
OBRA:  Rehabilitación integral y puesta en valor de la calle Río de Priego de Córdoba.
EMPLAZAMIENTO: Calle Río de Priego de Córdoba.
APROBACIÓN DEL PROYECTO: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18/11/2021.
PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
PROYECTISTAS: Ingeniería y mucho más S.L.
DIRECCIÓN FACULTATIVA:  Ingeniería y mucho más S.L.
CONSTRUCTOR: Construcciones Pavón S.A.
IMPORTE DE LICITACIÓN: 1.971.616,43 € (IVA incluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 1.765.916,43 € (IVA incluido)
PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 meses
INICIO OBRA: 10-02-2022
FINAL OBRA: En ejecución.

La obra de  “Rehabilitación integral y puesta en valor de la calle Río de Priego de
Córdoba”, se encuentra incluida en la  Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI), PRIEGO DE CÓRDOBA 2020, y financiada por el FEDER en un 20 %.

El  proyecto  tiene  por  objetivo la  rehabilitación  y  puesta  en  valor  de  una  de  las  calles  más
singulares, y con más valor patrimonial,  histórico y turístico del Centro Histórico de Priego de
Córdoba,  la  calle  Río,  a  través  de una remodelación del  diseño  de la  calzada,  pavimento  y
mobiliario  urbano de acuerdo con su carácter  y  valores  patrimoniales,  priorizando el  carácter
peatonal de la misma y disminuyendo los aparcamientos en superficie, eliminando los elementos
que suponen contaminación visual, y recuperando la memoria hídrica del agua que discurre por
debajo de la calle, desde el manantial de la Fuente de la Salud y la Fuente del Rey, hasta la
“Puerta del Agua” (plaza de Andalucía). Además se pretende también la renovación integral de las
instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electricidad y  telecomunicaciones.

La actuación tiene las siguientes fuentes de financiación:

Fuente de financiación Objetivos Importe Cofinanciación

Operación “Mejora y fomento de la 
accesibilidad y movilidad urbana (LA2)”

Peatonalización de la C/ Río en el tramo de 
la Fuente del Rey hasta la C/ Fray Albino, 
según propuesta de actuación del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible

56.397,23 € 80 % FEDER – EDUSI
20 % Ayto de Priego de 
Córdoba

Operación “Rehabilitación, conservación, 
puesta en valor y fomento del patrimonio 
histórico artístico, cultural y natural de 
interés turístico (LA4)”

Rehabilitar el patrimonio histórico y cultural 
de interés turístico, a través de una 
actuación en el espacio público de la C/ Río

959.302,69 € 80 % FEDER – EDUSI
20 % Ayto de Priego de 
Córdoba

Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento
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Operación “Modernización, Dinamización y 
Promoción del comercio y el turismo en el 
Casco Histórico para el fomento de la 
actividad económica y el empleo (LA6)”

Mejora en las infraestructuras y la 
señalización del Centro Comercial Abierto 
de Priego, mediante la rehabilitación del 
mobiliario urbano y ornamento de la C/ Río

343.881,85 € 80 % FEDER – EDUSI
20 % Ayto de Priego de 
Córdoba

Plan Provincial de Cooperación a las obras 
y servicios de competencia municipal 2020-
2023

Renovación de las instalaciones del ciclo 
integral del agua de la C/ Río

567.037,00 € 100 % Diputación 
Provincial de Córdoba

TOTAL 1.926.618,77 €

Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento
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