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ÁREAS ACTUACIONES MUNICIPIO 
P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

Adecuación de la Plaza ‘Cilla’ 
Paterna del 

Campo 

Adecuación del espacio público en la barriada San Antonio 
Bollullos par del 

Condado 

Adecuación y embellecimiento de las calles céntricas Bonares 

Mejora integral de acerado de las calles Santo Tomás, Purchena y Torralba, incluyendo conducciones de 
servicios urbanos 

Chucena 

Obras de adecuación, eliminación de barreras arquitectónicas y embellecimiento de edificios municipales 
Rociana del 

Condado 

Construcción y mejora de acceso al cementerio municipal Villalba del Alcor 

Remodelación de la glorieta del sitio denominado ‘Encrucijada’ Villarrasa 

Pavimentación de la parte antigua del cementerio municipal 
Escacena del 

Campo 
Adecuación de la entrada del ayuntamiento 

Terminación de la ampliación del cementerio municipal 

Acondicionamiento de edificio para centro cívico 
Lucena del 

Puerto 

T
U

R
IS

M
O

 

Adecuación de "El Chaparral" 

Almonte Valorización del espacio natural ‘Huerta de la Cañada’ 

Construcción de una réplica de la iglesia de Baler (Filipinas) 

Aula de intepretación del paraje "Pino de la Cruz" Lucena de 
Puerto Rehabilitación de la plaza de la Constitución 

Mejoras en el entorno del paraje "El Corchito" 

Bonares 

Carril bici en el paraje "El Corchito" 

Acondicionamiento, ajardinamiento, creación del área recreativa y colocación de mobiliario urbano en el 
entorno de la ermita Santa María Salomé 

Adecuación de la Oficina Municipal de Turismo 

Remodelación de la plaza del Consumo 
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Ampliación del paseo desde el Polideportivo al Espacio Natural de El Corchito 

Acondicionamiento parcial del Teatro-Cine Colón 

Plaza en el Centro Cívico 

Chucena 

Mejoras en la ermita Alcalá Alameda 

Señalización del casco urbano 

Acondicionamiento y creación de un área de recreo en el entorno de la ermita Alcalá Alameda 

Acondicionamiento de la calle Antonio ‘El Macareno’ en el casco histórico 

Urbanización y embellecimiento de la Plaza del Condado 

Acondicionamiento de la entrada por Chucena 

Hinojos 

Ajardinamiento y construcción de la fuente en la avenida del Valle 

Construcción de un monumento a Diego Izquierdo 

Reforma de inmueble propiedad municipal para la creación de un museo etnográfico 

Rehabilitación del entorno de la Iglesia de Santiago el Mayor 

Mejoras en el Parque Municipal 

Manzanilla Adecuación y embellecimiento del entorno de la Iglesia de Santa María de la Purificación 

Rehabilitación y valorización del antiguo canal árabe y su entorno (Fuente del Pilar) 

Adecuación del Paseo de la Ribera Moguer 

Creación del área recreativa en la circunvalación 

Villalba del Alcor Carril bici en el camino del Berrocal 

Construcción de la sala de proyecciones anexa al Museo de Artes y Costumbres 

Carril bici en el paraje ‘Puerta del Buey’ 
Niebla 

Obras de recuperación y embellecimiento de las calles Cruz y Castillo y dotación de equipamiento urbano 

Mejora y acondicionamiento de las calles del casco antiguo Bollullos par del 
Condado Rehabilitación y tematización de la Casa del Vino 

Embellecimiento y puesta en valor de la barriada Antonio Machado 
Paterna del 

Campo 
Adecuación del área de recreo ‘El Chorrito’ 

Rehabilitación de la Plaza de Los Padres 
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Adecuación y embellecimiento del acceso a Paterna del Campo por Manzanilla 

Creación de zona recreativa en la piscina municipal 

Paseo peatonal entre Escacena del Campo y Paterna del Campo 

Remodelación del entorno de la ermita de Las Angustias Villarrasa 

Mejoras en la plaza del Mulero para su adecuación en zona de recreo Escacena del 
Campo Adecuación y mejora de la plaza zona Muleros 

 


