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RESTAURACIÓN DE LA TORRE 1, LIENZO 1 Y TORRE 2 DEL CASTILLO DE PRIEGO
DE CÓRDOBA

AGENTES INTERVINIENTES.

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Actuación acogida a las ayudas de la
segunda  convocatoria  para  la  selección  de  Estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e
Integrado (DUSI) cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible con
fondos FEDER, convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, publicada el pasado 25
de julio  de 2017,  proyecto  “EDUSI  Priego  de Córdoba 2020”,  financiada  al  80  % por  fondos
FEDER, e incluida en la Operación "Rehabilitación y puesta en valor del Castillo de Priego de
Córdoba".
Empresa constructora: Hermanos Campano S.L.
Proyectistas y dirección facultativa:  D. Alfonso C. Ochoa Maza, arquitecto y D. Antonio J. Tofé
Montoro, arquitecto técnico.

DATOS ECONÓMICOS.

Importe de licitación: 676.712,76 € (IVA incluido).
Importe de adjudicación: 567.812,76 (IVA incluido).
Financiación:  80 % por fondos FEDER y 20 % Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

DATOS DEL CASTILLO.

El Castillo de Priego de Córdoba fue declarado Monumento histórico artístico por Decreto de 27
de  septiembre de  1943.  Actualmente  es  Bien  de Interés  Cultural  según  la  ley  de patrimonio
histórico español.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

• Realización de cosidos estructurales de las grietas en la torre 1 y lienzo 1 (cosido especial de
anclado, cosido transversal  y microcosido) y tratamiento específico de las mismas, así como
sellado de oquedades y fisuras. 
• La reintegración y sustitución del parapeto, el paradós, parte de la merlatura y las aspilleras
conservadas, según sectores.
• La consolidación del nivel de ruina o desmochado de la torre 1, unificando el perímetro del
alzado de la cámara de dicha torre a la cota máxima conservada, y protección del pozo de
suministro ubicado en la misma.
• La reintegración de huecos y faltas en la sillería de los paramentos por obra de similares
características, la reintegración de las tres cámaras de tiro de la cámara interior de la torre 2, y la
de los dos accesos al interior de la cámara de la torre 2 con entrada desde los lienzos 1 y 2.
• La colocación de lámina escalonada de madera sobre escalera original de acceso a la terraza
de la torre 2.

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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• La limpieza, consolidación y restauración del acceso escalonado desde el lienzo 1 al lienzo 8 y
colocación de elemento de protección sobre mortaja del rastillo, y la limpieza, consolidación y
restauración del acceso escalonado desde el interior del castillo al lienzo 1.
• La restauración de gárgolas y protección con lámina de plomo, recuperando el sistema de
evacuación de aguas originales.
• La restitución de todos los pavimentos con mortero (hormigón), de manera compatible con la
conservación de los pavimentos medievales conservados y previa impermeabilización.
• La limpieza en general y la eliminación de eflorescencias.

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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