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1. ANTECEDENTES DE LA AGENDA URBANA 
PRC_2030 

En Priego de Córdoba se cuenta, fundamentalmente, con dos instrumentos de 
planificación estratégica para el municipio, previos a la Agenda Urbana, cuyo 
escenario temporal abarca para el primero de ellos los años 2010 a 2014 y el 
segundo 2017 a 2023. 

Estos documentos han permitido esbozar las prioridades de desarrollo para 
Priego de Córdoba en un plazo aproximado de 10 años. Son el Plan Estratégico 
de Priego de Córdoba 2010 – 2014 y la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible 
e Integrado PRIEGO DE CÓRDOBA 2020. 

Esta primera parte del documento expone un breve resumen de ambos 
documentos, considerados como los antecedentes de la futura Agenda Urbana 
Priego de Córdoba 2030. 

1.1. PLAN ESTRATÉGICO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 2010 – 
2014 

El Plan Estratégico de Priego de Córdoba 2010 – 2014 se realizó sobre 3 ejes de 
trabajo: la recopilación y análisis de información de fuentes de información, la 
realización de mesas de trabajo sectoriales y transversales con los agentes clave 
del territorio y la constitución de un Comité de Estrategia del Plan, como órgano 
supervisor y conductor del proceso. 

El proceso de análisis que ha seguido el Plan Estratégico se dibuja sobre este 
esquema: 

• Diagnóstico de situación: 

o Escenario Territorial 

o Escenario Económico 

o Escenario Social 

o Escenario Presupuestario  

• Plan Estratégico: 

o Definición del Plan  

o Implementación 

A. Desarrollo económico y empleo 

B. Ciudadanía e integración social 

C. Ordenación del territorio 

D. Refuerzo institucional 

• Calendario de actuación 

• Presupuestos  
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1.1.1 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

Sobre la base de la necesidad de conocer todo el territorio de Priego de Córdoba 
de manera exhaustiva y también considerando el elevado número de núcleos 
poblacionales diseminados existentes en el término municipal, se decidió contar 
como fuente principal de información con la colaboración e implicación de los 
agentes clave y la ciudadanía, por su conocimiento del territorio, así como de sus 
necesidades y expectativas.  

❑ El Escenario Territorial establece la situación del municipio, localización, 
demarcación y composición.  

Realiza una análisis de las condiciones geográficas, conexiones, comunicaciones, 
vivienda, transportes, movilidad y relación entre la administración local y la 
ciudadanía, aspecto este relevante dada la dispersión de núcleos de población y 
su incidencia en el factor confianza institucional. 

❑ En el Escenario Económico se analizan el empleo y los principales sectores 
económicos: 

 Sector Agroalimentario. 

 Sector Industrial. Siendo pieza fundamental para Priego por la 
importancia de la industria extractiva y productora de aceite de oliva. 
También merece atención especial el sector textil, con gran peso en el 
municipio años atrás y ahora en cierta decadencia, en parte por la falta de 
suelo industrial. 

 Sector del Comercio y el Turismo. Empujado por su potencial histórico -  
patrimonial, Priego de Córdoba se consolida como destino turístico de 
interior, gracias a su ubicación privilegiada, riqueza natural y cultural, 
gastronomía, enclave, pertenencia a redes institucionales (consorcios) y 
diversidad de segmentos.  

❑ El Escenario Social que analiza el Plan Estratégico hace un estudio de la evolución 
de la población, envejecimiento, población activa, estadística de género y 
diseminación en núcleos poblacionales. 

Se hace un análisis más detallado de los Servicios de Atención Social y los 
Colectivos Sociales. 

❑ Finalmente, el Escenario Presupuestario hace un detallado informe de los 
Presupuestos Municipales, indicando el destino de las principales partidas 
presupuestarias, la aportación ciudadana, las inversiones, el gasto, etc. También 
se realiza un análisis de la evolución de los presupuestos municipales entre 2006 
y 2009, así como un pormenorizado detalle del año 2008, especificando entre el 
origen de los fondos y el destino de los fondos.  

1.1.2 PLAN ESTRATÉGICO 

Después de la fase de análisis y diagnóstico, el Plan Estratégico de Priego de 
Córdoba 2010 – 2014, aborda el Plan y su Implementación a través de diversas 
actuaciones encuadradas en ejes estratégicos. 
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Al inicio de esta segunda parte se establecen también la Misión y Visión del Plan. 

Misión. 

Consolidar a Priego de Córdoba como territorio con posibilidades para el 
desarrollo económico y social, a través de la implicación de los agentes clave del 
territorio, la administración local y los nuevos proyectos de futuro basados en el 
territorio y los recursos. 

Visión. 

Reforzar la posición clave en el ámbito de la comarca subbética gracias a su 
trayectoria sociocultural, económica, patrimonial, natural y humana, junto con 
su tejido industrial. Desde la administración local se apuesta por la promoción 
local y comarcal, para emprender iniciativas que apoyen la adaptación de su 
tejido productivo a las necesidades del entorno y permitan reforzar la calidad de 
vida en el municipio. 

Se establecen 5 Objetivos Estratégicos: 

- Lograr una adecuada toma de decisiones adaptada a las necesidades y 
mejorando la eficacia y eficiencia de la administración local. 

- Establecer las líneas generales de planificación a través de actuaciones concretas. 

- Implementar medidas estables para favorecer la cohesión social, sostenible y con 
aceptación ciudadana. 

- Definir un marco de actuación adaptado a la realidad de Priego de córdoba. 

- Favorecer el acceso a los recursos municipales a los grupos de interés colectivo, 
ciudadano y social. 

La aplicación del Plan, durante 4 años, se articula a través de 4 ejes estratégicos 
(EE): 

▪ EE_A Desarrollo Económico y Empleo. 

▪ EE_B Ciudadanía e Integración Social. 

▪ EE_C Promoción del Territorio. 

▪ EE_D Refuerzo institucional. 
Y, a su vez, éstos se desarrollan mediante Actuaciones. 

Eje Estratégico A - Desarrollo Económico y Empleo  

Actuación 1. Promoción del empleo: sectores estratégicos y emergentes. 

Actuación 2. Promoción actividad agrícola olivarera. 

Actuación 3. Promoción del pequeño comercio. 

Actuación 4. Activación de instrumentos para la captación de inversores. 

Eje Estratégico B – Ciudadanía e Integración Social  

Actuación 1. Plan Joven de Priego de Córdoba. 

Actuación 2. Unidad móvil de Atención Social “prieGObus”. 
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Actuación 3. Promoción de la Igualdad de Oportunidades. 

Actuación 4. Programación Sociocultural. 

Eje Estratégico C – Ordenación del Territorio  

Actuación 1. Mejora de las comunicaciones viarias entre las aldeas y el 
casco urbano. 

Actuación 2. Mejora de las infraestructuras de comunicaciones, 
suministros y servicios. 

Actuación 3. Mejora de la accesibilidad y movilidad en el casco urbano. 

Eje Estratégico D – Refuerzo Institucional  

Actuación 1. Establecimiento de nuevas estrategias de interlocución y 
posicionamiento. 

Actuación 2. Plan de reducción de cargas administrativas. 

Actuación 3. Plan de modernización de la Administración Local. 

1.1.3 CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

El calendario de actuación del Plan Estratégico incluye un detallado cronograma 
trimestral por actuaciones con el objetivo de proporcionar una referencia a los 
gestores locales que permita una adecuada coordinación de las áreas implicadas 
así como una mejor implementación de las actuaciones previstas. 

1.1.4 PRESUPUESTOS 

En la parte final del Plan Estratégico se incluyen unas tablas con los 
presupuestos clasificados por ejes estratégicos y actuaciones. 

 

1.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO, 
SOSTENIBLE E INTEGRADO “PRIEGO DE CÓRDOBA 
2020” 

Esta Estrategia definía un modelo de ciudad en la que la ciudadanía desea vivir 
y dejar en herencia a las generaciones futuras. Una ciudad que permita el 
desarrollo económico sostenible, que promueve la cohesión social de sus 
habitantes y que conserva su patrimonio natural y cultural. La Estrategia 
Territorial Integrada se configura como un marco global que guíe la actuación 
del Ayuntamiento y de otros agentes públicos, siendo coherente en su 
formulación y objetivos con la Política de Cohesión Europea. 

En el proceso de elaboración del documento de planificación se contó con la 
colaboración de la ciudadanía y los/as agentes clave del territorio, permitiendo 
marcar las acciones a desarrollar y el futuro del territorio. En el documento se 
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muestran las distintas actividades y fases enmarcadas en el proceso de 
planificación de la estrategia, los principales resultados obtenidos, así como las 
actuaciones que la ciudadanía demanda a la administración local.  

Se llevó a cabo un análisis del municipio, se detectaron las principales 
necesidades y retos de futuro y se plantearon las acciones y proyectos necesarios 
para paliar las primeras y alcanzar esos objetivos, las cuales se engloban en la 
estrategia a través de las líneas de actuación. El documento, fue articulado en los 
siguientes capítulos:  

1. Identificación inicial de problemas y retos urbanos del área.  

2. Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada.  

3. Diagnóstico de la situación del área urbana.  

4. Delimitación del ámbito de actuación.  

5. Plan de Implementación de la Estrategia.  

6. Participación ciudadana y de los agentes sociales.  

7. Capacidad Administrativa.  

8. Principios Horizontales y Objetivos Transversales. 
 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS 

Esta identificación de los principales problemas se realizó tomando como 
referencia el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013 sobre el FEDER, el cual 
establece que las estrategias de desarrollo urbano sostenible harán frente a los 
retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan 
a las zonas urbanas así como el artículo 9 del Reglamento (UE) 1303/2013 sobre 
disposiciones comunes de fondos europeos que establece los objetivos 
temáticos que apoyaran los Fondos EIE. 

En primer lugar se identificaron los PROBLEMAS y DESAFÍOS urbanos. Se hizo 
de forma estructurada a través de los siguientes ámbitos: 

- Económico 

- Social 

- Ambiental  

- Climático  

- Demográfico 
También se incluyeron los instrumentos de planificación existentes donde se 
detectaron los problemas identificados, fundamentalmente el PGOU, el Plan 
Estratégico de Priego de córdoba 2010 – 2014, el Plan de Desarrollo Urbano 
Sostenible (elaborado para la redacción de la EDUSI), la Agenda 21 Local y el Plan 
Especial de Protección Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico de 
Priego de Córdoba. 
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En la identificación inicial del área urbana funcional de Priego de Córdoba, 
además de los Desafíos y Problemas, también se analizaron los ACTIVOS Y 
RECURSOS de los que dispone el municipio. Estos se clasificaron en los 
siguientes ámbitos: Desarrollo económico y Empleo, Ciudadanía e integración 
Social, Ordenación del Territorio y Refuerzo Institucional. 

El conocimiento de los problemas, desafíos y activos permitieron llegar a una 
identificación de las POTENCIALIDADES del área funcional de Priego: el 
Oleoturismo, los recursos turísticos, el potencial Micológico o la industria textil, 
entre otros. 

Finalmente, en esta fase previa al análisis, se hizo la identificación de los RETOS 
de Priego, clasificados como Económicos, Ambientales, Climáticos, 
Demográficos y Sociales. 

1.2.2 ANÁLISIS INTEGRADO  

En el análisis del conjunto del área urbana, realizado desde una perspectiva 
integrada, se analizaron los siguientes ámbitos:  

 Análisis físico: territorio y urbanismo. 

 Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas: 
espacios naturales, agua, calidad del aire y gestión de residuos. 

 Análisis energético: consumo energético, transporte público, 
alumbrado público y emisiones de CO2. 

 Análisis económico: mercado de trabajo, actividad económica y 
sectores económicos. 

 Análisis demográfico: población, demografía, movimientos de 
población y movimientos migratorios. 

 Análisis social: nivel educativo, inmigrantes y minorías, 
vulnerabilidad, exclusión y emergencia social, desigualdad urbana 
y problemas de delincuencia. 

 Análisis del contexto territorial: el PGOU, entorno territorial de 
Priego y actividades y servicios en el ámbito comarcal. 

 Análisis del marco competencial. 

 Análisis de los instrumentos de planificación existentes.  

 Análisis de riesgos: derivados de la acción humana, naturales y del 
cambio climático, acciones preventivas y correctoras. 

 Análisis del turismo y patrimonio de Priego: Patrimonio, lugares 
y monumentos, naturaleza, alojamientos, restauración, ocio y 
demanda turística. 



 

 

  
 

11 

1.2.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA. 
DEFINICIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Para la elaboración del Diagnóstico de la Situación del Área Urbana de Priego de 
Córdoba a través de un análisis DAFO, se realizaron unos Cuestionarios divididos 
por áreas temáticas. Los cuestionarios se cumplimentaron por responsables y 
personal de las áreas municipales.  

Este trabajo dio lugar a un análisis DAFO con carácter transversal, que se 
presentó agrupado por EJES ESTRATÉGICOS de acuerdo con la organización 
derivada del Plan Estratégico de Priego de Córdoba 2010 - 2014, dentro de cada 
variable analizada (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades):  

o Desarrollo Económico y Empleo. 

o Ciudadanía e Integración Social. 

o Ordenación del Territorio. 

o Refuerzo Institucional. 

El diagnóstico realizado sirvió para definir los resultados esperados a través de la 
ejecución de la estrategia DUSI, que están vinculados a los Objetivos Temáticos 
(2, 4, 6 y 9) y las Prioridades de Inversión que aparecen en el Programa Operativo 
de Crecimiento Sostenible de España. 

Al final de este apartado se expresan los indicadores de resultado que se 
establecían en las bases de la convocatoria de la Estrategia DUSI 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación delimitado en la Estrategia favorece la integración de los 
recursos naturales del municipio, que son las zonas rurales limítrofes y su 
entorno medioambiental, un elemento clave para la configuración del 
municipio, y el desarrollo tanto económico, como social de los/as habitantes de 
Priego, las aldeas y los núcleos diseminados. 

Con la ejecución de las Líneas de actuación de la EDUSI, se persigue el 
afianzamiento de los principales recursos endógenos del territorio como son el 
Patrimonio cultural y natural, como principales impulsores para la 
transformación de la sociedad de Priego, de su comercio, del centro histórico, la 
movilidad urbana y entre núcleos poblacionales, y el medio ambiente.  

Las actuaciones de Smart city, permitirán ofrecer nuevos servicios a la 
ciudadanía y la mejora del medio ambiente, colaborando también en el empuje 
socioeconómico de la ciudad y del conjunto de núcleos urbanos que conforman 
en municipio. 

En el área de actuación se identificaron una serie de problemas de carácter 
crítico, como la ineficiencia energética de las instalaciones públicas, la escasa 
competitividad y fuerte dependencia del cultivo del olivar o el escaso 
aprovechamiento de las TIC’s, entre otros. 
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En cada Objetivo Temático previsto en la convocatoria para la selección de 
Estrategias DUSI, cofinanciadas por el FEDER, el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba estableció unos ámbitos delimitados y “prioritarios” donde intervenir, 
para paliar los problemas identificados, salvo en el OT 2 – TIC, que tiene un 
carácter transversal en todo el municipio, por su naturaleza.  

1.2.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Después del análisis inicial realizado, se desarrollaron las acciones de 
participación ciudadana de la Estrategia de Priego, que terminaron de definir y 
priorizar las líneas de actuación que conforman el Plan de Implementación. 

Este Plan, incluye todas las líneas de actuación de la EDUSI, así como su 
presupuesto y cronograma, tipologías de operaciones, la senda financiera y los 
indicadores de productividad, entre otras informaciones.  

También se presentan al inicio de este apartado los cuadros presupuestarios, por 
objetivos, calendario y cronograma de actuación, con una identificación de las 
prioridades de intervención en cada línea de actuación. 

Las líneas de actuación del Plan de Implementación de la Estrategia DUSI de 
Priego de Córdoba son las siguientes: 

Línea de 
actuación 

LA-1. PRIEGO, DESTINO INTELIGENTE: SERVICIOS 
PÚBLICOS Y SMART TOURISM 

Objetivo 
temático 

OT2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

Objetivo 
específico 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias DUSI a través de actuaciones 
en Administración electrónica local y Smart Cities 

Tipología de 
actuaciones 

- Realización de estudios y proyectos sobre el sistema y estructura a 
implementar. 

- Instalación de plataformas de internet.  

- Instalación de plataformas de servidores y de virtualización. 

- Adquisición del Hardware para plataformas tecnológicas y de 
gestión y administración, coordinación operativa, de movilidad y 
videovigilancia. 

- Adquisición del Software necesario. 

- Alfabetización informática de la ciudadanía. 

Presupuesto 625.000,00 € 

Indicador de 
productividad 

EO24 - NÚMERO DE USUARIOS QUE TIENEN ACCESO O ESTÁN 
CUBIERTOS POR APLICACIONES/SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA   

 

Línea de 
actuación 

LA-2. MEJORA Y FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE 
PRIEGO 

Objetivo 
temático 

OT4. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono en todos los sectores. 
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Objetivo 
específico 

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible, transporte 
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana rural, mejora en 
red viaria, y transporte ciclista, etc. 

Tipología de 
actuaciones 

- Actuaciones de rehabilitación urbana para la mejora y el fomento 
de la movilidad urbana sostenible. 

- Actuaciones para la mejora de la accesibilidad peatonal en el 
Centro Histórico. 

- Mejora de la transversalidad en las principales arterias o ejes que 
vertebran la ciudad. 

Presupuesto 168.000,00 € 

Indicador de 
productividad 

EU01 – NÚMERO DE PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
DE LOS QUE SURGEN ACTUACIONES COFINANCIADAS CON EL 
FEDER DE ESTRATEGIAS URBANAS INTEGRADAS 

 

Línea de 
actuación 

LA-3. MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 EN PRIEGO DE 
CÓRDOBA 

Objetivo 
temático 

OT4. Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono en todos los sectores. 

Objetivo 
específico 

OE 4.5.3, Mejora de la eficiencia energética y aumento de energías 
renovables en las áreas urbanas. 

Tipología de 
actuaciones 

- Instalación de sistemas de producción de energía solar 
fotovoltaica en edificios e infraestructuras municipales. 

- Sustitución de luminarias del sistema de alumbrado público 
exterior por lámparas de tipo LED, eficientes 
medioambientalmente. 

- Mejora y modernización de las instalaciones eléctricas de los 
edificios públicos, para hacerlas más eficientes. 

- Instalación de sistemas de control telemático e inteligente del 
alumbrado público exterior. 

Presupuesto 1.440.000,00 € 

Indicadores de 
productividad 

E001 - REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS O EMPRESAS (KTEP/AÑO) 
CO34 - REDUCCIÓN ANUAL ESTIMADA DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (TONELADAS CO2 EQUIVALENTE) 

 

Línea de 
actuación 

LA-4. PROTECCIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LOS 
RECURSOS PATRIMONIALES Y CULTURALES DE 
PRIEGO Y SU CENTRO HISTÓRICO 

Objetivo 
temático 

OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos. 

Objetivo 
específico 

OE 6.3.4, Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de interés turístico. 

Tipología de 
actuaciones 

- Actuaciones de rehabilitación, conservación y fomento del 
Patrimonio histórico o cultural de interés turístico. 

- Promoción económica de la ciudad mediante el desarrollo de 
actuaciones en espacios públicos orientados al turismo y la 
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cultura, con implicaciones directas sobre la promoción 
económica de la ciudad. 

- Actuaciones de protección y mejora de los recursos naturales 
existentes en el entorno rural de Priego de Córdoba (núcleo 
central y las 24 aldeas). 

- Acciones de promoción cultural y turística vinculada a los bienes 
patrimoniales del municipio.  

- Creación de corredores verdes peatonales en entornos 
patrimoniales naturales, como opción de movilidad sostenible. 

Presupuesto 2.097.600,00 € 

Indicadores de 
productividad 

CO09 - AUMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS PREVISTAS A LUGARES 
PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y 
ATRACCIONES SUBVENCIONADOS  
E064 - SUPERFICIE DE EDIFICIOS O LUGARES PERTENECIENTES AL 
PATRIMONIO CULTURAL, DE USO PRINCIPAL NO TURÍSTICO, 
REHABILITADOS O MEJORADOS 

 

Línea de 
actuación 

LA-5. REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL DE BARRIOS 
DESFAVORECIDOS EN PRIEGO DE CÓRDOBA 

Objetivo 
temático 

OT9. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos. 

Objetivo 
específico 

OE 9.8.2, Regeneración física, económica y social del entorno urbano 
en áreas desfavorecidas a través de Estrategias DUSI. 

Tipología de 
actuaciones 

- Actuaciones de regeneración urbana integral de barrios 
desfavorecidos, mediante la dotación del equipamiento social 
necesario (Centro Cívico). 

- Actuaciones de integración social y económica en población en 
riesgo de exclusión social y laboral (población anciana, 
inmigrantes y jóvenes procedentes de fracaso escolar) 

- Reducción de ocupaciones ilegales de viviendas. 

- Fomento del movimiento asociativo. 

- Mejora de la dotación del equipamiento y los servicios 
municipales.  

- Intervención Comunitaria integral (sanidad, vivienda, 
mediación…) en las barriadas desfavorecidas y con índices de 
marginalidad. 

- Acciones contra la violencia de género. 

Presupuesto 1.224.000,00 € 

Indicador de 
productividad 

E059 - PERSONAS BENEFICIADAS POR OPERACIONES DE 
REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO 
URBANO, INCLUIDAS EN PROYECTOS PERTENECIENTES A 
ESTRATEGIAS URBANAS INTEGRADAS  

 

Línea de 
actuación 

LA-6. REGENERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
MEDIANTE LA REVITALIZACIÓN DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

Objetivo 
temático 

OT9. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos. 
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Objetivo 
específico 

OE 9.8.2, Regeneración física, económica y social del entorno urbano 
en áreas desfavorecidas a través de Estrategias DUSI. 

Tipología de 
actuaciones 

- Actuaciones de modernización del pequeño comercio de 
Priego. 

- Mejora de la cualificación profesional y la formación de los 
trabajadores y trabajadoras del sector del comercio. 

- Realización de campañas de promoción turística y comercial. 

- Mejoras en las infraestructuras y la señalización del Centro 
Comercial Abierto de Priego. 

Presupuesto 1.224.000,00 € 

Indicador de 
productividad 

E059 - PERSONAS BENEFICIADAS POR OPERACIONES DE 
REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO 
URBANO, INCLUIDAS EN PROYECTOS PERTENECIENTES A 
ESTRATEGIAS URBANAS INTEGRADAS  

1.2.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 

En el proceso de elaboración de la Estrategia DUSI de Priego de Córdoba se 
realizó un proceso participativo que fue prioritario para la identificación de 
necesidades y definición de objetivos y prioridades. Se contó con la participación 
de la ciudadanía en general y de los agentes sociales de forma más intensa. 

Gracias a los mecanismos de información y transparencia utilizados, los agentes 
sociales y económicos, las instituciones públicas y privadas implicadas y la 
ciudadanía en general hicieron una importante aportación para la definición de 
las siguientes fases y/o apartados de la Estrategia: 

• Identificación inicial de problemas y retos urbanos del área de actuación. 

• Diagnóstico del ámbito de actuación. 

• Identificación de propuestas y proyectos. 

1.2.7 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Al ser designado el Ayuntamiento de Priego de Córdoba como Organismo 
Intermedio (OI) ligero para la selección de las operaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7 del FEDER y el artículo 123, apartado 6, del RDC, se 
procedió a la configuración de un equipo de trabajo similar al establecido en 
otros proyectos europeos implementados satisfactoriamente en el municipio. 
Todo ello en base al documento de  “Directrices a los Organismos Intermedios 
para la gestión y control de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER 2014-
2020 en España”.  

En resumen, la estructura diseñada tenía el siguiente contenido: 

▪ Dirección política. Directrices y objetivos. 

▪ Unidad Gestora. Coordinación, comunicación, justificación, asistencia técnica 
externa. 

▪ Áreas Ejecutoras. Implementación de los proyectos. 
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▪ Áreas Transversales. Intervención, Secretaría, Tesorería y Contratación. 

▪ Participación Ciudadana. Implicación de la ciudadanía.  

 

 

 



 

 

  
 

17 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

En el Diagnóstico realizado que se define a continuación, consistente en un 
análisis detallado de múltiples y diversos parámetros del municipio de Priego de 
Córdoba, se ha tomado como referencia principal los documentos de partida 
para esta agenda Urbana, como son el Plan Estratégico y la Estrategia DUSI que, 
junto con otros referentes de planificación estratégica como la Agenda Local 21 
o el PGOU, permiten contribuir a la concesión de los ODS, así como a los de las 
Agendas Urbanas Europea, Española y Andaluza. 

Se ha realizado una actualización de los datos disponibles y también se han 
incorporado algunos ámbitos o aspectos determinados del análisis, adecuando 
su estructura final a la de la Agenda Urbana Española.  

2.2 POBLACIÓN Y TERRITORIO 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA  

El municipio de Priego de Córdoba se encuentra enclavado geográficamente en 
el centro de Andalucía, al extremo suroccidental de la provincia de Córdoba, 
siendo la comarca de la Subbética su enclave natural. Su situación geográfica es 
fundamental para entender algunos de los problemas y fortalezas de este 
municipio: 

 
Fuente: Turismo de la Subbética (http://priego.turismodelasubbetica.es/) y Google Maps 

 

http://priego.turismodelasubbetica.es/
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El término municipal de Priego tiene una gran cantidad de núcleos de población, 
siendo Priego el principal, con ocho aldeas que constituyen núcleos urbanos 
consolidados, catorce entidades menos consolidadas y numerosos cortijos y 
cortijadas. Esta serie de asentamientos urbanos, singularizan y dan el carácter de 
área funcional urbana al territorio de Priego. 

Por otro lado, el escaso tamaño de estos núcleos hace que sean dependientes 
del núcleo principal, no solamente a efectos administrativos, también a 
comerciales y de servicios. La conexión con el núcleo principal se realiza a través 
de una deficitaria red de carreteras que influye negativamente en su 
posicionamiento respecto de otros núcleos adyacentes. 

 
Fuente: http://turismodepriego.com/  

 
La superficie municipal de Priego y de otros municipios de su ámbito de 
influencia está dedicada a los siguientes aprovechamientos: 
 

Ocupación 
del suelo Agrícola Artificial Forestal Zonas 

húmedas 
Montilla 87,88% 8,15% 2,91% 1,06% 
Baena 92,85% 2,87% 2,80% 1,47% 
Lucena 84,30% 6,71% 7,42% 1,57% 
Puente 
Genil 83,30% 9,09% 4,94% 2,67% 

Cabra 74,02% 4,89% 19,98% 1,11% 
Alcalá la 
Real 77,29% 4,77% 16,97% 0,97% 

Córdoba 
provincia 44,99% 4,28% 47,96% 2,77% 

Priego 65,30% 3,01% 30,55% 1,14% 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía (2013) 
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Según se refleja en la tabla anterior, el principal uso del suelo en Priego es el 
agrícola, aunque es el municipio de su entorno con menor porcentaje de suelo 
agrícola, debido sobre todo a la existencia de suelo forestal (sierra y Parque 
Natural) que supone un 30% del territorio. 
A continuación, se analiza cada uno de los diferentes aprovechamientos, según 
datos de la Junta de Andalucía de 2013: 

o Suelo agrícola 

 

Combinaciones 
de cultivos y 
vegetación. 

Agrícola 

Cultivos 
herbáceos Invernaderos Cultivos leñosos 

0,38% 2,42% 0,01% 97,18% 
 

La ocupación del suelo del municipio de Priego la protagoniza el olivar, al que se 
dedican la mayor parte de los terrenos útiles para la agricultura; la vid y frutales 
también ocupan su parcela, aunque con menos profusión. También hay 
explotaciones maderables de chopo. 

o Suelo artificial 

 

Urbano 
mixto Industrial Extracción 

minera 

Infraestructur
as de 

transporte 

Infraestructur
as técnicas 

42,01% 13,64% 3,36% 39,50% 1,47% 
 

Recoge las edificaciones, dispersas y concentradas en los núcleos urbanos. 
También existen numerosos cortijos y en la vega del Salado se hace intensa la 
ocupación dispersa. En los márgenes de la carretera A-339 se suceden naves 
industriales para almacenaje o manipulación de los productos agrícolas. 
También encontramos explotaciones mineras a cielo abierto dedicadas a la 
extracción de piedra caliza (algunas abandonadas). 

o Suelo forestal 

 

Combinacione
s de cultivos y 

vegetación. 
Forestal. 

Pastiza
l 

Matorra
l 

Bosqu
e 

Matorrale
s con 

arbolado 

Pastizale
s con 

arbolado 

Zonas sin 
vegetació

n  

0,32% 6,02% 36,24% 13,66% 31,74% 10,04% 1,99% 
 

o Zonas húmedas 
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Ríos y cauces con y 
sin vegetación 

asociada 

Zonas húmedas 
artificiales 

Otras zonas 
húmedas naturales 

98,56% 1,44%  - 
 

El 63,46% de la superficie del municipio está dedicada a cultivos leñosos 
(básicamente olivar) y un 20,77 es matorral. Ambos usos del suelo representan el 
84,23% del término municipal. Las zonas urbanas apenas suponen el 1,26% del 
municipio. 

  

Fuente: PGOU (octubre 2015) 

El espacio construido: la ciudad 

Priego ha estado condicionada a lo largo de su historia por las características del 
enclave sobre el que se implanta la ciudad. Las estribaciones de la sierra hacia el 
sur y el oeste, la huella del río Salado y la terraza natural que se forma hacia su 
vega, han determinado la morfología urbana y suponen en la actualidad los 
puntos de fricción entre la ciudad y su soporte físico, al ubicarse los nuevos 
desarrollos urbanos sobre laderas de pronunciadas pendientes. 

Las características del relieve sobre el que se asienta, unido al papel de 
encrucijada de caminos que históricamente ha tenido la ciudad, han sido 
elementos determinantes de la forma urbana y son la raíz de algunos de los 
principales problemas de la ciudad actual. 

