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DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
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Octubre 2017

La Declaración de Sostenibilidad Municipal de Priego de Córdoba es un documento
informativo de carácter divulgativo con el que se pretende informar al conjunto de la
ciudadanía, agentes sociales y económicos locales, entidades supramunicipales y
demás interesados en el desarrollo sostenible del municipio, acerca de la evolución
de los procesos de sostenibilidad local y del compromiso del Ayuntamiento con ellos,
desde sus anotaciones en la Agenda 21 Local o Agenda de Desarrollo Sostenible
Municipal de de Priego de Córdoba.

Con esta Declaración se desea comunicar los logros conseguidos y poner en valor
las  anotaciones  de  la  Agenda  21  Local  como  herramienta  de  gobernanza
democrática para un modelo de desarrollo sostenible municipal,  desde la gestión
sostenible de las actuaciones del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y de aquellos
otros agentes implicados en la Agenda, de las que se tenga conocimiento que se
realizan en el municipio.

Referentes:

- 3ª versión de la Agenda 21 Local o Agenda de Desarrollo Sostenible Muni-
cipal de Priego de Córdoba de 2015.

o Consta de 5 líneas estratégicas, 18 programas de actuación y 81
proyectos 

o Consensuada el 17 de abril de 2015.
o Ratificada por el Pleno Municipal el 29 de abril de 2015

- Declaración de Sostenibilidad Municipal de 29 de abril de 2015

Contenidos:

1. Declaración de la Alcaldía
2. El proceso de sostenibilidad municipal iniciado con la Agenda de Desa-

rrollo Sostenible Municipal
3. Logros conseguidos
4. Programación de la Gobernanza Local asociada a las acciones de la

Agenda 21 Local



Declaración de sostenibilidad Municipal         Versión 2017

1. Declaración de la Alcaldía

Los Gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en sus manos, desde sus
competencias, con la adecuada gestión del territorio y de las relaciones sociales y
económicas y medioambientales, pues es en los municipios donde surgen muchos
de los problemas, retos y oportunidades de desarrollo sostenible en estos ámbitos y,
es también en los municipios, donde las soluciones adoptadas los mejoran, haciendo
su territorio más sostenible y saludable.

La  política  de  sostenibilidad  municipal  de  Priego  de  Córdoba  se  realiza
cotidianamente desde la toma de decisiones de la Corporación Municipal para las
diferentes actuaciones que se realizan en los ámbitos social, económico, ecológico o
ambiental y político-institucional del municipio. Cada vez más conciente y coherente
con las agendas multinivel de ámbitos supramunicipales y multitemáticos, así como
con esquemas de gobernanza local donde la participación ciudadana está cada vez
más presente.

Esta  política  parte  del  hecho  de  que  cada  persona  del  Ayuntamiento  debe  ser
responsable  directamente  de  su  propia  actividad  y,  por  tanto,  adquiere  un
compromiso real en los siguientes puntos:

- Ser  consciente  de  la  naturaleza,  magnitud  e
impactos  medioambientales  que  se  pueden
generar desde su puesto de trabajo.

- Mejora continua y prevención de la contaminación.
- Conocimiento  de  la  legislación  medioambiental

que le  concierne y compromiso de cumplimiento
de ésta.

- Considerar  en  la  toma  de  decisiones  las
actuaciones anotadas en la Agenda de Desarrollo
Sostenible Municipal.

Con este planteamiento, el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, quiere sentar las bases para un modelo de
gestión  que,  inspirado  y  complementado  con  la
Agenda de Desarrollo  Sostenible  Municipal  y,  en  la
línea  de  los  principios  emanados  desde  otros
documentos  de  Desarrollo  Sostenible  de  ámbito
supramunicipal,  que deberá fijarse sobre todo en lo
relacionado a los Objetivos de Desarrollo sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Agenda Hábitat  3,  la Agenda
Urbana Europea y el Acuerdo de París del Cambio Climático; de manera que sepa
responder a las inquietudes de la población, en cuanto, a la conservación de su
entorno y posibilitar un Desarrollo Sostenible en el tiempo, quedando abierto a las
demandas que surjan desde la propia evolución de la sociedad y el medio ambiente.
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En este sentido, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha relacionado una serie de
proyectos necesarios en el marco del desarrollo sostenible, recogidos a modo de
Agenda, con anotaciones diversas:

- Atención correcta de la gestión de la depuración de las Aguas Residuales de
los núcleos de población municipal e implantación de sistemas de ahorro de
agua.

- Gestión adecuada de los residuos sólidos con mejora de equipamientos de
recogida como Punto Limpio y otros equipamientos de recogida.

- Adhesión al “Pacto de Alcaldes” comprometiéndose en el Fomento y uso de
las  energías  renovables,  desarrollo  del  Plan  de  Optimización  Energética
(POE), el  desarrollo de la Zonificación Lumínica del término municipal y la
aprobación  Ordenanza  Municipal  de  Protección  contra  la  Contaminación
Lumínica

- Actualización del  mapa de ruido a la nueva normativa,  aprobación de una
Ordenanza  Municipal  de  Protección  e  instalación  de  una  Estación  de
Medición  y  panel  informativo  en  cooperación  con  la  Consejería  de  Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio

- Seguimiento  del  Programa Ciudad  21  para  la  mejora  del  medio  ambiente
urbano.

- Creación de una Patrulla Verde
- Avanzar hacia una Smart City Municipal
- Apoyo a actividades de educación ambiental, con mejora de los cauces de

información  y  participación,  apoyo  y  fomento  del  tejido  asociativo  y
Cooperación Local al Desarrollo

- Impulso de la Movilidad Sostenible con un Plan de Accesibilidad, el desarrollo
del Programa “Ciudad Amable”, la creación de zonas de aparcamiento   y el
proyecto “Itinerarios seguros”

- Mejora  del  mantenimiento  de  nuestro  Museo  arqueológico,  etnográfico,  la
rehabilitación del Castillo, de las zonas verdes, de la estética urbana.

