes y costumbres 
populares en La Puerta de Segura 195.000,00 € 186.323,27 €

2525 Restauración puente sobre Guadalimar 
en Puente Génave 292.500,00 € 218.091,51 €

2526
Terminación centro de usos múltiples 
en cortijos nuevos de Segura de la 
Sierra  

180.470,59 € 180.344,90 €

2527 Terminación de museo en Santisteban 
del Puerto  129.739,38 € 129.739,38 €

2528
Puesta en valor turístico y adecuación 
de calles en el entorno del torreón ára-
be en Sorihuela del Guadalimar 

195.000,00 € 141.779,26 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 1.480.209,97 € 1.300.769,43 €

LINEA DE ACTUACIÓN 6. PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y 
COHESIÓN SOCIAL

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

2532 Unidad Estancia Diurna en Villarrodrigo  482.138,01 € 451.805,74 €

2533 Construcción de centro para personas 
con discapacidad en Arquillos 633.750,00 € 564.559,01 €

2534 Unidad Estancia Diurna en Castellar  390.000,00 € 385.052,92 €

2750 Centro de educación infantil en Puente 
Génave 183.166,30 € 180.512,39 €

2751 Centro de educación infantil en Segura 
de la Sierra  136.500,00 € 126.973,18 €

2535 Ampliación residencia para personas 
mayores en Vilches 472.875,00 € 0,00 €

TOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 2.298.429,31 € 1.708.903,24 €

*La no ejecución de esta actuación se explica en el apartado 6 de problemas y medidas 
adoptadas.
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Proyecto Operativo Local

El Condado - Sierra de Segura

Actuaciones de información y publicidad

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

622 Manuales y documentación 28.167,08 € 27.242,50 €

734 Páginas Web 18.778,05 € 0,00 €

846 Campañas de comunicación 46.945,13 € 22.014,58 €

95 Participación en Redes de
Intercambio 37.556,10 € 0,00 €

1070 Jornadas, sesiones y eventos de 
difusión 56.334,16 € 844,46 €

Total actuaciones de información y publicidad 187.780,52 € 50.101,54 €

Actuaciones de gestión y  seguimiento

Código 
actuación Denominación actuación Presupuesto 

total
Presupuesto 

ejecutado

1182 Gastos generales de Unidades de 
gestión 82.648,80 € 80.732,82 €

1294 Auditorías externas 194.002,46 € 188.354,66 €

1406 Evaluaciones
(Controles, verificaciones) 2.509,76 € 0,00 €

1518 Asistencia técnica 2.509,76 € 0,00 €

Total actuaciones de gestión y seguimiento 281.670,78 € 269.087,48 €

TOTALES DE LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN 
SELECCIONADA

Código operación Presupuesto total Presupuesto 
ejecutado Ahorro presupuestario

07028A000000 11.864.276,30 € 9.803.481,81 € 2.060.794,49 € *

* El ahorro presupuestario se explica por las bajas económicas durante la contratación de las obras, 
según se detalla posteriormente en el apartado 6 de problemas y medidas adoptadas.

Presupuesto total 
ejecutado por 
anualidades

2009 2010 2011 2012

34.300,00 € 653.577,50 € 2.441.498,49 € 6.674.105,82 €
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Tipo de 
indicadores

Número 
de 

publica-
ciones

Descripción Área de influencia Fecha de 
realización

Publica-
ciones 

Externas. 

3.250
Edición de trípticos 
explicativos del pro-
grama de actuaciones 
en la comarca.

Población de las comarcas 
de “ El Condado” y “Sierra 
de Segura”. ADR de las dos 
comarcas. Asociación de 
empresarios.

29/01/2010

10.500
Edición de trípticos 
individualizados por 
cada uno de los 21 
municipios.

Población de las comarcas 
de “ El Condado” y “Sierra 
de Segura”. ADR de las dos 
comarcas. Asociación de 
empresarios.

20/10/2010

1
Memoria final del 
POL" El Condado-
Sierra de Segura".

Nacional. 2012

Tipo de 
indicadores Nº Descripción Área de influencia Fecha 

Cartelería.

