ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE PRIEGO DE
CÓRDOBA 2014-2020
El 8 de enero de 2016, el Pleno de la Corporación Municipal de Priego de Córdoba aprobó la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del municipio (EDUSI), con motivo de la
solicitud de subvención en el marco de la convocatoria de fondos FEDER para el período
presupuestario 2014-2020.
El diseño de esta estrategia es requisito imprescindible para poder acceder a esta línea de
financiación comunitaria y supone la respuesta a los retos, problemas y necesidades detectadas
en el área urbana, desde un punto de vista sostenible, integrador e innovador.
El análisis realizado y las líneas de actuación planteadas, han sido fruto del consenso ciudadano y
contribuyen al Desarrollo Urbano en todas sus dimensiones, definiendo el modelo de ciudad que
la ciudadanía de Priego desea vivir y dejar en herencia a las generaciones futuras. Una ciudad
que permita el desarrollo económico de forma sostenida en el tiempo, que promueva la cohesión
social de sus habitantes y en la que se conserve el patrimonio natural y cultural.
La estrategia territorial integrada será 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 y con las Orientaciones de la Red de Iniciativas Urbanas para el periodo 20142020.
Los proyectos concretos planteados se han estructurado en base a los 4 objetivos fundamentales
marcados por la Estrategia Europea y son los siguientes:





Objetivo temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las TICs y el acceso a las mismas.
Objetivo temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono.
Objetivo temático 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Objetivo temático 9: Inclusión social y lucha contra la pobreza

O.T.

PROYECTO

PRESUPUESTO

2

Creación de un centro de control y videovigilancia

500.000,00 €

2

Creación de pasos de peatones inteligentes

125.000,00 €

4

Creación de un corredor verde en el paraje de la Hoya

150.000,00 €

4

Instalación de un sistema de placas fotovoltaicas para el autoconsumo
de la ciudad deportiva

200.000,00 €

4

Plan de mejora de la
eficiencia energética,
reducción de emisiones de
CO2

Proyecto alumbrado público
(700.000,00€)
Proyecto calle Río (702.773,11€)

1.402.773,11 €

6

Restauración del Castillo de Priego

650.000,00 €

6

Rehabilitación y mejora de la calle Río

9

Restauración del Teatro Victoria

100.000,00 €

9

Circuito de las artes escénicas y de la música en núcleos rurales

150.000,00 €

9

Dotación de equipamiento social en el barrio de la Atarazan

500.000,00 €

9

Programa de atención social integral

475.000,00 €

9

Programa de dinamización comercial y turística

490.000,00 €

1.507.226,89 €

TOTAL …............

6.250.000,00 €