- Inventario y sistematización de elementos del patrimonio
- Aprobación y desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística
- Revisión del  Plan Especial  de Protección, Reforma Interior  y  Catálogo del

Centro Histórico de Priego de Córdoba.
- Difusión Plan de Emergencias Municipales y del Plan Local de Emergencias

por Incendios Forestales
- Mejora de la industria agroalimentaria y textil
- Apoyo a la modernización de las industrias locales
- Formación empresarial y profesional
- Elaboración Plan Estratégico de Priego de Córdoba
- Apoyo  a  la  información  y  asesoramiento  Priego  Zonajoven  y  a  las

asociaciones juveniles
- Apoyar y coordinar la gestión del Parque Natural de las Sierras Subbéticas
- Elaboración de una Plan de Desarrollo Turístico Local
- Desarrollo de la Red de Senderos del término municipal, uniendo las aldeas

entre sí. 
- Realización de un DVD de Priego
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- Fomento del deporte sostenible ligado a valores locales
- Desarrollo del Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID)
- Atención  social  a  infancia  y  familia,  a  mayores,  a  discapacitados,  a

dependientes, a drogodependientes, a inmigrantes y transeúntes
- Seguimiento del Plan Local contra la violencia de género
- Elaboración y seguimiento del I Plan Local de Salud.
- Conservación  del  medio  natural  y  rural  a  través  de  la  revalorización  del

paisaje,  promoviendo  la  agricultura  sostenible,  la  restauración  fluvial,  la
conservación de la biodiversidad, la declaración como Monumento Natural del
paraje La Cubé, el acondicionamiento del área recreativa de Sierra Cristina y
la  puesta en valor  de cuevas y simas del  término municipal  de Priego de
Córdoba, así como la recuperación de Vías Pecuarias y la actualización del
inventario, mejora y señalización de la red de caminos públicos municipales

Todo ello podrá ser seguido en la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal para
conseguir que nuestro pueblo sea mejor para todos y todas.

José Manuel Mármol Servián
Alcalde de Priego

2. La identificación de la sostenibilidad municipal iniciada con la
Agenda 

El concepto de Agenda 21 Local surge en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
(Brasil),  celebrada  en  el  año  1992.  Como  consecuencia  de  esto,  en  Europa,  a
iniciativa de un número importante de municipios, surge la denominada  Carta de
Aalborg, en el año 1994, que establece el compromiso de alcanzar los objetivos de
sostenibilidad urbana a través de las Agendas 21, más concretada con el manifiesto
de los  Compromisos de Aalborgplus10, en 2004. La adhesión a estos manifiestos
por parte de cualquier municipio europeo conlleva el compromiso de elaboración de
su propia Agenda 21 Local. Por último, mas recientemente, en la última Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible “Cumbre de Río + 20”, celebrada en Río de Janeiro
en 2012, para acuñar su homogeneidad para todas las Agendas en los ámbitos
mundial, nacional, regional y subregional, es donde las Agendas 21 Locales cogen la
acepción como Agendas de Desarrollo Sostenible Municipal.

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba suscribe la “Carta de Aalborg” el 6 de febrero
de 2002 y los Compromisos de Aalborgplus10 el 28 de agosto de 2008. Con ello se
compromete a acometer el proceso de Agenda 21 Local, que se ve materializado de
la siguiente forma: 

- El  2  de  abril  de  2002,  firma  el  Convenio  con  la  Diputación  de
Córdoba para elaborar la Agenda 21 Local y la implantación de un Sistema de
Gestión  Medioambiental  en  el  Ayuntamiento  como  paso  necesario  para  la
mejora  de  su  gestión  hacia  la  sostenibilidad  del  municipio.  Los  trabajos
posteriores, contando con la colaboración de la empresa Emasig SA, concluyen



Declaración de sostenibilidad Municipal         Versión 2017

haciéndole  entrega  al  Ayuntamiento,  en  Septiembre  de  2003,  de  la
documentación de la primera versión de la Agenda 21 Local. 

- El 18 de febrero de 2004 firma del Convenio de colaboración entre
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Diputación de
Córdoba y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba para la realización de una
Revisión Medioambiental Inicial en le proceso de elaboración de la Agenda 21
Local  y  de  implantación  de  un  Sistema  de  Gestión  Medioambiental  en  el
Ayuntamiento, dentro del Programa de Sostenibilidad Urbana “Ciudad 21".

- El  4  de  diciembre  de  2012  se  adhiere  a  la  Red  Cordobesa  de
Municipios hacia la Sostenibilidad impulsada por la Diputación de Córdoba

- Con posterioridad entre 2013 y 2014 se ha procedido a revisar esta
versión de la  Agenda y a consensuarla  en el  Foro correspondiente con los
interesados en el desarrollo sostenible del municipio de Priego de Córdoba, que
se reúne para ello, el 17 de abril de 2015. Una ves ratificado este consenso por
el Pleno Municipal, el 29 de abril de 2015, se convierte en la versión actual de
la  Agenda  de  Desarrollo  Sostenible  Municipal,  una  herramienta  útil  para  la
mejora  de  la  gestión  de  la  sostenibilidad  municipal,  apoyando  la  toma  de
decisiones  de  la  Corporación  Municipal,  como  Planificación  Estratégica
Integrada de Desarrollo Sostenible Local para el periodo 2014-2020.

Otros referentes a compromisos supramunicipales de consideración:

 Compromisos de Aalborgplus10 (como manifiesto europeo que identifica  la
sostenibilidad en los municipios)

 El Futuro que Queremos (Cumbre de Río +20),

 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de Naciones Unidas, sep-
tiembre 2015

 Acuerdos sobre el Clima de Paris, diciembre 2015

 Declaración Vasca “ciudades y pueblos europeos productivos, sostenibles y
resilientes para una Europa habitable e inclusiva”, abril 2016.

 Agenda Urbana Europea, mayo 2016.

Con todo esto, Priego de Córdoba cuenta ya con una tercera versión de Agenda 21
Local, la de 2015, que se puede consultar en la web del Ayuntamiento y de la Red
Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad.

Como buena práctica  en cuanto  a  la  periodicidad de la  revisión,  adaptación  y/o
modificación de la Agenda 21 Local, el programa de seguimiento de su documento
hace mención a una:

- Revisión global cada 4 años.
- Revisión  global  cuando  se  haya  realizado  el  90%  de  las

actuaciones del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad.

file:///D:/Perfiles/casado/Mis%20documentos/Downloads/IP-16-1924_ES.pdf
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf
http://www.dipucordoba.es/uploads/attachments/21195/Compromisos%20de%20Aalborg%20plus%2010_2016.p.pdf
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- Revisión  parcial  cuando  se  tenga la  necesidad  de  incorporar
nuevos proyectos.

- Revisión  parcial,  en  torno a  las convocatorias del  Foro  de la
A21L, al objeto de comunicar los logros conseguidos y/o consensuar nuevas
actuaciones  del  Plan  de  Acción  Local.  Resulta  adecuado  realizar  una
convocatoria anual, al menos.

Los centros de interés para el desarrollo sostenible municipal anotados en el Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad de la Agenda, son los que aparecen en la tabla
siguiente.