54 Carteles informativos de obra. 
Fondos FEDER.

Todos los municipios 
de las comarcas de “ 
El Condado” y “Sierra 
de Segura”.

2009-2012

1 Roll up 85*200.
Todos los municipios 
de las comarcas de “ 
El Condado” y “Sierra 
de Segura”.

26/01/2010

24
Carteles informativos de las ac-
tuaciones comarcales. Fondos 
FEDER.

Todos los municipios 
de las comarcas de “ 
El Condado” y “Sierra 
de Segura”.

2010-2012 

54
Placas explicativas permanentes 
de cada una de las actuaciones 
realizadas por los Fondos FEDER 
según R (C.E.) N.º 1828/2006.

Todos los municipios 
de las comarcas de “ 
El Condado” y “Sierra 
de Segura”.

2012

8

Placas permanentes para la se-
ñalización de las zonas wifi mu-
nicipales habilitadas con las ac-
tuaciones del POL "  El Condado 
- Sierra de Segura".

Montizón, Orcera, 
Castellar y 
Santisteban del 
Puerto.

2012

13
Lonas informativas de la realiza-
ción de las actuaciones del POL 
" El Condado - Sierra de Segura".

Todos los municipios 
de las comarcas de “ 
El Condado” y “Sierra 
de Segura”.

2012
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Proyecto Operativo Local

El Condado - Sierra de Segura

Gestión del proyecto

Autoridad de Gestión Entidad beneficiaria

Asistencia técnica: análisis y planificación de actuaciones.
Redacción de proyectos.

Asistencia técnica: Viabilidad técnica, jurídica y económica de proyectos.
Direcciones de obras y de ejecución y de coordinación de seguridad y salud.

Asistencias técnicas puntuales.
Ejecución de obras.
Control de calidad.

Suministro de equipamientos.

ORGANIGRAMA

Contrataciones externas

Entidades destinatarias

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN AYUNTAMIENTOSMINISTERIO DE HACIENDA Y

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Área de Empleo, 
Promoción y Turismo. 

Servicio de Empleo y Promoción. 

Gestión del proyecto

Tramitación procedimiento público

Área Económica. 
Servicios de Gestión  Económica, 

Intervención, Tesorería y Contratación.

Área de Infraestructuras 
Municipales. 

Unidad de Control de Obras. 

Apoyo a supervisión de obra

07
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Fases y calendario de la gestión del proyecto

FASES
2008 2009 2010 2011 2012 2013Subfases

Trimestres 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1. PUESTA EN MARCHA

Redefinición de proyectos municipa-
les y coordinación con Ayuntamien-
tos.

Organización del organigrama de 
gestión y contratación del coordina-
dor FEDER.

Elaboración de documento técnico 
por actuación (situación, necesida-
des, permisos,...).

Redacción, supervisión y aprobación 
de proyectos por la administración 
competente.

2. EJECUCIÓN DE OBRAS

Procedimiento de contratación de 
obras, dirección de obras y control 
de calidad.

Adjudicaciones, ejecución y supervi-
sión de obras.

3. EJECUCIÓN DE SUMINISTROS

Procedimiento de contratación de su-
ministros (equipamientos).

Adjudicaciones, ejecución y supervi-
sión de equipamientos.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

Elaboración del presupuesto en Dipu-
tación por anualidades.

Creación de planes de inversiones 
2009 y 2010.

Asignación de créditos a cada pro-
yecto de gasto.

Certificaciones de Obras.

Pagos.

Certificación de gastos al Ministerio.
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Proyecto Operativo Local

El Condado - Sierra de Segura

Principales problemas  y dificultades que se han presentado 
durante la ejecución del proyecto y medidas adoptadas

Principales problemas y dificultades Medidas adoptadas

Gran número de actuaciones y entidades 
destinatarias, lo que multiplica exponencialmente 
la complejidad de la gestión y coordinación, 
los ritmos de procedimientos públicos en las 
diferentes administraciones locales y la definición 
de cada actuación, retrasando la ejecución del 
proyecto. Además, la coyuntura existente en 
el momento de la redacción de la propuesta a 
presentar a la convocatoria dista de la posterior 
situación de crisis económica, que obliga a la 
redefinición de las actuaciones adecuándolas a 
este nuevo contexto y prioridades.

