
La calle patrimonialmente más importante de Priego -Calle del Río-
comenzará su reforma integral en los próximos meses

Los fondos europeos y los planes provinciales servirán para financiar el proyecto de las obras de
rehabilitación integral y puesta en valor de la calle Río de Priego

Fecha.- -- de julio de 2021

En la primera semana del mes de julio se procedió a la firma del contrato de servicios para la

redacción del proyecto y del estudio de seguridad y salud, la dirección de obra y la coordinación de

seguridad y salud durante la ejecución de las obras de rehabilitación integral y puesta en valor de la

calle Río de Priego de Córdoba, entre el Excmo. Ayuntamiento y la empresa adjudicataria Ingeniería y

mucho más, SL

Esta actuación se encuentra incluida dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible

e Integrado (EDUSI) cofinanciadas en un 80 % por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER),

e incluida en la Operación "Rehabilitación, conservación, puesta en valor y fomento del patrimonio

histórico artístico, cultural y natural de interés turístico",que contempla, entre otras, las obras

rehabilitación y puesta en valor de la calle Río.

El Ayuntamiento de Priego tiene la firme intención de mejorar este recurso patrimonial y

cultural del Centro Histórico de la ciudad. Este espacio urbano esencial para el adecuado

funcionamiento del resto del viario colaborando a la movilidad general. La revitalización de este viario

se enfrenta a la responsabilidad de proteger el legado histórico y cultural de este espacio urbano,

pero también y a su vez adaptarse a las necesidades del ahora y del mañana, trabajando sobre la

movilidad, los equipamientos y los servicios.

La calle del Río presenta distintos problemas que deben ser tratados de un modo integral y

para ello es necesario una rehabilitación que abarca desde las infraestructuras hasta la puesta en

valor de la parte superficial de la calle.

La EDUSI “Priego de Córdoba 2020”está cofinanciada en un 80% por el FEDER y en un 20% por el Ayuntamiento.



Para acometer este proyecto de tal envergadura se dispondrán de dos tipos de financiación,

una por Planes Provinciales de Diputación para la parte correspondiente a la mejora de las

infraestructuras y la otra por fondos FEDER para la parte correspondiente a la protección, fomento y

mejora del patrimonio.

El aunar esta intervención en un único proyecto que tiene un importe de 52.998,00 €,

permitirá garantizar una correcta ejecución en tiempo y forma dentro de los límites presupuestarios y

el calendario previsto.

La EDUSI “Priego de Córdoba 2020”está cofinanciada en un 80% por el FEDER y en un 20% por el Ayuntamiento.