LÍNEA 1. GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE

PROGRAMA 1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Proyecto 1.1.1 Seguimiento de la explotación de la EDAR y puesta en funcionamiento de la 
existente en Castil de Campos. 
Proyecto 1.1.2 Construcción de la EDAR utilizando tecnologías blandas, en los núcleos 
urbanos de Las Lagunillas, El Cañuelo, Zagrilla Alta, Zagrilla Baja y Zamoranos.
Proyecto 1.1.3 agrupación de Vertidos de aguas residuales.
Proyecto 1.1.4 Mejora de las infraestructuras de saneamiento urbano
Proyecto 1.1.5 Vigilancia y control de vertidos.
Proyecto 1.1.6 Reforma integral de la calle Río para mejora de las instalaciones
Proyecto 1.1.7 implantación de sistemas de ahorro de agua.

PROGRAMA 2. GESTIÓN DE RESIDUOS
Proyecto 1.2.1 Gestión de los residuos inertes
Proyecto 1.2.2 Seguimiento de la explotación del Punto Limpio
Proyecto 1.2.3 Mejora de los equipamientos para la recogida de residuos
Proyecto 1.2.4 Gestión de residuos agrícolas
Proyecto 1.2.5 Seguimiento Punto Limpio Móvil
Proyecto 1.2.6 Seguimiento Recogida de Cartón Comercial

PROGRAMA 3. ENERGÍA
Proyecto 1.3.1 Fomento y uso de las energías renovables
Proyecto 1.3.2 Desarrollo del Plan de Optimización Energética (POE)
Proyecto 1.3.3 Adhesión al “Pacto de Alcaldes”
Proyecto 1.3.4 Desarrollo Zonificación Lumínica del término municipal
Proyecto 1.3.5 Aprobación Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 
Lumínica

PROGRAMA 4. CALIDAD DEL AIRE
Proyecto 1.4.1 Actualización del mapa de ruido a la nueva normativa
Proyecto 1.4.2 Aprobación Ordenanza municipal de Protección contra la Contaminación 
Acústica
Proyecto 1.4.3 Instalación de una Estación de Medición y panel informativo en cooperación 
con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

PROGRAMA 5. SISTEMAS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL
Proyecto 1.5.1 Seguimiento del Programa Ciudad 21 para la mejora del medio ambiente 
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urbano.
Proyecto 1.5.2 Promover el desarrollo sostenible puertas afuera del Ayuntamiento.
Proyecto 1.5.3. Implantación y seguimiento de un Sistema de Gestión Medioambiental en el 
Ayuntamiento.
Proyecto 1.5.4. Desarrollo y seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal
Proyecto 1.5.5. Creación de una Patrulla Verde

LÍNEA 2. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA UN 
MUNICIPIO INTELIGENTE
Proyecto 2.1.1. Smart City Municipal

PROGRAMA 2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL
Proyecto 2.2.1 Apoyo a actividades de educación ambiental
Proyecto 2.2.2 Concurso de fotografía
Proyecto 2.2.3 Creación de un aula de la naturaleza

PROGRAMA 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Proyecto 2.3.1. Mejora de los cauces de información y participación
Proyecto 2.3.2. Apoyo y fomento del tejido asociativo
Proyecto 2.3.3. Cooperación Local al Desarrollo

LÍNEA 3. URBANISMO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA 1. CIUDAD Y MOVILIDAD
Proyecto 3.1.1 Plan de Accesibilidad
Proyecto 3.1.2 Impulso de la Movilidad Sostenible
Proyecto 3.1.3 Desarrollo Programa “Ciudad Amable”
Proyecto 3.1.4. Proyecto “Itinerarios seguros”

PROGRAMA 2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Proyecto 3.2.1 Museo arqueológico, etnográfico. Rehabilitacion del Castillo
Proyecto 3.2.2. Mejora de zonas verdes
Proyecto 3.2.3. Mejora de la estética urbana
Proyecto 3.2.4. Inventario y sistematización de elementos del patrimonio
Proyecto 3.2.5 Tratamiento de construcciones ilegales
Proyecto 3.2.6 Aprobación y desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística
Proyecto 3.2.7 Revisión del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del 
Centro Histórico de Priego de Córdoba.

PROGRAMA 3. RIESGOS AMBIENTALES Y ANTRÓPICOS
Proyecto 3.3.1 Difusión Plan de Emergencias Municipales
Proyecto 3.3.2 Difusión Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales

LÍNEA 4. DESARROLLO ECONÓMICO, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD

PROGRAMA 1. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
Proyecto 4.1.1. Mejora de la industria agroalimentaria y textil
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Proyecto 4.1.2. Apoyo a la modernización de las industrias locales
Proyecto 4.1.3. Formación empresarial y profesional
Proyecto 4.1.4. Difusión de proyectos demostrativos.
Proyecto 4.1.5. Incentivar la incorporación a las empresa de sistemas de calidad y gestión 
ambiental
Proyecto 4.1.6. Empleo Local Sostenible
Proyecto 4.1.7. Elaboración Plan Estratégico de Priego de Córdoba

PROGRAMA 2. DINAMIZACIÓN JUVENIL
Proyecto 4.2.1. Programa de información y asesoramiento Priego Zonajoven 
Proyecto 4.2.2. Programa de actuaciones juveniles

PROGRAMA 3. TURISMO Y DEPORTE SOSTENIBLE
Proyecto 4.3.1. Apoyar y coordinar la gestión del Parque Natural de las Sierras Subbéticas
Proyecto 4.3.2. Elaboración de una Plan de Desarrollo Turístico Local
Proyecto 4.3.3. Desarrollo Red de Senderos del término municipal, uniendo las aldeas entre 
sí. 
Proyecto 4.3.4. Realización de un DVD de Priego
Proyecto 4.3.5. Firma Convenio apertura de iglesias
Proyecto 4.3.6. Fomento del deporte sostenible ligado a valores locales
Proyecto 4.3.7. Desarrollo del Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID)

PROGRAMA 4. MEJORA SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
Proyecto 4.4.1.  Atención social a infancia y familia
Proyecto 4.4.2.  Atención social a mayores
Proyecto 4.4.3.  Atención social a discapacitados
Proyecto 4.4.4.  Dependencia
Proyecto 4.4.5 . Drogodependencia
Proyecto 4.4.6.  Atención social a inmigrantes y transeúntes
Proyecto 4.4.7.  Voluntariado, asociacionismo y cooperación social

PROGRAMA 5. PLAN LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Proyecto 4.5.1. Seguimiento del Plan Local contra la violencia de género

PROGRAMA 6. PLAN LOCAL DE SALUD
Proyecto 4.6.1 Elaboración y seguimiento del I Plan Local de Salud.

