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Montilla fue una de las 128 ciudades españolas 
seleccionadas por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para la realización 
de este Plan de Acción de la Agenda Urbana de 
Montilla como proyecto piloto con una subven-
ción procedente de los fondos del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia – Next 
Generation.

Este Plan de Acción se enmarca en la metodolo-
gía de la Agenda Urbana Española. Esta Agenda 
Urbana recoge los principales objetivos y líneas 
estratégicas que marcan la hoja de ruta de las 
ciudades españolas con el horizonte en 2030. 
Todos estos retos y acciones se relacionan con 
el ODS 11 sobre ciudades y comunidades sos-
tenibles pero cada uno de los 10 objetivos estra-
tégicos de la Agenda Urbana no solo contribuyen 
a este Objetivo de Desarrollo Sostenible si no que 
tocan muchos más de manera transversal.

Con el desarrollo de este Plan de Acción se busca 
dar respuesta a tres grandes retos en la ciudad 
de Montilla:

En primer lugar, el reto de la movilidad, que busca 
crear una Montilla caminable e inclusiva, conci-
biendo un espacio intergeneracional y adaptado, 
implantando la movilidad sostenible a todos los 
niveles, abordando también la conectividad con 
otras áreas urbanas.

A continuación, el reto de combatir y adaptarse 
al cambio climático, haciendo de Montilla un mu-
nicipio resiliente, diseñando un paisaje urbano 
con identidad bajo una estrategia transversal que 
mejore la edificación y el espacio público para 
adaptarlo a las necesidades actuales y futuras en 
previsión del impacto creciente del cambio cli-
mático en nuestras ciudades.

Y, por último, Montilla debe hacer frente al reto 
demográfico creando una Montilla intergenera-
cional, con el fin de atraer y fijar población joven 
para dinamizar y diversificar la economía local. 
Además, se buscará la mejora de las condicio-
nes de vida de la población senior, favoreciendo 
su desarrollo social y mejorando su calidad de 
vida e integración en la ciudad.
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El marco estratégico de la Agenda Urbana de 
Montilla se estructura en 16 líneas de actuación 
y 93 acciones. Estas acciones van encaminadas 
a dar respuesta a los 10 objetivos principales y 
30 específicos marcados en la Agenda Urbana 
Española. Además, de las 291 líneas de actua-
ción que presentan como posibles en la Agenda 
Urbana Española, se cubren 181 de ellas con las 
acciones propuestas en este Plan de Acción.

Las diferentes acciones y líneas de esta formula-
ción estratégica parten de las necesidades de-
tectadas en el diagnóstico y de las propuestas 
y opiniones adquiridas del proceso participativo, 
en el que se ha llevado a cabo un proceso de va-
lidación y valoración de los objetivos y acciones 
principales que finalmente se han implementado 
en este Plan de Acción.

Las 16 líneas de actuación tratan de conformar 
un marco integral que ayude a Montilla a avan-
zar hacia la ciudad que quiere ser en el año 2030 
teniendo en cuenta diversidad de enfoques y la 
transversalidad de los mismos. 

Este documento marcará la hoja de ruta del 
ayuntamiento de Montilla desde el momento ac-
tual y hasta el año 2030 y será revisado en función 
de una serie de indicadores que nos mostrarán el 
progreso de cada uno de los objetivos marcados 
en ella. Para esto se creará una plataforma de 
seguimiento específica y abierta a la ciudadanía 
para que puedan revisar los avances de su ciudad 
en cada una de las materias consideradas.

Este Plan de Acción encaja con los 10 ejes de la 
Agenda Urbana Española. El diagnóstico previo 
realizado sobre la ciudad de Montilla se estructu-
raba en estos mismos diez ejes, que se utilizarán 
ahora como hilo conductor para, después de un 
breve contexto, introducir las diferentes líneas y 
acciones que dan respuesta a los retos, tanto de 
la Agenda Urbana Española como los presenta-
dos en el propio diagnóstico.
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La tendencia de crecimiento poblacional de Mon-
tilla y su comarca, que venía registrándose des-
de 1981, ha finalizado, entrando en una etapa de 
pérdida de población y convirtiendo a Montilla 
en uno de los municipios más amenazados por 
el declive demográfico de la comarca. El enve-
jecimiento de la población se hace notable y, en 
líneas generales, se produce un estrechamiento 
de la pirámide poblacional en las franjas inter-
medias de jóvenes en edad productiva, si bien 
el número de personas jóvenes sigue siendo, en 
líneas generales, elevado.

En cuanto a la distribución geográfica, la concen-
tración de población en el núcleo urbano es es-
pecialmente pronunciada.

Su situación de centralidad entre las grandes 
ciudades, con conexiones directas con buena 
parte de la red de centros regionales y su dina-
mismo productivo, hacen de este territorio un es-
pacio de oportunidad para el desarrollo regional.

El territorio comarcal contiene un importante pa-
trimonio cultural y natural, todavía poco explo-
tado y, a nivel paisajístico, se está produciendo 
la simplificación y empobrecimiento del paisaje 
rural tradicional.

En la actualidad, la conectividad ambiental entre 
los elementos protegidos del territorio es insu-
ficiente y su conexión con los núcleos urbanos 
muy mejorable. Sin embargo, el territorio comar-
cal dispone de una serie de elementos que permi-
tirían incrementar dicha conectividad y, en conse-
cuencia, favorecer la biodiversidad. 

01.
Necesidad de amortiguar y/o revertir 
el declive demográfico mediante el 
desarrollo de actividades económicas 
ligadas al territorio.

02.
Necesidad de articular procesos de 
planificación y gestión que permitan 
aprovechar las oportunidades de de-
sarrollo económico y turístico ligadas 
al patrimonio cultural y natural y al cui-
dado del paisaje.

03.
Necesidad de introducir diversidad y 
conectividad ambiental en el territorio 
de la campiña sur.

RETOS
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional del Sur de Córdoba

ACCIONES 
A implementar Llevar a cabo la modificación puntual del Plan Gene-

ral que permita la implantación de infraestructuras 
verdes.

Llevar a cabo la modificación puntual del Plan Gene-
ral para la inclusión del patrimonio natural en el Catá-
logo de protección.

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de Mon-
tilla

4. Estrategia integral 
de las infraestructu-
ras verdes y azules

AccionesLíneas de actuación

Llevar a cabo la modificación puntual del Plan Gene-
ral que permita la ampliación de suelos industriales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Estrategia de Paisaje de Andalucía

Línea 3 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) “Imagina Mon-
tilla”: Puesta en valor de elementos de gran interés histórico, cultural y medioam-
biental”

Propuesta de ordenación del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subre-
gional del Sur de Córdoba: “Protección y puesta en valor de los recursos de inte-
rés ambiental-paisajístico, cultural y medioambiental”

Plan de arbolado municipal

ACCIONES 
A implementar Crear un sistema de protección de la vid frente al sis-

tema de monocultivo del olivo.

Desarrollar un programa formativo para los escolares 
en Montilla de interpretación del paisaje natural

4. Estrategia integral 
de las infraestructu-
ras verdes y azules

8. Plan de conserva-
ción y puesta en va-
lor del campo como 
espacio natural de 
gran valor ambiental.

Desarrollar un programa que permita mejorar los sis-
temas de gestión del arbolado municipal empleando 
tecnologías que lo faciliten.

Crear un itinerario del agua con elementos históricos 
de su recorrido por la ciudad.

AccionesLíneas de actuación
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan Director para la mejora de la conectividad ecológica en Andalucía

Inventario y propuestas de modificación de las vías pecuarias municipales in-
cluido en el Plan General de Orndeación Municipal

Plan General de Ordenación Municipal en su Estudio de Impacto Ambiental

ACCIONES 
A implementar Diseñar un plan de infraestructura verde y azul.

Crear un corredor verde en paralelo a la línea de tren.

Crear un espacio verde en los terrenos en conexión 
con la Cuesta de la Pena.

Líneas de actuación Acciones

4. Estrategia integral 
de las infraestructu-
ras verdes y azules
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Estratégicos



15

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

El núcleo urbano de Montilla supone el 94,4% de 
la población total, con 21.695 habitantes, dato 
que describe claramente el nivel de concentra-
ción de la población. La ciudad de Montilla está 
muy determinada por la geografía de su empla-
zamiento original sobre un cerro.

El núcleo urbano de Montilla se muestra como un 
espacio urbano muy compacto, en el que sólo se 
dispersan las actividades económicas que bus-
can una ubicación más próxima a las grandes in-
fraestructuras de transporte.

En cuanto a las dotaciones, la población ubicada 
a menos de 300 metros de algún centro infantil 
(recorrido máximo recomendado para este tipo 
de piezas) es del 25% del total municipal. Los 8 
colegios existentes (5 públicos y 3 concertados) 
cubren, en un radio de 300 metros, a un 20% de 
la población de Montilla. En cuanto a los centros 
de educación secundaria, los dos IES junto con 
los tres colegios concertados, cubren un área de 
influencia de 500 metros un 27% de la población 
de Montilla.

Sólo un 19% de la población total municipal se 
sitúa a menos de 500 metros del centro de sa-
lud (9%) o a menos de 1km del hospital (10%). 
Las residencias de mayores cubren a menos de 
500 metros a un 17% de la población municipal. 
Esto en su conjunto implica una dificultad ob-
jetiva para que la red de servicios favorezca el 
uso peatonal. Y esta última en concreto, dado el 
perfil demográfico del municipio, es una cuestión 
muy relevante para garantizar un modelo urbano 
inclusivo.

En este diagnóstico se localizan cuatro espacios 
de oportunidad para el desarrollo urbano: La Pla-
zuela de la calle Corredera, el Palacio de los Du-
ques de Medinaceli, el Parador de Montilla y el 
antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda.

Montilla cuenta con Plan General de Ordenación 
Urbana desde marzo de 2012. El modelo urba-
no propuesto por el PGOU vigente se basa en 
la delimitación de un núcleo urbano compacto 
que incluye a la ciudad actual y a los nuevos cre-
cimientos previstos, según el perímetro trazado 
por un nuevo sistema viario que definen un anillo 
de rondas urbanas.

Las actividades terciarias se encuentran con-
centradas espacialmente en torno al eje forma-
do por la Avenida de Andalucía, calle Puerta de 
Aguilar y calle Corredera. Estas calles son las 
que albergan la mayor parte de las edificaciones 
de plurifamiliares con bajos comerciales del mu-
nicipio, frente al dominio de vivienda unifamiliar 
en el resto del municipio.

Entre 2012 y 2016, el porcentaje de locales cerra-
dos en la calle Corredera es del 21,21% del total 
de locales, en parte por el precio de los alquileres, 
y las pequeñas dimensiones y limitaciones de los 
locales, según se desprende del Estudio-diagnós-
tico de las necesidades del comercio minorista 
de Montilla.
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Al medir el grado de mezcla de usos residencial 
y terciario, que es la que más favorece la vitali-
dad urbana, se puede ver cómo destaca el eje de 
Avenida de Andalucía – Puerta de Aguilar y Co-
rredera como principal área de mezcla de usos. 
En el eje de la calle San Francisco Solano, donde 
también existe cierta mezcla de usos. Fuera de 
estas áreas la mezcla de usos es prácticamente 
inexistente.

El núcleo urbano de Montilla, debido a su elevada 
compacidad, presenta una escasez de espacios 
públicos de encuentro ciudadano en el interior 
del casco urbano. Esta situación mejora leve-
mente en los barrios situados en el borde urbano.

01.
Necesidad de revisar las dotaciones 
existentes y previstas en la ciudad 
con criterios de ciudad paseable y/o 
ciudad de los 15 minutos, valorando la 
posibilidad de establecer redes peato-
nales.

02.
Analizar las posibilidades de esponjar 
el tejido urbano allí donde sea posible 
y de complementar el espacio público 
interior al casco histórico.

03.
Posibilidad de establecer redes de re-
corridos peatonales, en forma de co-
rredores comerciales, que enlacen los 
diferentes barrios y que permitan ex-
tender la actividad comercial.

04. 
Necesidad de crear programas de re-
generación urbana que integren los 
aspectos físico-espaciales con los so-
cioeconómicos.

RETOS
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla

ACCIONES 
A implementar Adaptar los espacios públicos de barrio existentes 

para crear una red de espacios públicos complemen-
tarios entre ellos.

Crear un programa para la adquisición de espacios 
para uso público (también edificios) en la almendra 
central.

Líneas de actuación Acciones

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.



18

Agenda 
Urbana
Ayuntamiento de Montilla

OBJETIVO ESPECÍFICO

2.2. Garantizar la complejidad funcional y 
diversidad de usos

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan Corredera para la revitalización integral del casco urbano

Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla

ACCIONES 
A implementar Crear unos espacios públicos polivalentes que permi-

tan la diversidad de usos temporales e informales en 
ellos.

Líneas de actuación Acciones

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

EDUSI #ImaginaMontilla 

Plan Corredera de rehabilitación integral del casco histórico

03.Plan de Accesibilidad de Montilla

ACCIONES 
A implementar Reformar la plaza de la Rosa para implantar espacios 

de sombra y zonas de descanso y dotarla de nuevos 
usos.

Líneas de actuación Acciones

Crear mesas propositivas cuando se creen o modifi-
quen los espacios públicos en las que intervengan de 
manera activa los grupos existentes en Montilla en 
materia de accesibilidad.

Implantar sistemas de señal acústica, marcas en el 
suelo y demás medidas que favorezcan la indepen-
dencia de las personas ciegas en sus recorridos por 
la ciudad.

Emprender la peatonalización de las calles necesa-
rias para garantizar una buena movilidad y la reduc-
ción del ruido en las zonas del núcleo central.

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.

2. Creación de un 
nuevo modelo parti-
cipación en Montilla

10. Estrategia para 
el fomento de los 
medios de transporte 
sostenibles
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OBJETIVO ESPECÍFICO

2.4. Mejorar el medioambiente urbano  
y reducir la contaminación

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

EDUSI #ImaginaMontilla

Plan de arbolado municipal

ACCIONES 
A implementar Crear una mesa de comunicación entre los diferentes 

agentes implicados en el desarrollo de la Ronda Norte 
para buscar soluciones a las problemáticas actuales.

Líneas de actuación Acciones

10. Estrategia para 
el fomento de los 
medios de transporte 
sostenibles
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OBJETIVO ESPECÍFICO

2.5. Impulsar la regeneración urbana

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Montilla

ACCIONES 
A implementar Implementar las medidas indicadas en el Plan Mu-

nicipal de Vivienda y Suelo para la rehabilitación de 
viviendas en el casco histórico para conseguir su di-
namización a través de programas de alquiler.

Líneas de actuación Acciones

Reformar la plaza de la Rosa para implantar espacios 
de sombra y zonas de descanso y dotarla de nuevos 
usos.

5. Estrategia de dina-
mización de la calle 
Corredera y el núcleo 
central

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes
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OBJETIVO ESPECÍFICO

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de 
los edificios

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Montilla

Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Montilla

ACCIONES 
A implementar Apoyar con sistemas de información sobre ayudas 

existentes en la actualidad para la rehabilitación pri-
vada de las viviendas en materia de accesibilidad y 
eficiencia energética.

Líneas de actuación Acciones

3. Mejora de las con-
diciones de la vivien-
da en Montilla
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03.
Prevenir y reducir los  
impactos del cambio  
climático y mejorar la  
resiliencia

Objetivos
Estratégicos
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El efecto combinado del aumento de las tempe-
raturas máximas, el incremento de la duración de 
las olas de calor y de los días y noches cálidos, 
así como la mayor recurrencia de los eventos de 
sequía suponen unos riesgos muy considerables 
en cuanto a eventos de calor extremo, con fuerte 
impacto sobre la salud de la población. Por otra 
parte, el ciclo integral del agua puede verse fuer-
temente tensionado por el agravamiento de la se-
quía y la impredecibilidad del régimen de lluvias. 
Esto se suma a que Montilla tiene, a día de hoy, 
una población envejecida y con una tendencia 
demográfica que implica un progresivo aumento 
de la población dependiente.

Los sectores más vulnerables son los de la agri-
cultura, suelos y servicios ecosistémicos por 
las alteraciones que se producen en los cultivos y 
agua por la posible escasez del recurso. En este 
sentido el ayuntamiento de Montilla ha redactado 
el Plan de adaptación al cambio climático.

El conjunto de combustibles fósiles supone un 
68,53% de las emisiones de CO2 producidas en 
Montilla, destacando el gasóleo (35,80%) y el gas 
natural (23,84%).

Los combustibles fósiles suponen ahora mismo 
dos tercios del total de emisiones del municipio 
de Montilla. Además, los sectores directamente 
dependientes del ayuntamiento tienen un peso 
muy pequeño sobre el total de emisiones del mu-
nicipio, lo que hace necesario introducir medidas 
relacionadas con sectores externos al munici-
pal. Y de la parte de emisiones de responsabili-
dad del ayuntamiento, la gestión de los residuos 
supone una proporción muy elevada.

Todos los contaminantes se mantuvieron a lo lar-
go del año en los límites recomendados, a excep-
ción de las partículas de Ozono, que superaron 
el valor recomendado en 44 ocasiones en las es-
taciones de Asomadilla y Lepanto.

En este sentido se pueden destacar unas buenas 
condiciones de partida para desplegar políticas 
de adaptación, en la medida en que el modelo 
urbano compacto de la ciudad favorece un bajo 
consumo de suelo y la movilidad blanda, al tiem-
po que el territorio municipal es un territorio agra-
rio en carga productiva.

01.
Necesidad de actuar sobre la movili-
dad y la organización de la logística.

02.
Necesidad de introducir medidas in-
directas que afecten a sectores exter-
nos al municipal.

03.
Necesidad de reducir la cantidad de 
residuos generados y de hacer más 
eficiente su gestión.

04. 
Necesidad de crear instrumentos de 
planificación y de medidas de adapta-
ción, prevención, alerta temprana y de 
mejora de la capacidad de respuesta 
de los sistemas existentes.

05. 
Necesidad de adaptar el espacio ur-
bano para disminuir los efectos de las 
olas de calor sobre la población.

RETOS
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan de adaptación al cambio climático

Estrategia de Paisaje de Andalucía

ACCIONES 
A implementar

01. Crear espacios de sombra en los espacios públi-
cos urbanos para disminuir los efectos de las olas de 
calor.

01. Hacer en la calle Corredera un espacio cubierto 
a modo de centro comercial abierto en sombra con 
elementos de cobertura naturales.

01. Diseñar un plan de emergencia ante olas de calor.

Líneas de actuación Acciones

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.

5. Estrategia de dina-
mización de la calle 
Corredera y el núcleo 
central

13. Plan para la 
adaptación y con-
cienciación frente al 
cambio climático
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OBJETIVO ESPECÍFICO
3.2. Reducir las emisiones de gases de  
efecto invernadero

OBJETIVO ESPECÍFICO
3.3. Mejorar la resiliencia frente  
al cambio climático

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

ACCIONES 
A implementar

Implementar los criterios de reducción de emisiones 
en los planes de movilidad y estrategias que se lleven 
a cabo en el marco de la Agenda Urbana.

Incorporar sistemas de medición total que nos permi-
ta obtener datos reales de las emisiones de los dife-
rentes sectores implicados.

Incorporar soluciones basadas en la naturaleza para 
el diseño de espacios públicos y edificios.

Líneas de actuación

Líneas de actuación

Acciones

Acciones

10. Estrategia para 
el fomento de los 
medios de transporte 
sostenibles

11. Plan de medidas 
de ahorro energético 
y fomento de ener-
gías renovables

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.

Plan de Optimización Energética Municipal (POE) elaborado en el marco del 
Plan de Actuación Energético Municipal de la Provincia de Córdoba

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES)

Auditoría Energética de las instalaciones del municipio de Montilla

lan de Mobilidad Urbana Sostenible (PMUS)

Plan de adaptación al cambio climático
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04.
Hacer una gestión  
sostenible de los  
recursos y favorecer  
la economía circular

Objetivos
Estratégicos
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Si se observa el reparto del consumo según el 
tipo de energía consumida, cabe destacar que el 
dominio absoluto del conjunto de los combusti-
bles fósiles, con un 78,36% de la energía consu-
mida en Montilla (418.137 MWh), frente al consu-
mo eléctrico, que supone únicamente un 16,94% 
del total (90.403 MWh).

Cabe destacar el enorme peso del transporte 
(65,60%) sobre el conjunto del consumo energé-
tico analizado. En un segundo nivel se sitúan el 
sector residencial (15,68%) y el terciario (8,27%). 
El consumo directamente dependiente del Ayun-
tamiento supone un 3,95% del total.

La reducción de emisiones previstas en el Plan 
de Acción para las Energías Sostenibles (PAES) 
sería consecuencia de un ahorro energético de 
45.475,35 MWh y de un incremento de la produc-
ción de energía renovable de 36.765,88 MWh.

En cuanto a la red de abastecimiento de Monti-
lla, la principal fuente de suministro de agua es la 
compra a Emproacsa (Aguas de Córdoba), proce-
dente del embalse del Iznájar. Además, hay otras 
aportaciones menores procedentes de la ETAP, la 
Fuente Alhama y el manantial del Río de la Hoz. 
Desde cada uno de estos puntos se distribuye 
para llegar a almacenarse a los Depósitos de la 
Sierra, con una capacidad conjunta de 1.000 m3.

Las redes son muy antiguas y en muchos casos 
están próximas a sobrepasar su vida útil, hecho 
demostrado por las numerosas averías recien-
tes. Lo que motivó el establecimiento de una co-
nexión auxiliar a las redes de abastecimiento en 
alta para casos de emergencia.
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01.
Necesidad de revisar los instrumen-
tos existentes para incluir estos datos, 
evaluar su incidencia y proponer ac-
tuaciones.

02.
Necesidad de actuar sobre la movili-
dad y la organización de la logística.

03.
Necesidad de actuar en reducción de 
residuos mediante acuerdos con la in-
dustria y el comercio.

04. 
Necesidad de aumentar la capacidad 
de retención de agua, tanto en la red 
como en el territorio, para su gestión 
posterior ante situaciones de sequía 
o para incrementar la productividad 
agraria.

RETOSEl sistema de saneamiento de Montilla es uni-
tario en un 85,5%, si bien existen algunas redes 
separativas en las zonas nuevas o que se reur-
banizan. No obstante, se conoce que una parte 
del agua pluvial se introduce en la red residual a 
través de las propias acometidas de aguas resi-
duales, debido a la práctica tradicional de conec-
tar los desagües de los patios y terrados de las 
fincas a las bajantes de residuales de las casas.

Las aguas recogidas por la red de alcantarillado 
se tratan en la EDAR, inaugurada en septiembre 
de 2007. La instalación presenta una saturación 
hidráulica del 57%, y una saturación de carga de 
tan solo el 45%.

La tendencia que sigue la generación de Residuos 
Sólidos Urbanos en Montilla durante los últimos 
años es la de un lento pero continuo aumento 
en cuanto a las cifras totales de residuos reco-
gidos. Esto, unido al decrecimiento poblacional 
de la localidad supone que la generación de resi-
duos por habitante haya aumentado desde 391 
kg/año en 2015 a 425 kg/año en 2020. Además, 
no se hace una gestión específica de los residuos 
orgánicos, lo que provoca que alrededor del 84% 
de los residuos se sitúen en la fracción resto.
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05. 
Necesidad de introducir sistemas de 
gestión de los residuos orgánicos y, 
en general, de incrementar el grado de 
separación de los residuos para facili-
tar el reciclaje y la reutilización, reducir 
costes y mejorar la eficiencia energé-
tica.

06. 
Necesidad de aumentar la disponibi-
lidad de redes separativas de cara a 
una gestión posterior del agua de llu-
via, que permita su aprovechamiento 
para otros usos y necesidad de em-
prender una mejora y renovación ge-
neral de las redes.

07. 
Necesidad de inducir una reducción de 
la demanda de gasóleo en particular 
y de combustibles fósiles en general. 
Necesidad de aumentar la capacidad 
de producción eléctrica local (distri-
buida).

RETOS
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Plan de Acción para las Energías Sostenibles (PAES)

Plan de Optimización Energética Municipal (POE) de Montilla

Auditoría Energética de las instalaciones del municipio de Montilla

Creación de una comunidad energética con un grupo de vecinos con el ayun-
tamiento como socio número uno.

Estudio de viabilidad de la implantación de una planta de biogas

OBJETIVO ESPECÍFICO

4.1. Ser más eficientes energéticamente  
y ahorrar energía

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Crear sistemas de abastecimiento eléctrico con ener-
gías renovables que consiga el autoabastecimiento 
eléctrico de los espacios públicos.