Contratación de estudio previo de situación y 
condicionantes de cada actuación ( definición 
de la actuación, necesidades, obstáculos, 
permisos previos necesarios, ...). Con base 
en este estudio, creación de dos planes de 
inversiones ( 2009 y 2010) para comenzar con las 
actuaciones más claras y sin obstáculos previos 
en el 2009. Incremento del flujo de comunicación 
y reuniones de coordinación y asesoramiento 
con Ayuntamientos, tanto en el ámbito político 
como técnico. Petición de ampliación de plazo de 
ejecución.

Existencia de una normativa interna en 
Diputación por la que se obliga al cobro de tasas 
a contratistas por supervisión de proyectos, 
obras, control de calidad y cartel de obra. Esto 
significa detraer del gasto total ejecutado este 
gasto no elegible y, por tanto, librar unas cifras 
de ejecución inferiores a las reales, minoradas en 
unos 600.000 € correspondientes a dichas tasas.

Tras la experiencia de este proyecto, se ha 
provocado una modificación en dicha normativa 
de Diputación, de manera que para los nuevos 
proyectos cofinanciados con fondos FEDER no 
existan dichas tasas, agilizando el procedimiento 
y dando como resultado la equiparación del gasto 
ejecutado con el gasto elegible.

El sistema de anticipo del gasto por parte de la 
entidad beneficiaria y el retraso en el pago de 
certificaciones por parte del Ministerio ha creado 
un grave problema de Tesorería en Diputación de 
Jaén, existiendo a fecha de finales de 2012 un 
pago pendiente de 5.568.494,32 € en el proyecto 
POL “EL CONDADO – SIERRA DE SEGURA” por 
parte del Ministerio, lo que en la actual situación 
de crisis económica y de contención del déficit 
público agrava aún más la liquidez de la entidad.

Diputación de Jaén se ha visto obligada a pedir un 
crédito para poder abordar los nuevos proyectos 
con financiación FEDER.

La contratación de obras de acuerdo con 
la normativa comunitaria, que prioriza los 
procedimientos abiertos de contratación, ha 
tenido dos consecuencias. La primera, el gran 
volumen de ofertas recibidas, que ha incrementado 
la complejidad y tardanza en el proceso de 
evaluación y adjudicación. La segunda, la gran 
cantidad de bajas desproporcionadas por la 
situación de crisis económica y del sector de la 
construcción, que ha provocado un remanente 
de ejecución presupuestaria mayor al previsto. 
Esta última además ha generado un problema 
de impagos puntuales de subcontratas que 
preocupa a esta entidad.

Los remanentes se han transformado en oportu-
nidad, ya que se han reutilizado para suministros 
de equipamientos de las obras donde se han con-
siderado necesarios para la puesta en marcha de 
la actividad para la que han sido construidas, libe-
rando a los Ayuntamientos de un problema pos-
terior que conllevaría el cierre de estas construc-
ciones hasta una futura financiación de equipa-
mientos. Estos nuevos contratos de suministros 
se han realizado conforme a la Ley de Contratos 
del Sector Público en sus distintas modalidades, 
abierto, negociado y menor, en función de cada 
caso, agilizando su procedimiento en lo posible. 
Por último, la sensibilidad de Diputación con res-
pecto al problema de los impagos ha dado lugar 
al planteamiento de una Oficina de Intermediación 
de Pagos entre contratistas y subcontratistas, de 
próxima creación.
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Código 2535. Actuación “ Ampliación centro 
residencial para personas mayores en Vilches”, 
con presupuesto aprobado de 472.875 
€.  La actuación solicitada contempla la 
terminación de una construcción destinada a la 
ampliación, partiendo de una primera fase que 
el Ayuntamiento tenía previsto tener ejecutada 
con otra financiación. No habiéndose ejecutado 
esta fase previa, resulta inviable la ejecución 
de la actuación prevista en el proyecto y de su 
presupuesto asociado.