LÍNEA 5. MEJORA DEL MEDIO NATURAL Y RURAL

PROGRAMA 1. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL Y RURAL
Proyecto 5.1.1. Revalorización del paisaje
Proyecto 5.1.2  Promover la agricultura sostenible
Proyecto 5.1.3. Restauración fluvial
Proyecto 5.1.4. Conservación de la biodiversidad
Proyecto 5.1.5 Las Angosturas. Carretera Verde
Proyecto 5.1.6 Declaración como Monumento Natural del paraje La Cubé
Proyecto 5.1.7. Acondicionamiento del área recreativa de Sierra Cristina
Proyecto 5.1.8. Puesta en valor de cuevas y simas del término municipal de Priego de             
Córdoba
Proyecto  5.1.9. Recuperación de Vías Pecuarias
Proyecto 5.1.10. Actualización del inventario, mejora y señalización de la red de caminos 
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públicos municipales

3. Logros conseguidos

En  el  proceso  hacia  la  sostenibilidad  del  municipio  de  Priego  de  Córdoba,  con
anterioridad  y  en  referencia  a  los  proyectos  y  actuaciones  consensuadas  en  la
Agenda 21 Local, se han conseguido logros para el desarrollo sostenible municipal,
desde  la  última  Declaración  aprobada  (2015)  en  los  que  ha  intervenido  el
Ayuntamiento  de Priego de Córdoba y  otros agentes implicados,  haciendo entre
otros, mención a los siguientes:

COMUNICACIÓN DE LOGROS CONSEGUIDOS 2015-17

LINE
A

PRO
G

PROYECTO/ACTUACION

1 1 1.1.6. Reforma integral de la calle río para mejora.

Actuación: convocado concurso de ideas

Agentes implicados: Ayuntamiento 

1 2 1.2.3. Mejora de los equipamientos para la recogida de residuos

Actuaciones: 
 Incremento del número de contenedores de orgánica en el P.I. La Vega.
 Retirada de contenedores de pilas de exterior e incremento de la dotación

de contenedores de interior para este residuo. 2017.
 Incremento dotación contenedores de vidrio (pendiente instalación). 

2017

Agentes implicados: Epremasa, Ayuntamiento

1 2 1.2.3. Mejora de los equipamientos para la recogida de residuos

Actuaciones: 
 Campaña de información y sensibilización para la gestión responsable de

los RAEE, organizada por la Federación Andaluza de Electrodomésticos.

 Campaña  de  concienciación  para  reciclaje  vidrio,  organizada  por
Ecovidrio, y denominada  “La Fiesta de Mr. Iglú”, que tiene como objetivo
hacer  conscientes  a  la  ciudadanía,  y  en particular  a  las  generaciones
emergentes, de la capacidad que tienen de mejorar el futuro del planeta
con gestos simples y cotidianos como la clasificación de los residuos. 

Agentes implicados: FAEL, Ecovidrio, Ayuntamiento

1 2 1.2.5. Seguimiento Punto Limpio Móvil

Actuación: Campaña sensibilización ciudadana sobre funcionamiento punto limpio
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móvil en las aldeas en las que se presta el servicio.
Agentes implicados: SERCAM, Ayuntamiento

1 2 1.2.6. Seguimiento recogida de cartón comercial

Actuación:  Campaña  de  sensibilización  ciudadana  “cartoneando”.  Se  realizó
charla a comerciantes así como campaña difusión comercio a comercio.
Agentes implicados: SERCAM, Ayuntamiento, Asoc. Comercio

1 3 1.3.1. Fomento y uso de las energías renovables

Actuación: solicitud subvención Fondos FEDER para proyecto “Generación de 
energía solar fotovoltaica para instalaciones municipales en zona polideportivo”.
Agentes implicados: FEDER, Ayuntamiento

1 3 1.3.2. Desarrollo del Plan de optimización Energética (POE)

Actuación: Redacción pliego para sustitución luminarias existentes por luminarias
con tecnología LED
Agentes implicados: Ayuntamiento

1 5 1.5.4. Desarrollo y seguimiento de la Agenda de Desarrollo sostenible 
Municipal
Actuación: Puesta en valor de logros conseguidos en relación a las acciones de la 
Agenda
Agentes implicados: Ayuntamiento, Diputación Provincial

2 1 2.1.1. Smart City Municipal

Actuación: Mejora de la página web municipal

Agentes implicados: Ayuntamiento

2 2 2.2.1. Apoyo y promoción de actividades de educación ambiental.

Actuaciones: 
 Campaña de información y sensibilización para la gestión responsable de

los RAEE, organizada por la Federación Andaluza de Electrodomésticos.

 Campaña  de  concienciación  para  reciclaje  vidrio,  organizada  por
Ecovidrio, y denominada  “La Fiesta de Mr. Iglú”, que tiene como objetivo
hacer  conscientes  a  la  ciudadanía,  y  en particular  a  las  generaciones
emergentes, de la capacidad que tienen de mejorar el futuro del planeta
con gestos simples y cotidianos como la clasificación de los residuos. 

 Campaña sensibilización  ciudadana  sobre  funcionamiento  punto  limpio
móvil en las aldeas en las que se presta el servicio.

 Campaña de sensibilización ciudadana “cartoneando”. Se realizó charla a
comerciantes así como campaña difusión comercio a comercio.

 Jornadas Juventud y Medio Ambiente. 2016

 Talleres “Diviértete reciclando en Navidad”. 2016

 Actividad  de  suelta  de  aves  rapaces,  procedentes  del  CREA,  para  su
reintroducción en el medio natural.2017

 Programa de actividades con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente
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2017”:
 “Ruta de senderismo-Camino de Alborozor”
 visita  de los centros escolares de nuestro municipio (alumnos de 4º

curso de primaria) al Centro de Defensa Forestal (CEDEFO)

 Programa  de  actividades  para  conmemorar  el  “Día  Mundial  del  Árbol
2017”:
 “Paseo urbano : ¿Conoces tus árboles?”.
 Colocación de satand informativo en Plaza de San Pedro.

 Programa de educación ambiental para niños “Patrulla Ambiental”. 2017.

 Taller  de  reciclaje  impartido  por  Epremasa  en  colaboración  con  el
ayuntamiento. 2017

 Solicitud de subvención, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a
entidades  Locales  de  la  provincia  para  proyectos  en  materia
medioambiental  de  la  Diputación  de  Córdoba,  2017,  para  proyecto
“Elaboración y difusión de una Guía de Buenas Prácticas Ambientales del
municipio de Priego de Córdoba”.