Impulsar comunidades energéticas locales.

Dotar a los edificios públicos de sistemas de instala-
ciones sostenibles, medidas de eficiencia energética 
y soluciones basadas en la naturaleza.

Crear una oficina de información sobre sistemas de 
energías renovables.

Hacer un estudio y análisis de la carga energética ne-
cesitada por los nuevos desarrollos industriales para 
aplicar medidas de energías renovables asociadas a 
las nuevas construcciones.

Líneas de actuación Acciones

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.

11. Plan de medidas 
de ahorro energético 
y fomento de ener-
gías renovables

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de  
Montilla 
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OBJETIVO ESPECÍFICO

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Crear sistemas de almacenamiento de agua en los 
espacios públicos para su posterior uso en los mis-
mos asegurando el autoabastecimiento.

Actualizar el sistema de abastecimiento de agua de 
Montilla, también para evitar las pérdidas en el sumi-
nistro.

Crear un plan para reforzar, conservar y proteger el 
sistema de acuíferos.

Trabajar con sistemas tecnológicos de monitoreo a 
las infraestructuras de agua de Montilla.

Líneas de actuación Acciones

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.

12. Programa de me-
joras en las infraes-
tructuras generales 
de Montilla

Plan Director de Aguas de Montilla (en elaboración).

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) con campañas de concien-
ciación ciudadana sobre ahorro de agua y segregación de residuos.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Incorporar un plan de medidas de economía circular 
en todos los sectores económicos de Montilla.

Crear un estudio de oportunidades de negocio en la 
gestión de los residuos y economía circular.

Crear un plan de sensibilización en economía circular.

Líneas de actuación Acciones

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de Mon-
tilla 

13. Plan para la 
adaptación y con-
cienciación frente al 
cambio climático

Acciones vinculadas al metabolismo urbano dentro de la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Imagina Montilla.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

4.4. Reducir los residuos y favorecer  
su reciclaje

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Estudiar la situación de los contenedores en la actua-
lidad para buscar mejorar la eficiencia y cercanía de 
estos a las personas.

Crear un programa de concienciación sobre la impor-
tancia del reciclaje y la manera de hacerlo de forma 
de correcta, accesible a todas las personas.

Líneas de actuación Acciones

12. Programa de me-
joras en las infraes-
tructuras generales 
de Montilla

13. Crear un plan 
para la adaptación y 
concienciación frente 
al cambio climático

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) con tres actuaciones 
concretas: Campañas de concienciación ciudadana sobre ahorro de agua y 
segregación de residuos; mejora de los equipamientos para la recogida de 
residuos urbanos y especiales, y recogida de aceites usados domésticos.

Plan de implementación de la recogida separada de los residuos orgánicos.
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05.
Favorecer  
la proximidad y la  
movilidad sostenible

Objetivos
Estratégicos
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El número de desplazamiento urbanos diarios 
de las personas mayores de 15 años de Montilla 
es de 2,56 y el modo predominante sigue siendo 
a pie o en bicicleta, con prácticamente la mitad 
de los desplazamientos diarios, pero ha sufrido 
un claro retroceso respecto a los datos de 2010 
donde casi el 60% de los desplazamientos se rea-
lizaban de esta manera.

Según advierte el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de 2020, la utilización del vehículo 
privado (46% en 2020) se sitúa por encima de 
la media española y por encima de la ciudad de 
Córdoba (44%).

Pese a ser el eje con mayor volumen de peatones, 
el eje Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar y 
Corredera, muchos de los tramos de las aceras 
de estas calles son estrechos y no reúnen los re-
quisitos mínimos de accesibilidad, lo cual puede 
ser una de las causas que expliquen el descenso 
abrupto de la movilidad a pie en el término muni-
cipal.

En cuanto a la distribución urbana de mercan-
cías, la morfología del casco antiguo de Montilla 
es su principal hándicap, ya que cuenta con una 
limitación de acceso a vehículos de más de 10 
m de longitud, 12 tn y altura de más de 3,5 me-
tros. Los vehículos de este tipo tienen una gran 
importancia principalmente por la relevancia del 
sector secundario, con la industria agroalimenta-
ria y el sector primario con la industria vitivinícola 
que representa el 10% de la economía local.

La movilidad interurbana en Montilla tiene un doble comportamiento, por una parte, como capital de 
la comarca de la Campiña Sur Cordobesa, es una localidad de destino de flujos procedentes de los 
municipios limítrofes, con especial relevancia del flujo con el municipio lindante al sur, Aguilar de la 
Frontera; y, por otra parte, dada su centralidad geográfica en la provincia de Córdoba, y su equidistan-
cia, es origen de flujos con destino a Lucena, y en menor medida, a Córdoba, las dos ciudades con 
mayor población de la provincia.
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Pese a la oferta de plazas de carga y descarga 
(42 en el centro de la ciudad), se indica que po-
drían ser insuficientes, puesto que es habitual 
encontrarse vehículos estacionados en doble fila 
realizando trabajos de carga y descarga.

La red de transporte público de Montilla consta 
de tres autobuses y una única línea que abarca 
la zona exterior del municipio. Soporta el 4% de 
desplazamientos del municipio y cubre práctica-
mente la totalidad del núcleo urbano a una dis-
tancia de 500 metros de una parada de autobús. 
A pesar de esto, la población tiene una mala per-
cepción general del servicio, especialmente en 
términos de frecuencia, rapidez e información, 
pidiendo mejorar la conexión con los barrios de la 
periferia, la zona centro y el hospital.

En el plano interurbano encontramos los muni-
cipios situados al norte de Montilla, que suponen 
el 34% del flujo de salida, conectados por unas 
buenas frecuencias de autobús debido a la gran 
cantidad de rutas que transcurren desde diversos 
municipios hacia Córdoba con parada en Monti-
lla, mientras que los municipios situados al sur, 
que generan cerca del 45% del flujo de salida de 
Montilla, especialmente Aguilar de la Frontera, 
cuentan con unos horarios que no son atracti-
vos para que el autobús sea una alternativa de 
transporte.

01.
Potenciación del transporte urbano.

02.
Necesidad de evitar el crecimiento del 
uso del vehículo privado en detrimento 
del desplazamiento a pie.

03.
Creación de alternativas supramuni-
cipales de transporte adaptadas a las 
necesidades de la vecindad.

04. 
Necesidad de erradicar definitivamen-
te los problemas de accesibilidad his-
tóricos del municipio identificados en 
los distintos planes.

RETOS
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OBJETIVO ESPECÍFICO

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Evaluar la posibilidad de un servicio cofinanciado con 
las empresas de los polígonos industriales cercanos 
para el transporte de su plantilla a las horas de entra-
da y de salida.

Creación de itinerarios accesibles desde las zonas la-
terales del núcleo hacia el casco urbano central.

Hacer un estudio sobre los recorridos de las perso-
nas en la ciudad.

Crear un estudio para mejorar con el transporte in-
terurbano de los autobuses en relación con Córdoba 
y con los municipios cercanos con una mesa de par-
ticipación específica.

Líneas de actuación Acciones

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de  
Montilla 

10. Estrategia para 
el fomento de los 
medios de transporte 
sostenibles

PMUS 2021
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OBJETIVO ESPECÍFICO

5.2 Potenciar modos de transporte  
sostenibles

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Crear una zona de aparcamiento disuasorio cercana 
al centro que impida los recorridos residuales en bús-
queda de aparcamiento.

Implementar medidas en relación con el transporte 
urbano de los autobuses mejorando los itinerarios y 
las conexiones con los elementos de mayor afluen-
cia.

Crear una red de carriles bici en las calles que se con-
sidere adecuado de manera estratégica.

Incrementar la flota de autobuses con autobuses de 
bajas emisiones y de menor tamaño dedicados al 
transporte público urbano.

Crear un programa sensibilización y concienciación 
sobre los beneficios sociales e individuales del uso 
de la bicicleta.

Incorporar sistemas de medición que nos permitan 
obtener datos reales de la movilidad en Montilla dife-
renciando por el tipo de transporte.

Líneas de actuación Acciones

10. Estrategia para 
el fomento de los 
medios de transporte 
sostenibles

Plan de Accesibilidad de Montilla

PAES, contiene dentro de su plan de acción de mitifación de emisiones tres 
actuaciones relacionadas con el transporte

Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
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06.
Fomentar la  
cohesión social y  
buscar la equidad

Objetivos
Estratégicos
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Las zonas principales de renta baja se sitúan en 
la zona este del casco urbano, y en la zona este 
de la campiña, en la zona de los olivos. Todas tie-
nen una distribución de la renta homogénea y un 
tamaño del hogar y un porcentaje de hogares uni-
personales similar, pero mientras las secciones 
de la zona urbana se caracterizan por un mayor 
porcentaje de mayores de 65 años y menores de 
18, la zona de la campiña presenta menores nive-
les de mayores de 65 años y mayores de meno-
res de 18. Los datos del INE referentes a la renta 
bruta media disponible, indican que Montilla tie-
ne en general un nivel de renta bajo, puesto que 
las zonas con mayor renta bruta media por per-
sona están situadas en el intervalo de 13.000€-
15.000€ anuales.

Fijándonos ahora en el número de personas que 
perciben una pensión de jubilación, encontramos 
que ha ido aumentando ligeramente entre 2011 
y 2019, pasando de 2.999 hasta las 3.253 pensio-
nes. El importe medio de las mismas también ha 
ido aumentando durante este periodo en cerca 
de 200€, pero existe una brecha entre el impor-
te medio percibido por hombres y mujeres que 
en 2011 era de 272€, y que en este periodo se 
ha aumentado en casi 100€ más, situándose en 
368,90€ de diferencia, lo que supone que mien-
tras los hombres de media superaban en 2019 
los 1.000€ de pensión, las mujeres se quedan 
por debajo de los 700€, casi 300€ por debajo del 
actual salario mínimo establecido en 965€/mes 
para 2021.

En Montilla encontramos dos zonas principales de renta alta, pero con alta desigualdad: una prime-
ra, correspondiente al centro histórico de la localidad, donde nos encontramos una población mayor, 
con hogares de pocos miembros, y un gran porcentaje de hogares unipersonales, y otra segunda, en 
la zona periférica al casco urbano de la campiña, donde se encuentran urbanizaciones de viviendas 
unifamiliares, con un tamaño medio del hogar un poco superior al casco histórico y una población 
generalmente más joven, pero que tiene los mayores porcentajes de población con ingresos por 
debajo del 60% de la media del municipio.
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Según los datos del Informe de gestión de los 
servicios sociales de Montilla en el año 2020 
hubo en torno a 12.500 atenciones directas, en 
términos cuantitativos, hubo un incremento de la 
intervención de los servicios sociales respecto 
al año 2019 en intervenciones abiertas (+228%), 
intervenciones nuevas iniciadas 214%, nuevas 
gestiones (+7,5%) y personas usuarias (+4,09). 
Estas cifras, explicadas por la pandemia de CO-
VID-19, con el cierre forzoso de la gran mayoría 
de la actividad comercial, implican que, en 2020, 
el 49,46% de la población montillana fue usua-
ria en algún momento de alguno de los servicios 
sociales del ayuntamiento.

Montilla se encuentra actualmente en una posi-
ción delicada, con un rápido envejecimiento de 
sus habitantes, con una población joven que 
ha disminuido y que además abandona el mu-
nicipio, una mortalidad que supera a los naci-
mientos anuales, y que posiblemente tienda al 
alza en los próximos años, que no se está viendo 
compensada con la inmigración, que también es 
negativa, produciéndose un descenso de pobla-
ción que ha superado las 1.000 personas en los 
8 años analizados, y que puede volverse crónica, 
provocando que a la larga Montilla pierda la ba-
rrera de los 20.000 habitantes.

A nivel local, Montilla es reconocido como un mu-
nicipio avanzado en la igualdad de género por 
su lucha incesante en este campo, con premios 
como el 9º reconocimiento meninas Andalucía 
contra la violencia de género, con concejalías 
específicas muy activas, un Centro Municipal de 
la Mujer (abierto en 1996), asociaciones de muje-
res muy reconocidas, un Consejo Municipal de la 
Mujer (desde 2001), y la Comisión para la erradi-
cación de la Violencia de Género.

01.
Necesidad de crear políticas para lo-
grar que los jóvenes nacidos en el mu-
nicipio puedan desarrollar un proyecto 
de vida en él.

02.
Necesidad de mejorar la accesibilidad 
general de la ciudad para una pobla-
ción cada vez más envejecida, espe-
cialmente el transporte público al hos-
pital.

03.
Necesidad de crear equipamientos y 
recursos humanos para poder atender 
correctamente los servicios sociales.

RETOS
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Implementar un sistema de mejora de las condicio-
nes del espacio público en los barrios más desfavo-
recidos.

Crear un Plan de Inserción Social de Empleo con pro-
gramas de empleo-formación adaptados a las nece-
sidades de las empresas de Montilla.

Añadir a los procesos de digitalización la cita previa 
de trabajadores y trabajadoras sociales por cada uno 
de los barrios.

Líneas de actuación Acciones

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de Mon-
tilla 

15. Programa de 
medidas para avan-
zar en materia de 
igualdad

Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del ayunta-
miento de Montilla
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OBJETIVO ESPECÍFICO
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades 
desde una perspectiva de género, edad  
y capacidad

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Crear nuevos espacios de relación para las personas 
mayores.

Complementar los ciclos de ocio existentes en la ciu-
dad con actividades orientadas a personas jóvenes, 
otras orientadas a personas mayores y otras pensa-
das para el disfrute de todas las generaciones.

Crear una red de patios de colegios coeducativos que 
aseguren la igualdad de género en la infancia.

Crear un estudio de Montilla con la perspectiva de la 
infancia que nos permita identificar de rutas seguras 
y zonas de juego seguras y atractivas.

Crear un estudio de la situación de la sociedad de 
Montilla en cuestión de salud mental.

Crear un programa de educación a la ciudadanía y 
concienciación sobre el acoso y la discriminación en 
los colegios.

Fomentar la creación de un sistema de cuidado cola-
borativo en el entorno de las comunidades educati-
vas de los colegios.

Líneas de actuación Acciones

14. Plan integral de 
estimulación de la 
vida independiente e 
integración en la vida 
urbana de las perso-
nas mayores

15. Programa de 
medidas para avan-
zar en materia de 
igualdad

IV Plan de Igualdad

Plan Concilia

Protocolo de actuación para la detección de la soledad no deseada

Plan de Accesibilidad de Montilla
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07.
Impulsar y favorecer  
la economía urbana

Objetivos
Estratégicos
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La economía de Montilla está marcada por la De-
nominación de Origen Protegida Montilla-Mori-
les, que en 2020 agrupa a un total de 1888 viticul-
tores de 16 municipios diferentes, la mayoría de 
la campiña sur cordobesa, de los cuales Montilla 
es la localidad que mayor número de viticultores 
(690 inscritos en 2020) y superficie destinada a 
viñedos aporta a la denominación (18,45 km2). El 
sector servicios supone el 70% del total de las 
empresas montillanas.

Montilla es un municipio que tiene potencial 
para llegar a ser muy atractivo para un público 
externo a la comunidad andaluza por su clima, su 
ubicación y la versatilidad de sus atractores turís-
ticos, pero cuyo público potencial es el residen-
te en la comunidad autónoma, el cual tiene unas 
motivaciones más amplias para la visita que las 
del turista foráneo. Aparentemente el enoturis-
mo, que es el producto turístico más potente del 
municipio, pierde peso en favor de un turismo 
atraído por los distintos eventos que se celebran 
en la localidad a lo largo del año.

Montilla se encuentra en una etapa de explora-
ción, donde nos encontramos un número limita-

01.
Necesidad de posicionarse como un 
destino complementario a Córdoba 
para atraer al turista extranjero, más 
propenso a los atractivos de Montilla 
y, a su vez, crear una oferta atractiva 
para los visitantes de Córdoba.

02.
Necesidad de generar una oferta te-
mática complementaria a los macroe-
ventos relacionados con los videojue-
gos por toda la ciudad.

RETOS

do de visitantes, principalmente de la misma provincia, que apenas tienen un impacto en el entorno 
físico y social, y se observa una carencia de infraestructuras para el turismo y una baja instituciona-
lización de la actividad, siendo esto último especialmente palpable en el entorno de las bodegas, el 
principal reclamo para el turismo externo a Andalucía, de Montilla, donde o bien no se abren a visitas, 
o no ven el turismo como una fuente de ingresos complementaria y por ende no destinan los recur-
sos necesarios para su gestión.

La actividad turística registrada en el municipio de Montilla, principalmente realizada por excursio-
nistas, provoca que el modelo turístico sea sostenible y no genere problemas para el municipio, si 
bien el reto se sitúa en conseguir que este elevado porcentaje de excursionistas que visita Montilla 
tenga un impacto en la economía de la localidad.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Generar espacios POP-UP para permitir a la gente ini-
ciar actividades en la calle Corredera, para dinamizar 
el uso de la misma.

Crear una escuela de hostelería local con un espacio 
físico en la Calle Corredera.

Líneas de actuación Acciones

5. Estrategia de dina-
mización de la calle 
Corredera y el núcleo 
central

Crear un coLAB para la generación de ideas de em-
prendimiento y de asociacionismo entre personas 
jóvenes y sectores de interés para la generación de 
futuros posibles en el sector empresarial de Montilla.

Dotar de formación de interés para las personas que 
inicien una actividad comercial en Montilla.

Hacer un mapa del comercio local exhaustivo de la 
situación de cada comercio teniendo en cuenta eda-
des de jubilación, ingresos, renta, etc., analizando las 
posibilidades de relevo generacional.

6. Plan de mejora del 
comercio de Montilla

Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible Imagina Montilla

Montilla Emplea: Pacto local por el empleo, el desarrollo económico y la inno-
vación 2012-2015

Estudio de necesidades del comercio minorista de Montilla

Agenda Digital de Montilla

Plan Corredera
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ACCIONES 
A implementar Impulsar la silver economy en Montilla como foco de 

atracción.

Ampliar el polígono existente de Jarata con un siste-
ma de cooperación.

Atraer a empresas tractoras que, con iniciativa propia, 
empiecen procesos de desarrollo de suelo industrial.

Hacer un estudio sobre tendencias y empleo emer-
gente de cara a crear una buena oferta formativa que 
tenga un impacto local en el empleo, en colaboración 
con las empresas.

Diseñar un plan de mejora de la alimentación fomen-
tando la alimentación de proximidad con elementos 
de formación y concienciación en este ámbito.

Líneas de actuación Acciones

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de  
Montilla 

13. Plan para la 
adaptación y con-
cienciación frente al 
cambio climático
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Generar programas de actividad cultural relacionada 
con el vino, reforzando al mismo tiempo toda la parte 
de experiencias (PXperience).

Dotar de un programa de ayudas para la reconversión 
de antiguas edificaciones de la campiña en nuevos 
lugares para el turismo rural, la cultura o el ocio.

Estudiar la artesanía y los productos locales de Mon-
tilla y ponerlos en valor desde el sector turístico.

A través del PSTD impulsar el Parador como punto de 
recepción de visitantes y de distribución de la movi-
lidad.

Crear un plan para reforzar la oferta gastronómica 
dentro de la enogastronomía en colaboración con los 
sectores vinculados.

Incrementar la presencia de iniciativa privada en el 
turismo de Montilla.

Líneas de actuación Acciones

9. Programa de 
 medidas para el t 
urismo sostenible de 
Montilla

Estudio de Microsegmentación del turismo en montilla por motivaciones y 
mercados en 2019

PSTD de Montilla
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Objetivos
Estratégicos
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Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 (Instituto Nacional de Estadística), exis-
tían en esa fecha en el municipio de Montilla un total de 11.135 viviendas familiares. De entre éstas, 
8.790 (79%) se corresponde con viviendas principales, 1.085 (10%) con viviendas secundarias y 1.260 
(11%) con viviendas vacías.

La distribución de viviendas principales se concentra principalmente en el casco urbano, que pre-
senta porcentajes superiores al 60% en sus secciones censales. En la campiña, se distinguen dos 
situaciones distintas, por una parte, en la campiña periférica a la ciudad, de gran extensión, dónde 
estos porcentajes descienden por debajo del 30% de vivienda principal, frente al 61% de la campiña 
oeste, que es más cercana al municipio de Castro del Río.

Por otra parte, la vivienda vacía en Montilla se 
concentra claramente en la zona de la campiña 
periférica, donde alcanza unos porcentajes muy 
elevados, de en torno al 21-30% de las viviendas, 
mientras en la campiña oeste, se dan los menores 
porcentajes de vivienda vacía (inferiores al 5%). 
Esto permite distinguir entre una campiña me-
nos dinámica, con un gran número de viviendas 
vacías y hogares unipersonales, correspondiente 
a la periferia del núcleo urbano; y una campiña 
algo más dinámica en cuanto a residentes. En el 
casco urbano, por su parte, se dan unos porcen-
tajes de vivienda vacía bajos, a excepción del 
barrio de Puerta de Aguilar, que alcanza valores 
del 21 al 30% de vivienda vacía.

En cuanto a la vivienda de uso turístico, sí se 
percibe un mayor peso de la misma en el ámbi-
to de la campiña frente a un núcleo urbano que 
muestra porcentajes menores del 2,5% en todo el 
casco. Esto puede deberse a un mayor atractivo 
de este espacio para ese uso, dado el carácter del 
turismo existente en Montilla, o a una mayor dis-
ponibilidad de viviendas no principales.

En el municipio de Montilla, en 2018, se detecta-
ron un total de 176 viviendas para alquiler, de las 
cuales el 84% eran vivienda colectiva (148), lo que 
sitúa a Montilla en la segunda posición comar-
cal en cuanto a número de viviendas en alquiler, 
tras Puente Genil.
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01.
Necesidad de generar nuevo parque 
de viviendas a través de vivienda vacía 
o nuevos desarrollos, favoreciendo un 
parque público de vivienda en alquiler.

02.
Necesidad de implementar programas 
de rehabilitación de viviendas que per-
mitan ampliar y mejorar las condicio-
nes del parque residencial existente.

03.
Posibilidad de dotar de un nuevo uso 
a las viviendas vacías de la campiña 
relacionado con actividades turísticas.

RETOS

En cuanto a los precios, Montilla presenta, jun-
to a Fernán-Núñez, la mediana de precios más 
elevados de la comarca, lo que puede ser una 
consecuencia de la mayor cercanía a Córdoba de 
estos dos núcleos. El IBVU Vivienda (% de edifi-
caciones en estado ruinoso, deficiente o malo) en 
Montilla solo señala como vulnerables dos sec-
ciones censales, no siendo la edad de las edifi-
caciones un factor determinante en este sentido.

Según los datos del Registro Municipal de De-
mandantes de Vivienda Protegida de Montilla, 
en diciembre de 2021, constaban en dicho regis-
tro un total de 455 solicitudes y 398 inscripcio-
nes. En ambos casos, destaca como preferencia 
el alquiler con opción a compra. El número de 
demandantes de vivienda registrados en Monti-
lla supone un 3,75% sobre el total de población 
empadronada.

El municipio de Montilla cuenta con una empresa 
municipal de vivienda, la sociedad Atrium Ulia, 
Empresa Municipal para la promoción del Suelo 
y la Vivienda, S.R.L., constituida en el año 2005.

De la lectura de los datos descriptivos de la Agen-
da Urbana Española (AUE) se desprende que el 
municipio de Montilla presenta una población 
envejecida, lo que unido a la evolución demo-
gráfica negativa y al descenso en el número de 
hogares, hace pensar en que se pueda estar pro-
duciendo una migración de los jóvenes hacia 
otros territorios con mayores oportunidades de 
empleo, menores precios de la vivienda y mayor 
disponibilidad de la misma. Además, se constata 
que el Ayuntamiento cuenta con un Plan General 
más reciente que la media de ciudades españo-
las de su rango poblacional.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, espe-
cialmente de los colectivos más vulnerables

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

ACCIONES 
A implementar

Planificar la compra de viviendas vacías y en mal es-
tado por parte de la empresa municipal ATRIUM ULIA.

Crear un programa de alquiler social que mejore el ac-
ceso a la vivienda por parte de las personas jóvenes, 
las personas en riesgo de exclusión social, las perso-
nas con discapacidad, las personas que se instalen 
en Montilla desde otros municipios, etc.

Crear un programa de viviendas para personas mayo-
res tipo cohousing.