No ejecución de la actuación 2535 y de su 
presupuesto asociado. Éste ha sido el único caso 
de actuación no ejecutada de todo el proyecto, 
ejecutándose en su totalidad las 54 actuaciones 
restantes.

Cumplimento  de los principios de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y de no discriminación

La contratación y la ejecución de las 54 actuaciones se han llevado a cabo bajo los principios de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación. Esta Ley tiene por 
objeto hacer efectivo el principio de igualdad de trato y  de oportunidades entre mujeres y hombres, 
en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos 
de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Las 
contrataciones para la realización de las actuaciones se han hecho efectivas bajo la ausencia de 
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la 
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil, garantizando, en los términos 
previstos en la normativa aplicable,  el acceso al empleo.

Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de contratación 
pública. Cumplimiento del principio de libre concurrencia, igualdad 
de trato y no discriminación, transparencia y publicidad

Las 54 actuaciones del POL “El Condado-Sierra de Segura” se han ejecutado conforme a la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y conforme al Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, desde su puesta en vigor.
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Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de medio 
ambiente

Las actuaciones en materia de medio ambiente han tenido por objeto la mejora de la calidad, eficacia 
y coherencia de la ayuda, teniendo en cuenta el objetivo de desarrollo sostenible y la legislación 
comunitaria pertinente en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica. 
Las actuaciones enmarcadas en el ámbito medio ambiental se han basado en las normativas 
urbanísticas municipales vigentes de cada localidad, normativas estatales y autonómicas. 

Básica estatal:

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE 
núm. 155, de 30 de junio de 1986).

• Real Decreto Ley 1131/1988, de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental (BOE núm. 155, de 30 de junio de 1986).

• Ley 6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1.986, de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm.111, de 9 de mayo de 2.001).

• Ley 9/2006 de 28 de abril sobre la evaluación del efecto de determinados Planes y Programas 
en el medio ambiente. 

• Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación.
• Ley de Evaluación Ambiental de proyectos aprobados a través del Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero.

Autonómica:

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA n.º 143 de20 de 
julio de 2007, BOE n.º 190 de 9 de agosto de 2007).

• D. 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de “Evaluación de 
Impacto Ambiental”. (Quedará derogado con fecha 20 de enero por entrada en vigor de la 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental excepto para el planeamiento urbanístico).

• D. 153/96, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental. (Derogado 
por la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental).

• D. 297/95, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.
• D. 94/03, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto 292/1995, 

de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 153/1996, de 30 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.

Todas las actuaciones se han realizado bajo la dirección y supervisión de Diputación Provincial de 
Jaén en colaboración con los ayuntamientos de la comarca, valorando la relevancia e importancia 
de las acciones para sus municipios. 
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ANEXO.
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Publicaciones externas. 
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Trípticos de las actuaciones
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Notas de prensa digital. Boletín Digital Provincial
Prensa escrita

Nota de prensa digital. 25 de Enero de 2012 

http://www.noticiasdjaen.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2449:los-
pol-de-magina-segura-y-el-condado-invertiran-23-millones-de-euros-en-el-patrimonio-
historico-de-11-municipios&catid=18:provincia&Itemid=6

Los POL de Mágina, Segura y El Condado invertirán 2,3 millones de euros en el 
patrimonio histórico de 11 municipios

La	diputada	de	Empleo	y	Turismo,	Ángeles	Férriz,	ha	visitado	este	miércoles	dos	de	estas	
intervenciones,	las	que	se	están	ejecutando	en	el	entorno	de	la	“Cueva	de	la	Graja”	y	en	la	
Torre	del	Homenaje	de	la	localidad	de	Jimena,	en	la	comarca	de	Sierra	Mágina.	