La expansión inicial de la ciudad a partir de la Villa se produjo hacia el sur y oeste 
debido al obstáculo insalvable del balcón del adarve, ocupando la terraza natural 
que se forma. Posteriormente se desplaza el crecimiento en dirección noroeste 
siguiendo la traza de la antigua carretera Cabra-Alcalá la Real. Hoy día, los 
problemas de desestructuración urbana tienen su origen en la necesidad de la 
ciudad para superar las barreras que el soporte físico y el medio agrícola han 
interpuesto a su crecimiento, cuestión que en gran medida sigue pendiente en 
la actualidad. 
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Fuente: PGOU (octubre 2015) 

En la caracterización estructural del núcleo de Priego, se pueden considerar una 
serie de grandes áreas urbanas cuyo papel en la construcción de la ciudad es 
diferente: 

1. Centro y barrio de La Villa. Es el referente histórico, urbano y paisajístico en el que 
se unen las singulares condiciones del relieve con la monumentalidad de sus 
construcciones históricas. El centro histórico concentra la mayor parte de la 
actividad urbana y soporta las funciones comerciales, administrativas y de 
relación ciudadana, además de la residencial. 

2. Áreas de Extensión urbana de las últimas décadas. Formadas por paquetes de 
crecimiento fragmentado y con muy escasa estructura interna, en los que se 
mezclan usos residenciales con tipologías de vivienda unifamiliar tradicional, 
bloques de vivienda social, un polígono industrial y una zona de grandes 
equipamientos.  

3. Planes Parciales de desarrollo reciente. La urbanización Los Almendros es de las 
áreas mejor estructuradas, con un viario principal claro y un sistema de espacios 
libres y equipamientos coherente. 

4. Áreas de crecimiento espontáneo u ordenado en los límites de las áreas urbanas. 
En este grupo se pueden incluir: 

- Áreas muy marcadas por la topografía. Son zonas residenciales que se 
adosan a la estructura existente.  

- Áreas industriales apoyadas en la variante y los accesos al núcleo. Son zonas 
desordenadas en las que se va ocupando el suelo con usos productivos y 
comerciales.  

- Implantaciones sobre Suelo No Urbanizable en las proximidades del núcleo 
de usos básicamente residenciales con edificaciones destinadas 
principalmente a viviendas de segunda residencia. 
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Fuente: PGOU (octubre 2015) 

El espacio rural: el campo y los espacios naturales 

Priego se enclava en un territorio caracterizado por la presencia de la sierra y el 
predominio del olivar. El soporte físico sobre el que se sitúa está constituido por 
dos zonas diferenciadas, la sierra y la campiña, siendo surcado de sur a norte por 
el río Salado, sobre el que se asoma el núcleo urbano de Priego. 

A ambos márgenes del río Salado se elevan distintas sierras que rodean al 
núcleo, incluidas en el parque natural de la sierra subbética y con cotas entre 
1000 y 1500 metros. En la vega del río Salado y de sus principales afluentes se 
mantienen algunas zonas de huertas. 
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Fuente: PGOU de Priego (octubre 2015) 

La mayor parte de los suelos de sierra están protegidos por el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de Córdoba, o forman parte del P. N. Sierras 
Subbéticas, que constituye un espacio natural donde sus formas paisajísticas y 
su relieve accidentado conjugan a la perfección con el aprovechamiento 
agrícola. 

El espacio rural del t. m. de Priego está dominado por asentamientos 
poblacionales, caracterizados por estar formados por viviendas vinculadas a las 
actividades agropecuarias. Son núcleos rurales separados de la población de 
Priego de Córdoba, pero dependientes de ella, formando un área funcional. 

Para potenciar estos asentamientos, y su valioso patrimonio cultural, ecológico y 
ambiental, se han puesto en marcha medidas dirigidas a favorecer estos núcleos 
a través del turismo. La especialización del sector es fundamental para ofrecer 
alojamientos rurales de calidad. 

2.2.2 PRIEGO EN EL MODELO TERRITORIAL DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 

Según el POTA, Priego se inserta dentro del Sistema de Ciudades en una de las 
denominadas Redes de Ciudades Medias.  

En este sistema, Priego pertenece al sistema subbético, que está formado por 
núcleos urbanos de similar rango poblacional y actividad como son Montilla, 
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Baena, Lucena, Puente Genil y Cabra, con los que tiene relaciones de 
interdependencia y complementariedad. Para tratar de superar la competencia 
entre ellos se ha producido una cierta especialización de los servicios que cada 
municipio presta al conjunto. 

La distancia que la separa de las capitales de provincia (68 km a Jaén, 75 km a 
Granada y 110 a Córdoba) y la debilidad de las comunicaciones por carretera, sin 
conexión directa mediante autovía con dichas capitales, favorece la 
implantación de servicios y funciones en la comarca que la dotan de cierta 
autonomía y por tanto se tienda a una menor dependencia de dichas ciudades. 

 

 
Fuente: PGOU (octubre 2015) 

2.2.3 EL ENTORNO TERRITORIAL DE PRIEGO 

Priego se inserta en una red de poblaciones de tamaño medio caracterizada por 
la dispersión de la población y la falta de jerarquización interna. En un radio de 
30 Km se localiza una población superior a los 180.000 habitantes repartidos 
entre los 16 municipios que forman la comarca natural/funcional de Priego, 
municipios que mantienen ciertas relaciones de interdependencia con Priego. 

Esta población se reparte en centros poblacionales con distinto tamaño que 
oscilan entre los menos de 800 habitantes de Fuente Tójar hasta los más de 
42.000 de Lucena. 
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Se trata de un conjunto de municipios pertenecientes en general a la comarca 
Subbética a los que se añaden algunos pertenecientes a las comarcas 
colindantes pertenecientes a Granada y Jaén, como son Alcalá la Real, Alcaudete 
y Castillo de Locubín en Jaén y Algarinejo, Montefrío en Granada, algunos de los 
cuales son imprescindibles para analizar el entorno territorial de Priego y las 
relaciones entre los núcleos urbanos, como es el caso de Alcalá la Real o 
Algarinejo. 

La caracterización poblacional de los municipios del ámbito territorial de Priego 
en función del tamaño poblacional y su peso relativo en el conjunto es el 
siguiente: 

a) > 20.000 habitantes: Cabra, Lucena, Priego, Baena y Alcalá la Real.  

b) Entre 5.000 y 15.000 habitantes: Rute, Alcaudete y Montefrío.  

c) Entre 3.000 Y 5.000 habitantes: Doña Mencía, Iznájar, Luque, Algarinejo y 
Castillo de Locubín.  

d) < 3.000 habitantes: Carcabuey, Zuheros, Fuente Tójar.  

Cabe resaltar la concentración de la inmensa mayoría de la población en los 
cinco municipios más importantes, en los que además se dispone la población 
casi exclusivamente en los núcleos urbanos, a excepción de Priego en el que 
más del 15% de la población reside en los diseminados y aldeas. 

De los dieciséis municipios considerados, doce se encuentran situados en el 
triángulo formado por el eje trasversal de la subbética, carretera A339 Cabra – 
Alcalá la Real, la A318 Lucena – Martos y la N432 Córdoba – Granada y únicamente 
los situados al sur se encuentran fuera del sistema básico de comunicaciones 
territoriales y por tanto tienen una menor interdependencia con Priego. 

Dispersión poblacional, multiplicidad de ejes, división administrativa y polaridad 
respecto al núcleo urbano de Córdoba y Granada y, en menor medida, Jaén, crea 
un territorio complejo desde el punto de vista de las relaciones y vinculaciones.  

Esta incipiente reorganización del territorio es particularmente relevante porque 
el tamaño de población, el potencial de crecimiento, el nivel de renta y la 
separación de las áreas urbanas principales está generando un mercado local de 
cierta entidad. En este sentido, las ventajas territoriales de Priego podrían 
establecerse en: 

2.2.4 ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO COMARCAL 

Las interrelaciones entre los municipios próximos y la distancia existente con la 
capital de la provincia hacen que cada vez se tienda a prestar más servicios a los 
ciudadanos de forma autónoma con respecto a Córdoba. Dentro del ámbito 
comarcal/funcional de Priego al que se viene haciendo referencia, existe en 
general un equilibrio tanto en la densidad de población como en el nivel de 
prestación de servicios, con algunas particularidades que a continuación se 
analizan. 
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La población de Priego dentro del ámbito definido supone aproximadamente 
un 13% del total. Las funciones comarcales se apoyan fundamentalmente en dos 
sectores: los servicios públicos (dotaciones y equipamientos) y en los servicios 
privados (comercio y otros). 

En relación con los servicios privados (comercio, intermediación financiera, 
servicios avanzados, servicios a empresas, etc.), las funciones comarcales de 
Priego son igualmente claras, y su potenciación debe ser asimismo un objetivo 
a tener en cuenta en la Agenda Urbana. 

La mejora de las comunicaciones, medidas en la disminución del tiempo de 
desplazamiento y en el aumento de la comodidad y seguridad de los mismos, 
junto con el cambio de los hábitos de los usuarios –compras más esporádicas, 
pero más abundantes, compras en familia, etc.- ha convertido en competitivas 
para los servicios locales, y en particular para el comercio, áreas y centros más 
alejados, que hasta hace poco tiempo eran impensables. Desplazarse a la ciudad 
de Granada o Córdoba una o dos veces al mes para realizar compras o encontrar 
servicios, que recientemente se realizaban en Priego, es una alternativa cada vez 
más fácil y, además, con difícil defensa, desde el punto de vista de la 
competencia, para el pequeño y mediano comercio local. 

En este contexto, el tamaño poblacional y su emplazamiento geográfico son 
factores clave para que Priego se haya constituido en cabecera de una subárea 
comercial, convirtiéndose en punto de atracción en cuanto a dicha actividad 
para los municipios de su entorno gracias a una cierta diversificación en la oferta 
de servicios comerciales generales y especializados dentro de éstos. Tras la crisis 
sufrida por el comercio local a finales de la década de los 90, el sector ha sabido 
renovar sus estructuras con iniciativas más modernas, dinámica favorecida por 
el asociacionismo y por iniciativas tales como el centro comercial abierto como 
modelo de gestión del comercio tradicional. 

La situación de crisis derivada de la pandemia provocada por la Covid-19 ha 
supuesto, asimismo, un importante punto de inflexión para el comercio local y 
los establecimientos de la comarca, quienes se han visto obligados a adoptar 
nuevos canales de comercialización y a realizar importantes inversiones con el 
fin de cumplir con la normativa sanitaria aprobada.  

2.2.5 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Según el padrón municipal del año 2020, Priego de Córdoba tiene un total de 
22.367 habitantes, de los cuales 10.919 son hombres (49%) y 11.448 mujeres (51%), 
siendo el cuarto municipio con mayor población de la provincia de Córdoba, tras 
la capital, Lucena y Montilla. 

Si analizamos la evolución de la población en los últimos 10 años, vemos que el 
número de habitantes disminuyó entre 2010-2014, luego aumentó hasta 2015, y 
a partir de ahí ha descendido cada año de forma preocupante. En la provincia de 
Córdoba el comportamiento ha sido similar, a diferencia de en Andalucía, cuya 
población ha crecido ligeramente en los últimos tres años.  
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La falta de oportunidades laborales y una pirámide de población regresiva se 
encuentre detrás de las causas del estancamiento y retroceso de la población de 
Priego. 

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (en adelante SIMA, 2020)  

2.2.6. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

En Priego nos encontramos ante una pirámide de población regresiva, propia de 
los países desarrollados. La natalidad del municipio es baja, al igual que ocurre 
en el resto de España y, por otro lado, la esperanza de vida es muy alta, debido a 
la mejora en las condiciones de vida (alimentación, sanidad, hábitos…).  

Pirámide de población del municipio de Priego (septiembre 2021) 

 
Fuente: Informe Estadístico del Municipio. Observatorio ARGOS,  
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Servicio Andaluza de Empleo, Junta de Andalucía. 

 

 

Interpretación de la pirámide de población 

La pirámide de población es de tipo “urna o barril”, con una base cada vez más 
estrecha y un centro con forma convexa. Este tipo es característico de 
poblaciones desarrolladas con tendencia a un envejecimiento progresivo, lo que 
representa una disminución de las nuevas generaciones y un tronco a lo largo 
de la pirámide donde destacan dos disminuciones de población, uno a partir de 
las personas que tiene 45-49 años y otra a partir de 65 años en adelante, debido 
al descenso de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida (80 años en 
las mujeres y 75 años en los hombres) 

Estructura por sexo:  

• La población presenta mayor número de mujeres que de varones, sobre 
todo a partir de los 70 años. En la cúspide (> 80 años) las mujeres 
representan el 69%. 

• La presencia de ambos sexos se equipara en los grupos de edad de 10 a 14 
años y de 20 a 54 años (quizá debido a que los fenómenos migratorios 
actuales por motivos laborales afectan en igual medida a hombres y 
mujeres). 

Estructura por edad: 

• La población infantil (0-14 años) se está reduciendo considerablemente si 
la comparamos con los grupos de edad juvenil (15-29) y adulta (50 a 59 
años). 

• Hay pocos niños y jóvenes (los menores de 20 años representan el 20,27%) 
y un gran número de adultos (el mayor número de habitantes se sitúa en 
las franjas de edad comprendidas entre los 35 y los 55 años, alcanzándose 
en ese tramo casi un 30,5% del total de habitantes). En cuanto a las 
personas mayores, se ha producido un descenso del número de personas 
a partir de los 69 años, como consecuencia del aumento de mortalidad 
causado por la pandemia del Covid-19. Independientemente de ello, el 
número de personas de más de 80 años continúa superando 
considerablemente al grupo de edad comprendido entre los 0 y 4 años.  

Futuro poblacional de Priego 

El envejecimiento de la población hace que disminuya la población activa, es 
decir, hay menos personas que pagan impuestos y más personas que hay que 
mantener con esos impuestos (niños y ancianos). Esta situación es 
especialmente preocupante en Priego, cuya edad media de la población es de 
42,9 años (41,5 para los hombres y 44,2 para las mujeres). Comparado con 
Andalucía, vemos que Priego presenta una población más envejecida. La edad 
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media de la población en Andalucía de 39,9 años. La edad media de la población 
extranjera de Priego es de 37,3 años. 

Dispersión de la población 

En el término municipal de Priego, se asientan 27 aldeas o pedanías que 
albergan a un 17% de la población, lo que da muestra de una importante área 
funcional en torno a la ciudad de Priego, donde habita el 83% restante. 

De los 22.936 habitantes que tiene el término municipal, un 94% se concentra en 
núcleos de población y 1.394 habitantes se encuentran diseminados (el 6%). Los 
datos son del Instituto Nacional de Estadística. 

Densidad de población 

En cuanto a la densidad de población, Priego tiene 79,56 habitantes por metro 
cuadrado; cifra muy superior a los 57,77 habitantes por m2 de la provincia, pero 
inferior a los 95,92 habitantes por m2 de Andalucía. 

2.2.7 MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

Priego presenta un crecimiento vegetativo negativo, al igual que ocurre en la 
provincia y Andalucía. Muchos jóvenes de las ciudades medias y pequeñas de la 
provincia de Córdoba se han marchado a la capital donde han iniciado una vida. 

Territorio Nacimientos Defunciones Crecimiento 
Vegetativo 

Andalucía 65.522 78.461 -12.939 
Córdoba provincia 5.649 8.299 -2.650 
Córdoba capital 2.300 3.068 -768 
Priego 161 292 -131 

Fuente: SIMA (2020) 

En cuanto a la evolución del crecimiento vegetativo, Priego tiene ligeros valores 
positivos de 2000 a 2007. En 2007 se reduce el número de nacimientos, ligado al 
descenso de matrimonios de ese año. En 2008 y 2009 el crecimiento vegetativo 
vuelve a ser positivo, aunque a partir sufre un brusco descenso hasta 2018 donde, 
a pesar de ser negativo, ofrece visos de recuperación. Entre 2018 y 2019 se 
produce un importante repunte del crecimiento vegetativo, volviendo a 
disminuir en el año 2020.  
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Fuente: SIMA (2020) 

 

2.2.8 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Es interesante analizar la procedencia de los habitantes de Priego. Así, el 74% de 
sus residentes nacieron en el mismo municipio, el 10% en otro municipio de la 
provincia de Córdoba, el 8% en otra provincia andaluza, el 5% en otro lugar de 
España fuera de Andalucía y el 3% restante en el extranjero. 

Esto pone de manifiesto que Priego recibe muy poca inmigración extranjera y 
pocos habitantes de otros lugares fuera del término municipal de Priego. 

 
Fuente: SIMA (2020). 
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Son las bajas en el Padrón de Habitantes que se registran en el Ayuntamiento de 
Priego como consecuencia de la salida de sus residentes hacia otros municipios 
de Andalucía y España, o al extranjero. Desde el año 2000 al año 2015 las 
emigraciones han aumentado un 50%. Las razones a priori parecen ser el 
empeoramiento de la situación económica y laboral de los prieguenses. 

En la siguiente tabla se muestran datos del tipo de emigraciones que se han 
producido en el municipio de Priego en el año 2020. 

Emigraciones por 
tipo Hombres Mujeres Total 

Emigración interior 133 125 258 
Emigración exterior 61 55 116 
Emigración al 
exterior 17 14 31 
Total 211 194 405 

Fuente: SIMA (2020) 

Esta tabla muestra que los hombres del municipio emigran más que las mujeres. 
Por otra parte, el principal destino de los emigrantes es a otros municipios de 
Andalucía (el 57%), seguido de otros municipios de España (el 31%) y del 
extranjero (el 11%).  

Inmigración 

Las altas del Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Priego como 
consecuencia de la llegada de nuevos residentes procedentes de otros 
municipios de Andalucía y España, o del extranjero. Desde el año 2010 al año 
2020 las inmigraciones se han reducido un 23,10%. Este descenso contrasta con 
el aumento de la emigración del 50%. 

En la siguiente tabla se muestran datos del tipo de inmigraciones que se han 
producido en el municipio de Priego en el año 2020. 

Inmigraciones por 
tipo Hombres Mujeres Total 

Inmigración interior 121 109 230 
Inmigración exterior 71 61 132 
Inmigración del 
exterior 28 36 64 

Total 220 206 426 
Fuente: SIMA (2020). 

La tabla muestra que Priego recibe prácticamente las mismas cantidades de 
personas inmigrantes mujeres que hombres. El origen principal de los 
inmigrantes es de otros municipios de Andalucía (57%) seguido de otros 
municipios de España (31%).  

El 87% de los que provienen del extranjero son de nacionalidad extranjera, por lo 
que es irrelevante el número de prieguenses en el extranjero que regresan a su 
municipio. 
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2.2.9 OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

Tasa de dependencia 

La relación existente entre la población dependiente y la población productiva 
es del 51,84%, cifra superior a la de la provincia (51,3%) y la de Andalucía (48,86%), 
lo que significa que en Priego es mayor la carga productiva de la población para 
mantener a los estratos económicamente dependientes (niños y ancianos). 

Tasa de envejecimiento 

Expresa la relación entre la cantidad de personas mayores de 65 años y las 
personas menores de 15 años. Mientras que el índice de envejecimiento de 
Priego es del 20,78%, en la provincia de Córdoba es del 19,51% y en Andalucía es 
del 17,38%. En los últimos quince años la tasa de envejecimiento en Priego ha 
aumentado un 33%. 

De nuevo, uno de los principales problemas de Priego es el envejecimiento de la 
población. Sin un mayor número de nacimientos y sin la llegada de inmigrantes 
al municipio, el futuro poblacional de Priego es preocupante. 

Tasa de juventud 

Expresa la relación entre la cantidad de personas menores de 15 años y la 
población total. En este sentido, mientras que la tasa de juventud de Priego es 
del 11,31%, en la provincia de Córdoba es del 10,66% y en Andalucía es del 10,66%. 
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2.2.10 DAFO POBLACIÓN Y TERRITORIO 

  
DEBILIDADES AMENAZAS 

Asentamiento urbano disperso 
compuesto por 13 núcleos poblacionales 
y 14 diseminados. 

Dificultades en acceder a los cauces de 
participación para los ciudadanos de las 
Aldeas. 

Tendencia a la despoblación del Barrio 
de la Villa. 

Aumento del envejecimiento de la 
población, especialmente en las aldeas. 

Falta de infraestructura necesaria para 
el desarrollo de la Smart city. 

Numerosos asentamientos urbanos que 
implican una elevada demanda de 
infraestructuras y servicios públicos de 
carácter sociocultural. 

Falta de una infraestructura adecuada 
para una atención sanitaria de calidad 
en la población de Priego de Córdoba. 

 

Progresivo envejecimiento de la 
población y salida de jóvenes 
capacitados en búsqueda de empleo. 

Falta de colaboración entre 
administraciones para la aplicación de 
políticas estrategias claves. 

Aumento de la presión urbanística 
sobre el territorio.  

Aumento de la desconfianza ciudadana 
ante la sensación de ineficacia de lo 
público. 

Descoordinación entre diferentes 
administraciones con duplicidad de 
recursos, en unos casos, y carencia de 
estos, en otros. 

 

  
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Elevado sentimiento de identidad social 
y pertenencia al municipio. 

Tasa de reemplazo generacional muy 
superior al resto de territorios. 

Diferencial positivo del nivel de vida 
frente a otras localidades próximas 
(riqueza medioambiental, servicios, 
clima social, diversidad cultural, 
seguridad…) 

Situación geográfica estratégica (cerca 
de las capitales de Córdoba, Granada, 
Jaén y Málaga) 

Próxima finalización de la construcción 
de la autovía A-81 Badajoz – Córdoba – 
Granada) y futura Autovía del Olivar 
(Estepa – Úbeda). 

Desarrollo ordenado de la ciudad y su 
urbanismo a través de la aprobación del 
PGOU. 

Políticas autonómicas relacionadas con 
la conservación y la rehabilitación del 
Patrimonio y los Centros Históricos. 
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PGOU vigente como herramienta clave 
para el desarrollo urbanístico del 
municipio.   

Elaboración de Presupuestos 
participativos. 

 

2.3 ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

2.3.1 MERCADO DE TRABAJO 

El paro es uno de los principales problemas que sufren los habitantes de Priego. 
Su tasa de paro aproximada en 2020 es del 23,87 %, tasa superior a la de los 
municipios que vemos a continuación: 

• Almedinilla: 19,68% 

• Carcabuey: 18,79% 

• Fuente- Tojar: 22,06% 

• Iznájar: 18,71% 

• Luque: 23,39% 

• Rute:19,22% 

(http://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/andalucia/cordoba/priego-de-cordoba) 

Si analizamos la evolución del paro en los últimos años, se observa que es 
creciente.  

http://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/andalucia/cordoba/priego-de-cordoba
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Fuente: Datosmacro.com 

(http://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/andalucia/cordoba/priego-de-cordoba) 

Según los datos de los Servicios Públicos de Empleo, se contabilizaron en 2021 
un total de 1.830 parados en el municipio. De éstos, 1.115 son mujeres (60,92%) y 
715 hombres (39,07%). 

En la tabla siguiente analizamos la evolución del número de personas paradas 
en Priego, desagregadas por sexos desde el 2010 al 2020: 

AÑO 
Hombres Mujeres 

TOTAL 
Número % Número % 

2010 873 49% 922 51% 1.795 
2011 952 51% 914 49% 1.866 
2012 1.088 52% 1.014 48% 2.103 
2013 1.093 50% 1.088 50% 2.181 
2014 971 48% 1.051 52% 2.022 
2015 952 47% 1.079 53% 2.031 
2016 867 45% 1.057 55% 1.924 
2017 715 42% 987 58% 1.702 
2018 667 40% 983 60% 1.651 
2019 611 39% 968 61% 1.579 
2020 810 41% 1.159 59% 1.970 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

En cuanto a la evaluación del paro en Priego, se aprecia que antes de la crisis el 
número de mujeres en paro superaba al de hombres, número que se iguala 
durante el periodo de crisis (2008-2013), en el que, además, el número de parados 
de ambos sexos aumenta. A partir de 2014 el número de parados hombres 
disminuye, mientras que el de mujeres se estabiliza.  

 

http://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/andalucia/cordoba/priego-de-cordoba
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Y a continuación, se muestran los datos de desempleados por grupos de edad, 
donde se aprecia que, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, el 
mayor porcentaje de parados se encuentra entre los 45 y 64 años. 

TRAMO DE EDAD 
Hombres Mujeres 

TOTAL 
Número % Número % 

<25 años 54 8,37% 110 9,10% 164 

25-45 años 278 43,10% 543 44,91% 821 

>=45 años 313 48,53% 556 45,99% 869 

TOTAL 645 100% 1.209 100% 1.854 
Fuente: https://datos.gob.es/es/catalogo/ea0021425-paro-registrado-por-municipios. 

Por sectores de actividad, el mayor número de parados registrados (un 21,12 % en 
diciembre de 2020) está en los servicios públicos, seguido del comercio (un 20,9 
%). El mayor paro masculino está en la construcción, donde los hombres 
representan el 85,5% del total de parados en el sector. Sin embargo, el mayor 
paro femenino está en otros servicios, los servicios públicos y la industria. Esta 
tabla nos releva las diferencias que hay entre los desempleados de Priego según 
el sexo y el sector de actividad. 

SECTOR DE ACTIVIDAD 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
Número % Número % 

Agricultura y pesca 211 72,5% 81 27,8% 291 
Industria 87 29,9% 204 70,1% 291 
Construcción 118 85,5% 20 14,5% 138 
Comercio y reparaciones 137 33,3% 275 66,7% 412 
Transportes y 
comunicación 21 65,6% 11 34,4% 32 

Servicios a las empresas 49 32,7% 101 67,3% 150 
Servicios públicos 115 27,5% 303 72,5% 418 
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Otros servicios 15 23,4% 50 78,1% 64 
Sin empleo anterior 58 33,5% 115 66,5% 173 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2020). 

En cuanto a los contratos registrados en el término municipal de Priego, en el 
siguiente gráfico se muestra el dato para el periodo 2010-2020, por tramo de 
edad. 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y elaboración propia. 

En este gráfico se observa que el número de contratos crece de 2010 a 2011, luego 
decae en 2012 y después, con ciertos altibajos, repunta hasta el 2019, año a partir 
del cual vuelve a decaer. 

Sin embargo, también conviene resaltar un dato preocupante: de los 12.379 
contratos que se registraron en Priego en el año 2015, el 63% fueron para 
hombres (concretamente 7.800), mientras que únicamente el 37% fueron para 
mujeres (4.335). Además, sólo uno de cada tres contratos que se hicieron a 
jóvenes entre 16 y 29 años fue para una mujer.  

En cuanto a la tipología de los contratos registrados, en 2015 sólo el 1,55% de los 
contratos fueron indefinidos, lo que demuestra la desconfianza del 
empresariado en la situación económica y que, pese a la generación de empleo, 
hay que analizar en profundidad la calidad de los nuevos empleos. La cifra para 
las mujeres es todavía más baja, sólo el 1,35% de los contratos realizados a 
mujeres fueron indefinidos. 

Por otra parte, el 48% de los contratos registrados en 2015 se encuadran en la 
agricultura; un 36% en el sector servicios, un 11% en la construcción y un 5% en el 
sector servicios. 

Si analizamos los contratos registrados por sector de actividad y sexo, vemos que 
la agricultura es el sector donde hay mayor número de contratos para hombres 
(el 80,4% de los contratos registrados para hombres son en el sector agrícola, y 
el 20,3% de los de mujeres). Por otra parte, hay que resaltar la poca presencia 
femenina en el sector de la construcción (sólo el 19,6% de los contratos para 
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mujeres son en este sector) y la importancia del sector servicios en el empleo 
femenino (el 58,3% de los contratos registrados en mujeres son en el sector 
terciario). 

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

Número % Número % 
Agricultura 5.938 80,4% 1.499 20,3% 7.387 
Industria 333 53,5% 289 46,5% 622 
Construcción 1.463 80,4% 357 19,6% 1.820 
Servicios 1.391 41,7% 1.945 58,3% 3.336 
TOTAL 9.125 69,3% 4.040 30,7% 13.165 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2020) y elaboración propia. 

Por último, en cuanto al nivel educativo de las personas contratadas en 2020, el 
46,02 % tenían finalizada la educación secundaria, el 3,33 % estudios 
universitarios, el 26,65% estudios primarios y el 23,97 % eran analfabetos, lo que 
da muestra de la baja formación que requieren los empleos que se crearon en 
Priego. 

2.3.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El sector agrícola tiene un gran peso en la economía de Priego. Se basa en el 
monocultivo del olivar de forma prácticamente exclusiva, en parte debido a la 
climatología y geología del entorno, con un relieve muy accidentado que no 
permite otros cultivos. Alrededor del olivo se ha generado un complejo 
agroalimentario que sirve de base económica a una parte importante del 
territorio, encontrándose relacionados cultivo e industria, esencialmente en lo 
referido a la producción de aceite de oliva. 

En cuanto a la actividad empresarial, en 2020 se crearon en Priego 18 sociedades 
mercantiles, casi 1/1000 habitantes. Por distribución sectorial, 8 sociedades 
mercantiles fueron en el sector servicios, 2 en la industria, 5 en la construcción, 1 
en actividades profesionales, científicas y técnicas y 2 en el resto de los servicios. 
Por tanto, en Priego gana peso el sector servicios frente a otros, como la 
agricultura o la construcción. 
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Sociedades mercantiles constituidas por sectores de actividad (2020) 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

 

En Priego existían (en 2020) 1.716 establecimientos, que se distribuyen así: 

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(CNAE 2020) N.º % 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 189 11,0% 
Construcción 198 11,5% 
Comercio 626 36,5% 
Transporte y almacenamiento 54 3,1% 
Hostelería 151 8,8% 
Información y comunicaciones 8 0,5% 
Banca y seguros 52 3,0% 
Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 438 25,5% 
TOTAL 1.716 100,0% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2020) 

En la tabla anterior se aprecia que la actividad económica de los 
establecimientos de Priego está bastante diversificada. El 36,5% corresponde al 
comercio, el 25,5% a otros servicios, un 11,5 % a la construcción, otro 11% a la 
industria, y un poco menos del 10% a la hostelería. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número de establecimientos 
entre 2010 y 2020. Destaca la apertura de muchos establecimientos en el período 
2015-2016 y el posterior estancamiento. 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2020) 

 

Otro dato interesante es la distribución de los establecimientos prieguenses por 
forma jurídica. Destacan las personas físicas (57,69%), seguidas de las sociedades 
de responsabilidad limitada (29,95%). Entre ambas formas jurídicas suponen más 
del 87% de los establecimientos. 

Establecimientos por forma 
jurídica N.º % 

Persona física 990 57,69% 
Sociedades anónimas 35 2,04% 
Sociedades de responsabilidad 
limitada 514 29,95% 

Sociedades cooperativas 25 1,46% 
Otras formas jurídicas 152 8,86% 
TOTAL 1.716 100,00% 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2020) 

 

Para terminar este subapartado, se muestra una tabla en la que se refleja la 
limitada contribución de las empresas prieguenses a la creación de empleo; el 
55,65% no genera ningún empleo asalariado, y el 26,57% generan únicamente de 
1 a 2 asalariados. 