Líneas de actuación

Líneas de actuación

Acciones

Acciones

3. Mejora de las con-
diciones de la vivien-
da en Montilla

3. Mejora de las  
condiciones de la 
vivienda en Montilla

Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Montilla

Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 2012

Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Montilla
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Se dan en la sociedad montillana carencias en su 
formación digital y una fuga de talento a otras 
zonas o puntos más digitalizados, además, una 
cierta falta de inversión por parte de las empre-
sas del municipio en TICs, si bien se valora la 
existencia de empresas TICs con alta especiali-
zación en áreas de Big Data, comercio electróni-
co, contenido y comunicación digital.

Por otra parte, Montilla cuenta con un Centro de 
Iniciativas, dependiente del área de desarrollo 
local, que actúa como promotor de iniciativas 
tecnológicas en el ámbito de la administración 
local, mediante la adhesión del municipio a pro-
yectos piloto de innovación, como Smart Data 
Turismo de Andalucía, o la contratación de per-
sonal especializado. Así, actualmente Montilla es 
el único ayuntamiento de la provincia de Córdo-
ba que cuenta con la figura de un técnico de da-
tos, si bien, estas incorporaciones se realizan en 
el marco de subvenciones concedidas, y tienen 
un carácter temporal, lo que limita la capacidad 
de actuación de este personal debido al tiempo 
necesario para desarrollar este tipo de proyectos, 
de medio y largo plazo, superando con creces la 
duración de sus contratos.

Actualmente, la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Montilla, está desarrollada y gestio-
nada por la Empresa Provincial de Informática 
S.A (EPRINSA), dependiente de la Diputación de 
Córdoba, que ofrece soporte informático a Mon-
tilla y todos los municipios cordobeses de una 
manera gratuita, permite realizar un total de 6 
trámites y servicios muy generales.

Se cuenta con la capacidad e infraestructura para 
incrementar el número de trámites de esta Sede 
Electrónica, pero su desarrollo corresponde a 
EPRINSA, que da soporte a todos los municipios 
de la provincia de Córdoba, por lo que la imple-
mentación de mejoras en la sede electrónica, 
pese que han sido solicitadas, resulta lenta.
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01.
Necesidad de recopilación de datos 
provenientes de distintos ámbitos y 
creación de indicadores propios que 
permitan ofrecer plataformas abiertas 
a la ciudadanía.

02.
Necesidad de aprovechar las necesi-
dades actuales de Montilla para gene-
rar un entorno de profesionales y em-
presas locales de servicios digitales 
que permitan llevar a cabo procesos 
de transformación y nuevos empleos 
de calidad.

03.
Necesidad de consolidar experiencias 
de participación para reforzar la socie-
dad civil.

RETOS

Montilla cuenta con una cobertura casi total de 
banda ancha de todos los tipos de tecnología, a 
excepción de las inalámbricas con velocidad su-
perior a 30 Mbps, VDSL y HFC que muestran una 
ratio de hogares cubiertos inferior al 30%.

Existen un total de 417 áreas catalogadas como 
zonas blancas (aquellas que no disponen de co-
bertura de redes de banda ancha de nueva gene-
ración ni previsiones para su dotación en el plazo 
de 3 años) que afectan a un total de 940 vivien-
das; si bien estas se sitúan fuera del núcleo urba-
no principal, siendo un problema que afecta prin-
cipalmente a la zona de la campiña de manera 
general, y más concretamente a la zona este de 
la misma, donde se concentran el mayor número 
de estas y con una mayor extensión.

Desde 2017, el ayuntamiento a través de sus dis-
tintas áreas ha ofertado un total de quince cur-
sos de formación en distintas materias digitales 
como la ofimática, la gestión de redes sociales, 
programas de diseño gráfico o temas muy avan-
zados como el desarrollo de apps o la impresión 
en 3D con cerca de 600 horas de formación im-
partidas en total, y más de 200 alumnos que han 
pasado por estas formaciones.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Incorporar la tecnología en la gestión de lo público 
basada en los datos para que los servicios ofrecidos 
sean más eficientes e interactivos.

Proyecto Makers, para incorporar a los colectivos 
más jóvenes a la filosofía DIY (do it yourself).

Líneas de actuación Acciones

2. Creación de un 
nuevo modelo parti-
cipación en Montilla

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de  
Montilla 

Agenda Digital

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino

Proyecto ENLAZA, Córdoba Municipios Inteligentes (nivel provincial)
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OBJETIVO ESPECÍFICO

9.2. Fomentar la Administración electrónica 
y reducir la brecha digital

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Emprender unas campañas de alfabetización digital 
de las personas mayores.

Adaptar todos los trámites que pueda hacer una per-
sona habitante en Montilla para permitir su tramita-
ción online.

Líneas de actuación Acciones

14. Plan integral de 
estimulación de la 
vida independiente e 
integración en la vida 
urbana de las  
personas mayores

16. Plan de  
adaptación de los 
medios municipales, 
tanto físicos como 
personales

Agenda Digital de Montilla

El ayuntamiento ha ofertado 15 cursos de formación en distintas materias 
digitales.

El ayuntamiento ha creado videotutoriales para la realización de los trámites 
online en la web municipal
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Urbana
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10.
Mejorar los  
instrumentos de  
intervención y  
la gobernanza

Objetivos
Estratégicos
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En lo referido a normativa general, el Ayuntamiento de Montilla dispone de 30 ordenanzas munici-
pales, organizadas en 7 ámbitos temáticos: Urbanismo; Servicios sociales; Régimen interior; Rela-
ciones vecinales; Tráfico y Policía local; Telecomunicaciones; Educación y juventud, y Contratación, 
servicios comunitarios y medio ambiente.

En cuanto a las ordenanzas fiscales, se puede decir que el Ayuntamiento cuenta con un catálogo 
completo, pero escasamente innovador en la integración de nuevas perspectivas, como pueden ser 
las climáticas, ambientales, de género, etc., que combinen las penalizaciones y los incentivos para 
favorecer determinados ejes de transformación de la ciudad. En este sentido, cuestiones como la 
contratación inteligente y responsable, pueden ser relevantes.

El Ayuntamiento de Montilla cuenta con un Plan 
General de Ordenación Municipal aprobado de-
finitivamente de forma parcial el 16 de marzo de 
2012 y de forma completa en 2017. Está adap-
tado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía y a su Regla-
mento de Planeamiento.

El modelo urbano propuesto en el Plan, trata de 
mantener un crecimiento compacto y direccio-
nal de la ciudad, siguiendo el eje noreste-suroes-
te que la caracteriza. Se define un viario estruc-
turante que envuelve la trama urbana, actuando 
como límite a su crecimiento. Este viario es tam-
bién el soporte de los sistemas generales de 
zonas verdes y de equipamientos, que se van 
situando en los bordes de la ciudad densa y com-
pacta existente para cubrir los déficits acumula-
dos.

En 2019, el ayuntamiento de Montilla en una ini-
ciativa conjunta entre las concejalías de Partici-
pación Ciudadana y Desarrollo Económico puso 
en marcha el proyecto “El Barrio que quieres”, 
un proyecto de participación ciudadana que 
pone a los habitantes de la localidad como punto 
de referencia para mejorar Montilla, analizando la 
situación de la localidad, proponiendo ideas y po-
niendo en marcha los proyectos.

La primera edición se centró en dos barrios pi-
lotos, el Centro, y Gran Capitan, en los cuales se 
realizó una deriva participativa, generándose 76 
propuestas de las impresiones espontáneas de 
los vecinos de Montilla. Al mismo tiempo, se ha-
bilitó un espacio en la página web de Montilla 
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01.
Necesidad de desburocratizar los mé-
todos de acceso a los datos del Ayun-
tamiento de Montilla, tratándolos y 
trabajándolos desde el propio ayunta-
miento.

02.
Posibilidad de utilizar la política fiscal 
para introducir transformaciones y 
nuevos hábitos en la ciudadanía.

03.
Necesidad de consolidar experiencias 
de participación para reforzar la socie-
dad civil de personal especializado en 
el ayuntamiento que puedan desarro-
llar proyectos a medio/largo plazo.

04.
Necesidad de incrementar la coopera-
ción entre municipios de la comarca.

RETOS

Social Hub, donde se podían realizar aportacio-
nes para mejorar estos barrios, lográndose un 
total de 1.612 aportaciones entre ambos barrios, 
que posteriormente se sometieron a votación, 
convirtiéndose las más apoyadas en nueve ac-
ciones concretas llevadas a cabo, en ámbitos 
como cultura, tecnología, naturaleza, salud públi-
ca, gobernanza, turismo y movilidad sostenible.

Tras el éxito obtenido en la primera edición de 
este proyecto, y una vez superada las fases más 
críticas de la pandemia de COVID-19, el ayunta-
miento lanzó en 2021 una segunda edición de El 
Barrio que Quieres, esta vez centrada en el Cerri-
llo, San José, Pedro Ximénez y en La Silera, con 
una nueva deriva participativa que generó 135 
ideas, y un total de 1.458 votaciones.

Con lo cual, cabe destacar la alta participación 
ciudadana en ambas ediciones del proyecto, 
manifestado en un número de votos que supera 
el millar, en una sociedad con alto índice de enve-
jecimiento.

En la gobernanza multinivel Montilla cuenta con 
la Mancomunidad de Municipios de la Campiña 
Sur, la Asociación Grupo de Desarrollo Sosteni-
ble Campiña Sur Cordobesa, la Asociación para 
la Promoción del Turismo del Vino (AVINTUR), la 
Asociación Española de Ciudades del Vino (ACE-
VIN), el Consejo Local de Salud y Medio Ambien-
te, la Mesa Local de Inmigración, el Consejo Eco-
nómico y Social, el Consejo Agrario, el Consejo 
Municipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, 
el Consejo Municipal de la Mujer y el Consejo Mu-
nicipal de Servicios Sociales. Esto conforma un 
amplio abanico de organismos consultivos mu-
nicipales en diversas temáticas pero que cuen-
tan con escasas competencias y escasa cola-
boración en cuestiones de la política municipal.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

Plan General de Ordenación Municipal

Plan Corredera

Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito Subregional del Sur de Córdoba
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OBJETIVO ESPECÍFICO

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

ACCIONES 
Implementadas o 
en curso

ACCIONES 
A implementar

Crear un programa de actividades repartidas en los 
diferentes espacios públicos de cada barrio para con-
seguir la relación de los barrios y sus habitantes entre 
ellos y con su espacio público.

Crear un LAB de participación en Montilla a base de 
herramientas de participación colectiva con un canal 
específico para gente joven.

Diseñar un plan de implementación de urbanismo 
participativo a aplicar en las nuevas obras de trans-
formación que se lleven a cabo en la ciudad.

Crear mesas de participación con los sectores más 
vulnerables en materia de vivienda.

Líneas de actuación Acciones

1. Plan de espacios 
públicos complemen-
tarios, adaptados y 
eficientes.

2. Creación de un 
nuevo modelo parti-
cipación en Montilla

3. Mejora de las con-
diciones de la vivien-
da en Montilla

Proyecto "El barrio que quieres" con dos ediciones celebradas

Agenda Urbana de Andalucía

Canal de Whatsapp con la ciudadanía dentro de la EDUSI Imagina Montilla

Visor web del planeamiento accesible desde la página web municipal
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ACCIONES 
A implementar

Crear mesas de gobernanza con las empresas locales 
para impulsar el desarrollo económico de Montilla.

Crear una mesa participativa en materia de movilidad 
urbana e interurbana.

Crear mesas de gobernanza con la comunidad educa-
tiva de Montilla.

Crear un visor web de agenda urbana con los datos 
accesibles para todas las personas.

Líneas de actuación Acciones

7. Plan de medidas 
para impulsar el 
crecimiento de la red 
empresarial de  
Montilla 

10. Estrategia para 
el fomento de los 
medios de transporte 
sostenibles

15. Programa de  
medidas para  
avanzar en materia 
de igualdad

16. Plan de  
adaptación de los 
medios municipales, 
tanto físicos como  
personales
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OBJETIVO ESPECÍFICO

10.3. Impulsar la capacitación local y mejo-
rar la financiación

OBJETIVO ESPECÍFICO

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas 
de formación y sensibilización en materia 
urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento

ACCIONES 
A implementar

ACCIONES 
A implementar

Desarrollar un plan de formación en materias relacio-
nadas con la Agenda Urbana, desarrollo urbano y fi-
nanciación comunitaria para el desarrollo urbano.

Dotar de continuidad a la Tribuna Montilla como pun-
to de encuentro y debate sobre la ciudad. 

Líneas de actuación

Líneas de actuación

Acciones

Acciones

16. Plan de  
adaptación de los 
medios municipales, 
tanto físicos como 
personales

16. Plan de  
adaptación de los 
medios municipales, 
tanto físicos como 
personales
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01 Plan de espacios públicos  
complementarios, adaptados  
y eficientes

Creación de una red de espacios públicos  
complementarios, adaptados y eficientes  
que permitan la creación de programas de  
actividades diversos e inclusivos.

Se diseñará un plan que asegure la consolidación de una 
red de espacios públicos con carácter y de pequeño tama-
ño vinculados a los barrios aprovechando la red de solares 
vacíos y actuales plazas buscando así dinamizar las calles 
y crear una interconexión entre barrios a través de usos 
complementarios, haciendo incidencia en el esponjamien-
to del casco urbano allí donde sea posible. 

Estos espacios públicos tendrán usos diversos como ska-
teparks, pistas de baloncesto, espacios para charlar, zonas 
de merenderos, zonas de juegos de mesa, zonas de depor-
te individual al aire libre, etc. Se tendrá especial atención en 
la revitalización y dotación de nuevos usos de los espa-
cios públicos de los barrios más desfavorecidos. Además, 
todo este proceso se llevará a cabo de la mano de la parti-
cipación ciudadana, que es un agente clave en la configu-
ración del espacio público y al que se deberá atender desde 
el momento inicial para cubrir sus demandas de usos en 
todos estos espacios de barrio.

Esta oferta se completará con la adaptación de los espa-
cios públicos de mayor tamaño, vinculados a usos ma-
sivos por parte de toda la ciudadanía de Montilla, para su 
reconversión en lugares polivalentes que permitan la di-
versidad de usos temporales e informales. 

Se iniciará el debate sobre la necesidad o no de un recinto 
ferial para albergar las diferentes ferias y eventos de Mon-

tilla, que tenga un carácter permanente pero que asegure 
la capacidad de albergar usos de manera continuada a lo 
largo del año, como un lugar polivalente.

La creación de estos nuevos espacios, en red con los ya 
existentes permitirá la dinamización del espacio público de 
Montilla y la implantación de ciclos de actividades diver-
sos que permitan la integración de todo tipo de personas 
y el aumento de la oferta cultural y de ocio en Montilla, 
especialmente necesaria para las personas jóvenes.

Estos espacios públicos se diseñarán incorporando solu-
ciones basadas en la naturaleza y se ordenarán de acuer-
do con las necesidades de las personas usuarias en rela-
ción con elementos de sombra y descanso, adaptándose 
para disminuir los efectos de las olas de calor y de la isla 
de calor urbana a través de la implantación de nuevas ma-
sas verdes y azules que actúen como disipadoras de calor.

La implementación de sistemas pasivos y eficientes de la 
gestión del agua de lluvia se pueden llevar a cabo en es-
tos puntos de referencia para conseguir aprovechar estas 
superficies como zonas de infiltración en momentos de 
desborde de las redes actuales y como lugares de reten-
ción de agua y energía que puedan servir para asegurar la 
autosuficiencia de estas plazas y parques. Este modelo 
servirá de ejemplo para posteriores actuaciones dentro y 
fuera de Montilla.

DESCRIPCIÓN
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Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR

1.1 Adaptar los espacios públicos de barrio existen-
tes para crear una red de espacios públicos com-
plementarios entre ellos.

1.2 Crear un programa para la adquisición de espa-
cios para uso público (también edificios) en la al-
mendra central.

1.3 Crear unos espacios públicos polivalentes que 
permitan la diversidad de usos temporales e in-
formales en ellos.

1.4 Reformar la plaza de la Rosa para implantar espa-
cios de sombra y zonas de descanso y dotarla de 
nuevos usos.

1.5 Crear espacios de sombra en los espacios públi-
cos urbanos para disminuir los efectos de las olas 
de calor.

1.6 Incorporar soluciones basadas en la naturaleza 
para el diseño de espacios públicos y edificios.

1.7 Crear sistemas de abastecimiento eléctrico con 
energías renovables que consiga el autoabasteci-
miento eléctrico de los espacios públicos.

1.8 Crear sistemas de almacenamiento de agua en 
los espacios públicos para su posterior uso en los 
mismos asegurando el autoabastecimiento.

1.9 Implementar un sistema de mejora de las con-
diciones del espacio público en los barrios más 
desfavorecidos.

1.10 Crear un programa de actividades repartidas en 
los diferentes espacios públicos de cada barrio 
para conseguir la relación de los barrios y sus ha-
bitantes entre ellos y con su espacio público.

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compaci-
dad, el equilibrio urbano y la dotación de servicos bási-
cos.

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de 
usos.

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

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

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar ener-
gía.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

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

10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparen-
cia y favorecer la gobernanza multinivel.
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02 Creación de  
un nuevo modelo  
participación en Montilla

Creación de un modelo de participación en 
Montilla a través de la creación de un  
laboratorio de participación y enmarcar las  
directrices del urbanismo participativo, que 
siente las bases de las futuras intervenciones 
en el espacio público de Montilla con una  
visión de creación de abajo a arriba.

El urbanismo participativo basa la mejora de los barrios y 
sus espacios en la colaboración entre la ciudadanía y las 
autoridades políticas. Las transformaciones que se lleven 
a cabo, por lo tanto, en Montilla, partirán de procesos parti-
cipativos propositivos, en los que las personas participan-
tes puedan, no solo dar su opinión sobre un diseño previa-
mente realizado, sino intervenir en las decisiones iniciales 
que darán lugar al diseño definitivo.

Para la creación de este urbanismo participativo, en el cual 
se necesita de una cierta masa crítica, se crearán mesas 
propositivas abiertas a toda la ciudadanía e integradas a 
su vez por agentes con mayor vinculación a los espacios 
considerados, como especialistas y personas usuarias en 
materia de accesibilidad, que puedan proponer ideas sobre 
los espacios que los hagan más inclusivos.

En la actualidad los procesos de participación son de gran 
importancia en el desarrollo de proyectos de ciudad. Los 
procesos participativos actuales recurren habitualmen-
te a los mismos grupos ciudadanos y eso puede derivar 
en frustración y agotamiento. Afrontar esta situación no 
es sencilla y su solución debe partir de una solución in-
tegrada tomada con las personas que habitan la ciudad. 
El laboratorio ciudadano es un espacio para experimentar 

nuevas herramientas (digitales, por ejemplo, incentivando 
la participación a través de la app). Se creará un canal es-
pecífico para gente joven para que puedan participar desde 
temprana edad en el diseño de la ciudad en la que viven y 
fomentar así que se asienten y emprendan proyectos de 
vida en Montilla. 

La tecnología será también un agente fundamental. Se 
obtendrán datos que resulten en patrones de movimiento, 
conducta y uso de los espacios públicos para después po-
der implementar soluciones basadas en ellos. Esto crea 
una ciudad más amable y adaptada a la vida de las perso-
nas que la habitan.

DESCRIPCIÓN
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2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los 
espacios públicos.

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

10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparen-
cia y favorecer la gobernanza multinivel.

2.1 Crear mesas propositivas cuando se creen o mo-
difiquen los espacios públicos en las que inter-
vengan de manera activa los grupos existentes en 
Montilla en materia de accesibilidad.

2.2 Incorporar la tecnología en la gestión de lo pú-
blico basada en los datos para que los servicios 
ofrecidos sean más eficientes e interactivos.

2.3 Crear un LAB de participación en Montilla a base 
de herramientas de participación colectiva con un 
canal específico para gente joven.

2.4 Diseñar un plan de implementación de urbanis-
mo participativo a aplicar en las nuevas obras de 
transformación que se lleven a cabo en la ciudad.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR



Agenda 
Urbana
Ayuntamiento de Montilla

78

03 Mejora de las  
condiciones de la vivienda  
en Montilla

Mejora de las condiciones de la vivienda en 
Montilla a través de la creación de mesas de 
participación con los sectores interesados que 
permita sentar las bases de los programas de 
vivienda pública de Montilla y con la ayuda de  
la empresa pública de vivienda ATRIUM ULIA.

La mejora de las condiciones de la vivienda en Montilla 
se llevará a cabo a través de la implantación de diferentes 
medidas:

En primer lugar, la creación de mesas de participación para 
obtener respuesta de las necesidades reales de los grupos 
de población más necesitados en materia de vivienda, 
buscando entender la situación real del municipio de Mon-
tilla en este aspecto y escuchar las diferentes propuestas 
o problemáticas que se den para los diferentes colectivos.

Estos colectivos estarán formados por personas jóvenes, 
personas que viven solas, personas de edad avanzada, etc.

Se crearán propuestas alternativas a los sistemas de vi-
vienda convencionales como las cooperativas de vivien-
das, los cohousing, programas de alquiler social y demás 
fórmulas que puedan dar respuesta a esta problemática 
desde el ámbito social.

Para aumentar la capacidad de vivienda pública de Mon-
tilla se plantea un plan a largo plazo de compra y rehabili-
tación de las viviendas vacías y en mal estado (especial-
mente de las zonas más afectadas en este sentido, como 
el centro del casco urbano en el entorno de la calle Corre-
dera), para ponerlas, en régimen de alquiler, a disposición 

de los colectivos más vulnerables. Además, como medida 
para atraer nueva población a Montilla, estas viviendas po-
drían cederse, igualmente en régimen de alquiler, a las per-
sonas que pretendan crear un proyecto de vida en Mon-
tilla a través de la implantación de un nuevo negocio o el 
inicio de un nuevo contrato de trabajo en Montilla. 

A mayores se creará un servicio de apoyo a las personas 
propietarias de viviendas para dotarlas de información 
sobre las ayudas existentes en materia de rehabilitación 
para dinamizar las zonas anteriormente señaladas del nú-
cleo central, en el que se encuentran cada vez más vivien-
das en mal estado de conservación y deshabitadas.

DESCRIPCIÓN
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3.1 Apoyar con sistemas de información sobre ayu-
das existentes en la actualidad para la rehabilita-
ción privada de las viviendas en materia de acce-
sibilidad y eficiencia energética.

3.2 Planificar la compra de viviendas vacías y en mal 
estado por parte de la empresa municipal ATRIUM 
ULIA.

3.3 Crear un programa de alquiler social que mejore 
el acceso a la vivienda por parte de las personas 
jóvenes, las personas en riesgo de exclusión so-
cial, las personas con discapacidad, las personas 
que se instalen en Montilla desde otros munici-
pios, etc.

3.4 Crear un programa de viviendas para personas 
mayores tipo cohousing.

3.5 Crear una mesa participativa en materia de vi-
vienda.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

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.

10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparen-
cia y favorecer la gobernanza multinivel.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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04 Estrategia integral  
de las infraestructuras  
verdes y azules

Diseño de un plan de infraestructura verde  
y azul de Montilla y renaturalización de los  
espacios de oportunidad que se encuentran  
en la ciudad.

Diseñar un plan de infraestructura verde y azul de Monti-
lla basando las soluciones en el territorio existente y sus 
posibilidades de reconversión, buscando la adaptación de 
los antiguos terrenos en desuso para su renaturalización y 
reconversión en corredores verdes.

Las infraestructuras azules tratarán de ponerse en valor a 
su paso por Montilla, para crear recorridos verdes en las 
riberas de los ríos que permitan aumentar la conexión del 
rural con el casco urbano y, a su vez, renaturalicen el cau-
ce y los márgenes de los ríos para crear un espacio resi-
liente.

En esta línea se plantea la creación de un corredor verde, 
en paralelo a la línea de tren, que mejore la calidad ambien-
tal de esta zona, y que conecte los ríos Arroyo del Salado y 
Arroyo del Alpechín. 

Esta senda verde se conecta con un nuevo pulmón verde, 
situado en los terrenos vacíos de la Cuesta de la Pena. Es-
tos terrenos requieren de la modificación puntual del Plan 
General para reconvertirlos a reserva de zonas verdes y así 
conectar el corredor verde de la línea de tren con el par-
que del Paseo de Cervantes. Este espacio facilitará igual-
mente la conexión sur – norte y zona alta – zona baja de 
Montilla, creando un itinerario alternativo y accesible.