Los Proyectos Operativos Locales (POL) de “Sierra Mágina” y “Sierra de Segura y El Condado”, que 
impulsa la Diputación Provincial de Jaén y que están financiados a través de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER), recogen una inversión cercana a los 2,3 millones de euros para la realización 
de actuaciones dirigidas a la protección y la preservación del patrimonio histórico en 11 municipios 
jiennenses. La diputada de Empleo, Promoción y Turismo, Ángeles Férriz, ha visitado hoy dos de las 
iniciativas que en esta materia se están realizando en el municipio de Jimena, donde se está adecuando 
el entorno de la “Cueva de la Graja” –en la que se pueden contemplar pinturas rupestres neolíticas– 
y rehabilitando la Torre del Homenaje y distintos tramos de muralla. “Somos conscientes de que la 
potenciación de la cultura en las localidades es un factor de desarrollo social y un elemento dinamizador 
de la economía, por eso los POL incluyen esta línea de actuación”. 

Las obras que se están ejecutando en Jimena suman una inversión de más de 293.000 euros, sufragados 
en un 70% por Fondos Feder, mientras que la Administración provincial y el ayuntamiento de esta localidad 
aportan un 25% y un 5% respectivamente. La intervención en “La Graja” consiste fundamentalmente en la 
mejora del firme de acceso a esta cueva, así como del camino paralelo a la peña en la que se encuentra 
la misma. También se señalizará este entorno, que será dotado de mobiliario urbano y de un vallado 
de madera. “El objetivo es favorecer la visita a esta cueva, de gran valor arqueológico, puesto que los 
conjuntos rupestres que se pueden contemplar en la misma son uno de los testimonios más antiguos que 
existen sobre esta localidad”, señala Férriz.     

En Jimena también se está actuando de forma integral en la parte noreste y noroeste de la Torre del 
Homenaje y en distintos tramos de la muralla de la ciudad. “La intervención se está centrando en la 
limpieza, en el forrado de techo, de saneamiento de pavimentos o de reposición de mampostería, entre 
otras actuaciones”, recalca Ángeles Férriz.

Además de Jimena, el Proyecto Operativo Local de “Sierra Mágina” está permitiendo la realización de 
proyectos en materia de infraestructuras culturales en Huelma, 

Jódar, Cambil, La Guardia, Bélmez de la Moraleda y Noalejo. Así, en Huelma se está adecuando la mejora 
de la plaza de la iglesia y su entorno, además del castillo y de otros recursos como el antiguo lavadero 
y la alberca. A estos proyectos se sumará el centro de interpretación de “El Pajarillo”, que forma parte 
del “Viaje al Tiempo de los Íbros”. También se actuará en la torre norte del castillo de Jódar y en el de La 
Guardia, así como en el de Cambil. Además, se construirán en Bélmez de la Moraleda y en Noalejo centros 
dedicados al patrimonio etnográfico de estas localidades. 

Por su parte, el Proyecto Operativo Local dedicado a las comarcas de la Sierra de Segura y El Condado 
contempla obras para la mejora del patrimonio histórico en Génave   –donde se está rehabilitando la Torre 
del Tercia–, se construirá un Museo del Aceite y Costumbres Populares en La Puerta de Segura y se llevará 
a cabo la musealización del castillo de Hornos de Segura. Por último, en Sorihuela del Guadalimar se está 
trabajando para poner en valor el torreón árabe y adecuar las calles de su entorno.
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Nota de prensa digital. 18 de Marzo de 2013 

http://www.elcondadoahora.com/?m=prensa&op=ver&id=8992

La Diputación ultima en Segura los proyectos del POL, con el que se han invertido 
cerca de 9 millones de euros

El	Programa	Operativo	Local	(POL)	2009-2011	está	próximo	a	su	finalización	en	la	Sierra	de	Segura,	
una	de	las	comarcas	jiennenses,	junto	a	El	Condado	y	Sierra	Mágina,	que	se	ha	beneficiado	de	este	
plan	dotado	con	cerca	de	23	millones	de	euros	–financiados	en	un	70%	a	través	del	Fondo	Europeo	
de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	y	en	un	30%	por	la	Diputación	y	los	ayuntamientos	beneficiarios–	que	
ha	posibilitado	la	realización	de	un	total	de	108	actuaciones	en	36	municipios	jiennenses.	La	Sierra	de	
Segura,	como	recuerda	la	diputada	de	Empleo,	Promoción	y	Turismo,	Ángeles	Férriz,	“es	uno	de	los	
territorios	en	los	que	gracias	al	POL	se	han	podido	mejorar	un	buen	número	de	infraestructuras,	ya	que	
se	han	acometido	36	proyectos	que	han	supuesto	una	inversión	de	en	torno	a	los	nueve	millones	de	
euros	en	los	15	municipios	de	esta	comarca”.