Establecimientos según tramo de empleo 
asalariado N.º % 

Sin asalariados 955 55,65% 
De 1 a 2 asalariados 456 26,57% 
De 3 a 5 asalariados 180 10,49% 
De 6 a 9 asalariados 60 3,50% 
De 10 a 19 asalariados 40 2,33% 
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De 20 a 49 asalariados 15 0,87% 
De 50 a 99 asalariados 10 0,58% 

Fuente: SIMA (2020) 

2.3.3 SECTORES ECONÓMICOS 

• Agricultura 

El municipio de Priego, como ocurre en el conjunto de la comarca de la 
Subbética, presenta una gran importancia el sector primario en su vertiente 
agrícola. La base del sector la representa el cultivo del olivar, con un alto 
porcentaje de la superficie agrícola del municipio, con una importancia que va 
más allá de lo económico al representar un cultivo histórico, muy ligado a la 
cultura y completamente extendido en el paisaje de toda la zona. Esta vocación 
agrícola se corrobora con la distribución de la superficie del t.m. dedicada a 
cultivos que, en sus diferentes variantes, alcanza un 66,15 % del total del suelo de 
Priego. Pese a ello, resulta el municipio con menor extensión destinada a cultivos 
de cuantos componen el ámbito de su comparativa, como vemos en la siguiente 
tabla. 

 

Fuente: PGOU (octubre 2015) 

La agricultura ha sido históricamente el sector básico y fundamental de la 
economía de Priego, y todavía hoy ocupa un quinto de la población activa, si bien 
debido al carácter de los cultivos las tasas de desempleo presentan un alto grado 
de estacionalidad y se favorece la existencia de una cierta economía sumergida. 
No obstante, existe una tendencia general en la agricultura a la pérdida de 
población ocupada a favor de los sectores secundario y terciario. Esta situación 
se ha visto favorecida además de por el carácter secular de la agricultura en estos 
municipios, por las ayudas europeas derivadas de la aplicación de la P.A.C. y del 
mantenimiento de subsidios a los desempleados del propio sector. 

El peso del cultivo del olivar en Priego viene ilustrado por la distribución de la 
superficie de tierras labradas según su aprovechamiento. Más de un 97%, son 
dedicadas al cultivo del olivar en cualquiera de sus formas, mientras la media del 
conjunto de su comparativa se sitúa en el 72%. Este característico paisaje de 
olivar viene determinado por el diferencial de precios que ofrecen tanto la 
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aceituna como el aceite, las dificultades de la intensificación de determinados 
cultivos como el cereal y la mejor adaptación del olivar a los suelos del municipio. 

 

Fuente: PGOU (octubre 2015) 

El conjunto de las explotaciones del municipio de Priego presenta un carácter 
minifundista (un 71% menor de 5 Has. y un 87% menor de 10 Has.), lo que dificulta 
la obtención de economías de escala que permitan reducir costes, repercutiendo 
en la rentabilidad que no permite, en muchos casos, la generación de suficientes 
rentas familiares. Así, un número importante de jornaleros se ven obligados a 
buscar empleo en explotaciones de mayor tamaño. 

 

Fuente: PGOU (octubre 2015) 

Ante estas circunstancias se ha venido produciendo un creciente grado de 
asociacionismo, fundamentalmente de los olivareros, mediante cooperativas o a 
través de la creación de la denominación de origen Priego de Córdoba a fin de 
aglutinar los intereses económicos de diferentes iniciativas particulares y 
garantizar la mejora en la comercialización de sus productos. De esta forma, han 
surgido diferentes asociaciones de carácter agrario.  

Con relación al régimen de propiedad de las explotaciones agrícolas, resulta 
predominante la fórmula de la propiedad que, en el caso de Priego, supera el 
80% de las explotaciones. 
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• Ganadería 

Si bien la ganadería ha constituido uno de los aprovechamientos tradicionales 
en la comarca, en el conjunto de la actividad económica de los municipios ha 
representado una producción complementaria. Se ha observado cierto 
incremento de presencia ganadera en los últimos años, favorecida por ayudas 
institucionales en sus vertientes caprina y ovina, sin que ello se derive de una 
incorporación de tecnologías adecuadas. En líneas generales, el sector mantiene 
explotaciones poco mecanizadas, con escasa organización efectiva de los 
productores, empresarios de avanzada edad y capacitación ganadera deficiente.  

• Sector industrial 

Priego no logra afianzar un sector industrial con un peso relativo importante en 
la economía local. Esta circunstancia se refleja en la distribución de los sectores 
productivos analizados en función de las altas del IAE, que, según la siguiente 
tabla, refleja una importancia del sector industrial en consonancia con la 
provincia, con un 9,08% de matrículas del IAE adscritas a este sector. La industria 
prieguense se caracteriza por un notable grado de atomización empresarial, 
escaso nivel tecnológico y, en general, producciones de bajo valor añadido.  

IAE: Actividades empresariales por divisiones Priego Córdoba 
(provincia) 

División 1: Energía y agua 9 632 

División 2: Extracción y transformación de minerales no 
energéticos y productos derivados. Industria química 13 669 

División 3: Industrias transformadoras de os metales. 
Mecánica de precisión 45 1.686 

División 4: Otras industrias manufactureras 172 4.343 

TOTAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2.633 82.599 

% de actividades destinadas al sector industrial 9,08% 8,87% 

Fuente: SIMA (2019) 

Analizando el sector industrial de Priego por subsectores, se confirma la 
importancia de las actividades manufactureras sobre las de extracción y 
transformación de minerales y metales, que tienen un protagonismo muy 
reducido. En las industrias manufactureras, el mayor peso recae en la industria 
agroalimentaria basada en los recursos agrarios, con un papel destacado de la 
industria del olivar y, fundamentalmente, en la industria textil y de la confección 
y que ha resultado, sin duda, el sector más representativo de la economía local, 
no sólo por el número de empresas, si no, también por su aportación a la creación 
de empleo, así como por su capacidad de generación de renta.  

Otro subsector con un relativo peso es el de la industria de la madera y el mueble, 
probablemente debido a la vinculación al área de influencia de Lucena (una de 
las localidades andaluzas con mayor grado de desarrollo económico, sobre la 
base de la industria de la madera y el mueble).  
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Dentro de la industria manufacturera, resultan reseñables ciertas actividades 
artesanales como la talla en madera y la forja, de gran tradición en un municipio 
referente del barroco, subsistiendo diferentes talleres en la ciudad. 

• Construcción 

En el municipio de Priego, al igual que en el resto de Andalucía y España, el auge 
del sector se alcanza en 2008, cuando la construcción representó un 12,47% del 
PIB nacional. A medida que avanzaba la crisis económica, se iba reduciendo su 
importancia, hasta representar en el año 2013 un 7,16% del PIB. 

Se estima que en 2013 existían 226 empresas de la construcción. Entre 2014 y 
2015 apenas fueron 5 las sociedades mercantiles creadas en el sector, según 
datos del Inst. Estadística y Cartografía de Andalucía. 

En la tabla siguiente analizamos las actividades empresariales de alta en Priego 
en el IAE, por ramas de actividad relacionadas con la construcción en 2019.  

IAE: Actividades empresariales por divisiones Priego Córdoba 
(provincia) 

División 5_ Construcción 239 7.335 

TOTAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2.633 82.599 

% de actividades destinadas a la construcción 9,08% 8,88% 
Fuente: SIMA (2019) 

El porcentaje de las actividades relacionadas con la construcción dadas de alta 
en el IAE respecto al total de actividades empresariales representa para Priego 
un 9,08%, ligeramente superior al 8,88% de la provincia. La construcción en 
Priego es un sector importante y que ha generado muchos puestos de trabajo 
en el municipio. 

A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, un gran número de empresas del 
sector de la construcción han desaparecido o se han reconvertido. En el 
siguiente gráfico se muestra la evolución del número de actividades 
empresariales dadas de alta en este sector en el periodo 2007-2019, donde se 
observa la caída a partir del año 2007 y el estancamiento en los años posteriores. 
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Fuente: SIMA (2019) y elaboración propia 

 

• Servicios 

Por ocupación, el sector terciario o de servicios es el más importante en el 
municipio, aportando el mayor porcentaje de la población trabajadora y 
concentrando más de 1250 establecimientos, agrupados en el tramo de empleo 
entre 0 y 5 trabajadores (92%), cifra que denota, un alto grado de atomización 
empresarial en el municipio de Priego. La aportación de empleo resulta algo 
inferior a la media de la provincia por el sesgo que presenta Priego hacia los 
sectores anteriormente analizados, destacando con su entorno únicamente en 
el ámbito de la hostelería por la vocación turística del municipio. 

Según el número de matrículas registradas del IAE, el sector basa una parte 
fundamental de su actividad económica en los servicios, concretamente en el 
comercio, que agrupa más del 36% de las licencias municipales, por encima de 
la media provincial. 

El análisis de la tipología de establecimientos del sector terciario corrobora la 
importancia de la hostelería con casi un 9% del conjunto. El tamaño poblacional, 
y su emplazamiento geográfico, resultan factores claves para que Priego se haya 
constituido en cabecera de una subárea comercial, convirtiéndose en punto de 
atracción en cuanto a dicha actividad para los municipios de su entorno gracias 
a una cierta diversificación en la oferta de servicios comerciales generales y 
especializados con respecto a éstos. 

En este aspecto, tras la crisis sufrida del comercio local a finales de los noventa 
con el cierre de muchos establecimientos, el sector ha sabido renovar sus 
estructuras con iniciativas más modernas y nuevos servicios de atención al 
cliente. Dicha dinámica se ha visto favorecida por el alto grado de 
asociacionismo, liderado por la Asociación Centro Comercial Abierto, una de 
las iniciativas pioneras a nivel provincial en este modelo de gestión espacial del 
comercio tradicional. 
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En el contexto de actividades de servicio habría que destacar también por su 
capacidad de dinamización de la economía de Priego y de su ámbito territorial 
en un futuro, a la actividad turística, que ha venido experimentado una evolución 
positiva en los últimos años sobre la base de su proximidad al P. N. Sierras 
Subbéticas y del gran patrimonio cultural de la localidad. 

A nivel comarcal, se ha realizado un importante esfuerzo de promoción exterior 
en ferias nacionales e internacionales de turismo. Aquí, la constitución de la 
Mancomunidad de municipios resultó esencial, ya que nació con la misión 
específica de promover el desarrollo económico de éstos impulsando el sector 
turístico. En la actualidad, el turismo se ha convertido en un claro impulsor del 
desarrollo socioeconómico de la zona. Hoy es incluso una actividad impulsora 
de otras ramas de actividad, vinculadas con el sector de la construcción y 
agroalimentario, al potenciar la rehabilitación de viviendas y la venta in situ de 
productos locales. 

No obstante, el rápido desarrollo del turismo en La Subbética ha dado como 
resultado, ciertos desacoples con las ordenanzas municipales, con la legislación 
ambiental y con la propia normativa turística, ante el desconocimiento de los 
promotores de todas las normas reguladoras. 

En dicho contexto, el papel de Priego de Córdoba emerge con un gran 
protagonismo, según se desprende de las cifras que arroja la siguiente tabla y 
que revelan que es uno de los municipios con el mayor número de plazas 
hoteleras, situándose en la mayoría de las variables por encima de la media. 

Municipio Hoteles Hostales y 
Pensiones 

Plazas 
en 

hoteles 

Plazas en 
hostales y 
pensiones 

Baena 1 1 72 0 
Cabra 3 2 172 0 
Lucena 4 3 216 32 
Montilla 3 1 133 51 
Priego de 
Córdoba 3 2 155 12 

Puente Genil 2 2 90 30 
Media 2,7 1,8 139,7 20,8 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Registro de Turismo 
de Andalucía de la Consejería de Turismo y Deporte (2019) 

Por tanto, Priego es uno de los municipios cordobeses con una mayor 
concentración iniciativas turísticas y generación de rentas. 

2.3.4 NIVEL EDUCATIVO 

La población de Priego presenta unos niveles de instrucción muy bajos. El 
porcentaje actual de personas analfabetas o sin estudios en el municipio es del 
24% (según datos elaborados a partir del Inst. Estad. de Andalucía 2015). 

Si comparamos los datos de analfabetismo de Priego con la provincia de 
Córdoba, comprobamos que el porcentaje de población analfabeta y sin 
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estudios en Priego (el 24% de la población) es muy superior al de la provincia (el 
13%). 

NIVEL DE ESTUDIOS EN 
PRIEGO 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

% % 
Analfabetos y sin estudios 28,40% 16,60% 23,77% 

Estudios primarios 18,90% 16,16% 17,82% 

Estudios secundarios 50,17% 58,91% 53,60% 

Estudios postsecundarios 2,53% 8,33% 4,80% 

TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2015) y elaboración propia. 

La tabla anterior muestra la diferencia en el nivel de instrucción de hombres y 
mujeres en Priego. Los hombres tienen mayor grado de analfabetismo y bajos 
estudios, mientras que las mujeres, en mayor porcentaje, tienen estudios 
universitarios. 

En materia educativa, uno de los recursos más valorados es la Escuela de 
Adultos, junto con el Conservatorio Elemental, ambos muy necesarios para 
solventar las carencias educativas de los prieguenses. En la población se percibe 
una preocupación por el fracaso escolar, por el abandono temprano de los 
estudios. Una de las causas manifiestas del abandono de los estudios es la falta 
de adaptación de las especialidades de educación secundaria con el mercado 
laboral. 

2.3.5 INMIGRACIÓN Y MINORÍAS ÉTNICAS 

Población extranjera 

En Priego habitan 506 extranjeros (2% de la población), porcentaje inferior al de 
la provincia (2,68%) y Andalucía (el 7,6%). En general, la provincia de Córdoba no 
es atractiva para los extranjeros, y menos aún lo es el municipio de Priego. 

A continuación, se muestra el continente de origen de la población extranjera 
residiendo en Priego, la capital, la provincia y Andalucía, según datos del Padrón 
Municipal de 2020. 

 Europa África América Asia Oceanía Apátridas TOTAL 

Priego 186 141 138 40 1 0 506 
Córdoba 
capital 2.786 1.470 3.914 1.125 12 5 9.312 

Córdoba 
provincia 9.666 4.218 6.749 1.827 21 31 22.512 

Andalucía 327.578 199.102 132.070 42.335 563 369 702.017 
Fuente: SIMA (2020) 

De estos extranjeros, un 31% procede de Marruecos, un 11% de Rumanía, un 21% 
de Reino Unido, un 4% de Ecuador, un 6% de China y un 4% de Colombia. El resto 
de las nacionalidades se encuentran dispersas. Con respecto a la capital, la 
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provincia y Andalucía, donde los inmigrantes provienen principalmente de 
Europa, en Priego el mayor número de inmigrantes procede de África. 

Si analizamos la población extranjera por sexo, vemos que, en el caso de los 
hombres, uno de cada dos proviene de Marruecos, siendo también significativa 
la presencia de rumanos, los que provienen de Reino Unido, los ecuatorianos, los 
italianos, los chinos y los colombianos. En el caso de las mujeres, la dispersión 
entre nacionalidades es mayor.  

POBLACIÓN EXTRANJERA POR NACIONALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Marruecos 18% 14% 31% 
Rumanía 6% 6% 11% 
Reino Unido 11% 11% 21% 
Ecuador 2% 2% 4% 
China 3% 3% 6% 
Colombia 2% 2% 4% 
Italia 1% 1% 2% 
Resto de nacionalidades 7% 14% 21% 

Fuente: SIMA (2020) y elaboración propia 

Otras minorías étnicas: población gitana 

Actualmente no existe en Priego ningún asentamiento de población gitana. 
Según los datos del Mapa sobre vivienda y Comunidad Gitana de la Fundación 
Secretariado Gitano, en 1991 sí existían cuatro asentamientos en el municipio. En 
la actualidad se cuenta por decenas el número de personas de esta etnia en el 
municipio. 

2.3.6 VULNERABILIDAD, EXCLUSIÓN Y EMERGENCIA SOCIAL 

Parados 

En cuanto a las problemáticas concretas que provocan mayor vulnerabilidad y 
exclusión social en el municipio, cabe señalar que el paro es uno de los 
principales factores de vulnerabilidad de la población prieguense y que de él se 
derivan graves problemas de exclusión social. Según el Censo de Población y 
Viviendas de 2011, un 52% de los hogares tiene algún miembro parado, cifras 
similares a las de la provincia y a las de Andalucía y ligeramente superiores a las 
de la capital. 

TERRITORIO Porcentaje de hogares con miembros activos entre 
16 y 64 años, alguno de ellos parado 

Andalucía 52,41 
Córdoba 
(provincia) 52,62 
Córdoba (capital) 47,71 
Priego 51,88 

Fuente: Censos de población y viviendas 2011. 

Personas mayores 
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Uno de los principales colectivos amenazados por la vulnerabilidad en Priego son 
los ancianos. El tamaño medio del hogar en Priego es inferior al de los otros tres 
territorios, así como el nº de núcleos en el hogar. El porcentaje de hogares con 
una única generación presente en Priego es superior al de los otros territorios. 
Estos datos, junto a los demográficos, reafirman que en Priego encontramos un 
número importante de hogares habitados por ancianos, de los cuales muchos 
se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

TERRITORIO 
Tamaño 

medio del 
hogar 

Número de 
núcleos en el 

hogar 

Porcentaje de 
hogares con 

una única 
generación 

presente 

Porcentaje de 
núcleos 

monoparentales 

Andalucía 2,7 0,78 44,12 16,23 
Córdoba 
(provincia) 

2,69 0,79 44,92 14,59 

Córdoba (capital) 2,69 0,79 44,25 16,98 
Priego 2,57 0,75 49,91 16,44 

Fuente: Censos de población y viviendas 2011. 

A continuación, se muestra un mapa del Atlas de Vulnerabilidad Urbana del Mº 
de Fomento, donde se aprecian los núcleos urbanos y zonas donde se concentra 
el mayor número de personas mayores de 75 años. En los núcleos urbanos de El 
Tarajal y El Cañuelo, el porcentaje de mayores de 75 años está entre el 13 y el 
71,4%. 

 

Fuente: Atlas de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento (2011). 

Respecto a la valoración cualitativa de los servicios públicos municipales para las 
personas mayores, se valora positivamente la cobertura de los recursos 
existentes. Sin embargo, aunque existen plazas residenciales suficientes, la 
población encuentra necesaria la creación de un centro de día donde atender 
las necesidades particulares de este colectivo. Además, se proyecta la necesidad 
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de ampliar la cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio y otras prestaciones 
sociales, principalmente en las Aldeas.  

Personas sin hogar 

Según datos de la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja, casi un 
centenar de personas sin hogar fueron atendidas durante 2013 en Priego de 
Córdoba. La UES es un dispositivo conformado por voluntariado que recorre una 
noche a la semana las calles de la 
localidad para ofrecer a la población ‘sin 
techo’ comida y bebida reparadora, 
mantas y apoyo humano. 

En 2013, la UES repartió un total de 182 
paquetes de comida y bebida y 
distribuyó mantas y sacos de dormir a 
las personas que dormían a la 
intemperie en la localidad prieguense. 
Además, se ofreció una atención 
sanitaria básica y de primeros auxilios, así como apoyo humano.  

2.3.7 DESIGUALDAD URBANA  

Uno de los datos más interesantes es el Índice de Desigualdad Urbana Municipal 
(IDUM) que proporciona el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana del Mº de Fomento. 
Concretamente, el IDUM se calcula sumando los tres indicadores básicos de 
vulnerabilidad urbana: porcentaje de población en paro, porcentaje de población 
sin estudios y porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo. En el 
siguiente mapa se visualizan las distintas zonas del término municipal por su 
índice de desigualdad urbana. 

 

Fuente: Atlas de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento (2011). 
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Las zonas más oscuras corresponden a los núcleos urbanos o zonas con mayores 
problemas de desigualdad urbana. Así, es en los núcleos urbanos de Las 
Lagunillas, Los Villares y Genilla donde se concentran los principales problemas 
de desigualdad urbana (la combinación de más paro, más personas sin estudios 
y peores viviendas). El IDUM de Priego es muy superior al de los municipios 
limítrofes. 

2.3.8 DELINCUENCIA 

En cuanto a las zonas con elevada delincuencia, según el Atlas de Vulnerabilidad 
Urbana, se detectan zonas concretas con un elevado porcentaje de personas con 
problemas de delincuencia.  

 

Fuente: Atlas de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento (2011). 

En este caso, es en el centro de urbano de Priego donde se presentan los 
mayores problemas de delincuencia. 

2.3.9 DAFO ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

  
DEBILIDADES AMENAZAS 

Inestabilidad y precariedad en el 
empleo. 

Escasa oferta de puestos de trabajo 
cualificado. 

Economía sumergida en algunos 
sectores (especialmente el textil). 

Tejido empresarial poco diversificado 
(excesiva dependencia del olivar). 

Riesgo de exclusión social en 
determinados colectivos, agravado por 
la situación de crisis económica actual y 
el efecto de la pandemia del COVID 19. 

Escaso desarrollo de la perspectiva de 
género en la implementación de las 
políticas públicas. 

Dificultades ante el cambio de modelo 
de gestión pública, orientada a las TIC y 
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Falta de competitividad en parte del 
sector empresarial.  

Escasa cultura y formación en 
alfabetización digital en un amplio 
sector de la población. 

Déficit de espacios y recursos para la 
juventud de Priego. 

Existencia de zonas vulnerables, como la 
Barriada de la Atarazana. 

Existencia de brecha digital entre 
diferentes sectores y/o zonas de Priego 
de Córdoba. 

Falta de integración de la población 
inmigrante. 

Infancia en riesgo de exclusión social por 
la existencia del absentismo escolar. 

 

las herramientas y políticas de Smart 
City, por falta de hábito y conocimientos. 

Pérdida de recursos económicos y de 
competencias de la administración local. 

Fuerte dependencia del cultivo de olivar. 

Fuerte dependencia del subsidio agrario 
y de las ayudas provenientes de la 
política agraria comunitaria. 

Importante desgaste empresarial y 
cierre de PYMES y pequeños negocios 
provocado por la crisis del COVID 19. 

Situación de crisis actual, generadora de 
altos niveles de desempleo. 

Inestabilidad laboral generalizada y alta 
temporalidad del campo andaluz.  

Aumento de la competencia con otras 
zonas de turismo interior, con ofertas de 
calidad. 

 

  
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Espíritu empresarial y emprendedor de 
la población.  

Importante desarrollo del sector 
agroalimentario. 

Existencia de la Denominación de 
Origen de Aceite Virgen Extra Priego de 
Córdoba, con innumerables galardones 
a nivel nacional e internacional por la 
calidad del aceite. 

Gran riqueza cultural y paisajística que 
favorece el turismo. 

Destino turístico consolidado y bien 
posicionado.  

Percepción de buen posicionamiento 
frente a municipios cercanos en 
organización y recursos económicos.  

Amplio repertorio de recursos y 
programas del ámbito social: Escuela de 
Padres, Rumbo a clase (absentismo), 

Aprovechamiento de los fondos Next 
Generation por parte del sector 
empresarial. 

Potencial de nuevos mercados para la 
industria auxiliar o derivada del sector 
agroalimentario, generando mejoras y 
modernización en las empresas de 
Priego. 

Nuevas oportunidades, desde lo local, 
para el emprendimiento y negocio a 
través de la economía digital, orientado 
hacia la apertura de fronteras y 
mercados. 

Elevado potencial del sector turístico a 
nivel provincial, autonómico, nacional e 
internacional. 

Posibilidad de obtención de fondos Next 
Generation de la UE, para su aplicación 
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Ciudades ante las Drogas, 
Sensibilización y Concienciación ante la 
inmigración, Programas para mayores, 
…) 

Compromiso de la administración con 
el desarrollo de la Participación 
ciudadana.  

Ciudadanía activa y comprometida con 
el desarrollo social y el bienestar de su 
ciudad. 

II Plan Local del Voluntariado 2015 – 
2018. 

 

en iniciativas de desarrollo 
socioeconómico en la ciudad. 

Marco Europeo que apuesta por 
mantener los sistemas de protección 
social y con posibles fuentes de 
financiación. 

Creciente conciencia ciudadana ante la 
violencia de género. 

Aumento de la importancia de las 
políticas transversales y 
complementarias de igualdad de 
oportunidades. 

Aplicación de medidas de transparencia 
pública, soportadas por las leyes 
aprobadas por las administraciones. 

Universalización del uso de internet y las 
TIC, gracias a los avances tecnológicos. 

 

 

2.4 MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA 

2.4.1 ESPACIOS NATURALES 

Aproximadamente el 26% de la superficie del término municipal de Priego se 
encuentra incluida en el P. N. de las Sierras Subbéticas, concretamente la Sierra 
de Horconera y zonas próximas ubicadas al suroeste del término y a la Sierra 
Alcaide al Norte de la Aldea de Zagrilla Alta. Las 7.418 Has del término de Priego, 
suponen el 23% de la superficie total del Parque (datos del SIMA). 

Desde el punto de vista paisajístico y ecológico, este espacio natural protegido 
es de gran interés por sus manifestaciones geomorfológicas fruto de la 
naturaleza caliza del subsuelo y por la vegetación mediterránea formada por 
quejigos, encinas y matorral. El Parque pertenece desde el 2006 a la Red Europea 
y Mundial de Geoparques, beneficiándose de sus medidas de protección y 
gestión.  

El Parque Natural es uno de los activos principales de Priego. Pocas áreas 
urbanas funcionales en España están integradas en un espacio natural 
protegido, lo que constituye un emblema de la calidad del territorio y un 
argumento necesario para la puesta en funcionamiento de estrategias de 
desarrollo en el marco de la sostenibilidad.  

Algunas de las actuaciones que podrían desarrollarse en este sentido son: 

• Potenciar sus oportunidades.  



 

 

  
 

54 

• Aprovechar que el P. N. de las Sierras Subbéticas es la reserva botánica 
más importante de la provincia de Córdoba para estudiar la creación de 
un Jardín Botánico.  

• Mejorar la colaboración entre las administraciones.  

• Activar una mayor interrelación con el sector terciario de la zona 
(propietarios de casas rurales, hoteles, restaurantes, cortijos- escuelas etc.) 
de manera que se desarrolle una oferta turística más organizada y 
homogénea. 

• Potenciar el uso de las vías pecuarias como modo de diversificar la 
economía.  

2.4.2. ANÁLISIS DEL AGUA 

Los manantiales de La Salud y La Milana y el Pozo Chichaque son los encargados 
del abastecimiento de Priego de Córdoba y de alguna de sus aldeas. A 
continuación, se muestran las fuentes de suministro de agua de cada uno de los 
principales núcleos de población. 

POBLACIÓN DENOMINACIÓN FUENTE 
SUMINISTRO 

Priego de 
Córdoba 

Fuente Milana 
Pozo Chichaque 

Fuente de la Salud 

Genilla 
Diseminado de la 
Vega 
Castellar 
Paradejas 
Zagrilla 

Manantial de Zagrilla 

Esparragal 
Tarajal 
Cañuelo 
Zamoranos 
Camponubes 
Castil de Campos 
Los Villares Manantial Alberquiñña 
La Concepción Manantial Azores 
Los Ricardos Manantial Cortijo Calderones 

Las Lagunillas 

Manantial Cañatienda 
Pozo El Llano 

Pozo Petronilos Viejo 

Pozo Petronilos Nuevo 

Las Navas 
Manantial Cañada del Águila 

Pozo Cañada del Águila 
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POBLACIÓN DENOMINACIÓN FUENTE 
SUMINISTRO 
Pozo Navas 

Poleo-Higueras 
Manantial Poleo  

Manantial Tesorillo 
Solvito-Granadina  Pozo La Rábita 

Fuente: Memoria de la empresa mixta de gestión del agua de Priego de Córdoba 

La red de abastecimiento del núcleo de Priego de Córdoba tiene tres cotas de 
suministro, el inferior directamente desde la Fuente de la Salud, uno intermedio 
desde la salida de la red de los tres depósitos intercomunicados y una superior, 
que abastece únicamente las zonas más altas, desde el cuarto depósito del El 
Calvario. 

La red de distribución se compone de tuberías de distintos materiales y 
diámetros. La longitud total de la red de distribución es de 138.014 metros. 

En general, el sistema de alcantarillado actual de Priego de Córdoba se 
caracteriza por ser una red de saneamiento unitaria (aguas fecales + aguas 
blancas), con funcionamiento por gravedad en todo su trazado. 

La red de alcantarillado no solo evacua el conjunto de aguas fecales y pluviales, 
sino que también se hace cargo del cuantioso excedente del manantial de la 
Fuente de la Salud.  

En cuanto al futuro de la gestión del agua, en virtud del diagnóstico elaborado 
en el marco de la Agenda 21 Local, se obtienen las siguientes recomendaciones:  

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

• Construcción de las EDAR utilizando tecnologías blandas en los núcleos 
urbanos de Las Lagunillas, El Cañuelo, Zagrilla y Zamoranos. 

• Agrupación de vertidos de aguas residuales. 

• Mejora de las infraestructuras de saneamiento urbano. 

• Vigilancia y control de vertidos. 

• Reforma integral de la calle Río para mejora de las instalaciones. 

• Implantación de sistemas de ahorro de agua. 

2.4.3 CALIDAD DEL AIRE Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La calidad del aire en las ciudades se mide mediante la concentración de 
partículas y gases presentes en el aire que respiramos. La presencia en altas 
concentraciones de contaminantes de origen antrópico altera la salud de las 
personas, los materiales de construcción y el equilibrio atmosférico. 

Los datos de concentración de partículas y gases están monitorizados por la Red 
de estaciones de la Consejería de la Junta de Andalucía. Según esta Red, y tal 
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como vemos en el mapa siguiente, el municipio está catalogado como “Nueva 
Zona Rural”. 

 

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía 

De las 7 estaciones de vigilancia que dispone la J. de Andalucía en la provincia 
de Córdoba, ninguna está ubicada en el municipio de Priego, por lo que no se 
pueden aportar datos de calidad del aire del municipio. Uno de los retos de la 
Agenda 21 Local es por tanto comenzar a identificar cómo se encuentra el núcleo 
de población prieguense en la problemática ambiental en cuanto a la calidad del 
aire por contaminación acústica y atmosférica.   