Para poner en valor los recorridos y las infraestructuras 
del agua, se plantea un itinerario que recorra los elemen-
tos históricos del recorrido del agua por la ciudad y que 
ponga en valor el punto crucial del manantial del Cuadrado, 
manteniendo su uso e importancia como recurso hídrico. 
Además, se incluirán en este recorrido los pozos de Giner 
de los Ríos, Santa María y demás elementos que se consi-
deren de interés, rehabilitándolos para su puesta en valor.

Todos estos proyectos deben ir acompañados del desarro-
llo de un plan de gestión de arbolado que permita mejorar 
las condiciones de los árboles y los espacios verdes en 
Montilla empleando tecnologías que lo faciliten.

DESCRIPCIÓN
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4.1 Llevar a cabo la modificación puntual del Plan Ge-
neral que permita la implantación de infraestruc-
turas verdes.

4.2 Llevar a cabo la modificación puntual del Plan Ge-
neral para la inclusión del patrimonio natural en el 
Catálogo de protección.

4.3 Desarrollar un plan que permita mejorar los siste-
mas de gestión del arbolado municipal emplean-
do tecnologías que lo faciliten.

4.4 Crear un itinerario del agua con elementos histó-
ricos de su recorrido por la ciudad.

4.5 Diseñar un plan de infraestructura verde y azul.

4.6 Crear un corredor verde en paralelo a la línea de 
tren.

4.7 Crear un espacio verde en los terrenos en cone-
xión con la Cuesta de la Pena.

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su en-
torno territorial.

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

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincu-
larlas con el contexto natural.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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05 Estrategia de dinamización  
de la calle Corredera y  
el núcleo central

Estrategia completa de dinamización de  
la calle Corredera afectando a todos los  
sectores que aquí confluyen: comercio,  
vivienda, espacio público, etc., buscando dotar 
a este centro comercial abierto de nuevas  
características que lo conviertan de nuevo en 
un polo de atracción comercial.

La calle Corredera forma parte del eje comercial central de 
Montilla. En la actualidad presenta una serie de problemá-
ticas que se buscan solucionar con esta estrategia trans-
versal e integral que tratará de dotar a esta calle de las con-
diciones ambientales y de usos necesarias para convertirla 
en un referente comercial.

Para alcanzar este objetivo, el primer gran proyecto consis-
te en la reconversión de esta calle en un espacio cubierto 
a modo de centro comercial abierto en sombra con ele-
mentos de cobertura naturales como plantas trepadoras 
o incluso vides. Esta mejora implementada a lo largo de 
toda la calle facilitará su uso sobre todo en la temporada de 
mayor calor en Montilla.

Para facilitar la creación de nuevos comercios en los loca-
les en desuso y fomentar el emprendimiento en esta zona, 
el ayuntamiento generará espacios POP-UP que alberga-
rán nuevos comercios en su fase inicial, permitiendo que 
las personas prueben ideas de negocio reduciendo su ries-
go. Complementariamente, a estos nuevos locales se les 
dotará de una formación básica sobre temas de diversa 
índole relacionados con el inicio de la actividad.

Como medida de regeneración urbana, y debido al enveje-
cimiento progresivo del centro urbano, se llevarán a cabo 

las medidas indicadas en el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo para la rehabilitación de viviendas en el casco his-
tórico. Así, se conseguirá su dinamización a través de pro-
gramas de alquiler.

Por último, para terminar de dinamizar la calle como es-
pacio público de uso y recorrido y atraer a más personas, 
se creará una escuela de hostelería local para preparar a 
las personas para empleos posibles en la ciudad, con un 
espacio físico de cafetería abierta al público en la propia 
calle Corredera.

DESCRIPCIÓN
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5.1 Implementar las medidas indicadas en el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo para la rehabilita-
ción de viviendas en el casco histórico para con-
seguir su dinamización a través de programas de 
alquiler y un plan de rehabilitación de edificios.

5.2 Hacer en la calle Corredera un espacio cubierto a 
modo de centro comercial abierto en sombra con 
elementos de cobertura naturales.

5.3 Generar espacios POP-UP para permitir a la gente 
iniciar actividades en la calle Corredera, para di-
namizar el uso de la misma.

5.4 Crear una escuela de hostelería local con un espa-
cio físico en la Calle Corredera.

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

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

7.1. Buscar la productividad local, la generación de em-
pleo y la dinamización y diversificación de la actividad 
económica.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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06 Plan de mejora  
del comercio de  
Montilla

Creación de un plan de mejora del comercio  
de Montilla para asegurar la permanencia  
del mismo en los lugares estratégicos de la  
ciudad y la implantación de nuevos negocios  
en complementariedad con los ya existentes.

Este plan de mejora del comercio trata de fomentar la 
creación de nuevos negocios que traigan a Montilla una di-
namización comercial y social. 

Para su implementación se creará un coLAB para la gene-
ración de ideas de emprendimiento y de asociacionismo 
entre personas jóvenes y sectores empresariales de inte-
rés. Esto dará lugar a nuevos futuros posibles en Montilla, 
tanto para asegurar la estadía de las personas habitantes 
como para atraer a nueva población. 

En este apoyo a la creación de nuevas empresas se creará 
un programa de formación en materia de nuevas tecnolo-
gías, tiendas online, finanzas básicas, etc., fomentando la 
cultura de la formación constante, con centros demostrati-
vos y formación diversa.

Además de crear nuevos negocios, es importante estudiar 
la situación de los comercios en la actualidad. Para ello, 
se hará un mapa del comercio local exhaustivo, con la si-
tuación de cada comercio teniendo en cuenta edades de 
jubilación, ingresos, renta, etc. Esto permitirá planear accio-
nes a corto y largo plazo para mantener y revitalizar los 
comercios ya existentes y evitar la pérdida del patrimonio 
cultural que suponen algunos de ellos.

DESCRIPCIÓN
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6.1 Crear un coLAB para la generación de ideas de 
emprendimiento y de asociacionismo entre per-
sonas jóvenes y sectores de interés para la gene-
ración de futuros posibles en el sector empresa-
rial de Montilla.

6.2 Dotar de formación de interés para las personas 
que inicien una actividad comercial en Montilla.

6.3 Hacer un mapa del comercio local exhaustivo de 
la situación de cada comercio teniendo en cuenta 
edades de jubilación, ingresos, renta, etc.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de em-
pleo y la dinamización y diversificación de la actividad 
económica.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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07 Plan de medidas para  
impulsar el crecimiento de  
la red empresarial de Montilla 

Implementación de medidas que permitan  
el crecimiento empresarial en relación con  
el desarrollo de suelo industrial y la creación  
de nuevas empresas vinculadas a los sectores 
con mayor demanda.

Para que Montilla continúe su desarrollo industrial, es ne-
cesario emprender nuevas actuaciones de crecimiento.

Para la ampliación de suelo industrial, necesaria en la ac-
tualidad debido a la falta del mismo para la implantación 
de pequeñas y medianas empresas, se plantean una serie 
de actuaciones posibles:

Por un lado, la ampliación del polígono existente de Ja-
rata mediante un sistema de cooperación, desarrollando 
los suelos demarcados como ampliación proyectados en 
el Plan General. Se buscará atraer a empresas tractoras 
que, con iniciativa propia, empiecen procesos de desarrollo 
de suelo industrial reservando bolsas de suelo para este 
sistema.

Por otro lado, deben resolverse los problemas del suelo in-
dustrial actual en el parque del Cigarral a través de la mo-
dificación de usos de este en el Plan General, y permitiendo 
la división del suelo en dos bolsas: una de suelo residen-
cial, más cercana al núcleo, y otra de suelo industrial, al otro 
lado de la colina y más alejada del núcleo urbano.

Estas modificaciones deben ir acompañadas de un estu-
dio y análisis de la carga energética necesitada por estos 
nuevos desarrollos industriales para aplicar medidas de 
energías renovables. Además, se llevará a cabo un plan de 
medidas de economía circular. En conjunto esto permitirá 
la creación de un polígono industrial eficiente.

Para mejorar la movilidad de personas entre los polos in-
dustriales y de negocios, y los espacios residenciales del 
casco urbano de Montilla, se estudiará la posibilidad de un 
servicio cofinanciado con las empresas de los polígonos 
industriales cercanos para el transporte de su plantilla a 
las horas de entrada y de salida. Esto mejorará la movilidad 

general de Montilla y fomentará que las personas trabaja-
doras en estas empresas establezcan su lugar de residen-
cia aquí.

Se creará un Plan de Inserción Social de Empleo con pro-
gramas de empleo-formación en los sectores con mayor 
inserción laboral en Montilla. Se impulsará también la silver 
economy en Montilla como foco de atracción y de genera-
ción de empleo.

Para entender la situación de Montilla en cuanto a empleo 
emergente y sectores de interés se creará un estudio que 
nos permita crear una oferta formativa que tenga un im-
pacto local en el empleo, en colaboración con las empresas 
para atraer nuevos perfiles a Montilla y retener el talento de 
las personas nacidas aquí.

Para avanzar en todos estos proyectos se creará un plan de 
medidas de economía circular. Se llevará a cabo también 
un estudio sobre las oportunidades de negocio en la ges-
tión de residuos y economía circular.

Para incorporar a los colectivos más jóvenes a la filosofía 
DIY se creará un Proyecto Makers. Se tratará de un pro-
grama de formación y actividades extraescolares, que im-
pulsará la filosofía maker y el conocimiento de tecnologías 
de código abierto entre la población más joven, siempre en 
colaboración con las empresas que puedan dotar a este 
proyecto de una dimensión tangible y proyectable a futuro. 

Por último, se crearán mesas de gobernanza con las em-
presas locales para fomentar la participación público-pri-
vada, algo muy importante a la hora de desarrollar políticas 
en este sentido, para asentarlas en el territorio de Montilla y 
entender la viabilidad de las propuestas ofertadas.

DESCRIPCIÓN
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7.1 Llevar a cabo la modificación puntual del Plan Ge-
neral que permita la modificación de los suelos 
industriales para su adaptación a las necesidades 
actuales.

7.2 Hacer un estudio y análisis de la carga energética 
necesitada por los nuevos desarrollos industriales 
para aplicar medidas de energías renovables aso-
ciadas a las nuevas construcciones.

7.3 Incorporar un plan de medidas de economía circu-
lar en todos los sectores económicos de Montilla.

7.4 Crear un estudio de oportunidades de negocio en 
la gestión de los residuos y economía circular.

7.5 Evaluar la posibilidad de un servicio cofinanciado 
con las empresas de los polígonos industriales 
cercanos para el transporte de su plantilla a las 
horas de entrada y de salida.

7.6 Crear un Plan de Inserción Social de Empleo con 
programas de empleo-formación.

7.7 Impulsar la silver economy en Montilla como foco 
de atracción.

7.8 Ampliar el polígono existente de Jarata con un sis-
tema de cooperación.

7.9 Atraer a empresas tractoras que, con iniciativa 
propia, empiecen procesos de desarrollo de suelo 
industrial.

7.10 Hacer un estudio sobre tendencias y empleo emer-
gente de cara a crear una buena oferta formativa 
que tenga un impacto local en el empleo, en cola-
boración con las empresas.

7.11 Proyecto Makers, para incorporar a los colectivos 
más jóvenes a la filosofía DIY (do it yourself).

7.12 Crear mesas de gobernanza con las empresas lo-
cales para impulsar el desarrollo económico de 
Montilla.

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su en-
torno territorial.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar ener-
gía.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.

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

7.1. Buscar la productividad local, la generación de em-
pleo y la dinamización y diversificación de la actividad 
económica.

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

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparen-
cia y favorecer la gobernanza multinivel

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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08 Plan de conservación y puesta  
en valor del campo como espacio  
natural de gran valor ambiental

Plan de conservación de los espacios  
naturales de gran valor ambiental y puesta  
en valor del campo como recurso productivo y 
espacio con valores culturales y naturales  
a conservar.

Se aprecia una desconexión de la ciudadanía en general 
con el campo y el espacio natural, de gran valor ambiental. 
Para revertir esta situación en la medida de lo posible, y en-
tendiendo que la problemática tiene unas variables globa-
les, se proponen dos proyectos que nos permitirán avanzar 
en este sentido.

Por un lado, la creación de un sistema de protección de 
la vid frente al sistema de monocultivo del olivo, que aho-
ra mismo ocupa una gran parte del paisaje de Montilla, en 
contraposición con la importancia que tiene el vino para 
Montilla, tanto en el ámbito cultural como turístico y finan-
ciero. Para esto se dotará de ayudas al mantenimiento y 
plantación de nuevas vides.

Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia que tiene 
la formación y el contacto con la naturaleza durante la 
infancia, se desarrollará un programa formativo para es-
colares en Montilla de interpretación del paisaje natural, 
que les ayude no solo a entender, sino también a valorar los 
espacios naturales. Esto mejorará la concienciación de las 
personas de Montilla y fomentará su participación activa 
para la conservación del medio natural.

DESCRIPCIÓN
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8.1 Crear un sistema de protección de la vid frente al 
sistema de monocultivo del olivo.

8.2 Desarrollar un programa formativo para los es-
colares en Montilla de interpretación del paisaje 
natural.

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

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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09 Programa de medidas  
para el turismo sostenible  
de Montilla

Programa de medidas para alcanzar un turismo 
sostenible en Montilla, posicionándose como 
punto complementario al turismo de Córdoba 
y atrayendo a una mayor cantidad de turismo 
nacional e internacional.

Se generarán programas de actividad cultural relacionada 
con el vino como atrayente principal del turismo a Montilla, 
reforzando al mismo tiempo toda la parte de experiencias 
como complemento.

Las antiguas edificaciones de la campiña, actualmente en 
desuso y progresivo abandono, se reconvertirán, gracias 
a programas de ayudas, en nuevos lugares para el turis-
mo rural, la cultura o el ocio, aprovechando la calidad y 
características de estas edificaciones para convertirlas en 
símbolos y espacios con patrimonio cultural en el entorno 
natural de la campiña cordobesa.

Se realizará un estudio sobre la artesanía y los productos 
locales de Montilla para ponerlos en valor con el empuje 
del sector turístico.

A través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se 
rehabilitará el Parador para crear un punto de recepción 
de visitantes, en relación con su pasado como punto de 
entrada a la ciudad, y de distribución de la movilidad. Se 
convertirá en el lugar de referencia para las personas visi-
tantes de Montilla desde el cual poder iniciar la experiencia 
completa vinculada al vino y a la ciudad y su territorio.

Se creará un plan para reforzar la oferta gastronómica 
dentro de la enogastronomía, en colaboración con los sec-
tores vinculados, a través de mesas de participación en las 
cuales se generará el plan de medidas que se llevarán a 
cabo para contribuir a este objetivo.

La intervención de iniciativa privada es clave en este punto. 
Para conseguir que Montilla avance como destino turísti-
co de referencia, se necesita incrementar la presencia del 
sector privado en el turismo de Montilla, buscando inver-
sión para la creación de nuevas empresas y nuevos lugares 
de interés. 

DESCRIPCIÓN
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9.1 Generar programas de actividad cultural relacio-
nada con el vino, reforzando al mismo tiempo 
toda la parte de experiencias (PXperience).

9.2 Dotar de un programa de ayudas para la recon-
versión de antiguas edificaciones de la campiña 
en nuevos lugares para el turismo rural, la cultura 
o el ocio.

9.3 Estudiar la artesanía y los productos locales de 
Montilla y ponerlos en valor desde el sector tu-
rístico.

9.4 A través del PSTD impulsar el Parador como pun-
to de recepción de visitantes y de distribución de 
la movilidad.

9.5 Crear un plan para reforzar la oferta gastronómica 
dentro de la enogastronomía en colaboración con 
los sectores vinculados.

9.6 Incrementar la presencia de iniciativa privada en 
el turismo de Montilla.

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

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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10 Estrategia para  
el fomento de los medios  
de transporte sostenibles

Ejecución de obras de reforma del espacio  
público orientadas a dotarlo de mayor  
accesibilidad y al fomento de los medios  
de transporte sostenibles dentro del casco  
urbano, al tiempo que se eliminan los vehículos 
a motor progresivamente.

Se llevará a cabo una estrategia integrada para el fomento de 
los medios de transporte sostenibles, que sea transversal y que 
abarque los ámbitos de concienciación y fomento del uso de los 
medios de transporte sostenibles, mejora de la red de trans-
porte público existente y mejora de la experiencia de uso de los 
medios de transporte blandos (la bicicleta y los desplazamientos 
a pie).

Por un lado, para conseguir mejorar la experiencia de los vian-
dantes en sus recorridos por la ciudad, se emprenderá la pea-
tonalización de las calles necesarias para garantizar una buena 
movilidad y la consiguiente reducción del ruido en las zonas del 
núcleo central. Para esto se crearán unas zonas de aparcamiento 
disuasorio cercanas al centro que impidan los recorridos residua-
les en búsqueda de aparcamiento. 

Los recorridos desde el sur de la ciudad hacia el casco histórico 
son principalmente en continuación de la Avenida de Andalucía y 
la calle Corredera. Este recorrido cuenta con una buena accesibi-
lidad. No así los recorridos desde las zonas bajas de la ciudad 
(zonas este y oeste). Se plantea, por lo tanto, la creación de re-
corridos accesibles desde estas zonas hacia la calle Corredera. 
Estos recorridos se dotarán de espacios de sombra y descanso 
además de rampas accesibles para facilitar su utilización por las 
personas más mayores y con movilidad reducida.

Se implantarán sistemas de señal acústica, marcas en el suelo y 
demás medidas que favorezcan la independencia de las perso-
nas ciegas para recorrer la ciudad. 

Para fomentar el uso de la bicicleta se solventarán los problemas 
actuales debidos a la falta de recorridos específicos y diferencia-
dos a través de la creación de una red de carriles bici. Esta so-
lución pasará, en el centro urbano, por eliminar de ciertas calles 
al vehículo a motor para dejar espacio suficiente a los recorridos 
ciclistas y peatonales. Además, se creará un programa de sensi-
bilización y concienciación sobre los beneficios sociales e in-
dividuales del uso de la bicicleta para atraer a más personas a 

formar parte de la red ciclista de Montilla.

Todas estas medidas ayudarán a la reducción de emisiones pro-
venientes del sector de la movilidad. Para obtener datos en este 
sentido se crearán dos sistemas de medición: por un lado, se ge-
nerarán datos de la movilidad general, de Montilla, diferenciando 
el tipo de transporte público y la cantidad de personas usuarias; 
por otro lado, se crearán sistemas de medición para obtener los 
datos de las emisiones de los gases de efecto invernadero deriva-
dos de cada uno de los sectores implicados para poder implantar 
medidas basadas en datos reales. 

Se implementarán los criterios de reducción de emisiones en los 
planes de movilidad y estrategias que se lleven a cabo en el mar-
co de la Agenda Urbana.

Para mejorar la experiencia de uso del transporte público se hará 
un estudio sobre los recorridos de las personas en la ciudad 
para optimizarlos y tenerlos en cuenta a la hora de implantar nue-
vas dotaciones en el tejido urbano. Se implementarán medidas en 
el transporte urbano de autobuses para mejorar los itinerarios y 
las conexiones con los lugares de mayor afluencia teniendo en 
cuenta los horarios de mayor demanda hacia cada uno de ellos.

Se incrementará igualmente la flota de autobuses con vehículos 
de bajas emisiones y de menor tamaño, para hacer los recorridos 
más eficientes y permitir multiplicar el número de líneas y mejorar 
su frecuencia. 

El transporte público interurbano se optimizará y mejorará a tra-
vés de la realización de un estudio que recoja las necesidades de 
conexión de las personas de Montilla con el resto de los munici-
pios de la región de Córdoba.

Para la elaboración y seguimiento de todos estos proyectos en 
materia de movilidad se creará una mesa de participación per-
manente con los sectores implicados y las personas interesa-
das, asegurando que en todas las partes del proceso de desarro-
llo se cuente con sus aportaciones y opiniones.

DESCRIPCIÓN



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

10.1 Implantar sistemas de señal acústica, marcas en 
el suelo y demás medidas que favorezcan la inde-
pendencia de las personas ciegas en sus recorri-
dos por la ciudad.

10.2 Emprender la peatonalización de las calles nece-
sarias para garantizar una buena movilidad y la 
reducción del ruido en las zonas del núcleo cen-
tral.

10.3 Crear una mesa de comunicación entre los dife-
rentes agentes implicados en el desarrollo de la 
Ronda Norte para buscar soluciones a las proble-
máticas actuales implicando a las diferentes ad-
ministraciones en la solución de la misma.

10.4 Implementar los criterios de reducción de emisio-
nes en los planes de movilidad y estrategias que 
se lleven a cabo en el marco de la Agenda Urbana.

10.5 Creación de itinerarios accesibles desde las zonas 
laterales del núcleo hacia el casco urbano central.

10.6 Hacer un estudio sobre los recorridos de las per-
sonas en la ciudad.

10.7 Crear un estudio para mejorar con el transporte 
interurbano de los autobuses en relación con Cór-
doba y con los municipios cercanos con una mesa 
de participación específica.

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

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la con-
taminación.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero.

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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10.8 Crear una zona de aparcamiento disuasorio cer-
cana al centro que impida los recorridos residua-
les en búsqueda de aparcamiento.

10.9 Implementar medidas en relación con el transpor-
te urbano de los autobuses mejorando los itinera-
rios y las conexiones con los elementos de mayor 
afluencia.

10.10 Crear una red de carriles bici en las calles que se 
considere adecuado de manera estratégica.

10.11 Incrementar la flota de autobuses con autobuses 
de bajas emisiones y de menor tamaño dedicados 
al transporte público urbano.

10.12 Crear un programa sensibilización y conciencia-
ción sobre los beneficios sociales e individuales 
del uso de la bicicleta.

10.13 Incorporar sistemas de medición que nos permi-
tan obtener datos reales de la movilidad en Monti-
lla diferenciando por el tipo de transporte.

10.14 Crear una mesa participativa en materia de movi-
lidad urbana e interurbana.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la trans-
parencia y favorecer la gobernanza multinivel.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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11 Plan de medidas de  
ahorro energético y fomento  
de energías renovables

Implantación de un plan de medidas para  
alcanzar un mayor nivel de ahorro energético 
tanto en el sector público como en el privado, 
fomentando la implantación de energías  
renovables en ambos sectores.

Para continuar con la implantación de energías renova-
bles en Montilla y el ahorro energético se llevarán a cabo 
una serie de medidas tanto para el sector público como el 
privado.

En primer lugar, se impulsarán comunidades energéticas 
locales, integradas por organismos públicos y privados que 
puedan beneficiarse de la creación de energías renovables 
en red. Se tendrá especial atención a la inclusión de los edi-
ficios de viviendas de protección oficial y las viviendas en 
barrios más desfavorecidos.

Los edificios públicos de propiedad municipal se actuali-
zarán paulatinamente para instalar sistemas de energías 
renovables, medidas de ahorro energético y soluciones 
basadas en la naturaleza cuando se realicen obras nuevas 
o de transformación que así lo permitan.

Se creará, para complementar estas actuaciones, una ofi-
cina de información sobre sistemas de energías renova-
bles con proyectos demostrativos e información sobre las 
ayudas existentes para el sector privado para asegurar la 
transición en todos los sectores.

DESCRIPCIÓN
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11.1 Impulsar comunidades energéticas locales.

11.2 Dotar a los edificios públicos de sistemas de 
instalaciones sostenibles, medidas de eficiencia 
energética y soluciones basadas en la naturaleza.

11.3 Crear una oficina de información sobre sistemas 
de energías renovables.

11.4 Incorporar sistemas de medición total que nos 
permita obtener datos reales de las emisiones de 
los diferentes sectores implicados.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar ener-
gía.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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12 Programa de mejoras  
en las infraestructuras generales  
de Montilla

Implantación de mejoras en las infraestructuras 
generales de Montilla que pasarán por la  
conservación y el refuerzo de la infraestructura 
existente y la actualización y renovación de  
la red con ayuda de nuevas tecnologías.

Las infraestructuras de abastecimiento de agua de Mon-
tilla precisan de una actualización para mejorar sus con-
diciones y evitar pérdidas de suministro. La estructura de 
abastecimiento general es muy antigua y precisa de la re-
novación y sustitución de varios de sus elementos.

Se aprovechará esta renovación necesaria para incluir en 
el proyecto técnico sistemas de monitoreo implantados 
en la red para tomar medidas y permitir así realizar cálculos 
de consumo, detectar fugas por tramos y conseguir así el 
ahorro general.