En	la	actualidad,	y	después	de	que	se	hayan	ejecutado	todas	las	obras,	se	está	finalizando	la	instalación	
del	mobiliario	 y	 el	 equipamiento	 urbano	de	 los	 últimos	 proyectos,	 como	 es	 el	 caso	 del	Centro	 de	
Educación	 Infantil	 de	Puente	de	Génave,	 el	Museo	del	Aceite	 y	 las	Artes	 y	Costumbres	Populares	
de	La	Puerta	de	Segura	o	la	red	de	agua	potable	de	Torres	de	Albanchez.	En	esta	fase	en	la	que	se	
están	ultimando	las	actuaciones,	la	diputada	remarca	que	“el	POL	también	nos	ha	permitido	ayudar	a	
muchas	empresas	jiennenses,	ya	que	hemos	intentado	por	todos	los	medios	que	sean	empresas	de	
nuestra	tierra	las	que	se	encarguen	de	los	equipamientos	de	todas	las	infraestructuras	incluidas	en	
este	programa”.

Un	Programa	Operativo	Local	que	durante	los	tres	años	en	que	se	ha	desarrollado	en	la	Sierra	de	Segura	
ha	dejado	una	profunda	huella	con	 la	ejecución	de	 iniciativas	muy	diversas,	entre	 las	que	Ángeles	
Férriz	cita	unidades	de	estancia	diurna,	centros	de	formación	y	empleo,	redes	de	abastecimiento	de	
agua,	centros	de	educación	 infantil,	polígonos	 industriales	e	 infraestructuras	turísticas,	“todas	ellas	
con	un	objetivo	común:	que	cualquier	ciudadano,	viva	en	el	rincón	de	la	provincia	de	Jaén	que	viva,	
pueda	disfrutar	de	los	mismos	servicios	y	de	la	misma	calidad	de	vida”.	En	este	sentido,	concluye	la	
diputada	de	Empleo,	Promoción	y	Turismo,	“ésta	es	sin	duda	 la	mejor	estrategia	para	afianzar	a	 la	
gente	en	su	territorio	y	que	no	tenga	que	marcharse	de	sus	municipios”.

Entre	las	36	actuaciones	que	se	han	ejecutado	en	Segura	en	el	marco	del	POL	2009-2011	se	encuentran	
obras	del	calado	del	proyecto	de	Musealización	del	Observatorio	Astronómico	en	Hornos	de	Segura,	
la	rehabilitación	de	la	Torre	de	la	Tercia	de	Benatae,	la	restauración	del	puente	sobre	el	río	Guadalimar	
en	Puente	de	Génave,	 la	Unidad	de	Estancia	Diurna	de	Villarrodrigo,	actuaciones	para	mejorar	 los	
polígonos	de	Santiago-Pontones,	Benatae,	Villarrodrigo,	La	Puerta	de	Segura,	Arroyo	del	Ojanco	o	la	
red	de	agua	potable	de	Siles,	y	el	embellecimiento	de	las	calles	que	rodean	al	centro	de	interpretación	
dedicado	al	siglo	XVI	y	la	mística	en	Beas	de	Segura.
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Nota de prensa digital. 07 de Julio de 2010
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Nota de prensa digital. 07 de Julio de 2010
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Nota de prensa digital. 26 de Marzo de 2012
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Febrero 2011.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Marzo-Mayo  2011.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Agosto 2011.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Septiembre 2011.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Septiembre 2011.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Diciembre 2011.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Enero 2012.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Enero 2012.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Abril 2012.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Agosto 2012.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Agosto 2012.
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Nota de prensa Boletín digital Provincial. Septiembre 2012.
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Notas en prensa escrita. El Pais, 1 de Septiembre de 2008

Nota en prensa escrita. IDEAL.
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Nota en prensa escrita. DIARIO JAEN, 25 de Agosto de 2012
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