 Proyecto “Jardín botánico urbano”, al amparo del  Programa de Iniciativa
Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso de empleo joven. 2017

Agentes implicados: FAEL, SERCAM, Ecovidrio, Ayuntamiento, Epremasa, D.O. 
Priego

2 3 2.3.1. Mejora de los cauces de información y participación
Actuaciones:
- Mantenimiento del Consejo Local de Medio Ambiente
Agentes implicados: Ayuntamiento

3 1 3.1.2. Impulso de la Movilidad Sostenible
Actuaciones:
- Firma de Convenio con diputación de Córdoba, para redacción de Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible
Agentes implicados: Diputación Provincial, Ayuntamiento

3 2 3.2.1. Museo Arqueológico, etnográfico, rehabilitación del Castillo
Actuaciones:
1) Ejecución de la consolidación estructural de la futura sede de la exposición
permanente del museo.
2) Ejecución de la primera fase de rehabilitación del edificio de la Quinta, incluido
en el proyecto museológico.
3) Comienzo de los trabajos de consolidación de la Torre del Homenaje.

Agentes implicados: Ayuntamiento, Junta de Andalucía,  Diputación de Córdoba,
ministerio de cultura.

3 2 3.2.2. Mejora de las zonas verdes

Actuaciones:
- Plantación de árboles en distintos espacios: polideportivo Zamoranos, , entrada 
Esparragal, circuito de bicis (riego +plantación), C/ Sierra Albayate
Agentes implicados: Ayuntamiento

3 2 3.2.6. Aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística

Actuaciones: Con fecha 1 de febrero de 2016 entró en vigor definitivamente el 
PGOU
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Agentes implicados: Ayuntamiento, Consejería de Fomento y vivienda

3 3 3.3.2. Difusión del Plan Local de Emergencia por Incendios

Actuación:
- En fase de revisión el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales
Agentes implicados: Ayuntamiento, Consejería de Gobernación, Consejería de 
Medio ambiente.

Todas las
líneas

 Solicitud de ayuda para la financiación en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado de Priego de Córdoba denominada “Priego
de Córdoba 2020”. 2016.

 Aprobación de Ayudas para desarrollar la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (Edusi) por importe de 5 Millones de Euros. Julio 
2017 

4 1 4.1.1. Mejora de la industria agroalimentaria y textil
Actuaciones:

 Plan local de apoyo a empresas, 2016 y 2017. Está previsto sacar la 
convocatoria de 2017 en breve.

 Celebración de la Feria de maquinaria agrícola, fertilizantes, fitosanitarios
y agroalimentaria “Agropriego”.

4 1 4.1.3. Formación empresarial y profesional
 Jornadas de profesionalización para agricultores. Septiembre de 2016 y 

de 2017.
 Realización acciones formativas en colaboración con otras entidades:

 ◦ Programa Atenea para el emprendimiento, organizado por el Ayuntamiento con
la colaboración del Instituto Magallanes, Octubre 2016.
 ◦ Programa Lánzate y Emprende, en colaboración con el CADE. Octubre 2016,
  ◦  Pildoras formativas, en colaboración con la Diputación de Córdoba, Marzo y
Abril 2017: 
• Píldora 1. Herramientas de Autoanálisis. 
• Píldora 2. Redes sociales y empleabilidad. 
• Píldora 3. Perfil Profesional 2.0. 
• Píldora 4. Aprovecha tu smartphone para buscar empleo. 
◦  Jornadas formativas "Marketing y Nuevas Tecnologías",  organizada por ATA.
Febrero 2017.
◦ Jornadas formativas "Claves para encontrar nuevos canales de venta, internet"
organizada por Confederación de Empresarios de Córdoba. Febrero 2017.
◦ Programa de Formación Administración y Gestión de Empresas, organizado por
el Departamento de Empleo de la Diputación de Córdoba. Junio 2017. 

4 1 4.1.4.  Difusión de proyectos demostrativos
 Actividades  de  fomento  y  promoción  comercial,  en  colaboración  con

ACCA, tales como la Noche Abierta,  Ruta de la tapa, la etiqueta loca,
Ruta de la Cuchara, Navidad, Exhibición de Barberos y Peluqueros,etc. 

4 3 4.3.1.  Apoyar y coordinar la gestión del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas
Actuaciones:
- Se ha seguido potenciando sosteniblemente los valores naturales de las Sierras
Subbéticas trabajando conjuntamente con la Mancomunidad de la Subbética y
Delegación de Medioambiente de la Junta de Andalucía, algunas actuaciones son:

  Se ha llevado a cabo a través de un plan de empleo en el 2015, el
diseño  de  5  rutas  de  senderismo por  el  termino  municipal  declarado
espacio natural protegido.

 Para los siguientes años se pretende su incorporación a la web turística
www.turismodepriego.com, su traducción a inglés, la confección de un
folleto y por supuesto la puesta en valor en si de estos itinerarios.

 También se trabajará con el segmento deportivo de las BTT 

http://www.turismodepriego.com/
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aprovechando sinergias.
 Se han realizado reuniones con la dirección del Parque Natural De

las  Sierras  Subbéticas;  se  ha  ingresado  en  el  Foro  de  los
Programas  de  Desarrollo  Sostenible  y  se  sigue  colaborando
estrechamente con el Jardín Micológico de la Trufa en Zagrilla.

Agentes implicados: Ayuntamiento, Consejería Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio,  Empresas Locales,  Asociaciones

4 3 4.3.2.  Elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Local

Actuaciones:
 De  forma  sistemática  se  realizan  anualmente  diferentes  planes

promocionales  sobre  el  destino  donde  se  determinan  los  objetivos,
acciones  y  recursos  a  emplear.  Todos  ellos  con  el  consenso  político,
técnico y empresarial turístico.  En estos documentos se determinan las
ferias  a  las  que  asistir,  los  proyectos  que  abordar,  la  publicidad  a
contratar, las necesidades que resolver, etc.

 Se trabaja muy coordinadamente en la elaboración de los mismos con la
Mancomunidad de la Subbética, Ruta Turística Caminos de Pasión y Ruta
Turística Turismo y Aceite.4

 Se coopera además, muy estrechamente con el Patronato Provincial de
Turismo  de  Córdoba,  Turismo  Andaluz  y  TourSpain  con  los  que  se
consigue dar a conocer nuestro destino mediante fam trips, press trips,
work shops...

