
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba organiza un evento de
comunicación del Corredor Verde.

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba recupera y pone en valor un camino tradicional de nuestro
municipio, el  “Corredor Verde La Hoya-Bajo Adarve”

Fecha.- 24 de noviembre de 2021

Una vez concluidas las obras del proyecto “Corredor Verde La Hoya-Bajo Adarve”, y

recepcionadas el pasado 11 de octubre de 2011 por parte del Ayuntamiento de Priego de

Córdoba, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de comunicación del

FEDER y en concreto, del Plan de Comunicación de EDUSI , el próximo día 2 de diciembre, a las

10.00 h, se organizará un evento en el “Corredor Verde La Hoya-Bajo Adarve”, abierto a la

ciudadanía en general y al que asistirán además el alumnado de varios centros educativos.

El principal objetivo es difundir la presente actuación haciéndola llegar al mayor público

posible y favoreciendo la creación de un entorno participativo de la ciudadanía.

El evento organizado consistirá en un acto de presentación por parte del Ayuntamiento

de Priego de Córdoba seguido de una dinámica de animación con música y reparto de dípticos,

mochilas, pulseras,...

A lo largo del recorrido, se realizarán varias pruebas de carácter educativo, deportivo y

ambiental, que serán guiadas por monitores especializados en la materia.

Habrá también un desayuno saludable para los asistentes, con pan, aceite y fruta y un

fotomatón para llevarnos el recuerdo con la imagen y logos del evento.

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

Sostenible e Integrado (EDUSI), PRIEGO DE CÓRDOBA 2020, cofinanciada en un 80 % por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo

Plurirregional de España 2014-2020, para planificar el desarrollo de la ciudad a través de una

serie de líneas de actuación que serán implementadas hasta el año 2023.

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



El Plan de Implementación de la EDUSI de Priego de Córdoba cuenta con varias líneas de

actuación. Entre éstas se encuentra la LA4. Esta línea de actuación se incluye en el Objetivo

Específico (OE) 634 – “Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y

natural de las áreas urbanas, en particular de interés turístico” y en ella se incluye la operación

denominada “Rehabilitación, conservación, puesta en valor y fomento del patrimonio

histórico-artístico, cultural y natural de interés turístico”, en la que se enmarca el proyecto

“Corredor Verde La Hoya-Bajo Adarve”.

Esta intervención ha recuperado y ha puesto en valor unos caminos periurbanos

tradicionales de nuestro municipio, que históricamente han conectado distintas zonas de la

ciudad entre sí y con los huertos tradicionales en el paraje La Hoya y el sendero Bajo Adarve.

Además es un itinerario incluido en el catálogo del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y

Catálogo del Centro Histórico de Priego de Córdoba (PEPRICCH).

Entre las actuaciones más destacables se encuentra la repavimentación del camino con

un pavimento que ofrece aceptable rodadura e inmejorable integración paisajística puesto que

queda perfectamente integrado cromáticamente en el entorno natural.

Siguiendo en la misma línea de sostenibilidad que ofrece el proyecto, y con objeto de

minimizar al máximo la contaminación visual previa a la ejecución del proyecto, se han instalado

jardineras a ras de suelo y para enredaderas, que tienen una doble función, además de la

indicada anteriormente, por un lado servir como elemento drenante y por otro, como elemento

educativo  divulgador de la riqueza florística de nuestro entorno.

En el tramo del Bajo Adarve se ha mejorado el firme actual en las zonas donde estaba

más dañado e incluso tenía pérdidas de traza y se han reparado los daños sufridos en muros y

barandillas con su reimplantación, además de haberse realizado actuaciones de limpieza, tala y

desbroce a lo largo de todo el camino.

En cuanto a la revegetación se han eliminado en los taludes y zonas aledañas al camino la

especie vegetal invasora Ailanthus, y se ha restaurado las plantaciones con especies naturales.

Los bancos situados en puntos estratégicos del recorrido invitan al descanso y

observación del paisaje por parte del viandante, así como la señalética instalada que nos hace

reconocer el skyline en cuanto a asentamiento urbano y su patrimonio edificado, señalando

también las cumbres descubriendo en enclave en el que nos encontramos. Nos enseña la flora y
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la fauna autóctona, definiendo sus características y posibles usos, haciendo así que el usuario

pueda interactuar y conocer la vegetación de la zona. Y también nos define la agricultura de la

zona y el uso de las huertas.
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