2.4.4 SISTEMA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS 

EPREMASA, Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A., 
dependiente de la Diputación de Córdoba, es la responsable de la Gestión 
Integral de los Residuos Domésticos y Municipales generados en Priego. Los 
servicios que se prestan son: la Recogida Domiciliaria de Residuos Domiciliarios, 
Recogidas Selectivas de papel-cartón, vidrio, enseres y voluminosos y envases 
ligeros;  transporte y tratamiento de los mismos en plantas de gestión y 
vertedero.  
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El Plan Director territorial de 
Gestión de Residuos Urbanos 
de Andalucía adjudica a 
Priego de Córdoba una 
instalación de 
tratamiento/recogida, en 
servicio, una Estación de 
Transferencia. 

En Priego de Córdoba, según 
datos de EPREMASA, se 
recogieron 7.855.450 kg de 
residuos sólidos urbanos en 
2014, lo que significan 339 kg 
por persona al año, es decir, 0,93 kg/persona/día. En la provincia se recogen 0,99 
kg por persona al día. 

A continuación, se muestran los datos de recuperación de residuos aportados 
por EPREMASA (http://www.epremasa.es/nuestros-datos-epremasa/)  

• Kilogramos de envases recuperados en Priego de Córdoba (2014)  

 

• Kilogramos de envases recogidos: 255.107. En Priego cada habitante 
recicló en 2014 un total de 11 kg de envases, por debajo de los 12,25 kg de 
la provincia. 

• Kilogramos de envases de vidrio recogidos en el año 2020: 197.080. En 
Priego cada habitante recicló en 2020 un total de 8,81 kg de vidrio, por 
encima de los 9,3 kg de la provincia, peor muy lejos de los 17,8 kg de vidrio 
de la media nacional recogida de este producto (datos de Ecovidrio: Datos 
de reciclaje en España | Ecovidrio)  

• Kilogramos de papel/cartón recogido: 120.020. En Priego cada habitante 
recicló en 2014 un total de 5,18 kg de papel/cartón, por debajo de los 6,39 
kg de la provincia. 

2.4.5 EL CONSUMO ENERGÉTICO 

Dentro de los planteamientos de sostenibilidad que han de regir la planificación 
estratégica de la ciudad ha de tener cabida el ahorro de energía y la progresiva 
sustitución de las energías convencionales por fuentes de energía renovables. 

Esta ha sido la tendencia seguida en el conjunto de Andalucía en los últimos 
años y a la que se ha sumado Priego. Así, en el año 2012 el Ayto. de Priego de 
Córdoba firmó un acuerdo con la Agencia Provincial de la Energía para la 
realización de auditorías energéticas en los edificios e infraestructuras 

http://www.epremasa.es/nuestros-datos-epremasa/
https://www.ecovidrio.es/reciclaje/datos-reciclaje
https://www.ecovidrio.es/reciclaje/datos-reciclaje
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municipales, y un Plan de Ahorro y eficiencia energética. El objeto de este 
acuerdo incluyó el análisis del consumo energético del alumbrado exterior, 
semáforos y edificios municipales, los contratos de suministro eléctrico y la 
propuesta de mejora y de inversiones a través de empresas de servicios 
energéticos. La Agencia Provincial analizó la optimización de la factura eléctrica 
para reducir el coste de la electricidad para el ayuntamiento que supone el 12% 
del consumo eléctrico del municipio. 

Los logros conseguidos por el Ayuntamiento de Priego en materia energética en 
los últimos años son: 

Hitos/ Logros conseguidos Fecha Agentes implicados 

Sustitución de ópticas de semáforos por 
tecnología Led 

2008 Ayuntamiento/Ministerio 

Prediagnóstico de eficiencia energética 2003 Ayuntamiento/Ministerio 
Redacción de un Plan de Optimización 

Energética del alumbrado público 
2007 Ayuntamiento y OFAER 

Instalación de placas solares en polideportivo 2009 Ayuntamiento 

Elaboración de un Plan de Optimización 
Energética del alumbrado público y edificios 

municipales 
2014 Agencia provincial de la 

Energía/Ayuntamiento 

Rehabilitación integral energética del Teatro 
Victoria 

2022 
(Fecha 

prevista) 
Ayuntamiento/EDUSI 

Sustitución de luminarias del alumbrado 
público por lámparas tipo LED 

 2022 
(Fecha 

prevista) 
Ayuntamiento/EDUSI 

Instalación de sistemas de control telemático 
e inteligente del alumbrado público exterior 

 2022 
(Fecha 

prevista) 
Ayuntamiento/EDUSI 

 

En abril de 2015 el Ayto. de Priego firmó la Declaración de Sostenibilidad 
Municipal de Priego de Córdoba, elaborado a partir de las conclusiones extraídas 
de la observación de la actual versión de la Agenda 21 Local, de los proyectos que 
alberga su Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad Municipal, del consenso 
en el Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal y el seguimiento de 
su desarrollo, así como para la comunicación de los avances y logros obtenidos 
en relación con los compromisos de Aalborgplus10 firmados por el 
Ayuntamiento. Las líneas de actuación a desarrollar en el marco de esta 
declaración son:  

• Fomento y uso de las energías renovables. 

• Reducción del consumo energético municipal. 

• Adhesión al Pacto de Alcaldes. 

• Aplicación de la zonificación lumínica del término municipal. 
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• Aprobación de la Ordenanza Municipal de Protección contra la 
Contaminación Lumínica. 

Energía eléctrica 

Según datos de Endesa para 2015 sobre el consumo de energía eléctrica por 
sectores, se comprueba que el uso doméstico es el sector que porcentualmente 
más demanda realiza de energía (el 59%), seguido del sector comercial y de 
servicios (el 21,5%). Ello puede interpretarse como que son estos sectores donde 
ha de aplicarse una política de sustitución de la fuente energética tradicional por 
otra alternativa. También hay margen de mejora en el consumo de la 
administración y los servicios públicos, como determinó la auditoría energética, 
que supone el 12% del consumo de energía eléctrica. 

Consumo de energía eléctrica 
por sectores Megavatios/hora % 

Agricultura 347 0,61 
Industria 3.478 6,14 
Comercio-Servicios 12.201 21,54 
Sector residencial 33.341 58,85 
Administración/servicios 
públicos 

6.790 11,98 

Resto 495 0,87 
TOTAL 56.651 100,00 
Fuente: Endesa Distribución Eléctrica 2015 (La información suministrada corresponde 

únicamente a la energía eléctrica distribuida por la empresa Endesa Distribución Eléctrica). 

En la tabla siguiente, se observa que la calidad del estado de la energía eléctrica 
del municipio es buena, por lo que el margen de mejora está en el ahorro 
energético y en la implantación de sistemas de energías renovables. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y 
Equipamientos Locales (EIEL) 2012 

 

Gas natural 
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A finales de 2015 se inició el suministro de gas natural en el municipio. La 
empresa Gas Natural Andalucía ha invertido más de 1,6 MM de euros en el 
proyecto de acometida de gas natural con una planta de regasificación que 
utiliza gas natural licuado (GNL) y una red de distribución de más de 18 kms. 

En el futuro, la compañía prevé invertir casi un millón de euros más para ampliar 
su red de distribución y lograr que cerca de 5.000 prieguenses tenga acceso a 
esta energía. 

Combustibles sólidos 

En cuanto al consumo de combustibles sólidos, la mayor parte está destinado al 
transporte y al sector doméstico. Sistemas de calefacción mediante calderas 
alimentadas por fuel o carbón deben ser sustituidos por otros más eficientes, 
como el gas natural, la electricidad u otras energías renovables. 

El crecimiento de Priego de Córdoba ha de contemplar la creación de 
infraestructuras que garanticen la posibilidad de emplear energías alternativas 
Hasta el momento el empleo de estos sistemas de producción energética es casi 
inexistente. La energía solar se emplea escasamente (los sistemas utilizados 
constituyen un complemento al consumo de energía tradicional) y es 
inexistente en los nuevos crecimientos la promoción de formas de arquitectura 
bioclimáticas; es decir, métodos constructivos y de diseño que aprovechan las 
condiciones climáticas propias para lograr un ahorro importante del consumo 
energético. 

Ahora es el momento en el que han de tomarse las medidas necesarias para la 
introducción de sistemas generadores de energía alternativos a los tradicionales. 

2.4.6 EL ALUMBRADO PÚBLICO 

En el año 2009 el municipio fue beneficiario del Plan Proteja (Programa de 
Transición al Empleo), gracias al cual se han realizado actuaciones de 
modernización del sistema de iluminación viaria y de mejora de infraestructuras 
y medidas de ahorro en edificios. En Priego, parte de la subvención ha sido 
destinada a la implantación de energía solar térmica en instalaciones deportivas 
municipales, así como la instalación de cableado en el diseminado de 
Navasequilla. Además, en noviembre de 2016 se ha iniciado la contratación del 
suministro de luminarias y/o equipos para la mejora de la iluminación y eficiencia 
energética en las instalaciones de alumbrado público de varias zonas del núcleo 
de población de Priego de Córdoba por un importe de 85.131,16 € (sin IVA). 

En el año 2013, Priego contaba con 4.055 puntos de luz, con una potencia 
instalada de 197 kilovatios, según datos de la Encuesta de Infraestructura y 
Equipamientos Locales (EIEL) del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

2.4.7 EMISIONES DE CO2 

En la huella de carbono del municipio, se identifica la contribución de los 
principales sectores emisores: transporte, consumo eléctrico, ganadería, 
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agricultura, consumo de combustibles, residuos y aguas residuales. A su vez, 
permite un seguimiento de la evolución temporal de las emisiones, y supone un 
punto de partida en el desarrollo y cuantificación de estrategias de reducción.  

En todos los sectores emisores en el municipio, se han considerado las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), y en los casos que procede, también las emisiones 
de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Los resultados de todos los gases citados 
anteriormente vienen expresados en términos de CO2 equivalente. 

En la actualidad, están disponibles los datos de 2007 para cada uno de los 
sectores mencionados, y se han calculado las emisiones equivalentes de CO2 del 
municipio, tal y como se detallan en las tablas siguientes: 

 

Los hogares suponen el 52% del volumen de emisiones de CO2 por sector de 
actividad. 

 

 

 

Tal como vemos en esta tabla, el transporte de mercancías supone el 59,2% de 
las emisiones de CO2 del tráfico rodado, mientras que los turismos emiten el 38%. 
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2.4.8 DAFO MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA 

  
DEBILIDADES AMENAZAS 

Red municipal de aguas al límite de su 
capacidad. 

Saneamiento limitado por la dificultad de 
ampliación y mejora de la EDAR. 

Infraestructura eléctrica insuficiente ante la 
demanda actual y futura de la ciudad. 

Deterioro medioambiental generado por 
vertidos incontrolados.  

Escasa conciencia ciudadana 
medioambiental. 

Poca oferta y alternativas al transporte 
tradicional contaminante. 

Falta de infraestructuras que potencien el 
uso de las energías renovables. 

Escaso aprovechamiento de las energías 
renovables, sobre todo de aquellas 
provenientes de deshechos del olivar. 

 

Escasa producción de energías renovables 
en el municipio, así como bajo 
autoconsumo. 

Incremento en el consumo de recursos 
naturales por parte de la población y las 
industrias, principalmente de los recursos 
hídricos.  

Potencial exposición a catástrofes naturales 
y/o problemas asociados al cambio 
climático. 

Incidencia del cambio climático y el 
calentamiento global, generadores de 
situaciones de deforestación, sequía y 
erosión. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Municipio ubicado en el área del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas. 

Existencia de la Agenda 21 Local   y 
Código de Buenas Prácticas 
Medioambientales. 

Oficina Técnica consolidada y eficiente 
en la gestión de medidas de 
sostenibilidad urbana e impulso del 
modelo de desarrollo sostenible en 
Priego de Córdoba. 

Gran extensión y diversidad de espacios 
de interior rurales, de elevado valor 
ecológico y patrimonio natural. 

Aumento de las actuaciones 
medioambientales en diversas áreas 
como la eficiencia energética, la gestión 
de los residuos o el uso de renovables. 

 

 

Soluciones tecnológicas (Smart City e 
IoT) para la reducción del consumo 
eléctrico y las fuentes energéticas 
contaminantes. 

Políticas europeas y nacionales dirigidas 
a la mitigación del cambio climático y 
sus efectos nocivos. 

Incremento del turismo ecológico y de 
naturaleza. 

Reducción de emisiones contaminantes 
por la puesta en marcha de iniciativas de 
sostenibilidad medioambiental. 

Aplicación de las medidas previstas en la 
Agenda 21 local, PGOU, PMUS y el 
consiguiente aumento de la conciencia 
medioambiental en las 
administraciones y la ciudadanía. 

Aumento de la concienciación 
ciudadana con las políticas 
medioambientales, de ocio, saludables y 
de promoción de valores solidarios. 

 

 

2.5 MOVILIDAD 

2.5.1 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

En relación con el sistema general de comunicaciones, Priego se encuentra 
actualmente en una posición desfavorable respecto al sistema de 
comunicaciones básico de Andalucía, al estar alejado de los principales 
corredores viario y ferroviario: la autovía A-45 Córdoba - Antequera (a 45 kms. de 
Priego), la autovía A-92 que pasa por Loja como punto más cercano, pero con 
conexión muy deficiente y lejana, y el eje ferroviario Málaga-Córdoba. Siendo los 
principales elementos de comunicación de Priego, el eje transversal de la A-339 
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entre Estepa y Priego que se prolonga hasta 
Granada a través de la N-432 y la conexión con 
Baena y Jaén a través de la A-333, elementos de 
segundo orden dentro de la estructura 
territorial de comunicaciones. 

Sin embargo, esta situación va a mejorar con la 
ejecución prevista de la conexión mediante 
autovía entre la A-45 en Lucena y Martos-Jaén, 
cuyo trazado se aproxima al término municipal 
de Priego en su extremo norte y pasa por Cabra, 
conexiones ambas situadas relativamente 
cercanas al núcleo urbano de Priego (entre 20 y 
30 km) A más largo plazo, existe la previsión de 
mejorar la conexión de Córdoba con Granada, 
actual N-432, mediante la ejecución de una 
autovía que previsiblemente discurrirá próxima a ésta, y que pasará tangente al 
extremo norte del término municipal.  

La mejora de la accesibilidad prevista, puede ser la base para un desarrollo 
basado en el incremento de actividad económica y turística relacionado con 
mejores infraestructuras. 

2.5.2 MOVILIDAD DEL ÁREA FUNCIONAL 

La comunicación entre los núcleos urbanos del área funcional se realiza a través 
de distintas vías de la red provincial. En general, estas vías son accesos históricos 
a los distintos núcleos, mejorados puntualmente en su trazado y pavimentación. 
Aunque no presentan una elevada intensidad, es constante, con accesos de 
vehículos de servicios públicos, sanitarios y escolares. 

La ordenación de la circulación rodada en Priego puede resumirse en: 

• Los accesos básicos al núcleo principal son seis, cuatro desde la A-339, que 
adquiere la función urbana de ronda norte, y dos desde las carreteras que 
acceden a Priego desde el sur.  

• El eje que vertebra casi todas las relaciones viarias de Priego es el formado por la 
Avda. de España – Ramón y Cajal – Av. de Granada. Corresponde al antiguo 
trazado de la carretera A-339. 

• La ordenación general del tráfico se completa con vías que organizan los accesos 
hacia las carreteras al sur de Priego, A-333 y A-4154, pasando inevitablemente por 
el centro urbano. 

En los focos urbanos de atracción de viajes (accesibilidad residencial, las zonas 
que generan movilidad asociada a espacios dotacionales, productivos y 
comerciales), la mayoría del tráfico generado corresponde al vehículo privado, 
mientras que en las zonas administrativas y educativas hay que tener en 
consideración los itinerarios de acceso de los servicios y transportes públicos y 
escolares. 
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En cuanto a las intensidades de circulación, la demanda más concentrada en 
Priego es la hora punta de la mañana, donde coinciden la entrada al trabajo y el 
comienzo de la actividad escolar y agrícola. Las intensidades correspondientes a 
la carretera A-339 en la actualidad superan los 5.000 vehículos/día, con un 
porcentaje de vehículos pesados cercano al 6%. Este dato es importante, ya que 
una intensidad superior a 5000 vehículos/día suele originar que las conexiones a 
la carretera principal se resuelvan con enlaces a distinto nivel. 

Respecto a la capacidad del viario urbano, Priego posee una trama viaria 
insuficiente para absorber las necesidades de desplazamiento del vehículo 
privado, en especial en las horas punta de la actividad laboral. No existen vías de 
dos o más carriles de circulación en un mismo sentido, existen numerosas 
intersecciones semaforizadas, bandas de estacionamiento en las márgenes, 
actividad comercial y de carga y descarga. Por otra parte, la falta de 
aparcamiento es uno de los problemas que afecta a Priego. En la actualidad sólo 
existe un estacionamiento público rotatorio que sirva a la zona central e histórica 
de Priego; el situado en Plaza Palenque. Algunos solares son empleados como 
estacionamiento puntual, pero sin estar gestionados por la administración 
municipal. En la zona del conjunto histórico, ante la importante demanda, se 
están estableciendo sistemas de limitación del aparcamiento (zona azul). 

2.5.3 EL TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte colectivo por autobús 

Parte del servicio de transporte público interurbano a Priego de Córdoba se lleva 
a cabo mediante concesiones a las empresas Carreras, Autocares Contreras y 
Alsa. 

La estación de autobuses se sitúa en una zona central del núcleo, junto a la Av. 
de España, en unas instalaciones que necesitan una adaptación y mejora, 
especialmente en lo que se refiere a accesos y maniobrabilidad de los vehículos 
y en lo que respecta a servicios a viajeros y trabajadores. 

Las líneas de transporte interurbano del que sirven a Priego son las siguientes: 

o Línea Priego - Granada.  

o Línea Priego- Córdoba.  

o Línea Priego- Cabra.  

o Línea Priego- Lucena.  

Existe una línea de bus urbano, cuyo itinerario hace patente la fragilidad de la 
estructura viaria de Priego, ya que difícilmente puede establecer un bucle por 
viarios de cierta entidad teniendo que realizar la ida y la vuelta por la Av. de 
España y recorrer viarios de tipo local. Los vehículos empleados son en general 
microbuses. 

En la zona oeste la vuelta se realiza por las zonas residenciales del noroeste del 
núcleo, con parada en cada una de ellas y la ida se realiza por la Av. de España, 
con parada próxima a los equipamientos educativos, sanitarios y administrativos. 
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En la zona este, en el conjunto histórico, se realiza el circuito principal, subida por 
Plaza de la Constitución, Carrera de Las Monjas y Caracolas y bajada por calle 
Iznájar, calle Río, y calle San Luis. En esta línea también se accede hasta El Adarve. 

El acceso a los barrios residenciales se realiza por viarios de carácter local sin 
reserva al transporte público con unas condiciones de trazado inadecuadas para 
los autobuses. La falta de capacidad de las infraestructuras viarias existentes 
influye negativamente en la eficacia del servicio. 

2.5.4 DAFO MOVILIDAD 

  
DEBILIDADES AMENAZAS 

Estructura territorial del municipio 
compuesta por 27 entidades 
poblacionales (núcleos y diseminados).  

Problemática de organización del tráfico 
rodado por el interior del municipio. 

Estructura urbana compleja derivada de 
la herencia histórica de la ciudad. 

Escaso desarrollo de carriles bici por las 
dificultades orográficas. 

Existencia de barreras arquitectónicas 
que dificultan los desplazamientos y la 
movilidad, especialmente en el centro 
de la ciudad.  

Deficitaria dotación de zonas de carga y 
descarga, especialmente en el Centro 
Histórico. 

Escasez de aparcamientos públicos. 

Escasez de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico. 

 

Aumento generalizado del número de 
vehículos particulares, generadores de 
emisiones contaminantes. 

Deficitaria red viaria que dificulta las 
comunicaciones por carretera, en 
especial la A-333.  

Inexistencia de sistemas de transporte 
alternativos al transporte por carretera, 
lo que provoca la dependencia a este 
medio y su efecto en el medio ambiente. 

Ausencia de una estrategia de movilidad 
sostenible supralocal. 

   

 

  
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Priego de Córdoba.  

Programas y fondos públicos, de 
diferentes administraciones, que 
financian estructuras y sistemas de 
movilidad sostenible.  
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Nuevo sistema integrado e inteligente 
de cámaras de videovigilancia y 
movilidad. 

Implementación de programas para la 
mejora de la movilidad urbana, como la 
Estrategia DUSI o los fondos Next 
Generation. 

Aplicación de las TIC y la Smart Mobility 
en nuevas soluciones de movilidad. 

Concienciación ciudadana creciente 
hacia la aplicación de medidas 
sostenibles y eficaces de movilidad 
urbana e interurbana. 

 

2.6 VIVIENDA 

2.6.1 ANÁLISIS DEL PARQUE EDIFICATORIO 

Los últimos datos del Censo de Población y Viviendas son de 2011, pero nos sirven 
para entender la dinámica del proceso constructivo en Priego, ya que desde el 
año 2008 esta dinámica en Priego se ha detenido. 

El gráfico siguiente nos permite visualizar la evolución del municipio en términos 
de edificación. A partir de la década de los 70, se produce en Priego, un 
importante auge inmobiliario. Sin embargo, en 2008 la burbuja inmobiliaria 
paraliza el sector de la construcción. En comparación con la provincia de 
Córdoba, el municipio de Priego supera hasta un 5% el parque inmobiliario entre 
1981 y 1991. Por otra parte, se observa que más del 50% de los edificios construidos 
en Priego tienen más de 30 años de antigüedad. 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Vivienda 2011. 

En cuanto al parque inmobiliario del municipio, el 84% de los edificios son de un 
solo inmueble. El 81% de los edificios no superan las dos plantas, lo que muestra 
que, si hablamos del parque edificatorio, Priego se parece más a una localidad 
pequeña que a una ciudad media.  
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En Priego, respecto a su tipología de vivienda, la predominante es la principal, 
con 9.063 residencias principales (72% del total) Así, el 72,3% son viviendas 
principales, el 12,1% son secundarias y el 15,63% son viviendas vacías. Priego ha 
experimentado un crecimiento del 5,4% en la tasa de viviendas desocupadas.  

Entre los años 2019 y 2021, se registraron en Priego de Córdoba 176 solicitudes 
para la obtención de una Vivienda Protegida. En general, la ciudadanía prefiere 
las viviendas de libre construcción. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía (EPSA) realizó VPO en el barrio de la Atarazana y en Los Almendros en 
2007. 

El estado de conservación de las viviendas es bueno en términos generales (90% 
del parque de viviendas una buena conservación). Sólo un 6,55% presentaba en 
2011 un estado deficiente, mientras que existían censadas 190 viviendas en 
estado malo y 61 en estado ruinoso, un 3% del total de edificios. Respecto a su 
accesibilidad, el 83% de las mismas no son accesibles. 

Analizando el estado de las viviendas por zonas constructivas, vemos que: 

• En el barrio La Villa, se percibe en general una buena conservación de los edificios. 
El carácter turístico de la zona ha exigido que la conservación y la renovación de 
lo construido haya sido materia de continuo cuidado. 

• En el Casco Histórico, aunque vuelve a ser el buen estado de la edificación la nota 
dominante, existen algunos edificios con una mala conservación, singularizados 
por su valor patrimonial con algún tipo de catalogación.  

• En la zona de Crecimiento Consolidado (próxima a la Av. de Granada), es donde 
se relaciona la mayoría de la edificación en mal estado con la presencia de 
industria en desuso.  

• Las zonas englobadas dentro del modelo de ciudad jardín presentan, por lo 
general, un buen estado de conservación del elemento construido. Sin embargo, 
las zonas Cerro Quiroga y Los Prados se encuentran mermadas por la calidad de 
dicha edificación, así como por la dificultosa relación que presenta cada una de 
estas zonas con la ciudad.  

• De igual modo sucede con los núcleos industriales. Aunque su estado de 
conservación es bueno, la espontaneidad con la que surge el núcleo Llanos de la 
Sardina, así como la agrupación cercana a la Av. de Granada, genera una 
discutible compatibilidad de usos que propicia la degradación ambiental. 
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2.6.2 DAFO VIVIENDA 

  
DEBILIDADES AMENAZAS 

Ausencia de actuaciones en materia 
de vivienda protegida en régimen de 
alquiler. 
Dificultades de acceso a la vivienda 
para los jóvenes y población en 
general ante el elevado precio y la 
escasez de oferta. 
Escasez de vivienda social. 

Escasez de vivienda nueva o 
rehabilitada como consecuencia de 
la crisis económica agravada por el 
COVID 19. 
Envejecimiento de la población que 
reside en viviendas no adaptadas a 
sus necesidades y falta de recursos 
para solucionarlo. 
Vivienda inaccesible para los jóvenes. 

 

  
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Oficina municipal de Defensa de la 
Vivienda. 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

Existencia de parcelas urbanizadas 
destinadas a la construcción de vivienda 
protegida y libre en zonas de expansión 
de la ciudad. 

Aumento de las actuaciones 
dedicadas a la rehabilitación de 
viviendas en los últimos años. 

Programas en materia de vivienda 
destinados a la habilitación de 
incentivos para aumentar la oferta 
de vivienda en alquiler a precios 
moderados y asequibles.  
Programas de ayudas e incentivos 
públicos para rehabilitación de 
edificios, mejoras de accesibilidad y 
eficiencia energética. 
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3. MARCO ESTRATÉGICO 

3.1 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

En municipio de Priego de Córdoba viene configurando un modelo de ciudad a 
través de la elaboración de diferentes documentos de planificación estratégica, 
en los últimos años, que le permiten establecer un diseño actualizado y 
evolucionado hacia las necesidades y demandas del presente momento, pero 
con una perspectiva de futuro en el horizonte 2030, según establece la AUE. 

Se ha diseñado una metodología de seguimiento y cumplimiento de objetivos 
(Gobernanza) que permitirá realizar una evaluación continua y de actualización 
de la Agenda, así como de sus prioridades y actuaciones. 

Los objetivos de esta AUPC_2030 son amplios, ambiciosos y diversificados, para 
lo cual se articulan en este marco estratégico, que está compuesto por unos 
Objetivos Estratégicos (y Específicos) y unas Líneas de Actuación y sus Proyectos.   

Este planteamiento integrado se plantea para alcanzar un desarrollo simultáneo 
de las dimensiones urbana, ambiental, social y económica de Priego de Córdoba, 
tal como establece la Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana 
de la Unión Europea. 

Por tanto, el marco estratégico de la AUPC_2030 señala el camino a emprender 
para alcanzar un municipio sostenible, inclusivo, integrado y resiliente.  

Para ello, se ha tomado como referencia la Agenda Urbana Española, cuyo 
modelo territorial y urbano se inspira en el principio del desarrollo territorial y 
urbano sostenible de las principales normativas existentes, y que facilitará el 
tránsito hacia la transición ecológica, económica, social y cultural que se ha 
planificado. 

El principal reto es construir un modelo de ciudad que posibilite un desarrollo 
sostenible, y que pueda evolucionar y adaptarse en un contexto tan cambiante 
e inestable como el actual.  

3.2 ALINEACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA EXISTENTES 

Como se ha indicado más arriba, Priego de Córdoba lleva años trabajando desde 
la planificación estratégica con el objetivo de diseñar un modelo de ciudad que 
sea sostenible y resiliente a los cambios.  

Gracias a esta planificación, el municipio se va dotando de las actuaciones 
necesarias para alcanzar los objetivos previstos, a través de un aprovechamiento 
adecuado de sus recursos.  

Los principales instrumentos de planificación estratégica que se han 
considerado para establecer este marco estratégico han sido los siguientes: 

 Plan Estratégico de Priego de Córdoba 2010 – 2014. 
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 Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal (Agenda 21) 

 Plan General de Ordenación Urbanística 2017 (PGOU). 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Priego de Córdoba 2019. 

 Plan Especial de Protección, Reforma interior y catálogo del Centro 
Histórico de Priego de Córdoba (PEPRICH) 

 Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2018 – 2028. 

 Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado Priego de 
Córdoba 2020. 

 

La AUPC_2030 supone una continuación de esa planificación estratégica, 
liderada y coordinada por el Ayuntamiento, por lo que este documento se alinea 
con los planes y documentos estratégicos que ya existen en Priego de Córdoba. 

A continuación, se expone una matriz de alineación de los objetivos de la Agenda 
Urbana Española con los documentos de planificación estratégica más 
relevantes:
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. 

Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el 

paisaje.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el 

contexto natural.
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicios básicos.

2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos.

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios 
públicos. 

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio 
climático y avanzar en su prevención.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 

desfavorecidos.
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad.
7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 

dinamización y diversificación de la actividad económica.

7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la 
economía  local

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio 

asequible.
8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos 
más vulnerables.

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo 

de las ciudades inteligentes (Smart Cities). 

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 
simpificado que mejore, también, la gestión.
10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 

gobernanza multinivel.

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 

sensibilización en materia urbana así como de interecambio y difusión 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA 2010 – 2014

AGENDA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

MUNICIPAL (AGENDA 
21)

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA 2017 

(PGOU)

PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE 

DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA 2019

PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN, 

REFORMA INTERIOR Y 
CATÁLOGO DEL 

CENTRO HISTÓRICO 

DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA (PEPRICH)

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL

1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER 

UN USO RACIONAL DEL SUELO, 

CONSERVARLO Y PROTEGERLO

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 

REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

MEJORAR LA RESILIENCIA

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA

PLAN MUNICIPAL DE 
VIVIENDA Y SUELO 

2018 – 2028

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

URBANO, SOSTENIBLE 
E INTEGRADO PRIEGO 

DE CÓRDOBA 2020

DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS AGENDA URBANA 
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el 

paisaje.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el 

contexto natural.
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicios básicos.

2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos.

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios 
públicos. 

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio 
climático y avanzar en su prevención.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 

desfavorecidos.
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad.
7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 

dinamización y diversificación de la actividad económica.

7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la 
economía  local

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio 

asequible.
8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos 
más vulnerables.

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo 

de las ciudades inteligentes (Smart Cities). 

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 
simpificado que mejore, también, la gestión.
10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 

gobernanza multinivel.