Gracias  a  ellos  y  el  trabajo  en  común  se  están  consiguiendo  captar
grupos  de  turoperadores  japoneses,  franceses,  etc.  aumentando
paulatinamente las visitas a nuestro destino.

Agentes implicados: Ayuntamiento,  Diputación de Córdoba,  Mancomunidad de
la Subbética y CIT Subbética,  Grupo de Desarrollo Rural,  Consejería de Turismo
y Deporte,  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Turespaña

4 3 4.3.3.  Desarrollo  Red de Senderos del  término municipal,  uniendo las
aldeas entre sí.
Actuaciones:
Este proyecto se encuentra en su fase inicial de estudio y análisis. Se pretende
aunar dos ideas en un mismo trabajo: por un lado, unir aldeas entre si mediante
un sendero transitable y atractivo; por otro lado, conseguir conectar el término
municipal  con la Vía Verde de la Subbética y el  Tren del Aceite de una gran
potencialidad. 

El  sendero podría  transcurrir  por  dos  ramales  potenciales:  el  eje  de  Zagrilla,
Esparragal,  Fuente  Alhama hasta  la  Estación  de  Luque;  o  el  eje  de  Azores,
Angosturas, El Cañuelo, Zamoranos, Camponubes hasta la Vía Verde.

La fecha de referencia rondaría el 2018-2019

Agentes implicados: Ayuntamiento,  Diputación de Córdoba, Consejería de Medio
Mabiente y Ordenación del Territorio.

4 3 4.3.4.  Edición  de  material  audiovisual  para  la  promoción  turística  de
Priego de Córdoba.
Actuaciones:
El pasado año 2015 se ejecutó uno de los proyectos más complejos del plan
anual de trabajo. Se llevó a cabo el  proceso de transformación de la imagen
turística del destino bajo el lema: Priego de Córdoba, tiene todos los colores. 

La idea que subyace es la de hacerla más moderna, atractiva y reconocible.  Los
nuevos soportes sobre los que se puede contemplar la misma son:
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 Página  web  www.turismodepriego.com traducida  a  español,  inglés,
francés y alemán. Siendo el holandés el siguiente en abordarse. Además,
se concibió en modo optimizable para los móviles. Se está trabajando
también para traducir todas las empresas que aparecen en ella en los
anteriores idiomas.

 Edición  de  la  nueva  guía  turística  del  destino  con  nuevas  fotos  y
contenidos. La siguiente labor será su versión a inglés.

 Maquetación de dos tipos de folletos:  Priego en dos días (más básico y
general) y el desplegable de Priego de Córdoba con más información y
listados de servicios.
Ya  está  traducido  a  inglés,  francés  y  alemán  así  como  unas  hojillas
informativas sobre el Castillo, Carnicerías, Museos e Iglesias.

 Creación de un audiovisual sobre los principales recursos de Priego de
Córdoba una duración de 30 segundos aproximadamente  ( a modo de
cápsula visual) para su difusión en redes sociales, turoperadores, medios
de comunicación, etc. Se pretende en el futuro hacer otro de unos tres
minutos de duración más completo.

Agentes implicados: Ayuntamiento,  Mancomunidad de la Subbética,  Consejería
de Turismo y Deporte,  Grupo de Desarrollo Rural,  Diputación de Córdoba

4 3 4.3.5. Convenio Apertura de Monumentos Civiles y Religiosos

Actuaciones: 
A partir del convenio llevado a cabo entre la Ruta Turística Caminos de Pasión de
la  que  forma parte  Priego  de  Córdoba  junto  con  la  Real  Cofradía  del  Santo
Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada, se han conseguido
varios logros: de un lado ampliar los horarios de apertura de la Iglesia de San
Pedro; de otro habilitar "El Tesoro" de esta misma iglesia e incluirlo dentro de la
Red de Espacios de Semana Santa.

Se ha conseguido  aumentar y mejorar la señalización a las distintas iglesias de
nuestro destino con un diseño nuevo, atractivo y traducido a inglés.

Este  proyecto  no  finaliza  con  dichos  logros  sino  que  se  va  a  trabajar  para
incrementar los horarios y aperturas de otros monumentos tanto religiosos como
civiles.

Agentes  implicados:  Ayuntamiento,   Obispado,  Parroquias  e  iglesias  locales,
Hermandades y Cofradías

4 3 4.3.7. Desarrollo del Plan Local de Instalaciones Deportivas (PLID)

Actuaciones:
- Construcción 1ª fase de módulo de vestuarios en la Ciudad Deportiva de Priego
de Córdoba.
- Almacenes, servicios de público. Servicios de minusválidos,  cuatro zonas de
vestuarios y dos zonas húmedas. Vestuarios de árbitros. Zona técnica.
- En agosto/septiembre del 2016 se hará la reposición del césped del campo de
fútbol de la ciudad deportiva.

Agentes implicados: Ayuntamiento, Diputación Provincial

4 4 4.4.1. Atención social a la infancia y familia

Actuaciones:

http://www.turismodepriego.com/
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 Escuela de padres y madres
 Proyecto “Rumbo a clase”
 Proyecto SOMOS
 Proyecto de intervención comunitaria en Bda de la Atarazana-Mediación

Vecinal.
 Servicio en beneficio de la comunidad

 Ciclo conferencias: “¿La familia educa y la escuela enseña?”, “El reto del
mercado  laboral:  búsqueda  eficaz  de  empleo”,  “Vida  saludable:
nutrición”, “Alerta en las redes sociales”, “Conocer el cerebro de mi hijo
para ayudarle a aprender mejor”

 Acciones formativas de apoyo educativo y uso saludable del tiempo libre
“Aprendemos  y  convivimos  juntos”,  dirigido  a  menores  de  educación
primaria con fracaso escolar y/o dificultades en la adquisición de hábitos
de estudio.

 Taller de habilidades.
 Comisión de absentismo escolar.

Agentes implicados: ayuntamiento, Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
Consejería de Educación

4 4 4.4.2. Atención social a mayores

Actuaciones:
 Rutas culturales conociendo La Subbética
 Jornadas Intergeneracionales
 Feria de nuestros mayores (en colaboración con el servicio municipal de 

juventud y residencias municipales)
 Actividad Navidad nuestros mayores.

 Realización de campañas específicas de  información sobre recursos que
se ofrecen a apersonas mayores, priorizando la difución de los nuevos
recursos que se implantan

Agentes implicados: ayuntamiento, Empresas Locales.

4 4 4.4.3. Atención a discapacitados

Actuaciones:

 Firma  anual  convenio  Cooperación  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Priego  de  Córdoba  y  la  Asociación  ALBASUR  para  el  desarrollo  del
proyecto de rehabilitación y promoción de la autonomía en las personas
con discapacidad intelectual.

