CULTURA ACCESIBLE

EL CONDADO

El Condado Territorio Museo no es sólo
un slogan inteligentemente creado para
promocionar la bella y rica comarca del
Condado de Jaén, es una forma creativa
de gestión del singular patrimonio cultural,
medioambiental y gastronómico.
La Comarca del Condado te propone
experimentar emociones disfrutado de su
rico pasado cultural de las civilizaciones más
in uyentes de nuestra historia como la íbera,
romana, musulmana y cristiana.

1. Arquillos

2. Castellar
3. Chiclana de Segura
4. Montizón
5. Navas de San Juan
6. Santisteban del Puerto
7. Sorihuela del Guadalimar

Su territorio permite descubrir la majestuosa
belleza del monte mediterráneo, ese
bosque humanizado, salpicado de dehesas
destinadas en su mayoría a la cría
tradicional del toro bravo. Olivar, ganadería y
recurso forestal dibujan un paisaje diverso y
de gran calidad ambiental.

8. Vilches
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QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Comarca el Condado es
una selección de espacios y eventos culturales
accesibles. La información ha sido extraida de
Puedo Viajar.

TORRE DEL RELOJ
Torre de planta cuadrada del siglo XVIII, con dos
cuerpos, el primero de doble altura, y el segundo con
un reloj y una estructura artesanal de hierro de 1884,
la cual alberga la campana y la veleta.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PABLO
DE OLAVIDE Y LAS NUEVAS POBLACIONES
(ENERO-DICIEMBRE)

Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII las
horas las marcaban las campanas de las... Leer +

El objetivo de este centro de interpretación no es otro
que mostrarnos diversos aspectos de la repoblación
de la zona de Sierra Morena, también conocida como
Las Nuevas Poblaciones de Andalucía... Leer +

IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN
Iglesia sencilla del siglo XVIII, que presenta una
portada típica de los poblados de colonización de
dicha época, siendo neoclásica y coronada por
frontón, sobre la que se alza una espadaña con
campanas... Leer +

• AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS
Avenida Andalucía, 3, 23230 Jaén.
Teléfono: (+34) 953 63 30 00

• ÁREA DE TURISMO
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

TORRE HOMENAJE DEL PALACIO
DUCAL DE MEDINACELI
Debes visitar el conjunto de la Torre Homenaje del
Palacio Ducal de Medinaceli, que es donde al lado
se ubica el Ayuntamiento de Castellar. La entrada
principal te cerciora de que es un centro de visitantes,
y que podrás disfrutar de una exposición... Leer +

CLAUSTRO DE LA EXCOLEGIATA
DE SANTIAGO APOSTOL
Estamos ante un patio, de reciente restauración, con
doble galería de arcos de medio punto, sostenidos por
columnas de orden toscano. El entorno es precioso,
pudiendo ver alzarse la parte alta de la iglesia,
dominando en el centro... Leer +

PLAZA DE CONSTANTINO UNGHETTI
Bonita plaza de pequeñas dimensiones, ubicada al
lado del Ayuntamiento. Tiene una pequeña fuente,
con pequeños jardines, y la escultura monumental del
“Niño de la Armónica”, del escultor natural de Castellar
D. Constantino Unghetti Álamo... Leer +

• AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR
Plaza de la Constitución, 1, 23260 Jaén.
Teléfono: (+34) 953 46 00 05

• ÁREA DE TURISMO
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

ERMITA VIRGEN DE LA ESTRELLA
Esta ermita de tres naves, con planta basilical con
arcos de medio punto, ha pasado por numerosas
reformas. De hecho se levantó sobre una... Leer +

IGLESIA DE SAN JUAN
Preciosa iglesia del siglo XVI, iniciada por Juan
de Ostiaga y supervisada por Alonso Barba, con
elementos estilísticos renacentistas y barrocos,
destacando en su identidad el manierismo... Leer +

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ACEITE
Y DEL OLIVAR
Este centro está dedicado al aceite de oliva y la
oleicultura, informándonos de un proceso que va
desde la selección de las mejores aceitunas en el
momento adecuado, hasta la elaboración del producto
nal.
Así nos muestra a través de videos y paneles
expositores la historia de Olivicultura, los tipos de
aceite y su producción, sus aplicaciones como remedio
casero, hasta la Área Sensorial.. Leer +

LAS PILAS
Lavaderos reconstruidos que datan de antes del
S.XIX. Fueron derruidos tras la ocupación francesa de
la península, volviéndose a usar... Leer +
• AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN

CHIMENEA DE LA MINILLA
También conocida como el pito de La Minilla, se trata
de una chimenea industrial que perteneció a una
fábrica de orujo del S. XIX... Leer +

Plaza de la Constitución, 1, 23240 Jaén.
Teléfono: (+34) 953 68 72 82

• ÁREA DE TURISMO
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

HUELLAS DEL DINOSAURIO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN EL CONDADO DE SANTISTEBAN
El centro expone los momentos más importantes de la
historia de los municipios que formaron el Condado,
desde la Prehistoria hasta la Batalla de las Navas
de Tolosa, pasando por los íberos, los romanos y las
épocas musulmanas.

Yacimiento paleontológico que recoge 24 huellas, de
más de 230 millones de años, de dinosaurios bípedos
del Triásico. Están recogidas en una pequeña cabaña
que las protege. De ahí la razón de la escultura
metálica de un dinosaurio que se ubica al lado de la
cabaña, con la forma del supuesto propietario.
En el mismo yacimiento y al aire libre, observamos
otros dinosaurios de especie distinta al dueño de las
huellas, junto con toboganes y otras atracciones para
los más pequeñoS... Leer +

No tiene baño accesible y algunas vitrinas expositoras
son demasiado altas para un usuario de silla de
ruedas.... Leer +

• AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN
Plaza Mayor, 1, 23250 Jaén.
Teléfono: (+34) 953 40 21 11

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
CIUDAD FORTIFICADA DE GIRIBAILE
Centro cultural centrado en transmitir el legado
histórico, cultural y patrimonial de los íberos en
Vilches, a través de varias salas de las que dispone.

TEATRO MIGUEL HERNÁNDEZ

Al salir del centro, en la parte de atrás, encontramos
un precioso mirador en el parque... Leer +

Moderno teatro con aforo de 300 espectadores,
cuya sala escénica permite una exibilidad de usos
como sala teatral, cinematográ ca, salón de actos o
conciertos. Su accesibilidad no sólo está pensada para
el espectador, ya que las rampas te permiten llegar
hasta el escenario.
Los baños están adaptados, y cruzando la acera
(justo en frente de la entrada) hay una plaza de
aparcamiento reservado para vehículos de personas
con movilidad reducida.... Leer +

• AYUNTAMIENTO DE VILCHES
Plaza Mayor, 1, 23220 Jaén.
Teléfono: (+34) 953 63 00 07

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

CULTURA ACCESIBLE

El condado
MÁS INFORMACIÓN
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE EL CONDADO-JAÉN
C/ Subrie, 8. 23250 Santisteban del Puerto
Telf. 953402752 953401240 629602238
www.condadojaen.net
asodeco@condadojaen.net
VISITAS A LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN.
INFORMACIÓN Y RESERVAS EN ASODECO
TELF. 616311128 953402752 629602238