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 

sensibilización en materia urbana así como de interecambio y difusión 

PLAN ESTRATÉGICO 

DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA 2010 – 2014

AGENDA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

MUNICIPAL (AGENDA 
21)

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA 2017 

(PGOU)

PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE 

DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA 2019

PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN, 

REFORMA INTERIOR Y 
CATÁLOGO DEL 

CENTRO HISTÓRICO 

DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA (PEPRICH)

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL

1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER 

UN USO RACIONAL DEL SUELO, 

CONSERVARLO Y PROTEGERLO

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 

REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

MEJORAR LA RESILIENCIA

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA

PLAN MUNICIPAL DE 
VIVIENDA Y SUELO 

2018 – 2028

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 

URBANO, SOSTENIBLE 
E INTEGRADO PRIEGO 

DE CÓRDOBA 2020

DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

OBJETIVOS AGENDA URBANA 
PRIEGO DE CÓRDOBA
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3.3 MARCO ESTRATÉGICO AUPC_2030 

Las primeras fases de la Agenda Urbana han consistido en la elaboración del 
Diagnóstico y análisis DAFO de Priego, en el que se han identificado los retos de 
la Agenda, que se agrupan en los siguientes ámbitos definidos en la AUE: 

 

 Población y Territorio 

 Economía y Sociedad 

 Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía 

 Movilidad 

 Vivienda  
 

La correlación de los RETOS en los ámbitos señalados es la siguiente: 
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Este trabajo de análisis del municipio y de establecimiento de sus objetivos y 
retos, permiten definir la idea de ciudad, el modelo a alcanzar, a través de sus 
valores, la misión de Priego y visión a alcanzar, mediante la implementación de 
las actuaciones y los proyectos programados en el Plan de Acción de la AUPC 
2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta definición identitaria se sustenta en los siguientes principios o VALORES de 
la AUPC_2030:  

EFICACIA en la elección de las actuaciones y proyectos que permitan 

alcanzar los mejores resultados y EFICIENCIA en el adecuado 

aprovechamiento de los recursos obtenidos. 

COOPERACIÓN entre todos los agentes públicos y/o privados del 

territorio, para el óptimo abordaje de proyectos e iniciativas.  

PARTICIPACIÓN de los agentes y la ciudadanía de Priego de Córdoba 

para el impulso adecuado del Plan de Acción como una palanca de 
cambio transformadora.  

PRIORIZACIÓN, para llevar a cabo los proyectos e iniciativas que 

mejor respondan a los retos identificados y los objetivos 
señalados.  

Hacer de Priego de Córdoba un 
municipio sostenible, de 
progreso, amable con las 

personas y su entorno, capaz de 
aprovechar sus recursos 

naturales y patrimoniales, así 
como las posibilidades de 
innovación y desarrollo, en 

coherencia con el respeto al 
medio ambiente y la ciudadanía 

 

Situar el municipio como 
referente de una perfecta 
simbiosis entre su entorno 
natural y patrimonial y un 

desarrollo económico y social 
donde se prioricen las 

necesidades de sus habitantes y 
el cuidado del territorio que lo 

acoge. 

 

MISIÓN VISIÓN 
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TRANSPARENCIA en los procedimientos y en la toma de decisiones, 

realizando la necesaria difusión entre la ciudadanía, a través de los 
distintos canales disponibles.  

IGUALDAD, de cualquier tipo de discriminación entre personas, 
por razón de sexo, raza, religión, o cualquier otra condición. 

Este enfoque de trabajo de la Agenda se completa con los siguientes Objetivos 
Estratégicos, de la AUE, que son asumidos como propios: 
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Éstos se articulan a través de los Objetivos Específicos seleccionados entre los 
disponibles de la AUE, mediante su interlocución con las propuestas de 
actuaciones de la Agenda, para una mejor adecuación a las necesidades del 
documento y la optimización de los resultados previstos. 

Los Objetivos Específicos de la AUPC_2030 son: 

 

 

 

 

1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, 
CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial. 
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. 
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 

natural. 

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 

urbano y la dotación de servicios básicos. 
2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos. 
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 
2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación. 
2.5. Impulsar la regeneración urbana. 
2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios. 

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR 
LA RESILIENCIA 

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático 
y avanzar en su prevención. 

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 
4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 
4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje 
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5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 
5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. 

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 
6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 

desfavorecidos. 
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, 

edad y discapacidad. 

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 
7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización 

y diversificación de la actividad económica. 
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la 

economía local. 

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 
8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio 

asequible. 
8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más 

vulnerables. 
 

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 
9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de 

las ciudades inteligentes (Smart Cities).  
9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital. 

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 
10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 

simplificado que mejore, también, la gestión. 
10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 

gobernanza multinivel. 
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 
10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en 

materia urbana, así como de intercambio y difusión de la información. 
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La vinculación entre los Objetivos Estratégicos y Específicos de la AUPC_2030 y 
los retos detectados por los agentes clave y la ciudadanía, se muestra en esta 
matriz de alineación:
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Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el 
paisaje.

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el 
contexto natural.

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio 
urbano y la dotación de servicios básicos.

2.2. Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos.

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios 
públicos. 

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio 
climático y avanzar en su prevención.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 

desfavorecidos.

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica.

7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la 
economía  local

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio 
asequible.

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos 
más vulnerables.

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo 
de las ciudades inteligentes (Smart Cities). 

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y 
simpificado que mejore, también, la gestión.

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la 

gobernanza multinivel.

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 
sensibilización en materia urbana así como de interecambio y difusión 
de la información.

MANTENER LA 
POBLACIÓN EN 

EL TERRITORIO

OFRECER 

ALTERNATIVAS 
A LOS JÓVENES

DOTAR DE LA 

INFRAESTRUCT

URA 

NECESARIA 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA SMART 

CITY

GARANTIZAR 

INFRAESTRUCTURAS 

Y SERVICIOS 
PÚBLICOS A LOS 

ASENTAMIENTOS 

URBANOS

DIVERSIFICAR 

EL TEJIDO 

EMPRESARIAL

6. FOMENTAR LA COHESIÓN 

SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS 
DE INTERVENCIÓN Y LA 

GOBERNANZA

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN DIGITAL

1. ORDENAR EL TERRTORIO Y 
HACER UN USO RACIONAL DEL 

SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA 

Y REVITALIZAR LA CIUDAD 
EXISTENTE

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS 
IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Y MEJORAR LA RESILIENCIA

4. HACER UNA GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA ECONOMÍA 

CIRCULAR

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

MEJORAR LA 

RED VIARIA

DESARROLLAR 

ACTUACIONES EN 

MATERIA DE 

VIVIENDA 

PROTEGIDA

FACILITAR EL 

ACCESO A LA 

VIVIENDA

GARANTIZAR LA 
PROVISIÓN DE 

SERVICIOS ALA 
POBLACIÓN 

ENVEJECIDA Y 

MEJORAR LA 
ADAPTACIÓN DE 

VIVIENDAS

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA

AUMENTAR EL 

NIVEL DE 

AUTOCONSUMO

AUMENTAR LA 

CONCIENCIA 

MEDIOAMBIENTA

L

FOMENTAR LE 

USO DEL 

TRASPORTE 
PÚBLICO

DESARROLLAR LA 

INFRAESTRUCTUR

A CICLISTA

REDUCIR LAS 

EMISIONES 

CONTAMINANTES 

DE LA CIUDAD

REDUCIR LA 

BRECHA DIGITAL  

Y FOMENTAR LA 
ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL

MEJORAR LA 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL DE LOS 

COLECTIVOS 

EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 

SOCIAL

REDUCIR EL 

ABSENTISMO 

ESCOLAR

AUMENTAR LA 
PRODUCCIÓN 

DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

MEJORAR LA 
ADAPTACIÓN Y LA 

MITIGACIÓN AL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

RETOS
OBJETIVOS
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Después de llevar a cabo este análisis del diagnóstico del municipio, así como de 
la cumplimentación de cuestionarios de actuaciones (proyectos) por 
responsables de las diferentes áreas municipales, se han obtenido el conjunto de 
actuaciones que conforman el Plan de Actuación de la AUPC_2030. 

Estos proyectos se han agrupado en 18 LÍNEAS DE ACTUACIÓN en base a su 
afinidad temática o de contenido.  

A continuación, se muestran las líneas de actuación y los proyectos 
mencionados, que serán incluidos en el Plan de Acción, y los Objetivos 
Estratégicos y Específicos relacionados de cada uno de ellos.  

Estas actuaciones serán concretadas y detalladas en un formato de fichas de 
actuaciones en las que los proyectos se agrupan por su naturaleza.  
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PROTECCIÓN Y 
VALORIZACIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DE PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

Eliminación cableado casco histórico 1 1.2 

Restauración de la Muralla Medieval del Adarve  1 1.2 

Restauración del Castillo de Priego de Córdoba 1 1.2 

Adquisición de la vivienda y edificaciones del Castillo  1 1.2 

Remodelación del acceso a la Fuente del Rey  1 1.2 

Restauración de la Fuente de la Salud 1 1.2 

Restauración integral y puesta en valor de las Carnicerías 
Reales  1 1.2 

Nuevo Salón de Plenos en el edificio Consistorial  1 1.2 

Rehabilitación integral de la Carrera de Álvarez  1 1.2 

Reforma y remodelación de la plaza del Llano 1 1.2 

Remodelación del Paseo de las Rosas 1 1.2 

Mejora del sistema de iluminación del Recreo de Castilla 1 1.2 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reforma y remodelación de viarios y espacios del Centro 
Histórico 1 1.2 

Rehabilitación Integral de la calle Ribera 1 1.2 

Renovación de las Instalaciones de Saneamiento y 
Abastecimiento de la calle Cava  1 1.2 

Rehabilitación del Compás de San Francisco  1 1.2 

PATRIMONIO NATURAL, 
ZONAS VERDES Y PAISAJE 

Plan Municipal de Huertos Urbanos 1 1.1 

Rehabilitación del entorno de la Cubé 1 1.2 

Restauración hidrológica Río Zagrilla-Genilla 1 1.2 

Rehabilitación del entorno del Río Salado 1 1.2 

Catálogo de caminos y senderos del término municipal 1 1.2 

Mejora de parques y zonas verdes de Priego 1 1.3 

Conservación y restauración de fuentes y manantiales 1 1.3 

Redacción de Planes Especiales para establecer medidas de 
adecuación ambiental y territorial para agrupaciones de 
edificaciones irregulares.  

1 1.1, 1.2 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

REHABILITACIÓN URBANA 
Y PLANIFICACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Redacción de Planes Especiales para la regulación del hábitat 
rural diseminado. 1 1.1, 1.2, 1.3 

Mejora de la cualificación del borde sur del Conjunto Histórico 
de Priego de Córdoba 1 1.2 

Revisión del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y 
Catálogo del Centro Histórico de Priego de Córdoba.  1 1.2 

Unificación mobiliario Urbano  2 2.1, 2.3, 2.4 

Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU) de Priego de Córdoba a la Ley de Impulso de la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) 

2 2.1, 2.4 

Renovación de parques infantiles 2 2.4 

Reforma del parque “Ciudad de los Niños” 2 2.4 

Reforma y remodelación de la plaza Palenque 2 2.4 

Remodelación de la plaza San Juan Pablo II 2 2.4 

Ampliación segunda fase de la ciudad de los niños.  2 2.4 

Reforma Integral de la Plaza del barrio de Belén 2 2.4 

Medidas para la mitigación del cambio climático en el 
urbanismo 3 3.3 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Campaña de formación y sensibilización en materia urbana y 
en materia de patrimonio cultural. 10 10.4 

Campaña de sensibilización y control animal 2 2.3 

Parques caninos y fuentes accesibles animales 2 2.3 

INFRAESTRUCTURAS, 
EDIFICIOS Y 

EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS 

Ampliación del cementerio municipal.  2 2.1 

Construcción de instalaciones y anexos al centro de 
especialidades médicas 2 2.1 

Inversiones de Mejora en la Perrera Municipal 2 2.1 

Construcción de naves Municipales para Almacén 2 
2.1, 2.2, 2.3, 

2.6 

Rehabilitación del Parque Taurino 2 2.4 

Renovación de redes de abastecimiento de agua en aldeas y 
diseminado 2 2.4 

Reubicación Aljibe de la Fuente del Rey 2 2.4 

Adaptación y Reforma del Recinto Ferial 2 2.4 

Adecuación Acceso al Ruedo de la Plaza de Toros 2 2.4 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reforma y Rehabilitación integral del edificio Palenque.  2 2.6 

Construcción de equipamientos públicos en aldeas  6 6.1 

Adquisición de suelo en aldeas para equipamientos públicos  6 6.1 

Depuración de aguas fecales en las Aldeas de Priego 6 6.1 

Remodelación piscina de verano 2 2.1 

Ampliación ciudad deportiva "Carlos Machado" 2 2.1 

Construcción de piscina municipal cubierta 2 2.1 

Instalación de ascensores en pistas deportivas cubiertas 2 2.1 

Modernización de las instalaciones deportivas de aldeas y 
centros educativos 2 2.1 

Zona deportiva en Buenavista 2, 6 2.1, 6.2 

CULTURA Y TURISMO, 
MOTORES DE 
DESARROLLO 

Rehabilitación y mejora en el equipamiento del Teatro Victoria 
(concha acústica, digitalización, cambio de butacas, 
instalaciones, cubiertas, etc.) 

2 2.6 

Reforma instalaciones oficina Museo Arqueológico Calle San 
Luis 2 2.6 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Rehabilitación Integral de la Casa de la Cultura 2 2.1 

Bibliobus para aldeas 6 6.1 

Musealización de planta baja Adolfo Lozano Sidro 7 7,2 

Proyecto Museográfico Museo Arqueológico y Baño de Sta. 
Ana 7 7.2 

Proyecto exposición de aves urbanas 7 7.2 

Aula de astronomía 7 7.2 

Plan de Sostenibilidad Turística 7 7.2 

Centro de interpretación de la Villa 7 7.2 

Habilitación zona Calvario para autocaravanas 7 7.2 

Señalización de puntos de interés y miradores 7 7.2 

Señalización turística aldeas 7 7.2 

Parque multiaventura en paraje de "Las Agosturas" 7 7.2 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Adecuación zonas de observación starlight 7 7.2 

DESARROLLO DE LA 
SMART CITY Y LA 

ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Inversiones en mejora de transmisiones policía local 9 9.1 

Implementación de sistema de videovigilancia 9 9.1 

Digitalización y domotización de las instalaciones deportivas 9 9.1 

Digitalización Ciclo Integral del Agua 9 9.1 

Pantallas interactivas urbanas para información municipal 9 9.1 

Priego Smart cities 9 9.1 

Smart Cities: Control de los pasos de Peatones inteligentes 9 9.1 

Desarrollo y mejora de la administración electrónica 9 9.2 

Reducción de la brecha digital 9 9.2 

Adhesión de red de destinos inteligentes 9, 7 9.1, 7.2 

MEJORA DE LA 
MOVILIDAD Y LA 

Mejora de la señalización viaria de la ciudad 2 2.3 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCESIBILIDAD EN 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Plan Integral para eliminación de barreras arquitectónicas en 
edificios, viarios y espacios públicos 2 2.3 

Renovación flota de vehículos policía local 3 3.2 

Renovación flota de vehículos eléctricos e híbridos 3 3.2 

Senderos saludables 5 5.1 

Corredor verde periurbano de Priego 5 5.1 

Vías ciclistas/senderistas entre aldeas y el núcleo urbano 5 5.2 

Reforma y remodelación de viarios para el uso peatonal 
sostenible 5 5.2 

Autobuses para transporte urbano híbridos 5 5.2 

Plan Estratégico de Aparcamientos Públicos (centro de 
Priego, Casa de la Cultura, Haza Luna, Bajo Adarve, etc).  5 5.2 

Adquisición de suelo para construcción de aparcamientos  5 5.2 

Conexión peatonal del Duende de la Milana y la Ciudad de los 
niños.  5 5.2 

Mejoras de tráfico: marquesinas para buses 5, 3 5.2, 3.2 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Aula de formación vial en parque infantil de tráfico 3 3.1 

MEJORA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Jardín Melífero 1 1.1 

Elaboración de mapa de ruido 2 2.3 

Elaboración del Plan Municipal de Cambio Climático 3 3.3 

Instalación de paneles informativos y de monitoreo 
permanente de la calidad del aire 3 3.3 

Rehabilitación de la cubierta del pabellón de deportes "Rafa 
López" 2 2.6 

Energía solar térmica en vestuarios de la piscina municipal al 
aire libre 4 4.1 

Rehabilitación energética de edificios municipales  4 4.1 

Eliminación de Fibrocemento en todos los Edificios 
Municipales  2 2.6 

Censo municipal de edificios con amianto y plan de 
desamiantado 2 2.6 

Ampliación instalaciones punto limpio municipal 4 4.4 

Mejora de los  equipamientos para gestión de residuos y 
aumento de la recogida separada de biorresiduos 4 4.4 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRIEGO SALUDABLE, 
SOCIAL, IGUALITARIO E 

INCLUSIVO 

Plan Estratégico de Juventud del municipio de Priego de 
Córdoba: elaboración e implementación de actuaciones 6 6.2 

Programa de ocio alternativo para la juventud 6 6.2 

Plan local de Salud 6 6.2 

Programa de educación para la salud y asesoramiento para 
jóvenes 6 6.2 

Familia como pilar social 6 6.1 

Adecuación Albergue de migrantes y transeúntes 6 6.1 

Dotación de recursos para la ayuda a domicilio 6 6.1 

Convivencia intercultural 6 6.2 

Plan de igualdad de oportunidades desde una perspectiva de 
género, edad y discapacidad 6 6.2 

Programa de sensibilización y formación social 6 6.2 

FORMACIÓN, EMPLEO, 
EMPRESA Y COMERCIO 

Programas de dinamización empresarial y formación para el 
empleo 7 7.1 

Desarrollo del plan de dinamización comercial 7 7.1 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Construcción de nuevo Vivero de Empresas 7 7.1 

Rehabilitación antiguo edificio Escuela Taller para adaptación 
a centro de formación y asociativo 7 7.1 

Programa de captación de inversiones y atracción de 
empresas para su ubicación en suelo industrial. 7 7.1 

Revitalización y puesta en funcionamiento mediante la 
búsqueda de usos y utilidades al actual Centro de Innovación 
y Tecnología del Textil de Andalucía (CITTA) 

7 7.1 

VIVIENDA 
Adecuación vivienda pública 8 8.1 

Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS).  8 8.1 

GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Actualización del Reglamento de Presupuestos Participativos. 10 10.1, 10.2, 10.3 

Actualización del Reglamento de Participación Ciudadana. 10 10.1, 10.2, 10.3 

 Acciones de formación y capacitación del personal municipal 
relacionadas con la gestión de  
programas y líneas de ayudas públicas. 

10 10.1, 10.2, 10.3 
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4. PLAN DE ACCIÓN 

 

1 
PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

CULTURAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

 

DESCRIPCIÓN  

Priego de Córdoba cuenta con numerosos elementos patrimoniales de carácter histórico – 
cultural, que hacen del municipio un destacado representante del Barroco andaluz, 
acompañado de relevantes enclaves de origen musulmán y medieval, como el Barrio de la Villa 
o el Castillo. 

Esta línea de actuación aporta una planificación dirigida a proteger, conservar y mejorar 
diferentes edificios y lugares, históricos, de la ciudad y, a su vez, plantea las prioridades de trabajo 
y potenciales actuaciones futuras de rehabilitación patrimonial que permitan preservar y poner 
en valor el inmejorable legado histórico de Priego de Córdoba, junto a una adecuada gestión de 
estos recursos. 

Se exponen a continuación las actuaciones más relevantes propuestas como la Restauración del 
Castillo de Priego de Córdoba o la Restauración de la Fuente de la Salud o las Carnicerías Reales, 
entre otras. 

La línea de actuación prevé la mejora, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico 
y cultural del municipio, tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles (identidad, formas de 
vida, tradiciones, etc.), así como el paisaje urbano y rural, con el objeto de desarrollar todo el 
potencial de Priego y garantizar la conservación y mantenimiento de su patrimonio histórico y 
cultural.  

     

 

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Restauración de la Muralla Medieval del Adarve. 

- Restauración del Castillo de Priego de Córdoba. 

- Remodelación del acceso a la Fuente del Rey. 

- Restauración de la Fuente de la Salud. 

- Restauración y puesta en valor de las Carnicerías Reales. 

- Nuevo Salón de Plenos en la Casa Consistorial. 

- Rehabilitación integral de la Carrera de Álvarez. 
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- Reforma y remodelación de la plaza del Llano. 

- Remodelación del Paseo de las Rosas. 

- Sistema de iluminación del Recreo de Castilla. 

- Rehabilitación Integral de la calle Ribera. 

- Rehabilitación del Compás de San Francisco. 

- Reforma de viarios y espacios, y eliminación del cableado del Centro Histórico. 

- Renovación de saneamiento y abastecimiento de la calle Cava. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Rehabilitación de edificios y lugares patrimoniales históricos y culturales de Priego de 
Córdoba. 

- Actuaciones de difusión y promoción del patrimonio histórico. 

- Actuaciones de puesta en valor y gestión sostenible del patrimonio. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE  

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
  

1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN 
USO RACIONAL DEL SUELO, 
CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL 
PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL Y PROTEGER EL 
PAISAJE 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

 

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN 
URBANA 

 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Proteger el patrimonio histórico y cultural de Priego de Córdoba. 

 Rehabilitar los edificios, lugares y obras históricas y culturales de la ciudad. 

 Reformar y poner en valor espacios urbanos en entornos patrimoniales. 

 Difundir y promocionar el patrimonio histórico – cultural de Priego. 

 Realizar una gestión sostenible de los recursos patrimoniales históricos - culturales. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Centro Histórico. 

 Otras zonas con Patrimonio 
histórico – cultural. 
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PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

12.702.777,73 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 
Algunos proyectos están 
redactados. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

EDAD MEDIA DE LOS EDIFICIOS: 36 

D.10.B. SUP. CONSTRUIDA USO RESIDENCIAL (%): 69,8  

D.14. ANTIGÜEDAD PARQUE EDIFICATORIO: 69,3 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Despoblación del Barrio de la Villa. 

D. Elevado coste y asignación de recursos para 
el mantenimiento y rehabilitación del 
patrimonio histórico. 

A. Difícil desarrollo urbanístico del centro de la 
ciudad por sus antecedentes históricos e 
inmuebles protegidos. 

F. Importante y numeroso catálogo de bienes 
patrimoniales históricos y culturales que hacen 
de motor de desarrollo de la ciudad. 

O. Políticas autonómicas relacionadas con la 
conservación y la rehabilitación del Patrimonio 
y los Centros Históricos. 

MANTENER LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO. 

CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO 

HISTÓRICO. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 
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1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora 
y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

0,00 € 12.702.777,73 € 

 

1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural rehabilitados o mejorados. m2 m2 
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2 PATRIMONIO NATURAL, ZONAS VERDES Y PAISAJE 

DESCRIPCIÓN 

Los huertos urbanos son un elemento transformador de las ciudades que permiten hacerlas 
evolucionar hacia entornos más sostenibles y socialmente más participativos, con numerosos 
beneficios para la ciudadanía, pues responde a esa demanda creciente de consumo de alimentos 
sanos y frescos así como defensa de una agricultura de proximidad y ecológica en la que no sólo 
se reduzca la distancia entre la huerta y la mesa, sino que se potencie el mantenimiento y 
desarrollo de espacios agroecológicos en los entornos urbanos. 

El proyecto de elaboración de un catálogo de caminos y senderos servirá para inventariar los 
caminos públicos del término municipal, ya que los Ayuntamientos, junto a la obligación de 
defenderlos, tienen también el deber de realizar un inventario de todos sus bienes y derechos, 
entre los que se encuentran los caminos y de los que deberán constar los datos necesarios para 
su individualización. 

El trabajo consiste en una primera fase de investigación, para recopilar toda la documentación 
existente de cada camino y una fase de trabajo de campo para tomar todos los datos necesarios 
para su identificación.  

Con las intervenciones previstas en los ríos Zagrilla, Genilla y Salado, se aborda la prevención de 
riesgos por inundaciones. También sirve para recuperar su funcionamiento dinámico y 
ecológico y, mediante la recuperación de la colectividad del cauce con sus riberas, los atributos 
de un régimen ecológico de caudales y los grados de libertad fluvial el sistema reconstruya 
progresivamente sus hábitats y las comunidades biológicas. Además, se fomentan las 
actividades de ocio y esparcimiento de los ciudadanos de Priego y su entorno, de forma que 
redunde en un mayor disfrute del patrimonio natural y de la mejora de la calidad de vida de 
la ciudadanía. 

 

      

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Plan Municipal de Huertos Urbanos. 

- Rehabilitación del entorno de la Cubé. 

- Restauración hidrológica del Río Zagrilla - Genilla. 

- Rehabilitación del entorno del Río Salado. 

- Catálogo de caminos y senderos del término municipal. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  
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- Mejora de parques y zonas verdes del municipio. 

- Actuaciones de conservación y restauración de fuentes y manantiales. 

- Actuaciones de difusión y promoción del patrimonio natural. 

- Actuaciones de puesta en valor y gestión sostenible del patrimonio natural y el paisaje. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
  

1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO 
RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO 

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA 
COMPATIBLE CON SU ENTORNO 
TERRITORIAL. 

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y 
PROTEGER EL PAISAJE 

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS 
VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS 
CON EL CONTEXTO NATURAL. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA 

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLES. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Proteger el patrimonio natural de Priego de Córdoba. 

 Conservar y mejorar las zonas verdes. 

 Difundir y promocionar el patrimonio natural de Priego. 

 Diseñar y promover la gestión sostenible del patrimonio natural, el paisaje y las zonas verdes 
del municipio. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 Zonas verdes y con patrimonio 
natural. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

5.420.000,00 € 
2021 2022 2023 2024 2025  
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2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 
Algunos proyectos están 
redactados. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%): 98,4 

D.05. SUPERFICIE VERDE (HA CADA 1.000 HAB.): 0,4 

D.02.A. SUPERFICIE DE COBERTURA ARTIFICIAL (%): 0,8 

D.02.B. SUPERFICIE DE CULTIVOS (%): 66,4 

D.02.D. SUPERFICIE DE ZONA FORESTAL Y DEHESAS (%): 30,1 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Escasa conciencia ciudadana 
medioambiental. 

A. Incremento en el consumo de recursos 
naturales por parte de la población y las 
industrias, principalmente de los recursos 
hídricos. 

F. Municipio ubicado en el área del Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas. 

O. Incremento del turismo ecológico y de 
naturaleza. 

AUMENTAR LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL. 

CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO 

NATURAL. 

MEJORAR Y AUMENTAR LAS ZONAS VERDES. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento 
de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural 
sostenible en el suelo preservado de la transformación 
urbanística. 

0,00 € 100.000,00 € 
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1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora 
y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

0,00 € 5.110.000,00 € 

 

1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras 
verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones 
de recuperación, mejora, e interconexión para su 
funcionamiento en red. 

0,00 m2 2.000,00 m2 

 

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del 
agua o instrumento equivalente que permita avanzar en 
la sostenibilidad y eficiencia de los recursos hídricos de la 
ciudad? 

NO SÍ 
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3 REHABILITACIÓN URBANA Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

DESCRIPCIÓN 

La ciudad de Priego de Córdoba cuenta con un casco antiguo de reconocidos valores 
patrimoniales, que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.  

En base al art. 20 de la Ley de Patrimonio Español referente a la protección de bienes inmueble 
de conjunto, y el art. 32 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía anterior, se redactó el Plan 
Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico (PEPRICCH), que fue 
aprobado por el Pleno municipal el 27/04/01. Este documento lleva en vigor más de 20 años, 
resultando necesario analizar el cumplimiento de sus objetivos y su repercusión en la ciudad 
histórica, así como su adaptación a la nueva Ley de Suelo de Andalucía (7/2021), la de Impulso de 
la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Además, la línea de actuación prevé la redacción de otros instrumentos de ordenación y 
regulación normativa que afectan a las edificaciones irregulares, el hábitat rural diseminado y el 
PGOU, entre otros. 

También se han planificado intervenciones en el ámbito urbano sobre renovación de mobiliario, 
parques infantiles, adaptación y mitigación del cambio climático o medidas relacionadas con el 
cuidado de los animales de compañía. 

Entre las intervenciones de rehabilitación urbana encontramos la reforma de las Plazas del barrio 
de Belén, Palenque y San Juan Pablo II, o el desarrollo de campañas de información y 
sensibilización ciudadana. 

 

 

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Redacción de Planes Especiales para establecer medidas de adecuación ambiental y territorial 
para agrupaciones de edificaciones irregulares. 

- Redacción de Planes Especiales para la regulación del hábitat rural diseminado. 

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

- Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Priego de Córdoba a la Ley 
de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). 

- Mejora de la cualificación del borde sur del Conjunto Histórico de Priego de Córdoba. 

- Reforma del Parque Ciudad de los Niños. 

- Reforma y remodelación de la Plaza Palenque. 
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- Remodelación de la Plaza San Juan Pablo II. 

- Ampliación 2ª fase de la Ciudad de los Niños. 

- Reforma integral de la Plaza del barrio de Belén. 

- Renovación de parques infantiles. 

- Unificación del mobiliario urbano.  

- Medidas para la mitigación del cambio climático en el urbanismo. 

- Medidas para la atención y el cuidado de los animales de compañía. 

- Campañas de formación y sensibilización en materia urbana y de patrimonio cultural. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Actuaciones de rehabilitación urbana. 

- Actuaciones de planificación y ordenación del territorio. 

- Actuaciones de formación y sensibilización ciudadana sobre urbanismo sostenible. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
  

1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO 
RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO 

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA 
COMPATIBLE CON SU ENTORNO 
TERRITORIAL. 

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y 
PROTEGER EL PAISAJE 

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS 
VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS 
CON EL CONTEXTO NATURAL. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.1 DEFINIR UN MODELO URBANO QUE 
FOMENTE LA COMPACIDAD, EL 
EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN 
DE SERVICIOS BÁSICOS. 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 

2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE 
URBANO Y REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN 

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA 

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA 
CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA 
URBANA ASÍ COMO DE INTERCAMBIO 
Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Disponer de instrumentos de ordenación urbanística y del territorio suficientes y actualizados. 

 Articular el término municipal y sus núcleos poblacionales de forma coherente, sostenible y 
solidaria. 
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 Mantener y evolucionar los espacios públicos para el uso ciudadano. 

 Reforzar la concienciación ciudadana hacia un urbanismo amable y eficiente. 

 Promover instrumentos de participación ciudadana. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

5.416.572,00 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 
Algunos proyectos están 
redactados. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%): 98,4 

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%): 21,7 

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO: PG 

D.38. FECHA DE FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: 2016 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  
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D. Asentamiento urbano disperso compuesto 
por 13 núcleos poblacionales y 14 diseminados. 