 Protocolo  de  coordinación  y  buenas  prácticas  entre  servicios  sociales
comunitarios de Priego y Albasur.

Agentes implicados: Ayuntamiento, Albasur.

4 4 4.4.4. Programa Dependencia

Actuaciones:
 Servicio de ayuda a domicilio

 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
 Prestación vinculada al servicio.
 Prestación económica de asistencia personal.
 Teleasistencia.
 Residencias.
 Centros de día y de noche.

Agentes implicados: ayuntamiento, Ministerio del Interior (Dirección General de
Institucines  Penintenciarias),  FEMP,  Consejería  de  Justicia  y  Administración
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Pública.

4 4 4.4.5. Programa Drogodependencia

Actuaciones:
 Programa Ciudades ante las drogas: actividades formativas de 

prevención, sensibilización y concienciación a la población.
 Programa reinserción social con el apoyo de las asociaciones municipales 

relacionadas con la prevención, tratamiento o rehabilitación de adiciones.
Agentes implicados: Ayuntamiento, Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

4 4 4.4.6. Programa atención social a inmigrantes y transeúntes

Actuaciones:
 SIVO (Servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento): 

atención a las necesidades básicas, atención jurídica.

Agentes implicados: Ayuntamiento

4 4 4.4.7. Voluntariado, asociacionismo y cooperación social

Actuaciones:
 II Plan Local de Voluntariado 2015-2018.
 Convenio anual con Federación Red de Asociaciones Sociales.
 Cooperación internacional: convocatoria subvenciones destinadas a 

proyectos de cooperación internacional al desarrollo 0,7%.
Agentes  implicados:  Ayuntamiento,  Federación  Red  Asociaciones  Sociales
(FERAS)

4 5 4.5.1. Seguimiento del Plan Local contra la violencia de Género
Actuaciones:

 La atención especializada e inmediata a mujeres víctimas de 
violencia de género (V.V.G.), y la coordinación con los/las 
profesionales que intervienen con las mismas.

 La erradicación de la violencia de género mediante acciones de
promoción  de  la  igualdad  de  oportunidades,  de  información  y
sensibilización de la población sobre sus causas y consecuencias,
y de promoción de la autonomía social y personal de las mujeres
y, con ellas, de sus hijas e hijos, facilitando herramientas para su
integración.

4 6 4.6.1. Elaboración y Seguimiento del I Plan Local de Salud
Actuaciones:
- Seguimiento del Plan Local de Salud

5 1 5.1.2. Promover la agricultura sostenible

Actuaciones:
 Puesta en marcha huertos urbanos. Adjudicación huertos urbanos 

vacantes.

Agentes implicados: Ayuntamiento

5 1 5.1.7. Acondicionamiento del área recreativa de Sierra Cristina

Actuaciones:
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- Mantenimiento anual medidas preventivas establecidas en el Plan de Prevención
de Incendios Forestales

Agentes implicados: Ayuntamiento

5 1 5.1.8. Puesta en valor de cuevas y simas del término municipal

Actuaciones:
- Realización de un estudio integral de diversas cavidades del término municipal
de Priego de Córdoba, cuyo resultado se plasmará finalmente en un libro-guía ya
se ha realizdo lña maquetación, sólo queda pendiente su impresión).
Agentes implicados: Ayuntamiento, Diputación Provincial,  Grupo Espeleológicos
G-40, GESP Priego

5 1 5.1.10. Actualización del inventario, mejora y señalización de la red de
caminos públicos
Actuaciones:

 Adecuación periódica de los caminos públicos, prioritariamente los más 
utilizados por los agricultores.

 Solicitud de subvención, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a
entidades  Locales  de  la  provincia  para  proyectos  en  materia
medioambiental  de  la  Diputación  de  Córdoba,  2017,  para  proyecto
“Mejora ambiental del sendero del Bajo Adarve”.

Agentes implicados: Ayuntamiento

4.  Programación de la  Gobernanza Local  asociada a  las
acciones de la Agenda 21 Local

La  toma  cotidiana  de  decisiones  municipales  en  torno  a  los  centros  de  interés
municipal  para  su  desarrollo  sostenible  anotados  en  la  Agenda  21  Local,  en
coherencia  con  la  continuidad  de  los  procesos  de  sostenibilidad  de  los  logros
conseguidos, con la legislación de aplicación y con los nuevos marcos de la ONU,
(Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible-ODS-  de la  Agenda 2030,  Acuerdo sobre  el
Clima de Paris o la Agenda Urbana Hábitat  III)  y las nuevas hojas de ruta para
ciudades y pueblos europeos (Declaración Vasca y Agenda Urbana Europea) son
los  referentes  de  la  Gobernaza  Local  en  la  que  el  Ayuntamiento  de  Priego  de
Córdoba centra su actuación, que para 2018 recogen las siguientes actuaciones:.

ACTUACIONES MUNICIPALES

(Agenda 21 Local)

ACTUACIONES PARA LA
GOBERNANZA LOCAL 2016

Metas de
los ODS
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 CICLO INTEGRAL DEL AGUA
- Seguimiento de la 

explotación de la EDAR y puesta en 
funcionamiento de la existente en 
Castil de Campos. 

- Construcción de la EDAR 
utilizando tecnologías blandas, en los 
núcleos urbanos de Las Lagunillas, El 
Cañuelo, Zagrilla Alta, Zagrilla Baja y 
Zamoranos.

- agrupación de Vertidos de 
aguas residuales.

- Mejora de las 
infraestructuras de saneamiento 
urbano

- Vigilancia y control de 
vertidos.

- implantación de sistemas 
de ahorro de agua.

GESTIÓN DE RESIDUOS
- Gestión de los residuos 

inertes
- Seguimiento de la 

explotación del Punto Limpio
- Mejora de los 

equipamientos para la recogida de 
residuos

- Gestión de residuos 
agrícolas

- Seguimiento Punto Limpio 
Móvil

- Seguimiento Recogida de 
Cartón Comercial

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR
DE LOS BIENES NATURALES

- Revalorización del 
paisaje

- Promover la 
agricultura sostenible

- Restauración fluvial
- Conservación de la 

biodiversidad
- Las Angosturas. 

Carretera Verde
- Declaración como 

Monumento Natural del paraje La 
Cubé

- Acondicionamiento 
del área recreativa de Sierra Cristina

 Seguimiento de la 
explotación de la EDAR.

 Mejora de las infraestructuras
de saneamiento urbano.

 Vigilancia y control de 
vertidos.