El sistema de acuíferos local se protegerá a través de la 
creación de un plan que asegure su conservación y man-
tenimiento, poniéndolos en valor tanto como sistema de 
abastecimiento de agua como patrimonio natural de Mon-
tilla.

Por último, en materia de gestión de residuos, se creará un 
estudio sobre la situación de los contenedores en Montilla 
para asegurar su distribución eficiente y que se dota de los 
servicios necesarios a todas las personas, entendiendo la 
importancia de esto facilitar a las personas la incorpora-
ción del reciclaje a su vida diaria.

DESCRIPCIÓN
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12.1 Actualizar el sistema de abastecimiento de agua 
de Montilla, también para evitar las pérdidas en el 
suministro.

12.2 Crear un plan para reforzar, conservar y proteger 
el sistema de acuíferos.

12.3 Trabajar con sistemas tecnológicos de monitoreo 
a las infraestructuras de agua de Montilla.

12.4 Estudiar la situación de los contenedores en la 
actualidad para buscar mejorar la eficiencia y cer-
canía de estos a las personas.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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13 Plan para la adaptación  
y concienciación frente al  
cambio climático

Creación de un plan de medidas que ayuden  
a Montilla a enfrentarse a los efectos del  
cambio climático a través de la prevención y  
de la adaptación de todos los sectores en  
busca de un sistema más sostenible y una  
sociedad más concienciada.

Las medidas a implementar en este plan pasan por los dos 
ejes de adaptación y concienciación frente al cambio cli-
mático.

En el primero, como medida de adaptación, se creará un 
plan de emergencia ante las olas de calor, para prevenir 
las problemáticas derivadas de ella y tener herramientas 
para contrarrestarlas cuando se produzcan.

Se creará también un plan de sensibilización en economía 
circular, a través de la creación de talleres y espacios para 
compartir conocimiento sobre reutilización de materiales 
industriales y agrícolas como materiales para la creación 
de nuevos productos y equipamientos.

Igualmente buscando la concienciación de la sociedad de 
Montilla sobre el reciclaje. Se emprenderá un programa 
con formación accesible a todas las personas, en donde se 
explicará, no solo la importancia de reciclar para combatir 
al cambio climático sino la manera correcta de reciclar.

Por último, para mejorar la calidad de la alimentación de 
las personas de Montilla y dotar de conocimiento a las mis-
mas, se llevará a cabo un plan de mejora de la alimenta-
ción con elementos de formación y concienciación.

DESCRIPCIÓN
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13.1 Diseñar un plan de emergencia ante olas de calor.

13.2 Crear un plan de sensibilización en economía cir-
cular.

13.3 Crear un programa de concienciación sobre la im-
portancia del reciclaje y la manera de hacerlo de 
forma de correcta, accesible a todas las personas.

13.4 Plan de mejora de la alimentación fomentando 
la alimentación de proximidad con elementos de 
formación y concienciación en este ámbito.

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

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de em-
pleo y la dinamización y diversificación de la actividad 
económica.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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14 Plan integral de estimulación de  
la vida independiente e integración en  
la vida urbana de las personas mayores

Programa de medidas para la estimulación de 
la independencia de las personas mayores en 
todos los ámbitos de su vida, mejorando sus 
condiciones de adaptación tanto en el espacio 
público como en el privado.

Este plan integral busca generar las condiciones urbanas 
necesarias para asegurar la integración en la vida ciuda-
dana de las personas mayores y estimular su vida indepen-
diente. Las medidas tocan ámbitos diversos.

Por un lado, la creación de nuevos espacios de relación 
para las personas mayores, y la adaptación de los exis-
tentes, para que puedan albergar eventos orientados a la 
convivencia y a la independencia de este grupo poblacional, 
teniendo en cuenta la importancia de las relaciones perso-
nales para combatir la soledad no deseada.

Siguiendo esta línea, se dará refuerzo a los programas de 
actividades que ya tienen lugar en Montilla, para crear unas 
nuevas actividades orientadas a personas jóvenes, otras a 
personas mayores y otras tantas a actividades de las que 
todas las generaciones puedan disfrutar.

Por último, las personas de avanzada edad, que encuen-
tran muchas dificultades a la hora de relacionarse con las 

nuevas tecnologías, contarán con unas campañas de al-
fabetización digital con puntos de ayuda e información a 
las personas que lo necesiten en materia de administración 
electrónica y gestiones digitales en el ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN
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14.1 Crear nuevos espacios de relación para las perso-
nas mayores.

14.2 Complementar los ciclos de ocio existentes en 
la ciudad con actividades orientadas a personas 
jóvenes, otras orientadas a personas mayores y 
otras pensadas para el disfrute de todas las ge-
neraciones. 

14.3 Emprender unas campañas de alfabetización di-
gital de las personas mayores.

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

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

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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15 Programa de medidas  
para avanzar en materia  
de igualdad

Programa de medidas a implementar en todos 
los sectores de la población para avanzar hacia 
la igualdad a través de la mejora de las  
condiciones de las personas más vulnerables, 
facilitando su inclusión y mejorando su calidad 
de vida.

Alcanzar la igualdad es un objetivo complejo e intersec-
cional, imposible de abarcar desde una única perspectiva. 
Para esto, el ayuntamiento de Montilla aportará las accio-
nes que están en su mano para mejorar las condiciones 
de las personas vulnerables y avanzar hacia ese objetivo 
común que es la igualdad. 

Las personas que precisan de citas con las trabajadoras y 
los trabajadores sociales verán facilitadas estas gestiones 
permitiendo que se pida la cita previa para los mismos a 
través de la aplicación digital del ayuntamiento, asignan-
do ya a cada barrio la trabajadora o trabajador correspon-
diente.

En los patios de los colegios, donde normalmente la mayo-
ría de los juegos se ven supeditados a los juegos de pelota 
que demandan mayor espacio físico, se plantea una dis-
tribución más equilibrada de juegos, para que todas las 
personas puedan jugar en un espacio similar y validar así 
los diferentes gustos. En este proceso y en otros relacio-
nados con los colegios y las madres y padres, será de mu-
cha utilidad la creación de una mesa de gobernanza con la 
comunidad educativa de Montilla, que permitirá abrir los 
procesos a la ciudadanía y fomentar su implicación en los 
mismos.

En relación con el punto anterior, se fomentará la creación 
de un sistema de cuidado colaborativo, que permita a las 

madres y padres cuidar en comunidad y compartir con 
otras familias las tareas de crianza, repartiéndoselas a lo 
largo de la semana. 

Se creará, también en el entorno de los centros educati-
vos, un programa formativo de educación a la ciudadanía, 
donde se tratarán temas como el acoso y las herramien-
tas para combatirlo, además de temáticas más concretas 
como la lucha contra la gordofobia, el racismo, el respecto 
por el colectivo lgtbiq+, el respecto a la identidad/orienta-
ción sexual de los demás, la responsabilidad afectiva, la 
educación sexual, la prevención del consumo de drogas y 
adicciones, etc.

En el entorno urbano, buscando adaptar la ciudad a los 
niños y niñas, para que la sientan propia desde jóvenes y 
puedan participar de la vida colectiva de la ciudad, se plan-
tea realizar un estudio para conocer las zonas seguras y 
atractivas para juego infantil y los recorridos al colegio.

Por último, es necesario realizar un estudio sobre la sa-
lud mental de las personas y, en concreto, de los colectivos 
más vulnerables y afectados. Se tratará con esto de imple-
mentar medidas como el refuerzo del sistema de salud 
mental pública si fuese necesario o emprender campañas 
para la detección temprana en los colegios, dotando de 
formación al profesorado.

DESCRIPCIÓN
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15.1 Añadir a los procesos de digitalización la cita pre-
via de trabajadores y trabajadoras sociales por 
cada uno de los barrios.

15.2 Crear una red de patios de colegios coeducativos 
que aseguren la igualdad de género en la infancia.

15.3 Crear un estudio de Montilla con la perspectiva 
de la infancia que nos permita identificar de rutas 
seguras y zonas de juego seguras y atractivas. 

15.4 Crear un estudio de la situación de la sociedad de 
Montilla en cuestión de salud mental.

15.5 Crear un programa de educación a la ciudadanía y 
concienciación sobre el acoso y la discriminación 
en los colegios.

15.6 Fomentar la creación de un sistema de cuidado 
colaborativo en el entorno de las comunidades 
educativas de los colegios.

15.7 Crear mesas de gobernanza con la comunidad 
educativa de Montilla.

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 capacidad.

10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparen-
cia y favorecer la gobernanza multinivel.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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16 Plan de adaptación de  
los medios municipales,  
tanto físicos como personales

Plan de acciones a desarrollar en materia  
digital para la adaptación de la web municipal  
a las necesidades actuales, optimizando  
procesos, facilitando los trámites digitales  
y haciendo más accesibles los datos de los  
que dispone el ayuntamiento.

Para adaptar los procesos municipales y la propia web a las 
nuevas realidades sociales y necesidades de digitalización, 
se incorporarán a la web municipal y a la gestión telemá-
tica todos los trámites que se puedan realizar en la sede 
municipal. 

Además, en relación con todo el proceso de la Agenda Ur-
bana, y para hacer los datos accesibles a todas las perso-
nas, se creará un visor web de la Agenda Urbana, en donde 
aparecerán todos los indicadores para que cualquiera pue-
da ver la evolución de los mismos a lo largo de los años y 
los diferentes proyectos y medidas que se llevarán a cabo.

DESCRIPCIÓN
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16.1 Adaptar todos los trámites que pueda hacer una 
persona habitante en Montilla para permitir su 
tramitación online.

16.2 Crear un visor web de agenda urbana con los da-
tos accesibles para todas las personas.

16.3 Desarrollar un plan de formación en materias re-
lacionadas con la Agenda Urbana, desarrollo ur-
bano y financiación comunitaria para el desarrollo 
urbano.

16.4 Dotar de continuidad a la Tribuna Montilla como 
punto de encuentro y debate sobre la ciudad. 

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

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparen-
cia y favorecer la gobernanza multinivel.

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la finan-
ciación.

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de forma-
ción y sensibilización en materia urbana, así como de 
intercambio y difusión del conocimiento.

Objetivo específico de la AUE  
que contribuye de manera principal

ACCIONES A  
IMPLEMENTAR
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1. Título de la línea de actuación en la que se enmarca.

2. Título de la acción.

3. Descripción de la acción.

4. Origen: En este apartado se indica de donde proviene la acción.  
 Puede surgir de la propuesta técnica o de la participación.

5. Carácter: Se marca según la Agenda Urbana Española, que marca   
 cinco clasificaciones:

 a. Normativo 
 b. Planificación 
 c. Gobernanza 
 d. Financiación 
 e. Formación, difusión e intercambio de conocimientos.

6. Plazo, diferenciando tres horquillas temporales: 

 a. Corto plazo: Con implementación en un tiempo menor a 2 años. 
 b. Medio plazo: Con implementación en un tiempo menor a 5 años. 
 c. Largo plazo: Con implementación en un tiempo superior a 5 años.

7. Presupuesto:  
 estimación presupuestaria del presupuesto con tres horquillas:

 a. Coste menor a 15.000€ 
 b. Coste entre 15.000€ y 50.000€ 
 c. Coste entre 50.000€ y 200.000€ 
 d. Coste entre 200.000€ y 1.000.000€ 
 e. Coste entre 1.000.000€ y 3.000.000€

8. Agentes implicados: aquí se indican los diferentes agentes que  
 deben intervenir en el proceso de desarrollo de la acción, desde el  
 momento de diseño inicial hasta el momento de su implementación.

9. Objetivo estratégico y objetivo específico de la Agenda Urbana  
 Española en los que se enmarca la acción de manera principal.

10. Línea de actuación de la Agenda Urbana Española a la que contribuye  
 de manera principal y líneas de actuación a las que contribuye de  
 manera transversal.

11. Indicadores de la Agenda Urbana a los que contribuye cada una de  
 las acciones.

EL CONTENIDO DE LAS FICHAS DE LAS ACCIONES SE  
ESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE MANERA:
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 1

Descripción

PLAN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS, 
ADAPTADOS Y EFICIENTES

Acción 1.1 Adaptar los espacios públicos de barrio existentes para crear una red de espacios públicos 
complementarios entre ellos.

Creación de una red de espacios públicos con carácter y de pequeño tamaño vinculados a 
los barrios adaptando las actuales plazas y parques buscando dinamizar las calles y crear 
una interconexión entre barrios a través de usos complementarios. Estos espacios públicos 
tendrán usos diversos como skateparks, pistas de baloncesto, espacios para charlar, zonas 
de merenderos, zonas de juegos de mesa, zonas de deporte individual al aire libre, etc. 

Para llevar a cabo esta acción se empezará por:

Localizar las plazas o parques de barrio que ahora mismo se encuentren en una situación 
de uso genérico o sin interés en cada uno de los barrios de Montilla, con especial atención 
a los barrios más desfavorecidos y con peores condiciones de espacio público.

Crear un programa de usos complementarios para las plazas en colaboración con la ciuda-
danía y los sectores más dependientes de estos espacios públicos como son las personas 
mayores y las más jóvenes.

Emprender la rehabilitación de las plazas de una en una y contando, en el momento de 
diseño, con la ciudadanía como agente propositivo y de valoración de las propuestas.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 1.000.000€ y 3.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL

TRANSVERSAL EJE 2

EJE 6

• Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y equilibrado, cuanti-
tativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad para su localización, 
con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de convivencia. Estudiar la 
posibilidad de combinar usos dotacionales diferentes en un solo equipamiento en tiempos 
diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad.

• No generalizar los equipamientos y su absoluta identidad en todos los barrios. Es preci-
so graduar los realmente necesarios en cada uno de ellos para evitar costes económicos y 
medioambientales insostenibles.

• Impulsar el espacio público como eje vertebrador de la ciudad con entornos propicios para 
garantizar una vida saludable a todos los sectores de la población.

• Promover una ciudad compleja y de proximidad, basada en barrios bien equipados y segu-
ros, bien conectados con la ciudad y el territorio.

• Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como elementos de cohe-
sión social. Convertir las calles en plazas, no sólo como espacios de disfrute y convivencia 
comunes, sino también como espacios públicos inclusivos. Garantizar la accesibilidad uni-
versal a los mismos.

• Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales, frecuentados principalmente por 
ancianos, mujeres y niños, garantizando una adecuada accesibilidad, iluminación y seguri-
dad.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y  
revitalizar la ciudad existente.

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.

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y 
la dotación de servicios básicos.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 1

Descripción

PLAN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS, 
ADAPTADOS Y EFICIENTES

Acción 1.2 Crear un programa para la adquisición de espacios para uso público (también edificios) en 
la almendra central.

Aprovechando la red de solares y edificios vacíos de la almendra central, adquirir estos luga-
res para uso público, evitando la descentralización de los servicios ante la posibilidad crecien-
te de la pérdida de atractivo del centro urbano. 

Se hará incidencia en el esponjamiento del casco urbano allí donde sea posible, buscando 
dotar de servicios a las zonas más colmatadas de Montilla, teniendo en cuenta la relevancia 
que tienen los solares sin edificar para la implantación de espacios públicos abiertos y apro-
vechando las oportunidades también de las edificaciones existentes para la implantación de 
otros servicios públicos.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán una serie de pasos:

Se localizarán los puntos de la ciudad que precisan de mayor esponjamiento o que ca-
recen de los servicios básicos en la actualidad, delimitando un área en la que se podrían 
ubicar estos servicios.

Buscar en esta área delimitada lugares de oportunidad que dependerán de los usos a los 
que se deban dedicar, diferenciando entre solares vacíos para lugares de esparcimiento y 
ocio al aire libre, y edificios consolidados para la implantación de equipamientos públicos 
cerrados, aprovechando entonces las edificaciones existentes para fomentar la regenera-
ción urbana.

Por último, se emprenderán las obras necesarias para la consolidación y transformación 
de estos espacios.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación y planificación Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 1.000.000€ y 3.000.000€ Ayuntamiento
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Reurbanizar zonas industriales abandonadas y reedificar y reutilizar terrenos y edificios va-
cantes e infrautilizados, incluida la identificación, con mapas, de los inmuebles infrautilizados.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y  
revitalizar la ciudad existente.

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.

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y 
la dotación de  servicios básicos.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 1

Descripción

PLAN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS, 
ADAPTADOS Y EFICIENTES

Acción 1.3 Crear unos espacios públicos polivalentes que permitan la diversidad de usos temporales 
e informales en ellos.

Adaptación de los espacios públicos de mayor tamaño, vinculados a usos masivos por parte 
de toda la ciudadanía de Montilla, para su reconversión en lugares polivalentes que permitan 
la diversidad de usos temporales e informales.

Para la ejecución de esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se localizarán primero estos espacios públicos de gran relevancia y tamaño en el área 
urbana de Montilla.

Se estudiarán los usos que se están dando en la situación actual y se valorará el mantener-
los en la nueva configuración para evitar expulsar a personas usuarias.

Además, se iniciará el debate sobre la necesidad o no de un nuevo recinto ferial que pueda 
albergar usos las diferentes ferias y eventos de Montilla, que tenga un carácter permanen-
te pero que asegure la capacidad de generar usos de manera continuada a lo largo del año, 
confirmando su carácter polivalente.

Se llevarán a cabo modificaciones del espacio público con elementos polivalentes y que 
no configuren un único uso rígido, sino que permitan la variabilidad temporal del espacio 
y sus usos, asegurando el mantenimiento de los usos multitudinarios que se desarrollen 
en estos lugares pero incrementando la oferta de usos cuando no se dan estos eventos. 
Para estas modificaciones se podrían valorar las acciones de intervención tipo ‘parklet’, 
con elementos económicos de mobiliario urbano removible.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL

TRANSVERSAL EJE 2

• Incentivar las actividades que favorecen la diversidad de usos y reservar espacio suficiente 
para actividades económicas y productivas. 

• Fomentar la diversidad, la calidad y la versatilidad de los espacios públicos, dotarlos de un 
mobiliario adecuado y polivalente, convenientemente revisado y mejorar su estética, conser-
vación y belleza. Atender al paisaje urbano.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y  
revitalizar la ciudad existente.

2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora y readecuación de los usos, para favo-
recer la proximidad y la diversidad de usos en la ciudad.

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 1

Descripción

PLAN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS, 
ADAPTADOS Y EFICIENTES

Acción 1.4 Reformar la plaza de la Rosa para implantar espacios de sombra y zonas de descanso y 
dotarla de nuevos usos.

Reformar la Plaza de la Rosa con un diseño abierto que permita la realización de actividades 
multitudinarias de manera ocasional mientras se la dota de nuevos usos de carácter tempo-
ral y zonas de sombra, ampliando así su oferta como espacio público y llamando a su utiliza-
ción por parte de la ciudadanía tanto para eventos masivos como en el día a día.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se llevará a cabo un estudio de los usos temporales y permanentes de la plaza, para bus-
car su mantenimiento con la nueva configuración.

Se diseñará una configuración del espacio público que permita la convivencia de usos 
cotidianos y eventos masivos puntuales. Este proceso de diseño se llevará a cabo con la 
ciudadanía para que aporten propuestas y valoren las soluciones.

Las modificaciones se podrían llevar a cabo con intervenciones tipo ‘parklet’, con elemen-
tos económicos de mobiliario urbano removible.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

De 200.000€ a 1.000.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y sector hostelero
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Asegurar el mayor confort posible del espacio público a través del control del ruido, de la 
contaminación del aire y de la lumínica y de las condiciones térmicas, haciéndolo atractivo y 
saludable.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y  
revitalizar la ciudad existente.

2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a cabo actuaciones para la re ducción 
del ruido y mejorar el confort acústico.

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 1

Descripción

PLAN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS, 
ADAPTADOS Y EFICIENTES

Acción 1.5 Crear espacios de sombra en los espacios públicos urbanos para disminuir los efectos de 
las olas de calor.

Los espacios públicos existentes que requieran de su modificación y los proyectos de crea-
ción de nuevos espacios públicos se diseñarán contando con la incorporación de elementos 
de sombra y descanso para disminuir los efectos de las olas de calor y de la isla de calor 
urbana.

Esta acción se llevará a cabo siguiendo los siguientes pasos:

Se localizarán los espacios públicos con déficit de zonas de sombra como plazas y par-
ques.

Una vez localizados se llevará a cabo la priorización de los mismos valorando los usos 
llevados acabo en ellos y la importancia de la sombra para la realización de ellos.

Finalmente, se contratarán los proyectos técnicos de ejecución de implantación de arbola-
do teniendo en cuenta las condiciones de bajo consumo de agua, aportación de sombra y 
priorización de especies autóctonas.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Reducir la isla de calor de las actuales ciudades, actuando sobre los factores que influyen 
en el comportamiento climático del entorno urbano. Para ello podría ser útil promover la per-
meabilización y vegetación de los espacios públicos, incorporar en las herramientas de plani-
ficación y gestión urbana el mapeado del clima urbano.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
3. Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o prevención de riesgos naturales, 
incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones.

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y 
avanzar en su prevención.
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Acción 1.6 Incorporar soluciones basadas en la naturaleza para el diseño de espacios públicos y edi-
ficios.

En el diseño de los espacios y edificios públicos se incorporarán soluciones basadas en la 
naturaleza adaptándolos para disminuir los efectos de las olas de calor y de la isla de calor 
urbana a través de la implantación de nuevas masas verdes y azules que actúen como disi-
padoras de calor. 

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se creará un catálogo técnico de posibles soluciones basadas en la naturaleza para, tanto 
edificios como espacios públicos.

Se requerirá en estos proyectos la incorporación de un apartado en el que se valore la 
inclusión de soluciones del catálogo técnico o externas al mismo.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología (rugosidad urbana, cañón urbano, visibi-
lidad del cielo, etc.), la presencia de vegetación, o el albedo de los materiales de las superficies 
urbana para minimizar el impacto de las olas de calor, que ven incrementados sus efectos 
por la denominada “isla de calor urbana”. Aplicar criterios bioclimáticos en el diseño de los 
espacios abiertos. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
3. Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora o creación de zonas verdes y/o espa-
cios abiertos basados en modelos autóctonos y criterios bioclimáticos.

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
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Acción 1.7 Crear sistemas de abastecimiento eléctrico con energías renovables que consiga el autoa-
bastecimiento eléctrico de los espacios públicos.

En las modificaciones y creaciones de nuevos espacios públicos se crearán sistemas de 
autoabastecimiento eléctricos con energías renovables para asegurar una gestión sostenible 
de los recursos y disponer de una red de espacios públicos eficientes energéticamente que 
permitan ahorrar energía a todo el municipio. Esto servirá de ejemplo a posteriores actuacio-
nes dentro y fuera de Montilla, tanto en el espacio público como en el privado.

Esta acción de ejecutará con dos vertientes:

En los proyectos de intervención y creación de espacio público se incorporará como un 
requisito a los proyectos técnicos garantizar el consumo energético cero.

En los espacios públicos en los que no se lleve a cabo una intervención de modificación 
integral se creará una propuesta específica de mejora de las condiciones energéticas y 
de consumo, implantando nuevos sistemas lumínicos, reduciendo lo máximo posible la 
demanda energética de los mismos.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales, mobiliario urbano, aparcamientos en 
superficie, etc., y la incentivación del autoconsumo en las cubiertas de edificios privados a 
través de medidas fiscales en el ámbito local (licencias de obra, IBI, etc.)

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.1.2. Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios públicos.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

TRANSVERSAL EJE 2
• Potenciar el uso del espacio público para la generación de energías renovables, establecien-
do recomendaciones, o incluso obligaciones en función de la superficie, para conseguir dicho 
objetivo (ejemplo: cubrición con placas fotovoltaicas de los espacios destinados a aparca-
mientos de vehículos en superficie en suelo urbano).
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Acción 1.8 Crear sistemas de almacenamiento de agua en los espacios públicos para su posterior uso 
en los mismos asegurando el autoabastecimiento.

La implementación de sistemas pasivos y eficientes de la gestión del agua de lluvia se pue-
den llevar a cabo en el diseño de los nuevos espacios públicos y en los proyectos de redefini-
ción de los existentes para conseguir aprovechar estas superficies como zonas de infiltración 
en momentos de desborde de las redes actuales y como lugares de retención de agua que 
puedan servir para asegurar la autosuficiencia de estas plazas y parques. Este modelo servirá 
de ejemplo para posteriores actuaciones dentro y fuera de Montilla.

Esta acción de ejecutará con dos vertientes:

En los proyectos de intervención y creación de espacio público se incorporará como un 
requisito a los proyectos técnicos la implantación de soluciones de retención de agua de 
lluvia y reaprovechamiento para regadío y suelos permeables en los proyectos que requie-
ran de una repavimentación.