A. Falta de colaboración entre administraciones 
para la aplicación de políticas estrategias claves. 

F. PGOU vigente como herramienta clave para 
el desarrollo urbanístico del municipio. 

O. Desarrollo ordenado de la ciudad y su 
urbanismo a través de la aprobación del PGOU. 

GARANTIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS A LOS DISTINTOS 

ASENTAMIENTOS URBANOS. 

COMPATIBILIZAR EL DESARROLLO URBANÍSTICO 

ORDENADO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

COHESIÓN TERRITORIAL. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

1.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística criterios para asegurar 
el uso racional del suelo que atienda al principio de 
desarrollo sostenible? 

NO SÍ 

 

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del 
patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, 
para asegurar su adecuada conservación y puesta en 
valor? 

SÍ SÍ 

 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora 
y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

0,00 € 0,00 € 

 

2.3.4 Presupuesto destinado a actuaciones dirigidas al 
control y bienestar animal. 0,00 € 450.000,00 € 

 

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de 
recuperación, rehabilitación o mejora 0,00 m2 Xxxxx m2 
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4 INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

DESCRIPCIÓN 

Esta línea de actuación hace una propuesta sobre los diferentes ámbitos básicos, y 
fundamentales, de la vida diaria del municipio de Priego, así como su correcto funcionamiento y 
dotación. Hablamos de las infraestructuras y los equipamientos municipales. 

Además, se plantea un conjunto de intervenciones de carácter general tanto en el ámbito del 
núcleo principal de Priego, como de las aldeas o núcleos diseminados. En ambos escenarios, 
el del núcleo principal y para los repartidos por el término municipal, se planifican actuaciones 
sobre equipamientos como: cementerio, consultorio médico, perrera, plaza de toros, piscina 
municipal de verano, ferial, ciudad deportiva, pabellón cubierto de deportes, edificio Palenque, 
naves municipales de almacén, equipamiento deportivo y educativo en aldeas, etc.  

Por otro lado, se prevé también intervenir en infraestructuras relacionadas con el ciclo integral 
del agua, la reubicación del Aljibe de la Fuente del Rey, depuración de aguas fecales en aldeas, 
mejora de saneamiento en Bajo Adarve e intervenciones para la mejora de las redes de 
abastecimiento de agua en las aldeas y núcleos diseminados. 

  

   

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Construcción de instalaciones y anexos al centro de especialidades médicas. 

- Construcción de naves Municipales para Almacén. 

- Remodelación piscina de verano. 

- Ampliación ciudad deportiva "Carlos Machado". 

- Rehabilitación del Parque Taurino. 

- Renovación de redes de abastecimiento de agua en aldeas y diseminado. 

- Mejoras de Saneamiento en la Zona del Bajo Adarve. 

- Reubicación Aljibe de la Fuente del Rey. 

- Construcción de piscina municipal cubierta. 

- Instalación de ascensores en pistas deportivas cubiertas.  



 

 

  
106 

- Inversiones de Mejora en la Perrera Municipal. 

- Adaptación y Reforma del Recinto Ferial.  

- Ampliación del cementerio municipal. 

- Adecuación Acceso al Ruedo de la Plaza de Toros. 

- Reforma y Rehabilitación integral del edificio Palenque. 

- Construcción de equipamientos públicos en aldeas. 

- Zona deportiva en Buenavista. 

- Adquisición de suelo en aldeas para equipamientos públicos. 

- Depuración de aguas fecales en las Aldeas de Priego. 

- Modernización de las instalaciones deportivas de aldeas y centros educativos. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Actuaciones de construcción y rehabilitación de infraestructuras, edificios y equipamientos 
públicos. 

- Otras actuaciones relacionadas para la mejora de las infraestructuras, edificios y 
equipamientos públicos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

 

1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO 
RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO 

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL 
PAISAJE. 

 

E
S

T
R

A
T

É
G
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O

S
  

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.1 DEFINIR UN MODELO URBANO QUE 
FOMENTE LA COMPACIDAD, EL 
EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS. 

2.2 GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD 
FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS. 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

2.4 MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO 
Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. 

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE 
AGUA. 

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD 

6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS 
URBANOS DESFAVORECIDOS. 

6.2 BUSCAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y 
DISCAPACIDAD. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  
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 Convertir los espacios públicos en elementos urbanos seguros, de calidad y de disfrute para la 
convivencia ciudadana.  

 Mejorar la dotación de equipamientos e infraestructuras en los núcleos poblacionales de Priego 
de Córdoba.  

 Reformar, mejorar y modernizar los edificios públicos del municipio.  

 Intervenir en las infraestructuras e instalaciones públicas locales para que sean suficientes,  
seguras y eficientes.  

 Promover la construcción de otras infraestructuras, equipamientos y/o edificios de la 
administración local, que sean necesarios para un desarrollo sostenible y cohesionado del 
municipio. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal: núcleo urbano 
principal, aldeas y núcleos 
diseminados. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

16.997.699,10 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Iniciada la ejecución de 
algunos proyectos. 

Pendiente de ejecución. 

Algunos proyectos están 
redactados. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (VIV/HA): 41,1 
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D.09. COMPACIDAD URBANA (M²T/M²S): 1,01 

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. PARQUE EDIFICATORIO ANTERIOR AL AÑO 
2000 (%): 69,3 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Numerosos asentamientos urbanos que 
implican una elevada demanda de 
infraestructuras y servicios públicos de carácter 
sociocultural. 

D. Compleja estructura urbana derivada del 
recorrido histórico de la ciudad. 

F. PGOU vigente como herramienta clave para 
el desarrollo urbanístico del municipio. 

GARANTIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS A LOS DISTINTOS 

ASENTAMIENTOS URBANOS. 

MANTENER Y MODERNIZAR LA DOTACIÓN 

PÚBLICA LOCAL DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

PARA UNOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones 
municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de 
mejora de la calidad y adecuación a la demanda existente. 

0,00 m2 Xxxxx m2 
 

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de 
recuperación, rehabilitación o mejora. 0,00 m2 Xxxxx m2 

 

6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en 
barrios vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

0,00 € 7.450.150,00 € 
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5 CULTURA Y TURISMO, MOTORES DE DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN 

Las actuaciones programadas en otras líneas de actuación, enfocadas a la rehabilitación y puesta 
en valor del patrimonio histórico de Priego de Córdoba, se complementan y refuerzan con esta 
de promoción y mejora de la cultura y el turismo. 

Estos dos ámbitos bien definidos y, a su vez, estrechamente interrelacionados, permiten elevar 
la calidad de vida y la oferta y los servicios de ocio ciudadano para los prieguenses y sus visitantes. 

En el ámbito del turismo, una de las actuaciones prioritarias y más destacadas es la ejecución del 
Plan de Sostenibilidad Turística y de las intervenciones previstas en éste, dotadas con un 
presupuesto superior a los 3 MM de €. También resulta ambiciosa la apuesta por desarrollar el 
parque multiaventura de las Angosturas, para dotar al municipio de una nueva infraestructura 
especializada de apoyo al turismo en el medio natural. Otras actuaciones son el ambicioso 
proyecto de señalización de puntos de interés y miradores, así como de señalización turística en 
las aldeas o el bibliobús para las aldeas, habilitación de zona para autocaravanas, adecuación de 
zonas de observación starlight, etc. 

El otro ámbito, el de la cultura, plantea dos grandes intervenciones con una inversión superior al 
millón de euros, que son la rehabilitación integral de la Casa de la Cultura y la rehabilitación y 
mejora del equipamiento del Teatro Victoria. Junto a éstas, se proponen inversiones para llevar 
a cabo el proyecto museográfico del museo Arqueológico y Baño de Santa Ana, la Reforma del 
Museo Arqueológico Calle San Luis para instalaciones de oficinas del museo, o la musealización 
de la planta baja del Museo Adolfo Lozano Sidro.  

 

 

      

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística. 

- Rehabilitación y mejora en el equipamiento del Teatro Victoria. 

- Reforma instalaciones oficina Museo Arqueológico Calle San Luis. 

- Rehabilitación Integral de la Casa de la Cultura. 

- Centro de Interpretación de la Villa. 

- Bibliobús para aldeas. 
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- Musealización de planta baja Adolfo Lozano Sidro. 

- Proyecto Museográfico Museo Arqueológico y Baño de Sta. Ana. 

- Habilitación de la zona del Calvario para autocaravanas. 

- Señalización de puntos de interés, miradores y señalización turística de las aldeas. 

- Parque multiaventura en el paraje de las Angosturas. 

- Proyecto exposición de aves urbanas. 

- Aula de astronomía y adecuación de zonas de observación starlight. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Actuaciones para la rehabilitación de edificios, lugares, espacios y bienes relacionados con la 
cultura en Priego de córdoba. 

- Otras actuaciones para el desarrollo del turismo, la promoción turística y la programación de 
actividades relacionadas con el fomento de la cultura y el turismo en Priego. 

- Dotación de infraestructuras y/o espacios culturales necesarios y sostenibles en los núcleos 
poblacionales de Priego de Córdoba. 

- Rehabilitación de bienes, equipamientos, espacios y lugares relacionados con el turismo. 

- Actuaciones relacionadas con la promoción de la cultura, la sensibilización ciudadana y la 
difusión e información de actos y eventos culturales. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

E
S
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R

A
T

É
G
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S
  

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.1 DEFINIR UN MODELO URBANO QUE 
FOMENTE LA COMPACIDAD, EL 
EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS. 

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD 

6.2 BUSCAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y 
DISCAPACIDAD. 

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA 
URBANA 

7.2. FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y 
DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE 
LA ECONOMÍA LOCAL. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Rehabilitar edificios, lugares y bienes culturales.  

 Dotar a los núcleos poblacionales de Priego de Córdoba de instalaciones y/o equipamientos 
culturales suficientes, adecuados y de calidad.  

 Desarrollar el Plan Turístico de Priego de Córdoba a través de las actuaciones programadas. 

 Invertir en infraestructuras y equipamientos relacionados con el turismo. 

 Programar actividades culturales y eventos que acerquen a la ciudadanía y los visitantes a 
recursos culturales y turísticos de calidad. 

 Otras actuaciones necesarias, y sostenibles, vinculadas con las infraestructuras, recursos y 
actividades de la cultura y el turismo. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 Edificios, lugares y bienes 
relacionados con la cultura y el 
turismo. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

7.131.410,89 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

Algunos proyectos están 
redactados. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

EDAD MEDIA DE LOS EDIFICIOS: 36 

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. PARQUE EDIFICATORIO ANTERIOR AL AÑO 
2000 (%): 69,3 

D.26.D. TRABAJADORES EN SECTOR SERVICIOS (%): 43,1 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Elevado coste y asignación de recursos, para 
el mantenimiento y rehabilitación del vasto 
patrimonio de la ciudad. 

A. Descoordinación entre diferentes 
administraciones con duplicidad de recursos, 
en unos casos, y carencia de estos, en otros. 

OFRECER ALTERNATIVAS A LOS JÓVENES. 

MANTENER Y MODERNIZAR LA DOTACIÓN 

PÚBLICA LOCAL DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

PARA UNOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES. 
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F. Destino turístico consolidado y bien 
posicionado. 

O. Elevado potencial del sector turístico a nivel 
provincial, autonómico, nacional e 
internacional. 

CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO 

HISTÓRICO. 

POTENCIAR EL SECTOR TURÍSTICO COMO 

PALANCA DE LA ECONOMÍA LOCAL. 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de 
rehabilitación. 0,00 m2 Xxxxx m2 

 

6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en 
barrios vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

0,00 € 130.000,00 € 
 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de 
patrimonio cultural, natural y paisajístico. 0 1.000 
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6 
DESARROLLO DE LA SMART CITY Y LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 

DESCRIPCIÓN 

Desde la administración local del Ayuntamiento de Priego de Córdoba se busca el objetivo 
general de avanzar en el desarrollo de la Administración Electrónica, la Smart City y el IoT, en 
cualquiera de sus infinitas aplicaciones, para el beneficio de la ciudadanía y las empresas 
prieguenses. 

Con un enfoque muy práctico, se plantean de forma concreta diversas actuaciones para 
aumentar la implementación de la Smart city en Priego y sus enormes posibilidades de 
optimización, eficiencia y universalidad, de los recursos públicos disponibles. 

Los principales ámbitos funcionales que la configura y en los que debe avanzar Priego de 
Córdoba, con el objetivo de convertirse en ciudad inteligente, son Smart Economy (actuaciones 
de adhesión a la red de destinos inteligentes y smart tourism), Smart People (actuaciones 
relacionadas con la reducción de la brecha digital y la formación y capacitación en TIC para la 
ciudadanía), Smart Governance (pantallas interactivas urbanas para información municipal), 
Smart Mobility (Control de los pasos de Peatones inteligentes), Smart Environment 
(Digitalización Ciclo Integral del Agua, Priego Smart cities) y Smart Living (sistema de 
transmisiones de la policía local, sistema de videovigilancia, digitalización y domotización de las 
instalaciones deportivas) 

Por otro lado, se plantean diversas actuaciones para la mejora y el desarrollo de la administración 
electrónica, de manera que se aumente el catálogo de servicios públicos disponibles para la 
ciudadanía de forma telemática, para una mejor y más eficiente gestión de lo público, una 
administración más ágil y rápida y con menos coste. 

 

        

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Priego Smart Cities. 

- Digitalización y domotización de las instalaciones deportivas. 

- Pantallas interactivas urbanas para información municipal. 

- Inversiones en mejora de transmisiones policía local. 

- Implementación de sistema de videovigilancia. 
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- Digitalización Ciclo Integral del Agua. 

- Pasos de peatones inteligentes. 

- Desarrollo y mejora de la administración electrónica. 

- Implementación de actuaciones para la reducción de la brecha digital. 

- Adhesión a la red de destinos turísticos inteligentes. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Actuaciones en las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la administración 
electrónica, la Smart city y la IoT, en Priego de Córdoba. 

- Formación y sensibilización ciudadana en alfabetización digital y aprendizaje de las TIC. 

- Implementación de nuevos recursos y servicios ciudadanos basados en las nuevas tecnologías 
y la gestión inteligente de las infraestructuras y servicios públicos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

E
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9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 
DIGITAL 

9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 
DESARROLLO DE LAS CIUDADES 
INTELIGENTES (SMART CITIES) 

9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA 
DIGITAL. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Hacer de Priego de Córdoba un municipio inteligente, conectado y accesible para toda la 
ciudadanía.  

 Dotar a los núcleos poblacionales de Priego de Córdoba de la infraestructura, instalaciones y 
recursos necesarios para que dispongan de unas prestaciones tecnológicas y acceso a servicios 
públicos digitales de calidad.  

 Desarrollar actuaciones de formación en nuevas tecnologías dirigidos a los diferentes sectores 
y colectivos poblacionales. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

2021 2022 2023 2024 2025 
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4.964.000,00 € 
      

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

Algunos proyectos están 
redactados. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%): -5,1 

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha): 73,3 

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES: 2022 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Dificultades en acceder a los cauces de 
participación para los ciudadanos de las Aldeas. 

D. Falta de infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la Smart city. 

A. Dificultades ante el cambio de modelo de 
gestión pública, orientada a las TIC y las 
herramientas y políticas de Smart City, por falta 
de hábito y conocimientos. 

F. Compromiso de la administración con el 
desarrollo de la Participación ciudadana. 

O. Nuevas oportunidades, desde lo local, para el 
emprendimiento y negocio a través de la 
economía digital, orientado hacia la apertura de 
fronteras y mercados. 

O. Universalización del uso de internet y las TIC, 
gracias a los avances tecnológicos. 

 

GARANTIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS A LOS DISTINTOS 

ASENTAMIENTOS URBANOS. 

DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

PARA EL DESARROLLO DE LA SMART CITY DE 

PRIEGO DE CÓRDOBA. 

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL Y FOMENTAR LA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 
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9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para 
avanzar en un modelo urbano inteligente? NO SÍ 

 

9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos por un 
determinado servicio público electrónico de Smart Cities. 0,00 4.400 

 

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los 
servicios de administración electrónica y reducir la brecha 
digital? 

NO SÍ 
 

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de 
internet de empresas y ciudadanos. 50% 65% 
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7 
MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN PRIEGO DE 

CÓRDOBA 

DESCRIPCIÓN 

Las actuaciones programadas en esta línea de actuación suponen un ambicioso plan de 
inversiones en medidas para la mejora de la accesibilidad peatonal y la movilidad sostenible 
en Priego y entre sus núcleos poblacionales. 

También se ha previsto la redacción de instrumentos de planificación como un Plan Integral 
para eliminación de barreras arquitectónicas en edificios, viarios y espacios públicos (plan de 
accesibilidad) y un Plan Estratégico de Aparcamientos Públicos (centro de Priego, Casa de la 
Cultura, Haza Luna, Bajo Adarve, etc.) Estas actuaciones permiten abordar de forma estratégica 
y con visión de futuro las intervenciones a llevar a cabo en estas áreas, realizando trabajos previos 
de análisis, participación ciudadana, consenso y búsqueda de recursos para su ejecución.  

Entre las actuaciones previstas se encuentran la de renovación de la flota de vehículos 
municipales de servicios y la adquisición de autobuses con energías alternativas no 
contaminantes del servicio urbano de transporte de pasajeros, con una importante dotación 
presupuestaria. Estas intervenciones tienen un importante efecto en la reducción de gases 
nocivos a la atmósfera, permitiendo de esta forma la contribución a los objetivos estratégicos de 
la Agenda Urbana de Priego de Córdoba y también a la AUE y el ODS 11 de Naciones Unidas, 
Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

Entre las propuestas relacionadas con la mejora de la movilidad peatonal y ciclista se han 
previsto mejoras en la señalización viaria, construcción de senderos, corredores verdes 
periurbanos y vías peatonales y ciclistas entre las aldeas y el núcleo principal del municipio, 
siendo esta última una de las inversiones más ambiciosas de esta línea de actuación, que pone 
de relieve la preocupación por una movilidad sostenible y también por una adecuada 
comunicación entre las aldeas y el núcleo de Priego de Córdoba como elemento vertebrador y 
cohesionador del territorio. 

Otras actuaciones que se han planificado son la adquisición de terrenos para construcción de 
aparcamientos, marquesinas para paradas de bus, reformas viarias para un mejor uso peatonal y 
la construcción de un aula de formación vial en del parque infantil de tráfico.  

   

 

           

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Mejora de la señalización viaria de la ciudad. 
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- Plan Integral para eliminación de barreras arquitectónicas en edificios, viarios y espacios 
públicos. 

- Renovación flota de vehículos de policía local y resto de servicios municipales. 

- Corredor verde periurbano de Priego y senderos saludables. 

- Vías ciclistas/senderistas entre aldeas y el núcleo urbano. 

- Reforma y remodelación de viarios para el uso peatonal sostenible. 

- Autobuses para transporte urbano con energías alternativas no contaminantes. 

- Plan Estratégico de Aparcamientos Públicos (centro de Priego, Casa de la Cultura, Haza Luna, 
Bajo Adarve, etc.) 

- Conexión peatonal del Duende de la Milana y la Ciudad de los niños. 

- Marquesinas para buses. 

- Aula de formación vial en parque infantil de tráfico. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Otras actuaciones previstas en el PMUS de Priego de Córdoba para la mejora de la movilidad y 
la accesibilidad urbana. 

- Formación y sensibilización ciudadana en educación vial y adquisición de nuevos hábitos de 
movilidad sostenible. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
  

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR 
LA RESILIENCIA 

3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL 
Y URBANO A LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN 
SU PREVENCIÓN. 

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO. 

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE  
PROXIMIDAD. 

5.2. POTENCIAR MODOS DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLES. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Promover la conectividad entre el núcleo urbano de Priego de Córdoba y las aldeas, 
especialmente, mediante el uso de medios no contaminantes e infraestructuras verdes y 
sostenibles. 

 Proveer de vehículos no contaminantes a los servicios públicos del Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba.  

 Reformar el espacio y el viario públicos para adaptarlos a los nuevos usos ciudadanos aplicando 
criterios de accesibilidad universal y movilidad sostenible. 

 Dotar al municipio de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el completo 
desarrollo y aplicación del PMUS de Priego. 
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 Llevar a cabo actuaciones de formación y sensibilización ciudadana relacionadas con la 
movilidad sostenible. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

16.850.000,00 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

Algunos proyectos están 
redactados y en vía de iniciar 
su ejecución. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.17.A. SUPERFICIE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE (HA): 61,3 

D.18.A. VEHÍCULOS DOMICILIADOS CADA 1.000 HABITANTES: 580,2 

D.18.B. PORCENTAJE DE TURISMOS (%): 60,3 

D.18.C. PORCENTAJE DE MOTOCICLETAS (%): 11,6 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Estructura territorial del municipio 
compuesta por 27 entidades poblacionales 
(núcleos y diseminados) 

FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 

DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA. 
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D. Estructura urbana compleja derivada de la 
herencia histórica de la ciudad. 

D. Existencia de barreras arquitectónicas que 
dificultan los desplazamientos y la movilidad, 
especialmente en el centro de la ciudad… 

A. Aumento generalizado del número de 
vehículos particulares, generadores de 
emisiones contaminantes. 

A. Inexistencia de sistemas de transporte 
alternativos al transporte por carretera, lo que 
provoca la dependencia a este medio y su 
efecto en el medio ambiente… 

F. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Priego de Córdoba.  

F. Nuevo sistema integrado e inteligente de 
cámaras de videovigilancia y movilidad. 

F. Implementación de programas para la 
mejora de la movilidad urbana, como la 
Estrategia DUSI o los fondos Next Generation. 

O. Programas y fondos públicos, de diferentes 
administraciones, que financian estructuras y 
sistemas de movilidad sostenible. 

O. Aplicación de las TIC y la Smart Mobility en 
nuevas soluciones de movilidad… 

REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE LA 

CIUDAD. 

MEJORAR LA RED VIARIA. 

REHABILITAR Y ADECUAR EL ESPACIO URBANO 

PARA HACERLO ACCESIBLE. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora 
y/o conservación del patrimonio natural y cultural, 
incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

0,00 150.000,00 € 

 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos 
urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones 
de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

0,00 m2 10.000,00 m2 

 

3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) y del número de días en que se superan 
los límites de calidad del aire. 

0,00 TeqCO2 150,00 TeqCO2 
 

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) en la ciudad? SI SI 

 

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con 
combustibles “limpios” dedicados al transporte público 
urbano. 

0,00 % XX % 
 

5.2.4 ¿Se dispone de un Plan Estratégico de 
Aparcamientos Públicos en la ciudad? NO SI 
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8 
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

DESCRIPCIÓN 

La Ley 8/2018 de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía, sitúa a los municipios en un lugar central de su 
diseño estratégico y define, a través del Plan Andaluz de Acción por el Clima (2021-2030), un 
sistema de planificación que conecta el nivel regional con el local para abordar la lucha contra el 
cambio climático. La Ley, por tanto, establece la obligación de los municipios andaluces de 
elaborar y aprobar su Plan Municipal de Cambio Climático, en el marco de las determinaciones 
del PAAC, siendo sus objetivos la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 
impulso de la transición energética y la adaptación al cambio climático. 

La línea de actuación incluye no sólo la elaboración del documento (el PMCC), sino todos los 
proyectos y actuaciones que se deriven del mismo en materia de eficiencia energética, energías 
renovables, etc. 

Entre las actuaciones previstas podemos establecer las relacionadas con la gestión eficiente de 
los RSU (recogida y gestión de RSU y ampliación del punto limpio) o las de mejora de la 
eficiencia energética de los edificios e instalaciones municipales: rehabilitación de edificios, 
censo y plan de eliminación de amianto y fibrocemento, renovación e cubiertas e instalación de 
energía solar en edificios públicos. 

Además de la elaboración del Plan Municipal de Cambio Climático, se ha previsto la elaboración 
del mapa de ruido de la ciudad y otras medidas como la instalación de paneles con información 
sobre la calidad del aire o la instalación de un jardín melífero acompañado de actuaciones de 
sensibilización ciudadana sobre el cambio climático. 

 
    

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Elaboración del Plan Municipal de Cambio Climático. 

- Elaboración del Mapa de Ruido de Priego de Córdoba. 

- Rehabilitación energética de edificios municipales. 

- Eliminación de Fibrocemento en todos los Edificios Municipales. 

- Censo municipal de edificios con amianto y plan de desamiantado. 

- Ampliación instalaciones punto limpio municipal. 
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- Mejora de los equipamientos para gestión de residuos y aumento de la recogida separada de 
biorresiduos. 

- Instalación de paneles informativos y de monitoreo permanente de la calidad del aire. 

- Rehabilitación de la cubierta del pabellón de deportes "Rafa López". 

- Jardín Melífero. 

- Energía solar térmica en vestuarios de la piscina municipal al aire libre. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Actuaciones relacionadas con la mejora del medio ambiente y la adaptación al cambio 
climático. 

- Construcción y/o mejora de infraestructuras y equipamientos relacionados con la gestión de 
residuos y el reciclaje. 

- Actuaciones de sensibilización y formación, para la ciudadanía, en relación al cambio climático 
y el cuidado del medio ambiente.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
  

1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN 
USO RACIONAL DEL SUELO, 
CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

1.2. ORDENAR EL SUELO DE MANERA 
COMPATIBLE CON SU ENTORNO 
TERRITORIAL. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS. 

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR 
LA RESILIENCIA 

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

4.1. SER MÁS EFICIENTES 
ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR 
ENERGÍA. 

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y 
FAVORECER SU RECICLAJE. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Establecer planes y estrategias para la lucha contra el cambio climático y la mejora del medio 
ambiente en el municipio. 

 Desarrollar actuaciones, de diversa naturaleza, con el objetivo principal de provocar un cambio 
de mentalidad en la ciudadanía respecto al cuidado del medio ambiente y los riesgos y 
consecuencias del cambio climático. 

 Implementar medidas para reducir la dependencia de energías provenientes de recursos 
fósiles.  

 Proveer a Priego de los recursos, infraestructuras y equipamientos necesarios para una 
adecuada recogida y reciclaje de RSU. 

 Organizar e impartir actuaciones de sensibilización y formación ciudadana sobre el cambio 
climático y la conservación del medio ambiente. 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 Núcleo urbano de Priego de 
Córdoba, aldeas e infraestructuras. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

4.832.000,00 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

Algunos proyectos están 
redactados y en vía de iniciar 
su ejecución. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%): -5,1 

D.02.A. SUPERFICIE DE COBERTURA ARTIFICIAL (%): 0,8 

D.02.B. SUPERFICIE DE CULTIVOS (%): 66,4 

D.02.D. SUPERFICIE DE ZONA FORESTAL Y DEHESAS (%): 30,1 

D.05. SUPERFICIE VERDE (HA CADA 1.000 HAB): 0,4 

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (HAB./HA): 73,3 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Falta de infraestructuras que potencien el 
uso de las energías renovables. 

AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES EN EL MUNICIPIO. 
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D. Saneamiento limitado por la dificultad de 
ampliación y mejora de la EDAR. 

A. Incidencia del cambio climático y el 
calentamiento global, generadores de 
situaciones de deforestación, sequía y erosión. 

F. Oficina Técnica consolidada y eficiente en la 
gestión de medidas de sostenibilidad urbana e 
impulso del modelo de desarrollo sostenible en 
Priego de Córdoba.  

F. Gran extensión y diversidad de espacios de 
interior rurales, de elevado valor ecológico y 
patrimonio natural. 

O. Políticas europeas y nacionales dirigidas a la 
mitigación del cambio climático y sus efectos 
nocivos. 

O. Aumento de la concienciación ciudadana 
con las políticas medioambientales, de ocio, 
saludables y de promoción de valores solidarios. 

MEJORAR LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO 

NATURAL. 

MEJORAR Y AUMENTAR LAS ZONAS VERDES. 

AUMENTAR LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones 
municipales sobre los que se van a realizar actuaciones de 
mejora de la calidad y adecuación a la demanda existente. 

0,00 m2 Xx m2 
 

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora 
de la resiliencia de las ciudades ante situaciones adversas 
y la reducción de daños? 

NO SI 
 

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos 

18.602,74 
KWh/año 

13.021,918 
KWh/año 

 

4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de residuos, o 
equivalentes, con el objetivo de aumentar el porcentaje 
de recogida selectiva y reciclaje? 

NO SI 
 

4.4.2. Generación de residuos por habitante_recogida 
selectiva 16,58 % 30,00 % 

 

4.4.2. Generación de residuos por habitante_sólidos 
urbanos 

0,001170464 
kg/hab/día 

xxx kg/hab/día 
 

4.4.3. ¿Se dispone de un censo municipal de edificios con 
amianto y un Plan de desamiantado? NO SI 

 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para 
avanzar en un modelo urbano inteligente? NO SI 
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9 PRIEGO SALUDABLE, SOCIAL, IGUALITARIO E INCLUSIVO 

DESCRIPCIÓN 

Las ciudades son motor de progreso social, de crecimiento económico y de espacio de 
convivencia. Sin embargo, la ausencia de enfoques integrados y de estrategias de planificación 
territorial puede generar desequilibrios y disfunciones en el ámbito de lo social que lleven a 
situaciones de aislamiento de colectivos poblacionales o de zonas determinadas, poblaciones 
que envejecen y que no tienen acceso a los mismos servicios que el resto, infraestructuras e 
inversiones que no llegan o que no vertebran adecuadamente un territorio o la ausencia de 
oportunidades educativas o profesionales, entre otros. 

Se ha previsto, en esta línea de actuación, la realización de diversos documentos de planificación, 
como la elaboración de un Plan Estratégico de Juventud, Plan Local de Salud, Plan de Igualdad 
o el programa Familia pilar social. 

Acompañando a los anteriores, se prevé la ejecución del Programa de ocio alternativo para la 
juventud, el Programa de educación para la salud y asesoramiento para jóvenes, el Programa 
de sensibilización y formación social o la Convivencia intercultural. 

Otro ámbito de intervención es el de las personas dependientes y el apoyo a personas 
necesitadas, como los inmigrantes, para lo que se han planificado la adecuación del Albergue de 
inmigrantes y transeúntes y la dotación de recursos para la ayuda a domicilio. 

    

   
    

ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Plan Estratégico de Juventud del municipio de Priego de Córdoba: elaboración e 
implementación de actuaciones. 

- Programa de ocio alternativo para la juventud. 

- Plan local de Salud. 

- Programa de educación para la salud y asesoramiento para jóvenes. 

- Familia como pilar social. 

- Adecuación Albergue de migrantes y transeúntes. 