 Gestión sostenible de los 
recursos hídricos.

 Gestión de los residuos 
inertes.

 Seguimiento de la 
explotación del punto limpio.

 Mejora de los equipamientos 
para la recogida de residuos.

 Seguimiento punto limpio 
móvil.

 Seguimiento recogida de 
cartón comercial.

 Promover la agricultura 
sostenible.

 Mantenimiento anual 
medidas plan prevención 
incendios forestales finca de 
Sierra Cristina. Elaboración 
de nuevo PPIF de la finca.

 Actualización del inventario y 
adecentamiento de caminos 
públicos.

6.2

6.2

6.3 y 11.6

6.4 y 6.b

11.6, 12.4,
12.5 y 
17.17

2.4, 12.2

15.2

11.3, 11.4 
y 11.a
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- Puesta en valor de 
cuevas y simas del término municipal 
de Priego de Córdoba

- Recuperación de 
Vías Pecuarias

- Actualización del 
inventario, mejora y señalización de la
red de caminos públicos municipales

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENÉRGIAS
RENOVABLES

- Fomento y uso de las energías
renovables

- Desarrollo del Plan de 
Optimización Energética (POE)

- Adhesión al “Pacto de 
Alcaldes”

- Desarrollo Zonificación 
Lumínica del término municipal

- Aprobación Ordenanza 
Municipal de Protección contra la 
Contaminación Lumínica

 Desarrollo del Plan de 
Optimización Energética 
(POE).

 Aplicación zonificación 
lumínica del término 
municipal.

7.1, 7.3 y 
7.b

7.b

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL
MUNICIPIO

- Mejora de la 
industria agroalimentaria y textil

- Apoyo a la 
modernización de las industrias 
locales

- Formación 
empresarial y profesional

- Difusión de 
proyectos demostrativos.

- Incentivar la 
incorporación a las empresa de 
sistemas de calidad y gestión 
ambiental

- Empleo Local 
Sostenible

- Elaboración Plan 
Estratégico de Priego de Córdoba

DESARROLLO TURÍSTICO
- Apoyar y coordinar la gestión 

del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas

- Elaboración de una Plan de 
Desarrollo Turístico Local

- Desarrollo Red de Senderos 
del término municipal, uniendo las 
aldeas entre sí. 

 Mejora de la industria 
agroalimentaria y textil.

 Formación empresarial y 
profesional.

 Apoyar y coordinar la gestión 
del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas.

 Elaboración planes anuales 
sobre el destino turístico.

 Fomento del deporte 
sostenible ligado a valores 

2.4, 8.2, 
8.3, 
4.3 y 17.17

11.4, 15.1 
a 15.4 y 
17.17

8.9 y 12.b

12.b



Declaración de sostenibilidad Municipal         Versión 2017

- Creación de zonas de 
aparcamiento, con información en 
inglés y apertura en un horario más 
flexible.

- Realización de un DVD de 
Priego

- Firma Convenio apertura de 
iglesias

- Fomento del deporte 
sostenible ligado a valores locales

locales.
 Desarrollo Plan Local de 

Instalaciones Deportivas.

11.b

GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO

- Museo arqueológico, 
etnográfico. Rehabilitación del Castillo

- Mejora de zonas verdes
- Mejora de la estética 

urbana
- Inventario y sistematización

de elementos del patrimonio
- Tratamiento de 

construcciones ilegales
- Aprobación y desarrollo del

Plan General de Ordenación 
Urbanística

- Revisión del Plan Especial 
de Protección, Reforma Interior y 
Catálogo del Centro Histórico de 
Priego de Córdoba.

 Rehablilitación del Castillo.
 Mejora de zonas verdes.
 Mejora de la estética urbana.
 Tratamiento de 

construcciones ilegales.
 Aplicación del PGOU.
 Plan Especial del Centro 

Histórico

11.4
11.7
11.4

11.a
11.4

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
MUNICIPAL

- Seguimiento del 
Programa Ciudad 21 para la mejora 
del medio ambiente urbano.

- Promover el 
desarrollo sostenible puertas afuera 
del Ayuntamiento.

- Implantación y 
seguimiento de un Sistema de Gestión
Medioambiental en el Ayuntamiento.

- Desarrollo y 
seguimiento de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible Municipal

- Creación de una 
Patrulla Verde

- Smart City 
Municipal

- Mejora de los 
cauces de información y participación

- Apoyo y fomento 
del tejido asociativo

- Cooperación Local 
al Desarrollo

 Promover el desarrollo 
sostenible puertas afuera del 
Ayuntamiento.
 Desarrollo y seguimiento de 

la Agenda de Desarrollo 
Sostenible Municipal

 Smart City Municipal

 Mejora de los cauces de 
información y participación.

 Apoyo y fomento del tejido 
asociativo.

11.a

16.6, 16.7 y
17.17

9.c

12.8

16.7
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- Actualización del 
mapa de ruido a la nueva normativa

- Aprobación 
Ordenanza municipal de Protección 
contra la Contaminación Acústica

- Instalación de una 
Estación de Medición y panel 
informativo en cooperación con la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

CONCIENCIAR PARA UN USO 
EFICIENTE DE LOS RECURSOS

- Apoyo a actividades de 
educación ambiental

- Concurso de fotografía
- Creación de un aula de la 

naturaleza
- Programa de información y 

asesoramiento Priego Zonajoven 
- Programa de actuaciones 

juveniles

 Apoyo y promoción de 
actividades de educación 
ambiental.
 Programa de información y 

asesoramiento Priego 
Zonajoven 

 Programa de actuaciones 
juveniles

12.8, 16.10

BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
- Seguimiento del Plan 

Local contra la violencia de género
- Atención social a 

infancia y familia
- Atención social a 

mayores
- Atención social a 

discapacitados
- Dependencia
- Drogodependencia
- Atención social a 

inmigrantes y transeúntes
- Voluntariado, 

asociacionismo y cooperación social
- Elaboración y 

seguimiento del I Plan Local de Salud.

- -

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
- Plan de 

Accesibilidad
- Impulso de la 

Movilidad Sostenible
- Desarrollo 

Programa “Ciudad Amable”
- Proyecto “Itinerarios

seguros”

- Eliminación progresiva barreras 
arquitectónicas.

- Impulso movilidad sostenible

11.3
11.2

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
- Difusión Plan de 

Emergencias Municipales
- Difusión del Plan de emergencias 
Municipales y Plan Local de 

11.5 y 
17.17
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- Difusión Plan Local 
de Emergencias por Incendios 
Forestales

Emergencias por Incendios 
Forestales.