En los espacios públicos en los que no se lleve a cabo una intervención de modificación 
integral se creará una propuesta específica de mejora de las condiciones de almacena-
miento y reaprovechamiento del agua de lluvia, reduciendo lo máximo posible la demanda 
de agua de los mismos y aprovechando las implantaciones de arbolado para incluir estos 
sistemas de retención bajo los pozos de plantación de la vegetación.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, fomentar el empleo de pavi-
mentos permeables e incluir diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua mediante 
los sistemas eficientes de riego.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4 2 2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.
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Acción 1.9 Implementar un sistema de mejora de las condiciones del espacio público en los barrios 
más desfavorecidos.

En la creación de nuevos espacios públicos y la redefinición de los existentes se tendrá espe-
cial atención en la revitalización y dotación de nuevos usos de los espacios públicos de los 
barrios más desfavorecidos.

A la hora de ejecutar esta acción se realizará en dos vertientes:

Por un lado, en la implantación de esta línea de actuación se llevará a cabo un estudio pre-
vio de las necesidades de cada uno de los barrios y de la situación en la que se encuentran, 
para priorizar los barrios más desfavorecidos ya que, en estos lugares, el uso del espacio 
público es mayor y su regeneración cobra una gran relevancia en la vida de estas personas.

Por otro lado, en los espacios públicos de barrio que no requieran de una reconfiguración 
y que, por tanto, no entren dentro de la acción 1.1 de esta línea, se llevará a cabo la renova-
ción de los espacios que así lo necesiten en cuanto a mobiliario, infraestructuras y zonas 
verdes.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas, asociaciones de servicios sociales.



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Identificar aquellos barrios o entornos urbanos que presenten un mayor grado de vulnera-
bilidad social, económica y ambiental como áreas de actuación preferente para favorecer la 
equidad en el desarrollo urbano y luchar contra las bolsas de pobreza, la exclusión social y 
la desigualdad. Los Observatorios de Barrios Vulnerables son herramientas útiles a dichos 
efectos.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

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

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
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Acción 1.10 Crear un programa de actividades repartidas en los diferentes espacios públicos de cada 
barrio para conseguir la relación de los barrios y sus habitantes entre ellos y con su espa-
cio público.

La creación de los nuevos espacios públicos, en red con los ya existentes permitirá la dina-
mización del espacio público de Montilla. Para conseguir este objetivo se implantarán ciclos 
de actividades diversos que permitan la integración de todo tipo de personas y el aumento de 
la oferta cultural y de ocio en Montilla, especialmente necesaria para las personas jóvenes.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se realizará un programa anual de los eventos que se realizan a día de hoy en Montilla.

Se buscará la ubicación de estos eventos, que ya se dan en la actualidad, en las diferentes 
plazas de barrio que permitan cada uno de los distintos eventos, evitando centralizarlos 
todos en un único punto.

Los nuevos eventos que se incorporen se realizarán en relación directa con las asocia-
ciones de vecindad de cada barrio para asegurar el compromiso e interés del entorno 
cercano.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas.



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Buscar el reequilibrio interno de las ciudades con una gestión adecuada del territorio y de las 
personas. Los distritos pueden ser un espacio físico adecuado para poner en marcha iniciati-
vas integradas de reequilibrio territorial y social.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciu-
dadanía activa y el empoderamiento?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.
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Acción 2.1 Crear mesas propositivas cuando se creen o modifiquen los espacios públicos en las que 
intervengan de manera activa los grupos existentes en Montilla en materia de accesibili-
dad.

El urbanismo participativo basa la mejora de los barrios y sus espacios en la colaboración 
entre la ciudadanía y las autoridades políticas. Las transformaciones que se lleven a cabo, por 
lo tanto, en Montilla, partirán de procesos participativos propositivos, en los que las personas 
participantes puedan, no solo dar su opinión sobre un diseño previamente realizado, sino 
intervenir en las decisiones iniciales que darán lugar al diseño definitivo.

Para la creación de este urbanismo participativo, en el cual se necesita de una cierta masa 
crítica, se crearán mesas propositivas abiertas a toda la ciudadanía e integradas a su vez por 
agentes con mayor vinculación a los espacios considerados, como especialistas y personas 
usuarias en materia de accesibilidad, que puedan proponer ideas sobre los espacios que los 
hagan más inclusivos.

Para llevar a cabo esta acción se llevará a cabo la creación de la mesa de participación a 
través de la inclusión directa de los grupos, asociaciones y personas de gran relevancia en el 
ámbito urbano y en los diferentes y, a continuación, se abrirá a la población en general para 
que puedan participar las personas interesadas.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las personas con 
discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal a espacios y 
equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los problemas y programe actuaciones para 
garantizar la accesibilidad universal y la reducción del ruido?

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.
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Acción 2.2 Incorporar la tecnología en la gestión de lo público basada en los datos para que los servi-
cios ofrecidos sean más eficientes e interactivos.

La tecnología es un agente fundamental en la gestión de lo público. Nos permitirá obtener 
datos que resulten en patrones de movimiento, conducta y uso de los espacios públicos para 
después poder implementar soluciones basadas en ellos. Esto crea una ciudad más amable 
y adaptada a la vida de las personas que la habitan.

Para implementar esta medida será necesaria la incorporación en los espacios y servicios 
públicos de distintos terminales de monitoreo e información, que permitan recoger datos e 
informar de los mismos a la población en los casos que sea necesario.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se realizará un diagnóstico de los datos que interesa obtener, teniendo como referencia los 
Indicadores de seguimiento de la Agenda Urbana y buscando las tecnologías necesarias 
para la obtención de los mismos.

A continuación, se realizará el mapeo de todos ellos en la ciudad para localizarlos en los 
puntos necesarios y representativos.

Por último, se recogerán los datos y se pondrán a disposición de la ciudadanía a través e 
plataformas de datos abiertas como el visor web de la Agenda Urbana.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento.



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Impulsar la digitalización de las ciudades y de los servicios urbanos mediante modelos efi-
cientes y sostenibles basados en plataformas digitales de gestión inteligente

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
9. Liderar y fomentar la innovación 
digital

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

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las 
ciudades inteligentes (Smart cities).
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Acción 2.3 Crear un LAB de participación en Montilla a base de herramientas de participación colecti-
va con un canal específico para gente joven.

Se creará un laboratorio ciudadano de participación a base de herramientas de participación 
colectiva (digital por ejemplo, incentivando la participación a través de la app municipal), para 
fomentar la participación ciudadana y sentar las bases de la misma de cara a futuros progra-
mas y planes municipales, creando una red de personas interesadas y proactivas. 

Se creará un canal específico para gente joven para que puedan participar desde temprana 
edad en el diseño de la ciudad en la que viven y fomentar así que se asienten y emprendan 
proyectos de vida en Montilla.

Este laboratorio de participación ciudadana busca la experimentación en este ámbito y la 
generación de diversidad de acciones y propuestas para mejorar la participación en Montilla, 
buscando encontrar la diversidad de perfiles y evitar la repetición de personas y grupos de 
trabajo que puedan verse frustradas y agotadas.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por 
parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La accesibilidad a la infor-
mación es clave para lograr dicha participación.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciu-
dadanía activa y el empoderamiento?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.
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Acción 2.4 Diseñar un plan de implementación de urbanismo participativo a aplicar en las nuevas 
obras de transformación que se lleven a cabo en la ciudad.

Para la creación del modelo de participación se creará un plan de implementación del urba-
nismo participativo que marque las acciones a realizar en las obras de transformación que se 
lleven a cabo en la ciudad, asegurando que estos procesos no prescinden de la participación 
ciudadana, partiendo del diseño de este plan de implementación, que deberá contar igual-
mente con la participación de la ciudadanía en general y de los grupos más vulnerables en 
particular para su diseño y definición.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proce-
so y más allá de los trámites obligatorios de información al público y alegaciones. Es preciso 
buscar la corresponsabilidad en la adopción de las decisiones, fomentar el trabajo en red y la 
permanente innovación social.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciu-
dadanía activa y el empoderamiento?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.

TRANSVERSAL EJE 2

EJE 10

• Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la implicación, 
desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos procesos de trans-
formación urbana.

• Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al pro-
cedimiento formal de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana.
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
 LA VIVIENDA EN MONTILLA

Acción 3.1 Apoyar con sistemas de información sobre ayudas existentes en la actualidad para la re-
habilitación privada de las viviendas en materia de accesibilidad y eficiencia energética.

Se creará un servicio de apoyo a las personas propietarias de viviendas para dotarlas de infor-
mación sobre las ayudas existentes en materia de rehabilitación con especial atención en la 
regeneración de las zonas del núcleo central, en donde se encuentran cada vez más viviendas 
en mal estado de conservación y deshabitadas, y de los barrios más desfavorecidos.

Para la creación de este sistema de información se deberá contar con el apoyo de los distin-
tos agentes de financiación que, en cada momento, generen las distintas líneas de ayuda y 
con los distintos colegios profesionales que puedan prestar apoyo en la creación de manua-
les o sesiones de información sobre las distintas ayudas. 

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio  
de conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€
Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Colegios profesionales relacionados con 
la materia.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las 
medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y simplificación de los trámites admi-
nistrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.   

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 

2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación.

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.

TRANSVERSAL EJE 8

EJE 10

• Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la eficiencia energética de 
las viviendas. 

• Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la ciudadanía que sea previo al pro-
cedimiento formal de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
como forma de asegurar una verdadera participación ciudadana.
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
 LA VIVIENDA EN MONTILLA

Acción 3.2 Planificar la compra de viviendas vacías y en mal estado por parte de la empresa municipal 
ATRIUM ULIA.

Para aumentar la capacidad de vivienda pública de Montilla se plantea un plan a largo plazo 
de compra y rehabilitación de las viviendas vacías y en mal estado (especialmente de las 
zonas más afectadas en este sentido, como el centro del casco urbano en el entorno de la 
calle Corredera).

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se estudiará la situación de la vivienda por cada barrio de Montilla para 
marcar un orden de prioridad en las acciones de compra y rehabilitación. Este estudio 
deberá tener en cuenta indicadores como el precio del alquiler, la densidad de población, el 
número de viviendas vacías, la pirámide poblacional de cada una de las zonas, etc.

A continuación, se realizará la búsqueda de inmuebles vacíos y en mal estado en cada 
uno de los barrios, creando una lista de priorización en función de variables como edad 
de la edificación, tiempo que lleve en desuso/abandono, complejidad de la adquisición, 
situación, etc.

Por último, se procederá a la compra de los mismos por orden de prioridad y a su posterior 
rehabilitación para la puesta a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler social, 
incluyendo estos inmuebles en el programa de alquiler de la acción 3.3 del presente docu-
mento.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 1.000.000 y 3.000.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la ordenación territorial y urbanística 
esté al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
Para ello es preciso fomentar el uso efectivo de las viviendas que estén vacías en aquellas 
zonas en las que exista una demanda real y acreditada así como, en su caso, utilizar las me-
didas, tanto de fomento como incluso coercitivas, que sean precisas, para garantizar que se 
cumple la función social de la propiedad y el destino prioritario de las viviendas al uso residen-
cial previsto por el planeamiento urbanístico.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
8. Garantizar el acceso a la 
vivienda

8.1.2. Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los planes locales de vivienda. 

8.1.3. Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible.

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

TRANSVERSAL EJE 8
• Impulsar la generación de viviendas dotacionales públicas o de viviendas sociales en las que 
esté garantizada la titularidad pública de forma indefinida. 

• Potenciar la vivienda social, no sólo a partir de nuevas promociones, sino mediante la acti-
vación e incorporación al mercado de viviendas desocupadas, promoviendo la rehabilitación 
del parque de vivienda. Esta vivienda debería tener como beneficiarios prioritarios a todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de emergencia humanitaria o de exclusión 
social severa.
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Acción 3.3 Crear un programa de alquiler social que mejore el acceso a la vivienda por parte de las 
personas jóvenes, las personas en riesgo de exclusión social, las personas con discapaci-
dad, las personas que se instalen en Montilla desde otros municipios, etc.

Las viviendas en propiedad de la empresa municipal de vivienda pública se pondrán, en régi-
men de alquiler, a disposición de los colectivos más vulnerables: personas jóvenes, personas 
con discapacidad que se han visto obligadas a dejar su residencia habitual, personas en ries-
go de exclusión social, etc. 

Se creará una segunda línea de ayudas al alquiler de viviendas privadas, aportando una ayuda 
mensual a las personas y núcleos familiares que así lo necesiten y para los que no se dispon-
ga todavía de viviendas propiedad de la empresa municipal de vivienda.

Además, como medida para atraer nueva población a Montilla, estas viviendas podrían ceder-
se, igualmente en régimen de alquiler, a las personas que pretendan crear un proyecto de vida 
en Montilla a través de la implantación de un nuevo negocio o el inicio de un nuevo contrato 
de trabajo en Montilla. 

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se realizará un diagnóstico de la demanda de alquiler social existente en 
Montilla, para diferenciar por edades, género, nacionalidad, etc. Esto permitirá realizar po-
líticas enfocadas a las necesidades específicas de la ciudad.

Con los datos del diagnóstico previo se llevará a cabo la convocatoria de ayudas principal, 
priorizando a los grupos con mayores necesidades de vivienda.

Se continuará, una vez los grupos de mayor necesidad se encuentren ya en una buena si-
tuación, con la apertura de las convocatorias de ayudas a personas que inicien una nueva 
actividad laboral en Montilla. Esto busca llamar a las personas, tanto de Montilla como de 
otros municipios, a emprender e iniciar actividades laborales en Montilla.

Se estudiará la posibilidad de creación de una oficina de colaboración y enlace entre per-
sonas propietarias y personas en búsqueda de vivienda de alquiler, con mapas de precios, 
características, zonas, etc.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Normativo y financiación. Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

De 200.000€ a 1.000.000€ Ayuntamiento y Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles, que 
permitan atender, especialmente, las necesidades de las personas más vulnerables mediante 
el alquiler. En concreto, disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender las 
situaciones de mayor vulnerabilidad social. Entre éstas últimas, también las de las personas 
a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente, evento de salud, envejecimiento, 
etc.), que, por esa razón, ya no pueden permanecer en la vivienda en la que residían.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
8. Garantizar el acceso a la 
vivienda

8.2.1.¿Se dispone de un Plan de Ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por parte de los hogares y colectivos más 
vulnerables, con una particular atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio?

8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes públicos de vivienda.

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

TRANSVERSAL EJE 8

EJE 6

• Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a acceder a una vivienda 
digna y adecuada, tanto por medio de la vivienda de titularidad pública, como mediante me-
didas de fomento que faciliten la puesta en el mercado de viviendas suficientes a precios 
asequibles.

• Favorecer el alquiler para equilibrar esta forma de tenencia con la vivienda en propiedad.

• Incluir a las personas con discapacidad como beneficiarios específicos en los planes y pro-
gramas que ayuden al acceso a una vivienda para colectivos vulnerables.

• Fomentar las ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como las específicas para realizar 
obras de accesibilidad, de manera que se garantice el acceso a una vivienda de quiénes tie-
nen mayores problemas para ello.

• Actuar específicamente en la reducción de la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclu-
sión social eliminando la infravivienda y el chabolismo.
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Acción 3.4 Crear un programa de viviendas para personas mayores tipo cohousing.

Creación de medidas alternativas a la vivienda como las cooperativas de viviendas tipo co-
housing que puedan dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, considerando 
estas propuestas como no exclusivas para las personas mayores por la riqueza de las mis-
mas cuando se vuelven intergeneracionales, pero poniendo el foco igualmente en cubrir las 
necesidades de las personas que se encuentren en edades más avanzadas.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se convocarán reuniones informativas sobre este tipo de programas de 
vivienda para darlos a conocer a las personas que puedan estar interesadas.

A continuación se prestará apoyo para la constitución de las cooperativas y el seguimiento 
de los pasos básicos por parte de un equipo técnico formado en la materia.

Finalmente se prestará apoyo en la búsqueda de los solares más adecuados para la cons-
titución del cohousing y, en caso de ser posible, se ayudará en la búsqueda de posibles 
ayudas de las que pueda beneficiarse la cooperativa.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación y gobernanza Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y colegios profesionales del ámbito.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Favorecer la consolidación de formas diversas de tenencia de la vivienda, aparte de la pro-
piedad y el alquiler. En especial, las que ofrece y puede llegar a ofrecer el cooperativismo.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
8. Garantizar el acceso a la 
vivienda

8.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por parte de los hogares y colectivos más 
vulnerables, con una particular atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio?

8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes públicos de vivienda.

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

TRANSVERSAL EJE 6
• Identificar y difundir buenas prácticas de planificación urbanística, arquitectónica y de movi-
lidad urbana y rural, que incidan favorablemente en la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, así como en la autonomía de las personas.
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Acción 3.5 Crear una mesa participativa en materia de vivienda.

La creación de mesas de participación ayudará a obtener respuesta de las demandas reales 
de los grupos de población más necesitados en materia de vivienda, buscando entender la 
situación real del municipio de Montilla en este aspecto y escuchar las diferentes propuestas 
o problemáticas que se den para los diferentes colectivos, prestando especial atención a la 
obtención de propuestas por parte de los grupos más vulnerables como las personas jóve-
nes, personas que viven solas, personas de edad avanzada, personas en riesgo de exclusión 
social, etc.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y colegios profesionales del ámbito.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como 
forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de los recursos, en todos los 
ámbitos de Administración Pública.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciu-
dadanía activa y el empoderamiento?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.

TRANSVERSAL EJE 10
• Fomentar el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones y asocia-
ciones representativas de intereses diversos (personas con discapacidad, familias, vecinos, 
etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
que les afectan. Este objetivo incluiría el fomento de la propia creación y mantenimiento de 
estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática 
en los asuntos públicos.
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INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES

Acción 4.1 Llevar a cabo la modificación puntual del Plan General que permita la implantación de 
infraestructuras verdes.

Descripción Para implantar e interconectar nuevas masas verdes y azules en Montilla, se deben crear so-
luciones basadas en el territorio existente y en sus posibilidades de reconversión, buscando 
la adaptación de los antiguos terrenos en desuso para su renaturalización y reconversión. 
Para esto será necesario emprender modificaciones puntuales del Plan General para replan-
tear la tipología de los suelos necesarios.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se localizarán los terrenos en los que se implantarán las nuevas masas 
verdes y azules y se estudiará la situación actual de los mismos en cuanto a planeamiento, 
desarrollo, propiedad, etc.

En segundo lugar, se contratará al equipo técnico para llevar a cabo la redacción de la 
modificación del Plan General.

En paralelo al paso anterior se convocará una mesa de gobernanza con todos los propie-
tarios y el ayuntamiento para establecer las bases del acuerdo que se lleve a cabo para la 
cesión de la propiedad o uso del suelo, al igual que para establecer la modificación del Plan 
General desde una perspectiva justa para todos los agentes.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Normativo y planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ a 200.000€ Ayuntamiento y personas propietarias de los terrenos afectados.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Impulsar la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano, fomentando su interde-
pendencia mediante políticas económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza, con 
medidas que favorezcan las actividades forestales y agrícolas urbanas y periurbanas ordena-
das, así como las ganaderas, y las políticas de desarrollo rural sostenible.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

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

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
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ESTRATEGIA INTEGRAL DE LAS  
INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES

Acción 4.2 Llevar a cabo la modificación puntual del Plan General para la inclusión del patrimonio 
natural en el Catálogo de protección.

Descripción Para poner en valor la infraestructura verde existente en la actualidad y conservar los valores 
naturales existentes en el territorio en la actualidad, se hace necesaria la creación de un ca-
tálogo de protección del patrimonio natural, que se deberá incluir al catálogo existente en el 
Plan General de Ordenación Municipal.

Para llevar a cabo esta acción se realizará lo siguiente:

El equipo de redacción del Catálogo comenzará con el estudio de todos los elementos de 
patrimonio natural que se encuentren en Montilla para su posterior catalogación y catego-
rización en función del grado de protección.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Potenciar la inclusión del patrimonio natural en los catálogos municipales que formen parte 
de la documentación del planeamiento. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

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

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

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
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Acción 4.3 Desarrollar un plan que permita mejorar los sistemas de gestión del arbolado municipal 
empleando tecnologías que lo faciliten.

Descripción Los proyectos de renaturalización o implantación de zonas verdes deben ir acompañados 
del desarrollo de un plan de gestión de arbolado que permita mejorar las condiciones de los 
árboles y los espacios verdes en Montilla empleando tecnologías que lo faciliten. Este plan de 
gestión dará soluciones para los problemas actuales y creará un catálogo de buenas prácti-
cas a aplicar en la creación de nuevas zonas verdes y en la rehabilitación de las ya existentes.

Esta acción se desarrollará de la mano de la acción 1.8 de almacenamiento de agua en es-
pacios públicos, tratando de implementar en este plan de mejora de los sistemas de gestión 
la reducción del consumo de agua de las especies implantadas y la captación de agua para 
posterior riego durante los meses que sea posible.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimonio 
natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales efectos se propone la adopción 
de medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de 
los polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, etc., así como aplicar metodologías y 
programas de seguimiento de la biodiversidad urbana. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

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

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
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Acción 4.4 Crear un itinerario del agua con elementos históricos de su recorrido por la ciudad.

Descripción Para poner en valor los recorridos y las infraestructuras del agua, se plantea un itinerario que 
recorra los elementos históricos del recorrido del agua por la ciudad y que ponga en valor el 
punto crucial del manantial del Cuadrado, manteniendo su uso e importancia como recurso 
hídrico. Además, se incluirán en este recorrido los pozos de Giner de los Ríos, Santa María, los 
depósitos de Juan Colín y demás elementos que se consideren de interés, rehabilitándolos 
para su puesta en valor.

En primer lugar, se pondrán en valor cada uno de estos puntos, localizándolos en el mapa 
y llevando a cabo las acciones de conservación que sean necesarias en cada caso para, a 
continuación, diseñar los recorridos en relación con cada uno de estos puntos y fomentarlos 
como recorridos turísticos para las personas visitantes y espacios de esparcimiento para las 
personas de Montilla.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto 
en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje 
urbano y rural, con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de 
conservación y mantenimiento. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules 
con el contexto natural?

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.

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.

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural.
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Acción 4.5 Diseñar un plan de infraestructura verde y azul.

Descripción Diseñar un plan de infraestructura verde y azul de Montilla basando las soluciones en el terri-
torio existente y sus posibilidades de reconversión, buscando la adaptación de los antiguos 
terrenos en desuso para su renaturalización y reconversión en corredores verdes.

Para llevar a cabo esta acción se realizará lo siguiente:

El equipo de redacción del plan de infraestructura verde y azul deberá en primer lugar 
mapear los espacios de alto valor ambiental y paisajístico que existen en la actualidad en 
Montilla.

A continuación, buscarán la conexión de estos espacios a través de corredores continuos 
verdes al mismo tiempo que la renaturalización de los cauces de los ríos como recurso 
también de creación de corredores continuos naturales.

En estos corredores se buscará, cuando sea posible, la inclusión de itinerarios peatonales 
y ciclistas que sirvan a la ciudadanía de conexión con la naturaleza cercana.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€
Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y personas propietarias de los terrenos 
afectados.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Incorporar a la planificación y a la gestión urbanística el concepto de infraestructuras verdes 
urbanas, como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que permiten atender 
a los problemas urbanos. No sólo contribuyen a mejorar la biodiversidad, sino que luchan 
contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la reducción de las emisiones GEIs, como 
en la adaptación local. Por último, contribuyen al ocio y al disfrute ciudadano. Este tipo de 
infraestructuras son por tanto, claves para la comprensión y gestión del metabolismo urbano.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules 
con el contexto natural?

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

TRANSVERSAL EJE 3
• Incorporar a la planificación y a la gestión del territorio y del urbanismo el concepto de 
infraestructuras verdes urbanas y azules, como soluciones multifuncionales basadas en la 
naturaleza, que resuelven problemas urbanos que van  más allá de sus funcionalidades para 
la mejora de la biodiversidad como son: el tratamiento de zonas inundables, la reducción 
de islas de calor, la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones GEIs y, por 
supuesto, para ir adaptando localmente el ocio y el disfrute ciudadano en dichos espacios. 
Sería oportuno elaborar regulaciones que guíen la forma de introducirlas en las políticas ur-
banas, los mecanismos y marcos de financiación y determinados estándares e indicadores, 
así como las campañas específicas de sensibilización, especialmente sobre sus beneficios.

• Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y ciudad, incorporar el tér-
mino de “restauración ecológica” y transformar en el imaginario colectivo las zonas verdes en 
modelos autóctonos que permitan realizar una gestión eficiente de los recursos.
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ACTUACIÓN 4

ESTRATEGIA INTEGRAL DE LAS  
INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES

Acción 4.6 Crear un corredor verde en paralelo a la línea de tren.

Descripción Se plantea la creación de un corredor verde, en paralelo a la línea de tren, que mejore la cali-
dad ambiental de esta zona, y que conecte los ríos Arroyo del Salado y Arroyo del Alpechín. Se 
llevará a cabo, por tanto, la renaturalización del entorno de los cauces de estos ríos, acompa-
ñándola de una intervención que permita que sean recorridos a pie.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Más de 3.000.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y colegios profesionales.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta crite-
rios de conectividad ecológica y de las características geomorfológicas del territorio, con el 
objetivo de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a los ciudadanos. Ello implica, 
también, delimitar e identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y es-
tablecer medidas para su restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y de 
barrio. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

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.

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

TRANSVERSAL EJE 2

EJE 3

EJE 5

• Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en zonas verdes 
y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y a la reducción de la conta-
minación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica. 

• Incluir nuevas previsiones en los instrumentos de planeamiento, relacionadas con la adapta-
ción y mitigación de los efectos del cambio climático: subida del mar, pérdida de suelo fértil, 
lluvias torrenciales, incendios forestales, aumento de las temperaturas o grandes periodos 
de sequía.

• Fomentar la conservación de especies animales y vegetales autóctonas. Aumentar la super-
ficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la permeabilidad.

• Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes, garantizando desplazamien-
tos no motorizados seguros y en un entorno amigable.
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ESTRATEGIA INTEGRAL DE LAS  
INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES

Acción 4.7 Crear un espacio verde en los terrenos en conexión con la Cuesta de la Pena.

Descripción Se creará un nuevo pulmón verde, situado en los terrenos vacíos de la Cuesta de la Pena. 
Estos terrenos requieren de la modificación puntual del Plan General para reconvertirlos a 
reserva de zonas verdes y así conectar el corredor verde de la línea de tren con el parque del 
Paseo de Cervantes. Además, se emprenderán las reformas necesarias en el borde exterior 
de la parcela de actuación para conectarlo con el entorno urbano circundante. Este espacio 
facilitará igualmente la conexión sur – norte y zona alta – zona baja de Montilla, creando un 
itinerario alternativo y accesible.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Más de 3.000.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y colegios profesionales.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta crite-
rios de conectividad ecológica y de las características geomorfológicas del territorio, con el 
objetivo de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a los ciudadanos. Ello implica, 
también, delimitar e identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y es-
tablecer medidas para su restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y de 
barrio. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

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.

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

TRANSVERSAL EJE 2

EJE 3

• Poner en marcha medidas de reconversión de suelos urbanos degradados en zonas verdes 
y parques para contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y a la reducción de la conta-
minación, mediante el uso de técnicas de Restauración Ecológica.

• Fomentar la conservación de especies animales y vegetales autóctonas. Aumentar la super-
ficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la permeabilidad.



Agenda 
Urbana
Ayuntamiento de Montilla

162

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 5

ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE  
LA CALLE CORREDERA Y EL NÚCLEO CENTRAL

Acción 5.1 Implementar las medidas indicadas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo para la reha-
bilitación de viviendas en el casco histórico para conseguir su dinamización a través de 
programas de alquiler y un plan de rehabilitación de edificios.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€
Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas, colegios profesionales y otras entida-
des públicas que puedan ofrecer financiación.

Como medida de regeneración urbana, y debido al envejecimiento progresivo del centro urba-
no, se llevarán a cabo las medidas indicadas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo para la 
rehabilitación de viviendas en el casco histórico. Así, se conseguirá su dinamización a través 
de programas de alquiler.

Para llevar a cabo esta acción se crearán dos vertientes:

Por un lado, en relación con la acción 4.2 de compra de vivienda por parte de la empresa 
pública ATRIUM ULIA para su posterior rehabilitación, se priorizará la compra de estas 
viviendas en el entorno de la calle Corredera para regenerar este tejido residencial a través 
de la compra de vivienda público y su puesta a disposición de la ciudadanía a través de un 
régimen de alquiler.

Por otro lado, se dotará de ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas en estado de 
abandono en esta zona aplicándoles la condición necesaria de que se pongan posterior-
mente a disposición de los alquileres sociales. De esta manera estas viviendas contribui-
rán a la regeneración urbana de la calle Corredera al mismo tiempo que a la dinamización 
de la misma con la reocupación de las viviendas que se encuentran vacías en la actualidad.

Por último, se creará un plan de rehabilitación de edificios para definir la situación actual y 
marcar los objetivos, estableciendo prioridades y actuaciones.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herra-
mientas de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un parque de viviendas 
accesibles y asequibles a través de la rehabilitación. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.5.3. Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación urbana acogidas a planes públicos de vivienda.

2.5. Impulsar la regeneración urbana.

TRANSVERSAL EJE 2

EJE 8

• Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un 
adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva ciudad. En especial, favo-
recer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del cooperativismo. 

• Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las actua-
ciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso fomentando la colabo-
ración del sector privado.

• Propiciar una visión integral de la vivienda como un elemento que se integra en un entorno 
adecuado.

• Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la eficiencia energética de 
las viviendas.
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ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE  
LA CALLE CORREDERA Y EL NÚCLEO CENTRAL

Acción 5.2 Hacer en la calle Corredera un espacio cubierto a modo de centro comercial abierto en 
sombra con elementos de cobertura naturales.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y asociaciones de comerciantes.

Este proyecto consiste en la reconversión de esta calle en un espacio cubierto a modo de 
centro comercial abierto en sombra con elementos de cobertura naturales como plantas tre-
padoras o incluso vides. Esta mejora implementada a lo largo de toda la calle facilitará su uso 
sobre todo en la temporada de mayor calor en Montilla.

Los elementos de cobertura buscarán crear un espacio en sombra que reduzca la temperatu-
ra de la calle sin generar molestias a las viviendas de los pisos más bajos.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Reducir la isla de calor de las actuales ciudades, actuando sobre los factores que influyen 
en el comportamiento climático del entorno urbano. Para ello podría ser útil promover la per-
meabilización y vegetación de los espacios públicos, incorporar en las herramientas de plani-
ficación y gestión urbana el mapeado del clima urbano.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
3. Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o prevención de riesgos naturales, 
incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones.

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y 
avanzar en su prevención.
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ACTUACIÓN 5

ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE  
LA CALLE CORREDERA Y EL NÚCLEO CENTRAL

Acción 5.3 Generar espacios POP-UP para permitir a la gente iniciar actividades en la calle Corredera, 
para dinamizar el uso de la misma.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€
Ayuntamiento, asociaciones de comerciantes, asociaciones juveniles y centros 
de formación.

Para facilitar la creación de nuevos comercios en los locales en desuso y fomentar el empren-
dimiento en esta zona, el ayuntamiento generará espacios POP-UP que albergarán nuevos co-
mercios en su fase inicial, permitiendo que las personas prueben ideas de negocio reducien-
do su riesgo. Complementariamente, a estos nuevos locales se les dotará de una formación 
básica sobre temas de diversa índole relacionados con el inicio de la actividad.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar se localizarán los locales comerciales en desuso para encontrar uno que 
cumpla con las condiciones necesarias para este tipo de uso abierto y amplio, en una po-
sición central que ayude a dinamizar el espacio menos dinámico de la Corredera.

Se realizará la compra o el alquiler por parte del ayuntamiento, que se encargará igualmen-
te de su mantenimiento.

A continuación creará la convocatoria de ayudas para las personas interesadas en em-
prender en Montilla, que presentarán su proyecto piloto y se someterán a la valoración 
del equipo técnico municipal, que priorizará a las personas en riesgo de exclusión social, 
mujeres, personas jóvenes y proyectos con mayor viabilidad.

Se implantarán las distintas empresas en este espacio POP-UP abierto con un límite de 
tiempo.

Se realizará un seguimiento de la situación de las mismas y un acompañamiento con pro-
gramas de formación específicos para ayudar al emprendimiento y cubrir las necesidades 
de formación básicas de los momentos iniciales.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio local y reservar espa-
cios para la comercialización de productos locales.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 5

ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE  
LA CALLE CORREDERA Y EL NÚCLEO CENTRAL

5.4 Crear una escuela de hostelería local con un espacio físico en la Calle Corredera.

Descripción Para de dinamizar la calle como espacio público de uso y recorrido y atraer a más personas, 
se creará una escuela de hostelería local para preparar a las personas para empleos posibles 
en la ciudad, con un espacio físico de cafetería abierta al público en la propia calle Corredera.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se creará un programa de escuela de hostelería en relación con los centros de formación 
y se implantará en un espacio central como el mercado municipal, muy cercano a la calle 
Corredera.

A continuación, se alquilará el espacio necesario en la propia calle Corredera para la crea-
ción de un local de hostelería que será el espacio de experimentación de la escuela y que 
permitirá dinamizar esta calle que, en la actualidad cuenta con muy poca oferta hostelera.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos y financiación

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€
Ayuntamiento, asociaciones de comerciantes, asociaciones juveniles y de per-
sonas en riesgo de exclusión social y centros de formación.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar oportuni-
dades de empleo que garanticen la calidad de vida. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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ACTUACIÓN 6

PLAN DE MEJORA DEL 
COMERCIO DE MONTILLA

6.1 Crear un coLAB para la generación de ideas de emprendimiento y de asociacionismo entre 
personas jóvenes y sectores de interés para la generación de futuros posibles en el sector 
empresarial de Montilla.

Descripción Para la implementación del plan de mejora se creará un coLAB para la generación de ideas 
de emprendimiento y de asociacionismo entre personas jóvenes y sectores empresariales de 
interés. Esto dará lugar a nuevos futuros posibles en Montilla, tanto para asegurar la estadía 
de las personas habitantes como para atraer a nueva población.

Este laboratorio de generación de ideas se desarrollará a largo plazo, empezando por jor-
nadas de formación para la captación de todas las personas y empresas interesadas, para 
continuar con jornadas de participación en las que las personas puedan proponer ideas de 
emprendimiento y, a continuación, obtener asesoramiento sobre las mismas para facilitarles 
el llevarlas a cabo, ofreciéndoles la formación necesaria y acompañándolas en los procesos 
del desarrollo inicial de la idea. Este punto se realizará en relación con la acción 6.2 de desa-
rrollo de un programa de formación para empresas y personas con ideas de emprendimiento 
en Montilla.

Para esto será necesaria la contratación de un equipo de trabajo que se dedique a toda la 
mentoría, asesoramiento y seguimiento de los proyectos y que plantee los espacios de re-
lación entre empresas y posibles personas emprendedoras. Estos espacios de relación se 
mantendrán en el tiempo para beneficio de todas las personas y agrupaciones que se desa-
rrollen aquí.

A la hora de asentar este proyecto a largo plazo tendría sentido la localización física del pro-
yecto en un edificio de propiedad municipal que pueda cumplir esta función de sede física y 
de espacio de colaboración para las personas que se inician en el emprendimiento y de inter-
cambio de conocimientos entre personas con intereses similares.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos y gobernanza

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€
Ayuntamiento, asociaciones de comerciantes, asociaciones juveniles y centros 
de formación.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una 
actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 6

PLAN DE MEJORA DEL  
COMERCIO DE MONTILLA

6.2 Dotar de formación de interés para las personas que inicien una actividad comercial.

Descripción Como apoyo a la creación de nuevas empresas se creará un programa de formación en ma-
teria de nuevas tecnologías, tiendas online, finanzas básicas, etc., fomentando la cultura de la 
formación constante, con centros demostrativos y formación diversa.

Esta acción se llevará a cabo en relación con la acción 6.1 de creación de un coLAB de em-
prendimiento. Se dotará de formación tanto a las empresas y personas participantes en el 
coLAB como a las nuevas empresas que se implanten en el tejido empresarial de Montilla.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio  
de conocimientos

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento, asociaciones de comerciantes y centros de formación.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio electrónico y aprovechar las 
ventajas de la economía circular. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 6

PLAN DE MEJORA DEL  
COMERCIO DE MONTILLA

6.3 Hacer un mapa del comercio local exhaustivo de la situación de cada comercio teniendo en 
cuenta edades de jubilación, ingresos, renta, etc.

Descripción Es importante estudiar la situación de los comercios en la actualidad. Para ello, se hará un 
mapa del comercio local exhaustivo, con la situación de cada comercio teniendo en cuenta 
edades de jubilación, ingresos, renta, etc. Esto permitirá planear acciones a corto y largo pla-
zo para mantener y revitalizar los comercios ya existentes y evitar la pérdida del patrimonio 
cultural que suponen algunos de ellos.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

El equipo técnico que lleve a cabo este mapeo realizará un estudio sobre el terreno de las 
condiciones físicas de los locales comerciales indicando los que se encuentran ya cerra-
dos y los que todavía están activos.

Con esta información se convocarán las reuniones con los diferentes agentes para estu-
diar caso por caso la situación en la que se encuentran los comercios atendiendo a: edad 
de las personas propietarias y regentes, situación económica actual del negocio, progre-
sión esperada del comercio, etc.

Con estos datos se crearán posteriores reuniones y se trabajará de manera individualizada 
en la mentorización a los negocios que así lo precisen y en la búsqueda de relevo genera-
cional en los que se encuentren con la edad de jubilación cercana.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento y asociaciones de comerciantes.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Adelantar medidas que tengan en cuenta la pérdida de empleos previsible por la cuarta re-
volución tecnológica. Especialmente por la derivada del comercio electrónico.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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7.1 Llevar a cabo la modificación puntual del Plan General que permita la modificación de los 
suelos industriales para su adaptación a las necesidades actuales.

Descripción Deben resolverse los problemas del suelo industrial actual en el parque del Cigarral a través 
de la modificación de usos de este suelo en el Plan General, permitiendo la división del suelo 
en dos bolsas: una de suelo residencial, más cercana al núcleo, y otra de suelo industrial, al 
otro lado de la colina y más alejada del núcleo urbano.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se estudiarán las posibilidades de transformación del suelo en cuestión 
y las necesidades que tiene en la actualidad debido a los problemas de abastecimiento 
eléctrico, teniendo reuniones con las compañías distribuidoras para alcanzar un acuerdo 
y una solución consensuada.

En segundo lugar, previo a la modificación del tipo de suelo por un suelo residencial se 
estudiará el impacto que tendrá el suelo industrial cercano en el desarrollo de este suelo 
residencial, asegurando que tendrá las condiciones adecuadas de salubridad y que el pro-
yecto es viable a medio plazo.

Finalmente se realizará la modificación puntual del plan general notificando igualmente de 
todo el proceso a las personas propietarias del suelo y a las posibles empresas interesa-
das en el desarrollo del parque industrial y la promoción de viviendas.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación y normativo Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la población y a las 
nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo ya transformado. 
Esto requiere la realización de Memorias realistas que no sólo respondan al trámite formal de 
incorporación de dicho   documento al resto de la documentación del correspondiente Plan 
urbanístico o territorial.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y actividades económicas.

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
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7.2 Hacer un estudio y análisis de la carga energética necesitada por los nuevos desarrollos 
industriales para aplicar medidas de energías renovables asociadas a las nuevas construc-
ciones.

Descripción La implementación de los nuevos desarrollos industriales debe ir acompañada de un estudio 
y análisis de la carga energética para aplicar medidas de energías renovables. Además, se 
tendrá especial atención a la resolución de la problemática energética del polo industrial en el 
Cigarral de la mano de las energías renovables.

Esta inclusión de energías renovables para el desarrollo del nuevo polígono debe estar pre-
sente desde la fase propositiva inicial, en la que se deben plantear soluciones normativas 
como la obligatoriedad de inclusión de placas solares en las cubiertas de las nuevas naves 
industriales, o de planificación con la inclusión de grandes zonas para la producción de ener-
gía solar que abastezcan gran parte de la demanda del polígono en su conjunto.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación y normativo Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas.
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PRINCIPAL • Contar con sistemas de energía resilientes, es decir, que toleren las posibles perturbaciones 
sin cortar el suministro de energía a los consumidores. La generación distribuida de origen 
renovable, o generación in-situ, permite contar con generación de energía por medio de varia-
das fuentes situadas en lugares lo más próximos posibles a las cargas.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.1.2. Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios públicos.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.



Agenda 
Urbana
Ayuntamiento de Montilla

180

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 7

PLAN DE MEDIDAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO 
DE LA RED EMPRESARIAL DE MONTILLA

7.3 Incorporar un plan de medidas de economía circular en todos los sectores económicos de 
Montilla.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Normativo y formación, difusión e 
 intercambio de conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento, asociaciones de empresas y asociaciones de comerciantes.

Se llevará a cabo un plan de medidas de economía circular que permita que, en conjunto, 
se mejore la eficiencia de todos los sectores económicos de Montilla, (comercio, turismo, el 
sector público, etc.), incluidos los nuevos polos industriales.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, el estudio de la situación de los diferentes sectores en cuanto a consumo 
de recursos y generación de residuos contaminantes y no contaminantes.

A continuación, se creará un plan en colaboración con los diferentes agentes implicados 
que plantee soluciones posibles para mejorar la adaptación al cambio climático de cada 
uno de los sectores implicados, creando un catálogo de posibles soluciones y unos obje-
tivos a cumplir por cada uno de los sectores, haciendo especial hincapié en aquellos que 
generen la mayor cantidad de residuos y elementos contaminantes.
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las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar el consumo responsable, las iniciativas de reparación, reutilización y re-fabrica-
ción y los sistemas colaborativos y compartidos de bienes y servicios. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales y 
recursos en el marco de la economía circular?

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.
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7.4 Crear un estudio de oportunidades de negocio en la gestión de los residuos y economía 
circular.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Normativo y formación, difusión e 
intercambio de conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas.

Se llevará a cabo también un estudio sobre las oportunidades de negocio en la gestión de 
residuos y economía circular, que permita la creación de nuevas empresas en este ámbito y 
la reducción de los residuos.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En continuación con la acción anterior (7.3) se realizará un catálogo de posibles negocios 
que se beneficien de la gestión de los residuos de las empresas de Montilla, cerrando el 
círculo y convirtiendo los residuos de algunas industrias y sectores en la materia prima de 
estos posibles nuevos negocios.

Seguidamente se llevarán a cabo jornadas de formación orientadas a la búsqueda de per-
sonas y empresas interesadas en estas nuevas tipologías de negocio. Esta acción puede 
incluirse en las jornadas de formación y conocimiento que se llevarán en el contexto del 
coLAB de emprendimiento como propuestas para el inicio de nuevas actividades.

Además, cuando sea posible, se realizará un seguimiento y la prestación de ciertos servi-
cios de mentoría para las personas y empresas que decidan aprovechar estos recursos.



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030
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las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Potenciar la producción bajo los parámetros de ecodiseño (materiales ecológicos, reutiliza-
bles y valorizables) y fomentar su consumo.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.3 2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y fácilmente reciclables.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.
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7.5 Evaluar la posibilidad de un servicio cofinanciado con las empresas de los polígonos in-
dustriales cercanos para el transporte de su plantilla a las horas de entrada y de salida.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación y planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ la evaluación y  
entre 50.000€ y 200.000€ la posible 
implantación de soluciones.

Ayuntamiento y asociaciones de empresas.

Para mejorar la movilidad de personas entre los polos industriales y de negocios, y los espa-
cios residenciales del casco urbano de Montilla, se estudiará la posibilidad de un servicio co-
financiado con las empresas de los polígonos industriales cercanos para el transporte de su 
plantilla a las horas de entrada y de salida (como medida también de RSC). Esto mejorará la 
movilidad general de Montilla y fomentará que las personas trabajadoras en estas empresas 
establezcan su lugar de residencia aquí.

Para llevar a cabo esta acción se realizarán los siguientes pasos:

Se creará, en primer lugar, la mesa de gobernanza con las empresas de los polígonos 
industriales para plantear esta medida de acción y aportar soluciones conjuntas a esta 
problemática de transporte. Para esta colaboración serán de interés, sobre todo, las em-
presas de gran tamaño con un alto número de personas trabajadoras, cuya inclusión en 
este servicio pueda suponer un cambio real en la movilidad de Montilla.

A continuación, se plantearán posibles beneficios fiscales para estas empresas o la cofi-
nanciación del servicio de transporte entre el ayuntamiento y las empresas interesadas.
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PRINCIPAL • Adoptar medidas para fomentar la elaboración de planes de transporte al trabajo en los 
principales centros de actividad económica del área urbana para racionalizar los desplaza-
mientos a los centros de trabajo, así como estrategias de teletrabajo.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los desplazamientos a los 
principales centros de trabajo?

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.
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7.6 Crear un Plan de Inserción Social de Empleo con programas de empleo-formación.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€
Ayuntamiento, asociaciones de empresas, asociaciones de comerciantes y 
centros de formación.

Se creará un Plan de Inserción Social de Empleo con programas de empleo-formación en los 
sectores con mayor inserción laboral en Montilla.

Para llevar a cabo esta acción se contará con la participación de las asociaciones de empre-
sas y comerciantes para asegurar la formación en sectores con demanda actualmente en 
Montilla. Además se tendrán en cuenta las inquietudes de las personas jóvenes y los perfiles 
de las personas en paro en la actualidad.

Además, se contará con la participación de los centros de formación de Montilla y de los mu-
nicipios cercanos para incrementar la oferta formativa en las áreas consideradas y vincular la 
formación con la práctica profesional y las salidas laborales.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso al empleo.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

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

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
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7.7 Impulsar la silver economy en Montilla como foco de atracción.

Descripción Se impulsará la silver economy en Montilla como foco de atracción y de generación de em-
pleo.

Este sector cobra una gran relevancia en Montilla por la pirámide poblacional que tiene y, por 
tanto, la cantidad de personas mayores de 55 años que residen aquí. Se da además en Mon-
tilla la situación de que atrae población en situación de jubilación y esto puede servir de foco 
de crecimiento de este tipo de economía.

Esta silver economy promueve la riqueza y la innovación en sectores de la salud, finanzas y 
sectores de consumo de las personas mayores de 55 años en general. Además, favorece la 
inclusión de las personas mayores en la vida y en la dinámica de las ciudades.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán una serie de pasos:

En primer lugar, se realizará un estudio de la situación de Montilla en cuanto a ocupación 
de las personas mayores de 55 años, número de personas jubiladas, ubicación geográfica 
de ellas, situación de los servicios en relación a las zonas más habitadas por personas 
senior, etc.

Con esta información se creará un catálogo de necesidades de las personas mayores en 
la ciudad que puedan ser completadas con la creación de nuevas empresas de economía 
social.

Esta acción tendrá presencia en el coLAB para la creación de nuevas empresas de la ac-
ción 6.1 como sector a desarrollar e investigar y se incorporará a la lista de sectores a ser 
fomentados con beneficios fiscales y seguimiento y mentorización de proyectos.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos y financiación

Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento, asociaciones de empresas, asociaciones de comerciantes.
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las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una 
actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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7.8 Ampliar el polígono existente de Jarata con un sistema de cooperación.

Descripción Desarrollar la ampliación del polígono existente de Jarata mediante un sistema de coopera-
ción, desarrollando los suelos demarcados como ampliación proyectados en el Plan General.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se reunirá a las empresas con suelos en propiedad en la zona de actuación de la am-
pliación del polígono de Jarata para plantear las posibilidades de desarrollo del polígono 
primando el sistema de cooperación como la solución principal.

Se hará un llamamiento a las empresas que puedan tener interés en la compra de suelos 
en estos terrenos para incluirlas en el proceso de desarrollo del suelo.

Una vez se haya estipulado el sistema de desarrollo y las empresas implicadas, se proce-
derá a la creación de los planes necesarios y se crearán en ellos reservas de suelo para 
cesión municipal y su posterior puesta a disposición de las empresas de pequeño tamaño 
que se estén iniciando en la actividad empresarial en Montilla con unos regímenes de 
alquiler favorables.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas.
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PRINCIPAL • Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar oportuni-
dades de empleo que garanticen la calidad de vida.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

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

TRANSVERSAL EJE 5
• Ubicar las actividades periféricas, que atraen gran número de viajes, en puntos de alta acce-
sibilidad a los ejes de transportes y a los nodos de la red de transporte público. 
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7.9 Atraer a empresas tractoras que, con iniciativa propia, empiecen procesos de desarrollo de 
suelo industrial.