- Dotación de recursos para la ayuda a domicilio. 

- Convivencia intercultural. 
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- Plan de igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

- Programa de sensibilización y formación social. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Programación e implementación de otras actuaciones sobre salud, servicios sociales, igualdad, 
juventud, inmigración y colectivos desfavorecidos en Priego de Córdoba.  

- Dotación o reforma de espacios e infraestructuras necesarios para los recursos sociales y de 
salud en el municipio y las aldeas. 

- Actuaciones de sensibilización ciudadana en el ámbito social y de la salud.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
  

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD 

6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS 
URBANOS DESFAVORECIDOS. 

6.2 BUSCAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y 
DISCAPACIDAD. 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Dotarse de planes y estrategias de actuación en el ámbito de lo social, la juventud y la igualdad. 

 Establecer unos estándares de calidad para la salud de los prieguenses y dotarse de recursos 
para su consecución y mantenimiento. 

 Abordar políticas inclusivas hacia las personas inmigrantes para acogerlos e integrarlos en la 
sociedad y que les permitan aportar su valor añadido como ciudadanos.  

 Establecer la prioridad transversal y un apoyo en todos los ámbitos hacia los jóvenes de Priego 
de Córdoba, como actores clave de presente y futuro de nuestro municipio. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 Núcleo urbano de Priego de 
Córdoba y aldeas. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

2.030.000,00 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
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ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.22.A. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (%): 19,4 

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%): 2,3 

D.24.A. ÍNDICE DE DEPENDENCIA TOTAL (%): 49,47 

D.24.B. ÍNDICE DE DEPENDENCIA INFANTIL (%): 20,3 

D.24.C. ÍNDICE DE DEPENDENCIA DE MAYORES (%): 32,1 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Déficit de espacios y recursos para la 
juventud de Priego. 

D. Falta de integración de la población 
inmigrante. 

A. Escaso desarrollo de la perspectiva de género 
en la implementación de las políticas públicas. 

A. Riesgo de exclusión social en determinados 
colectivos, agravado por la situación de crisis 
económica actual y el efecto de la pandemia del 
COVID 19. 

F. Amplio repertorio de recursos y programas 
del ámbito social.  

F. Ciudadanía activa y comprometida con el 
desarrollo social y el bienestar de su ciudad. 

O. Marco Europeo que apuesta por mantener 
los sistemas de protección social y con posibles 
fuentes de financiación. 

O. Creciente conciencia ciudadana ante la 
violencia de género. 

OFRECER ALTERNATIVAS A LOS JÓVENES. 

REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR. 

MEJORAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS 

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

GARANTIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS A LOS DISTINTOS 

ASENTAMIENTOS URBANOS. 

CONSEGUIR UN PRIEGO SOLIDARIO, IGUALITARIO E 

INCLUSIVO. 

 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  
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INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en 
barrios vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

0,00 € 1.030.000,00 € 
 

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a 
garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto 
de vista social, económico y ambiental. 

0,00 € 1.010.000,00 € 
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10 FORMACIÓN, EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

DESCRIPCIÓN 

El Plan de dinamización comercial de Priego de Córdoba es un proyecto que ya se está 
implementando, y cuenta con la cofinanciación del FEDER en el marco de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado “Priego de Córdoba 2020”. Con la ejecución del plan se 
habilita una herramienta metodológica y estratégica que, entre otras muchas medidas, servirá 
para intervenir en la regeneración económica y social de los barrios desfavorecidos, como el 
centro histórico de Priego, mediante la rehabilitación de su tejido productivo y comercial, 
favoreciendo la creación de empleo y la rehabilitación de los comercios de barrio. La Agenda 
Urbana de Priego servirá para continuar son su desarrollo a través de nuevas fórmulas de 
financiación que permitan conseguir sus objetivos en los próximos años. 

Otra importante área de trabajo es la relacionada con los Programas de dinamización 
empresarial y formación para el empleo, que permite la capacitación de empresarios y 
trabajadores y que contribuye a la revitalización del tejido empresarial y la recualificación de las 
personas desempleadas en proceso de búsqueda activa de empleo, así coma la realización de 
una serie de actividades de dinamización empresarial que consoliden la senda de recuperación 
de los sectores clave de la economía del municipio. 

Estos dos programas se complementan con las actuaciones de inversión para la construcción de 
un nuevo vivero de empresas que permita dotar al municipio de este nuevo equipamiento para 
apoyo a las empresas emergentes y los/as emprendedores/as. Junto al vivero, se ha planificado 
la rehabilitación del edificio situado entre las calles Rivera y Rivera de Molinos, que históricamente 
se ha destinado a la formación donde se instalaron Escuelas Taller y Talleres de Empleo para 
adaptación a centro de formación y asociativo. 

     

    
   

   ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Programas de dinamización empresarial y formación para el empleo. 

- Desarrollo del plan de dinamización comercial. 

- Construcción de nuevo Vivero de Empresas. 

- Rehabilitación antiguo edificio Escuela Taller para adaptación a centro de formación y 
asociativo. 
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- Programa de captación de inversiones y atracción de empresas para su ubicación en suelo 
industrial. 

- Revitalización y puesta en funcionamiento mediante la búsqueda de usos y utilidades al 
actual Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía (CITTA). 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Programas para la mejora de la empleabilidad para colectivos desfavorecidos de Priego de 
Córdoba.  

- Dotación de ayudas y/o subvenciones para el pequeño comercio, las empresas y los 
emprendedores. 

- Acciones formativas de especialización en nuevos nichos de mercado y nuevas profesiones. 

- Acciones para la formación y el reciclaje de personas trabajadoras del comercio y las PYMEs 
en Priego. 

- Otras acciones relacionadas con la formación y mejora del empleo, el comercio y el sector 
empresarial.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 
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7. IMPULSAR Y FAVORECER LA 
ECONOMÍA URBANA 

7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, 
LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA 
DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

7.2. FOMENTAR EL TURISMO 
SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS 
SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA 
LOCAL. 

E
S
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E
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ÍF
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O

S
 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Aumentar las oportunidades laborales en Priego de Córdoba. 

 Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y los demandantes de empleo. 

 Poner en marcha actuaciones para la modernización y consolidación del pequeño comercio, 
las PYMEs y el sector empresarial. 

 Introducir medidas de análisis de la economía prieguense para conocer sus necesidades y 
planificar soluciones y alternativas de futuro.  

 Modernizar instalaciones y equipamientos destinados a la promoción del empleo y la economía 
local. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 Término municipal. 
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 Núcleo urbano de Priego de 
Córdoba y aldeas. 

 Polígonos industriales. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

2.850.090,00 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN 
AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

Algunas actuaciones se 
encuentran en fase de 
implementación (plan de 
dinamización comercial) 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Red de ciudades 
industriales de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.26.A. TRABAJADORES EN SECTOR AGRICULTURA (%): 41,5 

D.26.B. TRABAJADORES EN SECTOR INDUSTRIA (%): 9,8 

D.26.C. TRABAJADORES EN SECTOR CONSTRUCCIÓN (%): 5,7 

D.26.D. TRABAJADORES EN SECTOR SERVICIOS (%): 43,1 

 

D.27.A. ESTABLECIMIENTOS EN SECTOR AGRICULTURA (%): 44,7 

D.27.B. ESTABLECIMIENTOS EN SECTOR INDUSTRIA (%): 8,1 

D.27.D. ESTABLECIMIENTOS EN SECTOR SERVICIOS (%): 5,2 

D.27.C. ESTABLECIMIENTOS EN SECTOR CONSTRUCCIÓN (%): 42,0 

D.28.A. PORCENTAJE DE PARADOS TOTAL (%): 12,7 

D.28.B. PORCENTAJE DE PARADOS ENTRE 25 Y 44 AÑOS (%): 42,2 

D.28.C. PORCENTAJE DE PARO FEMENINO (%): 65,3 
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DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Inestabilidad y precariedad en el empleo. 

D. Tejido empresarial poco diversificado 
(excesiva dependencia del olivar) 

A. Fuerte dependencia del subsidio agrario y de 
las ayudas provenientes de la política agraria 
comunitaria. 

A. Importante desgaste empresarial y cierre de 
PYMES y pequeños negocios provocado por la 
crisis del COVID 19. 

F. Espíritu empresarial y emprendedor de la 
población. 

F. Importante desarrollo del sector 
agroalimentario. 

O. Elevado potencial del sector turístico a nivel 
provincial, autonómico, nacional e 
internacional. 

O. Potencial de nuevos mercados para la 
industria auxiliar o derivada del sector 
agroalimentario, generando mejoras y 
modernización en las empresas de Priego. 

DIVERSIFICAR EL TEJIDO EMPRESARIAL. 

POTENCIAR EL SECTOR TURÍSTICO COMO 

PALANCA DE LA ECONOMÍA LOCAL. 

MODERNIZAR EL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL Y 

LAS PYMES. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la 
dinamización del comercio e industria local y de impulso 
de la actividad turística sostenible. 

0,00 € 2.250.090,00 € 
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11 VIVIENDA  

DESCRIPCIÓN 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Priego de Córdoba fue aprobado por acuerdo plenario 
de fecha 13-05-2019. 

El documento tiene una serie de carencias que es necesario subsanar y actualizar, en base a las 
nuevas necesidades surgidas en el municipio, y a la estrategia y necesidades de mitigación del 
cambio climático que pretende implementarse. 

Se plantea además una intervención en las viviendas que son de titularidad municipal para 
garantizar la seguridad, la habitabilidad, accesibilidad y la mejora de la eficiencia energética. 
Estas viviendas son ocupadas por familias en riesgo de exclusión social, por lo que, con las 
actuaciones de mejora previstas, se favorecerá su integración y su calidad de vida. 

No basta con que las viviendas construidas en Priego de Córdoba sean habitables y reúnan unos 
requisitos básicos de calidad garantizados desde la normativa (el Código Técnico de la 
Edificación), sino que se debe perseguir que exista la cantidad adecuada, en buenas condiciones 
y a precios asequibles, para satisfacer las diversas y cambiantes necesidades sociales de cada 
momento. Esto se puede conseguir utilizando diferentes recursos y un conjunto de actuaciones, 
tanto públicas como privadas, así como la generación y optimización de un parque público de 
vivienda adecuado para satisfacer las necesidades de alquiler social de la población.  

       
    

     ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 

- Adecuación de la vivienda pública. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Favorecer la promoción y construcción de viviendas sostenibles y accesibles para la 
ciudadanía. 

- Sondear opciones de ayuda pública para la rehabilitación y reforma de viviendas degradadas y 
de familias vulnerables.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 
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8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA 

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN 
PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A 
PRECIO ASEQUIBLE. 

8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS 
COLECTIVOS MÁS VULNERABLES. 

E
S

P
E

C
ÍF
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O

S
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OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Analizar la problemática municipal en materia de vivienda y suelo. 

 Establecer objetivos y estrategias en estas materias, teniendo en cuenta e implementando las 
políticas de eficiencia energética y contribución a la mitigación del cambio climático. 

 Definir y programar actuaciones del Ayuntamiento a medio plazo (5 años) incluyendo 
financiación, seguimiento y evaluación del Plan. 

 Impulsar la construcción de viviendas dotacionales públicas o de viviendas sociales. 

 Articular espacios destinados a la construcción de viviendas públicas. 

 Favorecer la adaptación de la normativa de ordenación urbanística teniendo en cuenta las 
problemáticas y demandas actuales, así como las nuevas necesidades, formatos y 
características de la vivienda. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 Núcleo urbano de Priego de 
Córdoba y aldeas. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

190.000,00 € 

2021 2022 2023 2024 2025  
     

2026 2027 2028 2029 2030 
     

 

ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 
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DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.): 561,0 

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%): 14,3 

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%): 13,5 

 

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%): 12,1 

D.35. VIVIENDA VACÍA (%): 15,6 

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA 
(%): 20,4 

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.): 114,5 

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO: PG 

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE: 2016 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Ausencia de actuaciones en materia de 
vivienda protegida en régimen de alquiler. 

D. Escasez de vivienda social. 

A. Envejecimiento de la población que reside en 
viviendas no adaptadas a sus necesidades y 
falta de recursos para solucionarlo. 

A. Vivienda inaccesible para los jóvenes. 

F. Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

F. Existencia de parcelas urbanizadas 
destinadas a la construcción de vivienda 
protegida y libre en zonas de expansión de la 
ciudad. 

O. Programas en materia de vivienda 
destinados a la habilitación de incentivos para 
aumentar la oferta de vivienda en alquiler a 
precios moderados y asequibles.  

O. Programas de ayudas e incentivos públicos 
para rehabilitación de edificios, mejoras de 
accesibilidad y eficiencia energética. 

FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA. 

DESARROLLAR ACTUACIONES EN MATERIA DE 

VIVIENDA PROTEGIDA. 

GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA POBLACIÓN ENVEJECIDA Y MEJORAR LA 

ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS A SUS NECESIDADES. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de vivienda local que 
favorezca la existencia de un parque público y privado de 
vivienda adecuado a la demanda e impulse en particular 
la vivienda en alquiler a precios asequibles? 

SÍ SÍ 

 

8.1.2. Número de viviendas sujetas a regímenes de 
protección incluidas en los planes locales de vivienda. XX XX 
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12 GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN 

La Agenda Urbana de Priego de Córdoba 2030 (AUPRIEGO) debe fundamentarse en una buena 
normativa, un sistema de planeamiento e instrumentos de planificación adecuados, unas 
fuentes de financiación acordes con las acciones a desarrollar, un sistema de gobernanza que 
sea efectivo y funcione y una participación ciudadana real y productiva, además de establecer 
canales de difusión y de transmisión del conocimiento suficientes y adecuados. 

Una buena gobernanza, entendida como el conjunto de procesos de toma de decisiones y de 
implementación transparentes, eficaces, que se alcanzan de forma democrática con la 
participación de todos los interesados, que consumen unos recursos equilibrados en función de 
los objetivos perseguidos y que cuentan con la información necesaria, puesta a disposición de 
quiénes la puedan solicitar es un elemento clave para la AUPRIEGO. 

También es importante establecer medidas para mejorar la financiación de las actuaciones y las 
nuevas tecnologías y el intercambio de conocimiento. Las posibilidades que ofrecen las NNTT 
permiten aplicar soluciones innovadoras para el territorio y el núcleo urbano de Priego, de forma 
que contribuyan a generar una mayor eficiencia en la gestión, aplicar soluciones inteligentes y 
respetuosas con el entorno y adaptadas a la evolución de las necesidades vitales la ciudadanía 
prieguense. 

           
    

     ACCIONES Y TIPOLOGÍAS  

ACCIONES: 

- Actualización del Reglamento de Presupuestos Participativos. 

- Actualización del Reglamento de Participación Ciudadana. 

- Acciones de formación y capacitación del personal municipal relacionadas con la gestión de 
programas y líneas de ayudas públicas. 

OTRAS TIPOLOGÍAS DE ACCIONES POSIBLES:  

- Actuaciones que fomenten la creación de espacios de encuentro y participación ciudadana en 
diferentes ámbitos y/o sectores del municipio y la vida pública. 

- Favorecer el desarrollo de mecanismos y herramientas de participación ciudadana para 
colectivos con dificultades sensoriales. 

-  Favorecer el desarrollo de mecanismos y herramientas de participación ciudadana en las 
aldeas. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA AUE 
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10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y 
DE PLANEAMIENTO 
ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y 
SIMPLIFICADO QUE MEJORE, 
TAMBIÉN, LA GESTIÓN. 

10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA 
Y FAVORECER LA GOBERNANZA 
MULTINIVEL. 

10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN 
LOCAL Y MEJORAR LA 
FINANCIACIÓN. 

10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA 
CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA 
URBANA ASÍ COMO DE 
INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 
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E
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OBJETIVOS OPERATIVOS  

 Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte 
de la ciudadanía. 

 Optimizar el equilibrio interno del municipio mediante una gestión adecuada del territorio,  los 
núcleos poblacionales y sus habitantes. 

 Fomentar la educación, formación y sensibilización ciudadana en materia de urbanismo y de 
los proyectos desarrollados a partir de la Agenda Urbana, para generar una implicación en el 
desarrollo de los proyectos de ciudad. 

 Aprovechar las posibilidades de financiación a todos los niveles – provincial, autonómico, 
nacional y europeo – y optimizar su gestión. 

 Establecer colaboraciones y partenariados a diferentes niveles, tanto públicos como privados, 
en aras de una mejor gestión municipal y captación de recursos para Priego de Córdoba.  

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 Término municipal. 

 Núcleo urbano de Priego de 
Córdoba y aldeas. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO CRONOGRAMA  

600.000,00 € 
2021 2022 2023 2024 2025  

     
2026 2027 2028 2029 2030 
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ESTADO DE LA ACTUACIÓN FINANCIACIÓN AGENTES / ENTIDADES 

IMPLICADOS 
 

Pendiente de ejecución. 

 Financiación propia. 

 Financiación externa: 
Patrocinios 
privados/mecenazgo, 
Diputación Provincial de 
Córdoba, Junta de 
Andalucía, fondos del 
Gobierno Central y Fondos 
Europeos. 

 Áreas del Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba. 

 Diputación de Córdoba. 

 Junta de Andalucía. 

 Otros organismos 
públicos. 

 Asociaciones. 

 Empresas. 

 Sociedad civil. 

 

 

DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS (AUE)  

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%): -5,1 

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%): 43,9 

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%): 33,9 

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO.: PG 

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE: 2016 

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y SMART CITIES: 2022 

 

 

DAFO RELACIONADO RETOS RELACIONADOS  

D. Dificultades en acceder a los cauces de 
participación para los ciudadanos de las Aldeas. 

A. Falta de colaboración entre administraciones 
para la aplicación de políticas estrategias claves. 

A. Aumento de la desconfianza ciudadana ante 
la sensación de ineficacia de lo público. 

F. Elevado sentimiento de identidad social y 
pertenencia al municipio. 

F. Elaboración de Presupuestos participativos. 

O. Impulso de las políticas participativas y de 
transparencia públicas.  

MANTENER LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO. 

GARANTIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS A LOS DISTINTOS 

ASENTAMIENTOS URBANOS. 

COMPATIBILIZAR EL DESARROLLO URBANÍSTICO 

ORDENADO CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

COHESIÓN TERRITORIAL. 

 

 

INDICADORES DE LA AUE RELACIONADOS  

 
INDICADOR 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 2030 

 

10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un 
plan municipal de participación ciudadana que impulse la 
ciudadanía activa y el empoderamiento? 

SÍ SÍ 
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10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para acceder a los 
programas y ayudas públicas de alcance europeo, 
nacional y autonómico en materia de desarrollo urbano? 

NO SÍ 
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5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La Agenda Urbana de Priego de Córdoba 2030 incluye un total de 12 Líneas de 
Actuación que se articulan a través de los 5 Ámbitos definidos por la Agenda Urbana 
Española, Población y Territorio, Economía y Sociedad, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Energía, Movilidad y Vivienda, con el objetivo de simplificar su seguimiento y 
evaluación. 

En cada línea de actuación se han asignado unos indicadores cualitativos y 
cuantitativos, a partir de los propuestos por la Agenda Urbana Española, con el objeto de 
establecer un seguimiento y poder evaluar y analizar la consecución de los valores 
previstos.  

De esta forma, cada indicador va asociado a los 30 objetivos específicos en los que se 
desarrolla el contexto de la AUE a nivel nacional, por lo que el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba y los actores implicados en la implementación de la AUPRIEGO 2030, 
cuantificarán el grado de compromiso en relación con cada uno de ellos, a través del Plan 
de Acción. 

Para la definición del sistema de seguimiento y evaluación de la AUPRIEGO 2030 se han 
seleccionado aquellos indicadores que mejor se adaptan a cada línea de actuación y 
también al contexto de aplicación de cada proyecto y del propio territorio. En algunos 
casos, se han añadido indicadores específicos para Priego de Córdoba. 

A cada línea de actuación se ha asociado, como mínimo, un indicador de seguimiento 
cuantitativo, con un valor base y un valor objetivo a medir en 2022 y 2030.  

5.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los objetivos principales del sistema de seguimiento y evaluación de la AUPRIEGO 2030, 
son los siguientes:  

 

 

 

Hacer un seguimiento del avance de cada línea de 
actuación, para detectar posibles desviaciones y aplicar 
medidas correctoras para corregirlas. 

Evaluar los resultados conseguidos a través de la 
implementación de las actuaciones. 

Comprobar la eficacia y el alcance de cada proyecto, así 
como el grado de cumplimiento con los objetivos 
marcados. 
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Este seguimiento continuo del avance y logros de la Agenda, a medida que se vayan 
ejecutando actuaciones, permitirá desarrollar un “circuito de mejora permanente” que 
sirva para realizar actualizaciones y modificaciones del Plan de Acción, así como de otras 
herramientas o procesos de la Agenda sobre la propuesta original. Es un proceso muy 
importante, dado el carácter plurianual y de largo recorrido (8-9 años) del documento de 
planificación estratégica. 

 

Este proceso de seguimiento y evaluación conlleva la aplicación de una metodología que 
utilice las herramientas oportunas y necesarias para poder revisar y analizar el 
cumplimiento de los indicadores, de forma que permita desarrollar adecuadamente este 
importante proceso de evaluación sobre la implementación del Plan de Acción y de las 
actuaciones programadas en la AUPRIEGO 2030. 

5.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El sistema de seguimiento y evaluación de la Agenda Urbana de Priego de Córdoba tiene 
como objeto realizar un análisis y evaluación del avance conseguido en el proceso de 
ejecución de su Plan de Acción, a través del conjunto de indicadores que se han asignado 
y que han sido propuestos por la Agenda Urbana Española. 

Las Líneas de Actuación, así como los proyectos concretos, o actuaciones, que se incluyen, 
persiguen el logro del modelo de ciudad definido en el Marco Estratégico. En este sistema 
de seguimiento se concretarán las fases, herramientas y valores base y objetivo para cada 
indicador seleccionado, así como los órganos de gobernanza responsables de desarrollar 
este proceso de evaluación. 

  

Revisar y mejorar el Plan de Acción de la AUPRIEGO 2030, 
incorporando nuevas propuestas o redefiniendo las 
existentes. 

•  % Presupuesto 
ejecutado 

•  % Actuaciones 
implementadas 

SEGUIMIENTO 
CONTINUO 

•  Avance 
indicadores 

•  Resultados y 
objetivos 
alcanzados 

REVISIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

•Modificación 
Líneas 
Actuación 

•Ajuste valores 
indicadores 

PLAN DE 
ACCIÓN 

MEJORADO 
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5.2.1. FASES   

El sistema de seguimiento y evaluación se estructura y desarrolla a través de las siguientes 
fases y herramientas: 

 

FASE 1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIONES INTERMEDIAS 

A partir del avance en la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan de Acción, se 
establecerán dos hitos intermedios, en los años 2025 y 2028, para conocer el grado de 
implantación y ejecución de los programas, a nivel de actuaciones, financiero y de 
resultados, y plantear posibles mejoras para el Plan de Acción, dependiendo del resultado 
de cada análisis intermedio que se haga.  

En cada evaluación intermedia se elaborará un informe de seguimiento y evaluación, para 
cada uno de estos hitos ejecutivos, que tendrá el siguiente contenido: 

 

INFORME INTERMEDIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
AGENDA URBANA DE PRIEGO DE CÓRDOBA 2030 

1. Periodo de evaluación. 

2. Actuaciones ejecutadas en el periodo. 

3. Resultados alcanzados en el periodo. 

4. Ejecución financiera en el periodo. 

5. Principales dificultades encontradas durante la ejecución 
del periodo analizado y propuestas de modificación. 

6. Planificación de las actuaciones previstas en el siguiente 
periodo de seguimiento. 

7. Valores alcanzados por los indicadores de la Agenda 
Urbana en el periodo de análisis y evaluación realizado. 

8. Conclusiones. 

 

 

FASE 2. EVALUACIÓN FINAL 

En el año 2030 se elaborará el informe de seguimiento y evaluación final, que trasladará el 
análisis de la ejecución de las actuaciones previstas en la Agenda Urbana de Priego de 
Córdoba 2030. El informe debe reflejar el nivel de ejecución alcanzado, tanto en las 
actuaciones como a nivel financiero, también expresará la eficiencia de los recursos 
aplicados y el grado de consecución del valor objetivo de los indicadores de cada Línea de 
Actuación. 

El contenido mínimo de este informe será el siguiente: 
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INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE LA AGENDA URBANA DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 2030 

1. Periodo de evaluación parcial y evaluación final de la 
AUPRIEGO 2030. 

2. Actuaciones ejecutadas en el periodo de evaluación 
parcial y evaluación final. 

3. Resultados alcanzados en el periodo evaluación parcial y 
evaluación final. 

4. Ejecución financiera en el periodo de evaluación parcial 
y evaluación final. 

5. Principales dificultades encontradas durante la 
ejecución del periodo analizado y durante toda la 
Agenda Urbana. 

6. Valores finales alcanzados por los indicadores de la 
Agenda Urbana en el año 2030. 

7. Evaluación final de la Agenda Urbana. 

 

 

FASE 3. SEGUIMIENTO CONTINUO 

En el proceso de monitorización de la AUPRIEGO 2030, se llevará a cabo una recogida de 
datos de los indicadores, como mínimo, de forma anual, con el objeto de aplicar una 
modulación permanente del Plan de Acción, realizar un ajuste evolutivo del mismo y su 
adaptación a las necesidades más actualizadas del municipio de Priego de Córdoba. 

Los datos obtenidos sobre la evolución de la ejecución de los proyectos serán compartidos 
con las personas responsables de los programas y, tras su análisis, informarán sobre su 
valoración y realizarán propuestas para introducir mejoras a través de los órganos de 
gobernanza de la Agenda Urbana. 

 

5.2.2. HERRAMIENTAS   

La principal herramienta del sistema de seguimiento y evaluación será un visor gráfico 
que se incorporará a la página web del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 
https://priegodecordoba.es/temas/desarrollo-socio-economico-y-fomento-empresarial/ 
agenda-urbana-20-30-de-priego-de-cordoba/. Esta herramienta permitirá consultar el 
avance del Plan de Acción, y participar en su seguimiento, a cualquier persona interesada.  

Está basada en la potente Hoja de Cálculo Microsoft Excel , que permite desarrollar una 
herramienta de análisis de datos que proporciona visualizaciones gráficas del avance de 
los indicadores. 

https://priegodecordoba.es/temas/desarrollo-socio-economico-y-fomento-empresarial/%20agenda-urbana-20-30-de-priego-de-cordoba/
https://priegodecordoba.es/temas/desarrollo-socio-economico-y-fomento-empresarial/%20agenda-urbana-20-30-de-priego-de-cordoba/
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Los datos de la Agenda Urbana, utilizados para mostrar el resultado de la evaluación y 
seguimiento en modo gráfico, serán los siguientes: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJ. ESTR. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

O.E.1 
1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PRO-
TEGERLO 

O.E.2 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

O.E.3 3.PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

O.E.4 
4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCU-
LAR 

O.E.5 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

O.E.6 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

O.E.7 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

O.E.8 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

O.E.9 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

O.E.10 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

N.º LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1 
PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE PRIEGO DE CÓR-
DOBA 

2 PATRIMONIO NATURAL, ZONAS VERDES Y PAISAJE 

3 REHABILITACIÓN URBANA Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

4 INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

5 CULTURA Y TURISMO, MOTORES DE DESARROLLO 

6 DESARROLLO DE LA SMART CITY Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

7 MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN PRIEGO DE CÓRDOBA 

8 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

9 PRIEGO SALUDABLE, SOCIAL, IGUALITARIO E INCLUSIVO 

10 FORMACIÓN, EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

11 VIVIENDA 

12 GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Dentro del apartado de cada Línea de Actuación, a medida que se inicie cada proyecto, se 
habilitará su correspondiente seguimiento, con datos e información de los indicadores 
asociados al mismo, así como un gráfico (o varios) que muestre el estado de la ejecución 
de forma visual. 
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ACTUACIONES / PROYECTOS 

N.º ACTUACIONES / PROYECTOS 

L.A. 1 
PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Proy_1 Restauración de la Muralla Medieval del Adarve. 

Proy_2 Restauración del Castillo de Priego de Córdoba 

Proy_3 Remodelación del acceso a la Fuente del Rey. 

Proy_x … 

L.A. 2 PATRIMONIO NATURAL, ZONAS VERDES Y PAISAJE 

Proy_1 Plan Municipal de Huertos Urbanos. 

Proy_2 Rehabilitación del entorno de la Cubé. 

Proy_3 Restauración hidrológica del Río Zagrilla - Genilla. 

Proy_x … 

L.A. 3 REHABILITACIÓN URBANA Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Proy_1 
Redacción de Planes Especiales para establecer medidas de adecuación ambiental y territo-
rial para agrupaciones de edificaciones irregulares. 

Proy_2 Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Priego de Córdoba a la Ley 
de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). 

Proy_3 Reforma y remodelación de la Plaza Palenque. 

Proy_x … 

L.A. 4 INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

Proy_1 Construcción de instalaciones y anexos al centro de especialidades médicas. 

Proy_2 Remodelación piscina de verano. 

Proy_3 Renovación de redes de abastecimiento de agua en aldeas y diseminado. 

Proy_x … 

L.A. 5 CULTURA Y TURISMO, MOTORES DE DESARROLLO 

Proy_1 Desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística. 

Proy_2 Rehabilitación y mejora en el equipamiento del Teatro Victoria. 

Proy_3 Reforma instalaciones oficina Museo Arqueológico Calle San Luis. 

Proy_x … 

L.A. 6 DESARROLLO DE LA SMART CITY Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Proy_1 Priego Smart Cities. 

Proy_2 Digitalización y domotización de las instalaciones deportivas. 

Proy_3 Digitalización Ciclo Integral del Agua. 

Proy_x … 

L.A. 7 MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN PRIEGO DE CÓRDOBA 

Proy_1 
Plan Integral para eliminación de barreras arquitectónicas en edificios, viarios y espacios pú-
blicos. 

Proy_2 Renovación flota de vehículos de policía local y resto de servicios municipales. 

Proy_3 Corredor verde periurbano de Priego y senderos saludables. 

Proy_x … 
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L.A. 8 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proy_1 Elaboración del Plan Municipal de Cambio Climático. 

Proy_2 Elaboración del Mapa de Ruido de Priego de Córdoba. 

Proy_3 Rehabilitación energética de edificios municipales. 

Proy_x … 

L.A. 9 PRIEGO SALUDABLE, SOCIAL, IGUALITARIO E INCLUSIVO 

Proy_1 Plan Estratégico de Juventud del municipio de Priego de Córdoba: elaboración e implemen-
tación de actuaciones. 

