
ANEXO. 3.

Ayuda del gobierno central de 2,1 millones para recuperar la

Iglesia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real
El inmueble se encuentra a los pies de la Fortaleza de la Mota y está cedido al

Ministerio de Turismo para instalar allí un parador. Los paradores de Úbeda y

Jaén también han recibido otras dos importantes subvenciones.

Estado actual de la iglesia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real. 
Radio Jaén26/09/2022 - 12:41 h CEST

Jaén
Nuevo paso para que Alcalá la Real cuente en un futuro con un parador de
Turismo. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha concedido una ayuda
de 2,1 millones de euros para la recuperación de la Iglesia de Santo Domingo
de Silos, inmueble que se ha cedido al gobierno central para que acoja este
establecimiento  turístico.  La  ayuda  concedida  por  el  ejecutivo  de  Pedro
Sánchez forma parte de una inversión total que llega a los 4,1 millones y de la
que también se beneficiarán los paradores de la capital y de Úbeda.

De  los  tres  proyectos  beneficiados,  el  de  la  ciudad  alcalaína  es  el  más
importante  ya  que  se  lleva  el  50%  del  presupuesto  total.  El  objetivo  es
consolidad y restaurar los restos del antiguo templo así como poner en valor
los restos arqueológicos. Además, se ha previsto iluminar el edificio, situado a
los pies de la Fortaleza de la Mota. El presidente de la Diputación, Francisco
Reyes,  ha  asegurado  que  esta  obra  es  "especialmente  importante"  porque
permitirá "incrementar el patrimonio y la oferta monumental de la ciudad sino
también avanzar hacia ese ansiado proyecto de parador de turismo".

Por  otro  lado,  se han reservado 924.000 euros  para  mejorar  la  iluminación
monumental de la muralla norte del parador de Jaén así como para la muralla
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este, una actuación que viene a completar la reforma integral que se inauguró
a  principios  de  2020.  Por  su  parte,  también  está  previsto  rehabilitar  las
fachadas, el patio y mejorar la iluminación del parador ubetense, un recinto
que recibirá cerca de 1,1 millones de euros.

Francisco Reyes ha señalado que las ayudas se enmarcan dentro del Plan de
Recuperación, Trasnformación y Resiliencia, inversiones que se suman a otras
como el Plan de Sostenibilidad Turística de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, cuyo presupuesto es de 2,3 millones, así como otro plan similar pero
centrado en Sierra Morena que cuenta con una cuantía de 1,3 millones
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