Proy_2 Programa de ocio alternativo para la juventud. 

Proy_3 Plan local de Salud. 

Proy_x … 

L.A. 10 FORMACIÓN, EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Proy_1 Construcción de nuevo Vivero de Empresas. 

Proy_2 
Rehabilitación antiguo edificio Escuela Taller para adaptación a centro de formación y asocia-
tivo. 

Proy_3 
Revitalización y puesta en funcionamiento mediante la búsqueda de usos y utilidades al ac-
tual Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía (CITTA). 

Proy_x … 

L.A. 11 VIVIENDA 

Proy_1 Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 

Proy_2 Adecuación de la vivienda pública. 

Proy_3 Sondear opciones de ayuda pública para la rehabilitación y reforma de viviendas degradadas 
y de familias vulnerables. 

Proy_x … 

L.A. 12 GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Proy_1 Actualización del Reglamento de Presupuestos Participativos. 

Proy_2 Actualización del Reglamento de Participación Ciudadana. 

Proy_3 
Acciones de formación y capacitación del personal municipal relacionadas con la gestión de 
programas y líneas de ayudas públicas. 

Proy_x … 

 

INDICADORES ASOCIADOS 

Como se ha indicado anteriormente, a medida que se inicien las actuaciones, se trasladará 
información del avance en su implementación a través del importe y el % del presupuesto 
ejecutado, pero también se informará de la evolución de los valores de los indicadores 
asociados a cada Línea de Actuación. 

A modo de ejemplo, un caso concreto de Línea de Actuación con proyectos en fase de 
ejecución (iniciados), sería el siguiente: 

L.A. 8 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto iniciado_1 Elaboración del Plan Municipal de Cambio Climático. 

Proyecto iniciado_2 Mejora de los equipamientos para gestión de residuos y aumento de la reco-
gida separada de biorresiduos. 

Proyecto iniciado_3 Rehabilitación energética de edificios municipales. 



 

 

  
147 

Proyecto iniciado_4 Rehabilitación de la cubierta del pabellón de deportes "Rafa López". 

 

VISUALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (ejemplo)→ 

L.A. 8 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Presupuesto ejecutado 1.250.563,21 € Porcentaje ejecutado % 25,88 % 

 

 

ACTUACIONES EN EJECUCIÓN 

Proyecto 
iniciado_1 

Elaboración del Plan Municipal de Cambio Climático. 

Proyecto 
iniciado_2 

Mejora de los equipamientos para gestión de residuos y aumento de la recogida separada 
de biorresiduos. 

Proyecto 
iniciado_3 

Rehabilitación energética de edificios municipales. 

Proyecto 
iniciado_4 

Rehabilitación de la cubierta del pabellón de deportes "Rafa López". 

 

INDICADORES 
Unidad 

de 
medida 

Valor actual Valor 
Objetivo 2025 

Valor 
Objetivo 

2028 

Valor 
Objetivo 2030 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales 
sobre los que se van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda existente. 

m2 0,00 5.500,00 13.527,00 26.206,50 

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la 
resiliencia de las ciudades ante situaciones adversas y la reducción 
de daños? 

NO/SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y 
servicios públicos 

KWh/a
ño 

18.602,74 17.080,15 15.883,44 13.021,918 

4.4.2. Generación de residuos por habitante_recogida selectiva % 16,58 19,50 23,90 30,00 

4.4.2. Generación de residuos por habitante_sólidos urbanos 
kg/hab

/día 
0,001170 0,02334 0,08631 0,13166 

 

5.2.3. GOBERNANZA   

El sistema de gobernanza de la AUPRIEGO 2030 estará basado en tres órganos: 

 El Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

Total
Presupuesto

Ejecutado

4.832.000,00 €

1.250.563,21 €

25,88 % 
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 La Comisión de Seguimiento y Gobernanza de la Agenda Urbana, formada tanto 
por personal municipal como por representantes de colectivos y/o agentes 
socioeconómicos del municipio. 

 Personas responsables de la ejecución de las actuaciones o proyectos 
programados en el Plan de Acción. 

También será partícipe de este proceso de gobernanza, la ciudadanía, que intervendrá en 
la evaluación del Plan de Acción a través de herramientas participativas que se habiliten 
al efecto, como pueden ser talleres de seguimiento, cuestionarios online o charlas 
informativas, entre otras.  

A través de estos medios de participación, la ciudadanía dará a conocer su opinión 
sobre la ejecución y avance de las actuaciones y los resultados obtenidos. 

5.2.4. INDICADORES   

La AUPRIEGO 2030 mantiene y utiliza el sistema de indicadores de la Agenda Urbana 
Española. De esta forma, en cada Objetivo Estratégico y Línea de Actuación, se aplican los 
indicadores de la AUE, salvo en algunas contadas excepciones que se han habilitado 
nuevos indicadores ad hoc, ajustados a una actuación determinada. 

Los indicadores de la AUE son tanto cualitativos como cuantitativos. El método de cálculo 
aplicado, igualmente, ha sido el definido en la web https://www.aue.gob.es/indicadores-
de-seguimiento-y-evaluacion, así como su método de cálculo, que sirve para analizar el 
proceso de avance de los objetivos de la AUPRIEGO 2030. 

Además, se podrán actualizar los indicadores durante la implementación de la Agenda, 
añadiendo nuevos indicadores que aporten más fiabilidad al sistema de evaluación y 
seguimiento. 

El hecho de vincular los indicadores de la AUPRIEGO 2030 a los de la AUE tiene como 
objetivo el simplificar su seguimiento y evaluación. Esta batería de indicadores está 
compuesta por 41 indicadores, 13 cualitativos y 28 cuantitativos, como se muestra en la 
tabla resumen siguiente. 

 

 

 

 

https://www.aue.gob.es/indicadores-de-seguimiento-y-evaluacion
https://www.aue.gob.es/indicadores-de-seguimiento-y-evaluacion
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1 PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

1, 2 1.2, 2.3, 2.5 

1.2.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión 
urbana-rural. 

Para cada una de las actuaciones 
previstas: nombre de la actuación; 
presupuesto anualizado (en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana); fase en la 
que se encuentra (en proyecto, en fase de 
ejecución (% realizado); y el periodo 
temporal programado para su ejecución. 

0,00 € 4.000.000,00 € 8.050.000,00 € 12.702.777,73 € 

1.2.3. Superficie de edificios o 
lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados. 

Superficie total en metros cuadrados 
(m2) de todas las actuaciones que se van 
a realizar para la conservación, mejora o 
puesta en valor de los edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural de 
la ciudad. 

0,00 m2 7.000,00 m2 15.000,00 m2 22.595,54 m2 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2 PATRIMONIO NATURAL, ZONAS VERDES Y PAISAJE 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

1, 2, 5 

1,1, 1.2, 1.3 

2.3, 2.5 

5.2 

1.1.3. Presupuesto de las 
actuaciones previstas de 
fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de 
desarrollo rural sostenible 
en el suelo preservado de la 
transformación urbanística. 

Recogerá el conjunto de actuaciones 
previstas en este ámbito en los 
presupuestos y se indicará de cada una 
de ellas: el nombre; el presupuesto 
anualizado (en el ámbito temporal de la 
Agenda Urbana); la fase en la que se 
encuentra (en proyecto, en fase de 
ejecución (% realizado) o recientemente” 
finalizada y el periodo temporal que 
abarca su ejecución. Así mismo, se 
realizará una estimación de la inversión  

0,00 € 30.000,00 € 65.000,00 € 100.000,00 € 
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prevista y la contribución en este ámbito 
por parte del sector privado. 

1.2.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión 
urbana-rural. 

Para cada una de las actuaciones 
previstas: nombre de la actuación; 
presupuesto anualizado (en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana); fase en la 
que se encuentra (en proyecto, en fase de 
ejecución (% realizado); y el periodo 
temporal programado para su ejecución. 
Así mismo, se realizará una estimación de 
la inversión prevista y la contribución en 
este ámbito por parte del sector privado. 

0,00 € 1.750.000,00 € 3.500.000,00 € 5.110.000,00 € 

1.3.2. Superficie de suelo 
destinado a infraestructuras 
verdes urbanas sobre las 
que se van a realizar 
actuaciones de 
recuperación, mejora, e 
interconexión para su 
funcionamiento en red. 

Superficie total en metros cuadrados 
(m2), de todas las actuaciones de 
recuperación, mejora e interconexión de 
las infraestructuras verdes urbanas 
municipales. 

0,00 m2 750,00 m2 1.250,00 m2 2.000,00 m2 

4.2.1. ¿Se dispone de algún 
plan de gestión sostenible 
del agua o instrumento 
equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad 
y eficiencia de los recursos 
hídricos de la ciudad? 

Indicar los instrumentos que cumplan 
estos criterios, especificando su nombre, 
la fase en la que se encuentran (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el 
periodo temporal de vigencia de los 
mismos. En caso de no disponer de 
ningún instrumento en relación a esta 
materia, se indicarán los compromisos a 
asumir en este ámbito a lo largo del 
periodo de la Agenda Urbana. 

NO NO SÍ SÍ 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3 REHABILITACIÓN URBANA Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 
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1, 2, 3, 10 

1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.3, 2.4 

3.3 

10.4 

1.1.1. ¿Se han incorporado en 
los instrumentos de 
ordenación territorial y 
urbanística criterios para 
asegurar el uso racional del 
suelo que atienda al 
principio de desarrollo 
sostenible? 

Indicar los instrumentos de planificación 
que recogen estos criterios, especificando 
su nombre, la fase en la que se 
encuentran (en elaboración, aprobado o 
ejecutado) y el periodo temporal de 
vigencia de los mismos. En caso de no 
disponer de ningún instrumento en 
relación a esta materia, se indicarán los 
compromisos a asumir en este ámbito a 
lo largo del periodo de la Agenda Urbana 

NO NO SÍ SÍ 

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan 
de gestión municipal del 
patrimonio natural y 
cultural, o instrumento 
equivalente, para asegurar 
su adecuada conservación y 
puesta en valor? 

Indicar si dispone o no de algún Plan de 
gestión del Patrimonio, y en su caso, 
especificará su nombre, la fase en la que 
se encuentra (en elaboración, aprobado o 
ejecutado) y el periodo temporal de 
vigencia del Instrumento. En su caso, se 
indicará si la gestión del patrimonio se 
encuentra incluida en algún otro 
documento o estrategia aprobada. 

En caso de no disponer de ningún plan en 
esta materia, se indicarán los 
compromisos a asumir en este ámbito a 
lo largo del periodo de la Agenda Urbana. 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

1.2.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión 
urbana-rural. 

Para cada una de las actuaciones 
previstas: nombre de la actuación; 
presupuesto anualizado (en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana); fase en la 
que se encuentra (en proyecto, en fase de 
ejecución (% realizado); y el periodo 
temporal programado para su ejecución. 
Así mismo, se realizará una estimación de 
la inversión prevista y la contribución en 
este ámbito por parte del sector privado. 

0,00 € 300.000,00 € 650.000,00 € 1.00.000,00 € 

2.3.4 Presupuesto destinado 
a actuaciones dirigidas al 
control y bienestar animal. 

Para cada una de las actuaciones 
previstas: nombre de la actuación; 
presupuesto anualizado (en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana); fase en la 
que se encuentra (en proyecto, en fase de 
ejecución (% realizado); y el periodo 
temporal programado para su ejecución. 

0,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 450.000,00 € 
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2.4.3. Superficie de suelo 
urbano sujeta a actuaciones 
de recuperación, 
rehabilitación o mejora 

Superficie en metros cuadrados (m2) de 
todas las zonas que vayan a ser objeto de 
actuaciones (zonas verdes, aceras, 
fachadas, comercios, zonas comunes, 
contenedores de residuos, mobiliario 
urbano, etc.) 

0,00 m2 700,00 m2 1.400,00 m2 2.000,00 m2 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 INFRAESTRUCTURAS, EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

1, 2, 4, 6 

 1.2 

2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 

2.6 

4.2 

6.1,6.2 

2.1.3. Superficie de edificios 
públicos e instalaciones 
municipales sobre los que 
se van a realizar actuaciones 
de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda 
existente. 

Superficie total en metros cuadrados 
(m2), de todas las actuaciones de mejora y 
adecuación en los edificios públicos e 
instalaciones municipales que se hayan 
programado realizar en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana con este 
fin. 

0,00 m2 2.000,00 m2 4.000,00 m2 6.230,42m2 

2.4.3. Superficie de suelo 
urbano sujeta a actuaciones 
de recuperación, 
rehabilitación o mejora. 

Superficie en metros cuadrados (m2) de 
todas las zonas que vayan a ser objeto de 
actuaciones (zonas verdes, aceras, 
fachadas, comercios, zonas comunes, 
contenedores de residuos, mobiliario 
urbano, etc.) 

0,00 m2 12.000,00 m2 25.000,00 m2 34.752,13 m2 

6.1.2 Presupuesto invertido 
en actuaciones realizadas 
en barrios vulnerables 
desde el punto de vista 
social, económico o 
ambiental. 

Indicar para cada una de las actuaciones 
previstas: el nombre; el ámbito al que 
afecta; el presupuesto anualizado (en el 
ámbito temporal de la Agenda Urbana); la 
fase en la que se encuentra (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el 
periodo temporal que abarca su 
ejecución. 

0,00 € 2.500.000,00 € 5.000.000,00 € 7.450.150,00 € 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5 CULTURA Y TURISMO, MOTORES DE DESARROLLO 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

2, 6, 7 

 2.1, 2.6 

6.2 

7.2 

2.6.2. Superficie de edificios 
sujetos a actuaciones de 
rehabilitación. 

Superficie rehabilitada (%) = (Superficie 
construida obtenida de licencias de 
rehabilitación de edificios x 100) / 
superficie total parque edificatorio. 

Superficie rehabilitada con ayudas 
públicas (% al año) = (Superficie 
rehabilitada con ayudas públicas x 100) / 
Superficie total construida obtenida de 
licencias de rehabilitación de edificios 

0,00 m2 300,00 m2 650,00 m2 1.080,75 m2 

6.1.2 Presupuesto invertido 
en actuaciones realizadas 
en barrios vulnerables 
desde el punto de vista 
social, económico o 
ambiental. 

Indicar para cada una de las actuaciones 
previstas: el nombre; el ámbito al que 
afecta; el presupuesto anualizado (en el 
ámbito temporal de la Agenda Urbana); la 
fase en la que se encuentra (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el 
periodo temporal que abarca su 
ejecución. 

0,00 € 40.000,00 € 80.000,00 € 130.000,00 € 

7.2.2. Número de visitantes 
atraídos por los activos de 
patrimonio cultural, natural 
y paisajístico. 

Indicar para cada una de las actuaciones 
previstas: el nombre; el ámbito al que 
afecta; el presupuesto anualizado (en el 
ámbito temporal de la Agenda Urbana); la 
fase en la que se encuentra (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el 
periodo temporal que abarca su 
ejecución. 

0 300 800 1.000 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 6 DESARROLLO DE LA SMART CITY Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

9  9.1, 9.2 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan 
o estrategia local para 
avanzar en un modelo 
urbano inteligente? 

Indicar si dispone o no de algún Plan de 
Smart City, y en su caso, especificará su 
nombre, la fase en la que se encuentra 
(elaboración/aprobado/ejecutado) y el 
periodo temporal de vigencia del 
Instrumento. En caso de que la ciudad 
pertenezca a la red Smart City, debe 
indicarlo. 

Si no se dispone de ningún Plan en esta 
materia, se indicarán los compromisos a 
asumir en este ámbito a lo largo del 
periodo de la Agenda Urbana 

NO NO SÍ SÍ 

9.1.2. Número de usuarios 
que están cubiertos por un 
determinado servicio 
público electrónico de 
Smart Cities. 

Número de usuarios que utilizan 
aplicaciones, sistemas de información o 
servicios telemáticos de la entidad local. 
Se contabilizarán tanto los usuarios de los 
servicios y sistemas de información 
implantados, como los usuarios de 
instalaciones, de redes de comunicación 
corporativas o de Centros de 
Procesamiento de Datos (CPD`s) que 
vayan a ser objeto de mejora en la entidad 
local. 

0 1.500 3.000 4.400 

9.2.1. ¿Se han incorporado 
criterios para mejorar los 
servicios de administración 
electrónica y reducir la 
brecha digital? 

Indicar los criterios de gestión y el 
instrumento que los incorpora que sirvan 
para impulsar la digitalización y la 
Administración electrónica para propiciar 
una mayor eficacia, innovación como vía 
para acercarse más a la ciudadanía. Así 
mismo, ello incluirá el análisis de la 
brecha digital y la adopción de medidas 
orientadas a su reducción. 

Del instrumento hay que especificar su 
nombre, la fase en la que se encuentran 
(en elaboración, aprobado o ejecutado) y 
el periodo temporal de vigencia. En caso 
de no haber realizado avances 

NO NO SÍ SÍ 
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significativos en esta materia, se 
indicarán los compromisos a asumir en 
este ámbito a lo largo del periodo de la 
Agenda Urbana. 

9.2.2. Porcentaje de trámites 
y gestiones a través de 
internet de empresas y 
ciudadanos. 

Trámites por internet (%) = Trámites y 
gestiones online x 100 / Trámites y 
gestiones totales 

50% 55% 60% 65% 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7 MEJORA DE LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN PRIEGO DE CÓRDOBA 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

2, 3, 5 

 2.3 

3.1, 3.2 

5.1, 5.2 

1.2.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión 
urbana-rural. 

Para cada una de las actuaciones 
previstas: nombre de la actuación; 
presupuesto anualizado (en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana); fase en la 
que se encuentra (en proyecto, en fase de 
ejecución (% realizado); y el periodo 
temporal programado para su ejecución. 
Así mismo, se realizará una estimación de 
la inversión prevista y la contribución en 
este ámbito por parte del sector privado. 

0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 

2.3.2. Superficie de suelo 
destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre 
las que se van a realizar 
actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y eliminación 
de barreras arquitectónicas. 

Superficie total en metros cuadrados 
(m2) de todas las actuaciones que se 
hayan programado realizar en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana para la 
mejora y adecuación del espacio público, 
tanto mejoras de accesibilidad, como 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

0,00 m2 3.000,00 m2 7.000,00 m2 10.000,00 m2 

3.2.2. Reducción anual 
estimada de gases efecto 
invernadero (GEI) y del 
número de días en que se 
superan los límites de 
calidad del aire. 

Para la estimación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la energía 
no-renovable que supondría el ahorro en 
energía no renovable, o la producción de 
esa misma energía con energía 
renovable, se tiene en cuenta el total de 

0,00 TeqCO2 50,00 TeqCO2 100,00 TeqCO2 150,00 TeqCO2 
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emisiones de gases de efecto invernadero 
emitidos por unidad de producción de 
energía no-renovable en España que es 
de 0,521 kg CO2/kWh de energía. 
En el caso de sumideros de carbono el 
valor del indicador será las toneladas 
teóricas (o de diseño) de CO2/año que se 
van a reducir como consecuencia de la 
operación a realizar 

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan 
de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) en la 
ciudad? 

Indicar si dispone o no de Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y en 
caso afirmativo, especificará su nombre, 
la fase en la que se encuentra (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el 
periodo temporal de vigencia del 
Instrumento. En caso de no disponer de 
ningún Plan en esta materia, se indicarán 
los compromisos a asumir en este ámbito 
a lo largo del periodo de la Agenda 
Urbana, especificando el objetivo de 
incremento del número de personas que 
cuentan en la ciudad con fácil acceso al 
transporte público, con indicación del 
sexo, edad y personas con discapacidad 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

5.2.2. Flota de autobuses de 
bajas emisiones o con 
combustibles “limpios” 
dedicados al transporte 
público urbano. 

Autobuses con tecnología Euro III o 
anterior (%) = N.º autobuses Euro III o 
anteriores x 100 / N.º total de autobuses 

0,00 % 10,00 % 15,00 % 25,00 % 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 8 MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

1, 2, 3, 4  1.2 2.1.3. Superficie de edificios 
públicos e instalaciones 

Superficie total en metros cuadrados 
(m2), de todas las actuaciones de mejora y 

0,00 m2 1.200,00 m2 2.500,00 m2 3.508,91 m2 
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2.3, 2.6 

3.3 

4.1, 4.4 

municipales sobre los que 
se van a realizar actuaciones 
de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda 
existente. 

adecuación en los edificios públicos e 
instalaciones municipales que se hayan 
programado realizar en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana con este 
fin. 

3.3.1. ¿Se dispone de algún 
plan o estrategia para la 
mejora de la resiliencia de 
las ciudades ante 
situaciones adversas y la 
reducción de daños? 

Indicar si dispone o no de algún Plan de 
resiliencia frente al cambio climático y 
protocolos de actuación ante posibles 
crisis (suministros, huelgas, averías, 
desastres naturales, etc.) y en su caso, 
especificará su nombre, la fase en la que 
se encuentra (en elaboración, aprobado o 
ejecutado) y el periodo temporal de 
vigencia del Instrumento. 

En caso de no disponer de ningún Plan en 
esta materia, se indicarán los 
compromisos a asumir en este ámbito a 
lo largo del periodo de la Agenda Urbana. 

NO NO SÍ SÍ 

4.1.2. Consumo de energía 
por la edificación, 
infraestructuras y servicios 
públicos 

Consumo energético urbano por 
habitante, considerando tanto el 
consumo de energía como el consumo 
de combustible (electricidad, gas natural, 
hidrocarburos y GLP). Todos los diferentes 
valores de consumo de energía deben ser 
convertidos a toneladas equivalentes de 
petróleo (tep).  

Consumo de energía (tep/hab y año) = 
(Consumo electricidad + gas natural + 
hidrocarburos + GLP) x 100 / Número 
habitantes. 

Los cálculos sobre la reducción en el 
consumo anual de energía primaria 
(KWh/año) en los edificios públicos, se 
basarán en el certificado de eficiencia 
energética de los edificios (ver Art.12.1.b de 
la Directiva 2010/31/UE). El valor será 
calculado mediante los certificados de 
energía emitidos antes y después de la 
actuación realizada para reducir el 
consumo. El indicador mostrará el 

18.602,74 
KWh/año 

16.000,00 
KWh/año 

14.500,00 
KWh/año 

13.021,918 
KWh/año 
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descenso total del consumo anual, y no 
del ahorro total de consumo. 

4.4.1. ¿Se disponen de 
planes de gestión de 
residuos, o equivalentes, 
con el objetivo de aumentar 
el porcentaje de recogida 
selectiva y reciclaje? 

Indicar los instrumentos puestos en 
marcha para potenciar el uso de sistemas 
de depósito, devolución y retorno, 
especificando su nombre, la fase en la que 
se encuentran (en elaboración, aprobado 
o ejecutado) y el periodo temporal de 
vigencia de los mismos. En caso de no 
disponer de ningún instrumento en 
relación a esta materia, se indicarán los 
compromisos a asumir en este ámbito a 
lo largo del periodo de la Agenda Urbana. 

NO NO SÍ SÍ 

4.4.2. Generación de 
residuos por 
habitante_recogida 
selectiva 

Residuos sólidos urbanos = Volumen total 
residuos sólidos urbanos x 365 / Número 
habitantes. 

Recogida selectiva (%) = Volumen 
residuos sólidos urbanos recogidos 
selectivamente x 100 / Volumen total 
residuos sólidos urbanos. 

16,58 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 

4.4.2. Generación de 
residuos por 
habitante_sólidos urbanos 

Volumen de residuos sólidos urbanos que 
pueden ser objeto de tratamientos o 
vertidos irregulares o depósitos 
incontrolados y los objetivos establecidos 
para su erradicación en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana. 

0,001170464 
kg/hab/día 

xxx 
kg/hab/día 

xxx 
kg/hab/día 

xxx 
kg/hab/día 

4.4.3. ¿Se dispone de un 
censo municipal de edificios 
con amianto y un Plan de 
desamiantado? 

Indicar los instrumentos puestos en 
marcha disponer de una relación de 
edificios con amianto, así como un 
documento de planificación de 
desamiantado. 

NO NO SÍ SÍ 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan 
o estrategia local para 
avanzar en un modelo 
urbano inteligente? 

Indicar si dispone o no de algún Plan de 
Smart City, y en su caso, especificará su 
nombre, la fase en la que se encuentra 
(elaboración/aprobado/ejecutado) y el 
periodo temporal de vigencia del 
instrumento. En caso de que la ciudad 
pertenezca a la red Smart City, debe 
indicarlo. 

NO NO SÍ SÍ 
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Si no se dispone de ningún Plan en esta 
materia, se indicarán los compromisos a 
asumir en este ámbito a lo largo del 
periodo de la Agenda Urbana. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 9 PRIEGO SALUDABLE, SOCIAL, IGUALITARIO E INCLUSIVO 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

6 6.1, 6.2 

6.1.2 Presupuesto invertido 
en actuaciones realizadas 
en barrios vulnerables 
desde el punto de vista 
social, económico o 
ambiental. 

Indicar para cada una de las actuaciones 
previstas: el nombre; el ámbito al que 
afecta; el presupuesto anualizado (en el 
ámbito temporal de la Agenda Urbana); la 
fase en la que se encuentra (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el 
periodo temporal que abarca su 
ejecución. 

0,00 € 350.000,00 € 700.000,00 € 1.030.000,00 € 

6.2.3. Presupuesto invertido 
en actuaciones destinadas a 
garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el 
punto de vista social, 
económico y ambiental. 

Indicar para cada una de las actuaciones: 
el nombre; el ámbito al que afecta; el 
presupuesto anualizado (en el ámbito 
temporal de la Agenda Urbana); la fase en 
la que se encuentra (en elaboración, 
aprobado o ejecutado) y el periodo 
temporal que abarca su ejecución 

0,00 € 350.000,00 € 700.000,00 € 1.010.000,00 € 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 10 FORMACIÓN, EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

7 7.1, 7.2 
7.1.2. Presupuesto de las 
actuaciones previstas para 
la dinamización del 

Indicar para cada una de las actuaciones: 
el nombre; el ámbito al que afecta; el 
presupuesto anualizado (en el ámbito 

0,00 € 750.000,00 € 1.500.000,00 € 2.250.090,00 € 
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comercio e industria local y 
de impulso de la actividad 
turística sostenible. 

temporal de la Agenda Urbana); la fase en 
la que se encuentra (en elaboración, 
aprobado o ejecutado) y el periodo 
temporal que abarca su ejecución. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 11 VIVIENDA 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

8 8.1, 8.2 

8.1.1. ¿Se dispone de un plan 
de vivienda local que 
favorezca la existencia de un 
parque público y privado de 
vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en 
particular la vivienda en 
alquiler a precios 
asequibles? 

Indicar si dispone o no de algún Plan de 
Vivienda con estos requisitos, y en su 
caso, especificará su nombre, la fase en la 
que se encuentra (en elaboración, 
aprobado o ejecutado) y el periodo 
temporal de vigencia del Instrumento. Así 
mismo, se indicará su vinculación con los 
programas del Plan Estatal de Vivienda 
del Ministerio de Fomento. En caso de no 
disponer de ningún Plan en esta materia, 
se indicarán los compromisos a asumir en 
este ámbito a lo largo del periodo de la 
Agenda Urbana, estableciendo el objetivo 
de reducción del número de personas y 
hogares que viven en barrios marginales, 
asentamientos informales o viviendas 
inadecuadas. 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

8.1.2. Número de viviendas 
sujetas a regímenes de 
protección incluidas en los 
planes locales de vivienda. 

Número de viviendas sujetas a regímenes 
de protección que serán incorporadas al 
mercado en el ámbito temporal de la 
Agenda Urbana. 

XX XX XX XX 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 12 GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADOR 

(cualitativos en color) 
MÉTODO DE CÁLCULO 

VALOR BASE 
2022 

VALOR 
OBJETIVO 

2025 

VALOR 
OBJETIVO 

2028 

VALOR 
OBJETIVO 

2030 

10 
10.1, 10.2, 
10.3, 10.4 

10.2.1. ¿Se dispone de 
Presupuesto participativos 
y/o un plan municipal de 
participación ciudadana 
que impulse la ciudadanía 
activa y el 
empoderamiento? 

Indicar si dispone o no de Presupuestos 
participativos, así como de algún Plan de 
participación ciudadana, y en su caso, 
especificará su nombre, la fase en la que 
se encuentra (en elaboración, aprobado o 
ejecutado) y el periodo temporal de 
vigencia del Instrumento. 

En caso de no disponer de ningún Plan en 
esta materia, se indicarán los 
compromisos a asumir en este ámbito a 
lo largo del periodo de la Agenda Urbana. 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

10.3.1. ¿Se cuenta con los 
medios para acceder a los 
programas y ayudas 
públicas de alcance 
europeo, nacional y 
autonómico en materia de 
desarrollo urbano? 

Indicar los medios o instrumentos con los 
que cuenta, y en su caso, especificará su 
nombre, la fase en la que se encuentra (en 
elaboración, aprobado o ejecutado) y el 
periodo temporal de vigencia del 
Instrumento. 

En caso de no disponer de ningún medio 
o instrumento en esta materia, se 
indicarán los compromisos a asumir en 
este ámbito a lo largo del periodo de la 
Agenda Urbana. 

NO NO SÍ SÍ 

 

El uso de indicadores y cuantificadores, estandarizados a partir de la propuesta de la AUE, permite la comparación de Priego de Córdoba con 
otros territorios, y le es de gran ayuda para el desarrollo y planificación de las actuaciones previstas en la Agenda. 

También facilita a la ciudadanía un recurso para el análisis y conocimiento de la ciudad en cualquier proyecto de índole territorial, económico, 
ambiental o social. 

El sistema de seguimiento y evaluación, del cual forman parte los indicadores, resulta una herramienta de trabajo actualizada y generadora 
de información continua sobre el municipio. Además, es un recurso que ofrece información estadística y un instrumento de visión y 
planificación urbana de futuro. El objetivo de los indicadores y del sistema de seguimiento y evaluación es recabar datos, organizarlos, agrupar 
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la información y validar las estadísticas que producen las actuaciones de la Agenda 
Urbana de Priego de Córdoba. 

Este sistema, compuesta actualmente por 41 indicadores, permite un mayor 
conocimiento de la realidad social, económica y medioambiental del municipio, 
además de ser útil para la Administración local en su planificación y en la detección 
anticipada de las necesidades y demandas emergentes de los diferentes ámbitos de 
intervención. 

 