Descripción Se buscará atraer a empresas tractoras que, con iniciativa propia, empiecen procesos de 
desarrollo de suelo industrial en los polígonos de Jarata, Cigarral o nuevos polos industriales 
de ser necesario.

Esta acción se llevará a cabo en paralelo a la acción 7.1 de modificación del Plan General para 
la modificación de los suelos industriales.

Las empresas interesadas se reunirán al inicio del proceso para plantear las posibilidades de 
desarrollo de este suelo y emprender la solución más adecuada en colaboración con empre-
sas tractoras de mayor tamaño y pequeñas empresas que puedan interesarse en las reservas 
de suelo de menor tamaño.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Normativo y financiación. Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas.
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PRINCIPAL • Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar oportuni-
dades de empleo que garanticen la calidad de vida. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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7.10 Hacer un estudio sobre tendencias y empleo emergente de cara a crear una buena oferta 
formativa que tenga un impacto local en el empleo, en colaboración con las empresas.

Descripción Para entender la situación de Montilla en cuanto a empleo emergente y sectores de interés se 
creará un estudio que nos permita crear una oferta formativa que tenga un impacto local en 
el empleo, en colaboración con las empresas para atraer nuevos perfiles a Montilla y retener 
el talento de las personas nacidas aquí.

Esta nueva oferta formativa más especializada se realizará en consonancia con la acción 7.6 
de creación de un plan de inserción social de empleo, en el cual se trabajará con los centros 
formativos y las empresas consolidadas para la creación de formación específica en los sec-
tores con mayor demanda. 

En el caso de la acción que nos ocupa, la formación irá encaminada a la creación de nuevas 
empresas y nuevos focos de empleo en función de los intereses de las personas jóvenes 
que puedan ver en Montilla un lugar de crecimiento profesional en ámbitos profesionales 
contemporáneos.

Esta acción tendrá cabida igualmente en el coLAB de emprendimiento de la acción 6.1, en 
el cual se pueden recoger las ideas y necesidades de las personas jóvenes en este sentido.

Impulso de nuevos ciclos formativos relacionados la gestión de recursos, la transformación 
agroalimentaria, la producción energética, etc.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio  
de conocimientos

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€
Ayuntamiento, asociaciones de empresas, asociaciones de comerciantes, 
asociaciones de personas jóvenes y centros de formación.
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PRINCIPAL • Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para lograr una 
actividad económica competitiva y una mayor oferta de empleo.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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7.11 Proyecto Makers, para incorporar a los colectivos más jóvenes a la filosofía DIY (do it your-
self).

Descripción Para incorporar a los colectivos más jóvenes a la filosofía DIY se creará un Proyecto Makers. 
Se tratará de un programa de formación y actividades extraescolares, que impulsará la filo-
sofía maker y el conocimiento de tecnologías de código abierto entre la población más joven, 
siempre en colaboración con las empresas que puedan dotar a este proyecto de una dimen-
sión tangible y proyectable a futuro.

Este proyecto tendrá cabida también en la acción 6.1 de creación de un coLAB de empren-
dimiento, en el que se puede incluir este proyecto maker como una rama en la que trabajar y 
diseñar ideas de emprendimiento.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio  
de conocimientos

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€
Ayuntamiento, asociaciones de empresas, asociaciones de comerciantes, 
asociaciones de personas jóvenes y centros de formación.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación, la 
tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
9. Liderar y fomentar la innovación 
digital

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

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las 
ciudades inteligentes (Smart cities).
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 7

PLAN DE MEDIDAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO 
DE LA RED EMPRESARIAL DE MONTILLA

7.12 Crear mesas de gobernanza con las empresas locales para impulsar el desarrollo econó-
mico de Montilla.

Descripción Se crearán mesas de gobernanza con las empresas locales para fomentar la participación 
público-privada, algo muy importante a la hora de desarrollar políticas en este sentido, para 
asentarlas en el territorio de Montilla y entender la viabilidad de las propuestas ofertadas.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Sin coste Ayuntamiento, asociaciones de empresas y asociaciones de comerciantes.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fortalecer los mecanismos e instituciones jurídicas de colaboración público-privada y la 
coproducción de políticas públicas.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobemanza multinivel y, en particular, la coordinación de 
los instrumentos de ordenación?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 8

PLAN DE CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
CAMPO COMO ESPACIO NATURAL DE GRAN VALOR 
AMBIENTAL

8.1 Crear un sistema de protección de la vid frente al sistema de monocultivo del olivo.

Descripción Se creará un sistema de protección de la vid frente al sistema de monocultivo del olivo, que 
ahora mismo ocupa una gran parte del paisaje de Montilla, en contraposición con la impor-
tancia que tiene el vino para Montilla, tanto en el ámbito cultural como turístico y financiero.

Además, se incentivará el consumo de productos derivados de la vid, tanto para la elabora-
ción de vinos como para la alimentación, cosmética y demás mercados en los que pueda 
generar interés.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación y planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€
Ayuntamiento, Ministerio de Agricultural Pesca y alimentación y asociaciones 
de productores agrícolas.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Proteger el medio rural de acuerdo con su carácter, especialmente el suelo rural fronterizo, 
de borde o colindante con el suelo urbano.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

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.

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

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 8

PLAN DE CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
CAMPO COMO ESPACIO NATURAL DE GRAN VALOR 
AMBIENTAL

8.2 Desarrollar un programa formativo para los escolares en Montilla de interpretación del 
paisaje natural.

Descripción Teniendo en cuenta la importancia que tiene la formación y el contacto con la naturaleza 
durante la infancia, se desarrollará un programa formativo para escolares en Montilla de in-
terpretación del paisaje natural, que les ayude no solo a entender, sino también a valorar los 
espacios naturales. Esto mejorará la concienciación de las personas de Montilla y fomentará 
su participación activa para la conservación del medio natural.

Esta acción se realizará en colaboración con los centros escolares de Montilla y contará con 
formación en las aulas pero, sobre todo, con experimentación en los espacios naturales del 
entorno de Montilla.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio  
de conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y centros escolares.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio cultural y natural, para conseguir 
una auténtica cultura de pertenencia basada en el conocimiento, que se sume a su utilización 
racional como recurso económico y turístico.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
1. Ordenar el territorio y hacer un 
uso racional del suelo, conservarlo 
y protegerlo

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.

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 9

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA  
EL TURISMO SOSTENIBLE DE MONTILLA

9.1 Generar programas de actividad cultural relacionada con el vino, reforzando al mismo 
tiempo toda la parte de experiencias (PXperience).

Descripción Se generarán programas de actividad cultural relacionada con el vino como atrayente princi-
pal del turismo a Montilla, reforzando al mismo tiempo toda la parte de experiencias como 
complemento.

Para la realización de esta acción se convocarán reuniones con las empresas que se dedi-
quen al sector enogastronómico, desde la producción hasta la distribución para enriquecer 
las experiencias y conseguir que este sector se beneficie del sector turístico nacional, con 
gran interés en estas experiencias de conocimiento del proceso de producción del vino.

Una vez diseñadas las experiencias turísticas se pondrán en relieve para convertir a Montilla 
en un sitio de referencia en este sentido vinculándolo igualmente con su Denominación de 
Origen mediante actos de presentación y campañas de marketing, además de la posibilidad 
de creación del Museo del Vino, que centre la actividad cultural y la investigación en este sen-
tido. En el Plan de Sostenibilidad Turística está contemplada una acción en esta línea si bien 
con un carácter más experiencial.

El ayuntamiento dará soporte a los procesos de creación de estas experiencias turísticas y 
los promocionará en sus plataformas propias.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€
Ayuntamiento, asociaciones de empresas del sector enogastronómico y asocia-
ciones de empresas turísticas.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades ligadas a la innovación, 
la creatividad y el ocio.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave 
de la economía local.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 9

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA  
EL TURISMO SOSTENIBLE DE MONTILLA

9.2 Dotar de un programa de ayudas para la reconversión de antiguas edificaciones de la cam-
piña en nuevos lugares para el turismo rural, la cultura o el ocio.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas turísticas.

Las antiguas edificaciones de la campiña, actualmente en desuso y progresivo abandono, 
se reconvertirán, gracias a programas de ayudas, en nuevos lugares para el turismo rural, la 
cultura o el ocio, aprovechando la calidad y características de estas edificaciones para con-
vertirlas en símbolos y espacios con patrimonio cultural en el entorno natural de la campiña 
cordobesa.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se llevará a cabo un estudio para la localización de estas edificaciones 
diseñando un criterio de valoración y priorización en función de su valor arquitectónico, su 
situación en el espacio rural, su estado de conservación, etc.

Una vez localizadas se abrirá un diálogo con las empresas de gestión cultural, turística, de 
ocio y demás sectores que puedan estar interesadas en la rehabilitación de estas cons-
trucciones.

Una vez se lleve a cabo la compra de las edificaciones por las entidades privadas se las 
dotará de ayudas para la rehabilitación de las mismas con una serie de criterios de conser-
vación y con unas condiciones de uso que no sean abusivas con su entorno.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar económicamente y 
de forma sostenible, entornos y núcleos territoriales en regresión, con el fin de diversificar la 
demanda de actividad y de sectores económicos.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.

1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.

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

TRANSVERSAL EJE 2
• Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque 
es una verdadera oportunidad para la misma.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 9

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA  
EL TURISMO SOSTENIBLE DE MONTILLA

9.3 Estudiar la artesanía y los productos locales de Montilla y ponerlos en valor desde el sector 
turístico.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Financiación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€
Ayuntamiento, asociaciones de comerciantes, asociaciones de empresas y aso-
ciaciones de empresas turísticas.

Se realizará un estudio sobre la artesanía y los productos locales de Montilla, para tener un 
mapa de lo que se está realizando en la actualidad en esta materia y poner en valor los pro-
ductos y a las personas y empresas productoras, con el empuje del sector turístico.

Esta acción se llevará a cabo en dos etapas:

La primera consistirá en la creación de un documento que recoja las diferentes artesanías 
locales que se dan en la actualidad o que se han realizado en algún momento y ahora 
están en extinción.

La segunda consistirá en la búsqueda de su potenciación mediante el soporte a los nego-
cios y personas que ya se dediquen a este tipo de actividades y la búsqueda de iniciativas 
empresariales que tengan relación con las raíces culturales y la producción de artesanía 
local. Esta acción se puede presentar como una línea de emprendimiento posible en el 
espacio del coLAB de emprendimiento desarrollado en la acción 6.1.

Se estudiará la posibilidad de creación de un centro de producción y exposición artesanal 
en alguno de los espacios recuperados para el patrimonio público.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Apostar por la cultura, la gastronomía y los productos locales como recursos propios y 
existentes. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave 
de la economía local.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 9

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA  
EL TURISMO SOSTENIBLE DE MONTILLA

9.4 A través del PSTD impulsar el Parador como punto de recepción de visitantes y de distri-
bución de la movilidad.

Descripción A través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se rehabilitará el Parador para crear 
un punto de recepción de visitantes, en relación con su pasado como punto de entrada a la 
ciudad, y de distribución de la movilidad. Se convertirá en el lugar de referencia para los y las 
visitantes de Montilla desde el cual poder iniciar la experiencia completa vinculada al vino y a 
la ciudad y su territorio.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y Junta de Andalucía
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Impulsar el turismo urbano sostenible que gestione los flujos de visitantes y la capacidad 
de carga de los espacios históricos, evitando el efecto de masificación, que sea respetuoso 
con el patrimonio cultural y que garantice el equilibrio entre el turismo y el bienestar para las 
comunidades receptoras. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.

1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados.

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.

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

TRANSVERSAL EJE 2

EJE 5

• Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, porque 
es una verdadera oportunidad para la misma.

• Diseñar intercambiadores de transporte que actúen como nodos de transferencia entre via-
jes interurbanos y urbanos.

• Ubicar las actividades periféricas, que atraen gran número de viajes, en puntos de alta acce-
sibilidad a los ejes de transportes y a los nodos de la red de transporte público.
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ACTUACIÓN 9

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA  
EL TURISMO SOSTENIBLE DE MONTILLA

9.5 Crear un plan para reforzar la oferta gastronómica dentro de la enogastronomía en colabo-
ración con los sectores vinculados.

Descripción Se creará un plan para reforzar la oferta gastronómica dentro de la enogastronomía, en co-
laboración con los sectores vinculados, a través de mesas de participación en las cuales se 
generará el plan de medidas que se llevarán a cabo para contribuir a esta acción.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza y financiación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas del sector enogastronómico.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Regenerar y reconvertir los destinos turísticos maduros para dotarlos de unos estándares 
de calidad actuales. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, 
sostenible, comercio e industria en la ciudad o área urbana?

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave 
de la economía local.
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ACTUACIÓN 9

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA  
EL TURISMO SOSTENIBLE DE MONTILLA

9.6 Incrementar la presencia de iniciativa privada en el turismo de Montilla.

Descripción La intervención de iniciativa privada es clave. Para conseguir que Montilla avance como des-
tino turístico de referencia, se necesita incrementar la presencia del sector privado en el turis-
mo de Montilla, buscando inversión para la creación de nuevas empresas y nuevos lugares 
de interés.

Se empezará por las reuniones con los agentes relacionados con el turismo en Montilla para 
entender las necesidades que existen y, con los recursos existentes, buscar las alternativas 
que tiene Montilla para posicionarse como punto complementario al turismo de Córdoba.

Para esto se buscará la implantación de nuevas actuaciones de iniciativa privada, haciendo 
ver a las empresas asentadas en Montilla que el turismo es un sector del cual se pueden be-
neficiar muchos otros sectores empresariales de Montilla.

Se valorará, llegado el momento, aplicar políticas fiscales beneficiosas para las empresas que 
diversifiquen su actividad empresarial complementándola con el turismo y que ofrezcan una 
oferta turísticas de interés para la ciudad.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones de empresas del sector turístico.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Desarrollar planes de marketing turístico que tengan como objetivos primarios los perfiles 
de turistas de calidad, de alta rentabilidad en el destino urbano que visita, y con un nivel cultu-
ral que permita valorar el patrimonio de la ciudad. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y paisajístico.

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave 
de la economía local.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

10.1 Implantar sistemas de señal acústica, marcas en el suelo y demás medidas que favorezcan 
la independencia de las personas ciegas en sus recorridos por la ciudad.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento y asociaciones de personas con diversidad funcional.

Se implantarán en las nuevas urbanizaciones y en los tejidos urbanos consolidados sistemas 
de señal acústica, marcas en el suelo y demás medidas que favorezcan la independencia de 
las personas ciegas para recorrer la ciudad, atendiendo principalmente a los itinerarios princi-
pales de la ciudad que conecten puntos dotacionales y de gran afluencia.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Se convocará una mesa de participación con las asociaciones de personas con diversidad 
funcional y otros agentes que puedan ser de interés. 

A través de esta mesa de participación se dará prioridad a los espacios de la ciudad que se 
encuentren ahora mismo en peores condiciones de accesibilidad 

Una vez localizados se empezará con la modificación de estos espacios mediante un pro-
ceso conjunto de diseño con el personal técnico encargado del proyecto e incorporando 
en todo el proceso a esta mesa de participación.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las personas con 
discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal a espacios y 
equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de me-
jora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.
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ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

10.2 Emprender la peatonalización de las calles necesarias para garantizar una buena movili-
dad y la reducción del ruido en las zonas del núcleo central.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 1.000.000€ y 3.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.

Para conseguir mejorar la experiencia de los viandantes en sus recorridos por la ciudad, se 
emprenderá la peatonalización de las calles necesarias para garantizar una buena movilidad 
y la consiguiente reducción del ruido en las zonas del núcleo central, mejorando el medioam-
biente urbano en este punto.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se realizará un estudio de la movilidad peatonal en la almendra central 
para entender qué calles se deben priorizar en la peatonalización buscando siempre el 
beneficio de los viandantes.

En esta priorización peatonal se entiende que los recorridos de los vehículos a motor se 
verán afectados y se buscará la alternativa que evite la deambulación de los mismos en 
búsqueda de aparcamiento.

Una vez realizada la priorización se realizará un plan de etapas para conseguir la retirada 
progresiva de los vehículos a motor de las calles más estrechas de la almendra central.

En todo este proceso deben tenerse en cuenta las personas con movilidad reducida y 
los transportes de mercancías que deben acceder al núcleo y tener espacios de carga y 
descarga.

Se empezará, llegado este momento, con la peatonalización progresiva acompañada de 
campañas de concienciación e información para las personas habitantes en Montilla.

En todo caso, no será posible abordar la movilidad peatonal en el núcleo central en toda su 
amplitud hasta que no esté finalizado el proyecto de Ronda Norte
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio públi-
co de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el comercio local.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de me-
jora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a cabo actuaciones para la re ducción 
del ruido y mejorar el confort acústico.

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

TRANSVERSAL EJE 2
• Fomentar actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica y visual y minimizar 
su impacto en la salud y en la calidad de vida.
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Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Sin coste
Ayuntamiento, Junta de Andalucía, personas propietarias de los terrenos afec-
tados y otras entidades públicas que puedan tener implicación u ofrecer finan-
ciación.

La Ronda Norte se trata de una circunvalación que reducirá el tráfico en el interior de Montilla 
pero que en la actualidad se encuentra sin finalizar por problemas de propiedad en los terre-
nos que atraviesa. 

Se debe buscar una solución a este problema y para ello se buscará la colaboración de todos 
los agentes implicados. Entre ellos se encuentran los propietarios de los suelos que tendrían 
que ceder parte de sus terrenos y la administración autonómica de la Junta de Andalucía.

La mesa de comunicación se formará buscando dar una solución al estado en el que se en-
cuentra ahora la Ronda Norte: sin finalizar y con el tramo ejecutado sin rematar.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

10.3 Crear una mesa de comunicación entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo 
de la Ronda Norte para buscar soluciones a las problemáticas actuales.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica y visual y minimizar 
su impacto en la salud y en la calidad de vida.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
2. Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del medio ambiente urbano orientados a la mejora de las zonas ver-
des urbanas y a la reducción de la contaminación?

2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

10.4 Implementar los criterios de reducción de emisiones en los planes de movilidad y estrate-
gias que se lleven a cabo en el marco de la Agenda Urbana.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Normativo Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento.

Para reducir el impacto ambiental de la movilidad en Montilla, se implementarán los criterios 
de reducción de emisiones en los planes de movilidad y estrategias que se lleven a cabo en 
el marco de la Agenda Urbana.

Para esto se creará un catálogo de buenas prácticas en la creación de planes y estrategias 
de movilidad para incluir cuando se desarrollen estos nuevos planes que toquen, incluso de 
manera transversal, la movilidad en Montilla.

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un modelo urbano 
compacto y complejo y los impactos de los desplazamientos motorizados. Ello redundará 
también en la reducción de sus consumos y emisiones contaminantes.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
3. Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un diagnóstico de su situación y establezca 
prioridades y actuaciones para impulsar su mejora?

3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GED y del número de días en que se superan los limites de 
calidad del aire.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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10.5 Creación de itinerarios accesibles desde las zonas laterales del núcleo hacia el casco ur-
bano central.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Normativo Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento.

Los recorridos desde el sur de la ciudad hacia el casco histórico son principalmente en conti-
nuación de la Avenida de Andalucía y la calle Corredera. Este recorrido cuenta con una buena 
accesibilidad. No así los recorridos desde las zonas bajas de la ciudad (zonas este y oeste). 

Se plantea, por lo tanto, la creación de recorridos accesibles desde estas zonas hacia la calle 
Corredera. Estos recorridos se dotarán de espacios de sombra y descanso además de ram-
pas accesibles para facilitar su utilización por las personas más mayores y con movilidad 
reducida.

Se comenzará por la creación de un itinerario accesible por una de las calles laterales, como 
puede ser la Avenida de Granada, para continuar, en un futuro, con la urbanización de otras 
calles laterales y su reconversión en itinerarios accesibles.

Para la ejecución de estos proyectos se implantarán elementos de sombra, dando preferen-
cia a las soluciones con naturaleza y equipamiento urbano que facilite los recorridos a las 
personas con movilidad reducida, como bancos y rampas accesibles; a las mujeres crean-
do espacios seguros con buena iluminación; a las personas ciegas con elementos de señal 
acústica y táctil; y demás grupos de personas que deban ser incluidas en el diseño de las 
nuevas ciudades y espacios públicos.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios 
continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más saludable y activa.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana.

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.
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10.6 Hacer un estudio sobre los recorridos de las personas en la ciudad.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.

Se hará un estudio sobre los recorridos de las personas en la ciudad para optimizarlos y te-
nerlos en cuenta a la hora de implantar nuevas dotaciones en el tejido urbano.

Este estudio se realizará creando datos de los recorridos de las personas por la ciudad y 
diferenciando la tipología de estos recorridos: por trabajo, por cuidados, por ocio, etc. Esto 
nos permitirá, en los procesos de creación y transformación de espacio público, al igual que 
en la implantación de equipamientos públicos y servicios, economizar estos recorridos de las 
personas por la ciudad, priorizando la economía de los recorridos de cuidados. 

Este tipo de acciones facilitan la vida de las personas cuidadoras, que ven reducidos sus 
tiempos de traslado entre los diferentes puntos de su ruta diaria.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca distancias en los viajes dentro de 
la ciudad.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana.

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.

TRANSVERSAL EJE 5

EJE 6

• Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, con patrones de proximidad 
entre la residencia y el trabajo, para limitar las exigencias de movilidad.

• Apoyar la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de otras 
personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo posible, en 
las franjas horarias requeridas y con un coste asumible.
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10.7 Crear un estudio para mejorar con el transporte interurbano de los autobuses en relación 
con Córdoba y con los municipios cercanos con una mesa de participación específica.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Gobernanza y planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.

El transporte público interurbano se optimizará y mejorará a través de la realización de un 
estudio que recoja las necesidades de conexión de las personas de Montilla con el resto de 
los municipios de la región de Córdoba.

Este estudio buscará aportar datos sobre los recorridos de las personas de Montilla de cara 
a otros municipios cercanos y diferenciará por el motivo del desplazamiento: por trabajo, por 
ocio, etc. Igualmente diferenciará por horarios de preferencia y no sólo tendrá en cuenta para 
el estudio a las personas usuarias de este servicio en la actualidad sino a toda la población 
de Montilla como potenciales personas usuarias si el servicio cumpliese sus expectativas.

Con este estudio se podrán realizar cambios en los recorridos y horarios de los autobuses 
para que se adapten a las necesidades de las personas, sin necesidad de que estos sean 
constantes sino que puedan variar según necesidad.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar cadenas metropolitanas o supramunicipales de transporte público y promover su 
intermodalidad. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los desplazamientos a los 
principales centros de trabajo?

5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.



Agenda 
Urbana
Ayuntamiento de Montilla

230

10.8 Crear una zona de aparcamiento disuasorio cercana al centro que impida los recorridos 
residuales en búsqueda de aparcamiento.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento y asociaciones de personas con diversidad funcional.

Para mejorar la experiencia de los peatones y conseguir una buena movilidad en el casco 
urbano se crearán unas zonas de aparcamiento disuasorio cercanas al centro que impidan 
los recorridos residuales en búsqueda de aparcamiento y la presencia constante del coche 
en las calles de menor ancho.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

Por un lado, se delimitarán las áreas de preferencia de estos aparcamientos cercanos al 
centro y se buscarán los solares vacíos que puedan servir para este uso. Se considerará 
también la reconversión de aparcamientos privados en aparcamientos de uso público si 
cumpliesen las condiciones necesarias.

En segundo lugar se llevarán a cabo las obras necesarias para la creación del aparcamien-
to con las plazas que se estimen necesarias en función de las plazas de aparcamiento que 
se eliminarán con las peatonalizaciones del casco urbano, teniendo en cuenta que no se 
tienen que trasladar al 100%, si no que se pueden reducir.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Ubicar aparcamientos de disuasión en la periferia urbana, facilitando la transferencia del 
usuario de un vehículo privado al transporte público o al vehículo compartido. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.2.3. Número de viajes en transporte público.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.
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10.9 Implementar medidas en relación con el transporte urbano de los autobuses mejorando los 
itinerarios y las conexiones con los elementos de mayor afluencia.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Gobernanza y planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.

Se implementarán medidas en el transporte urbano de autobuses para mejorar los itinerarios 
y las conexiones con los lugares de mayor afluencia teniendo en cuenta los horarios de mayor 
demanda hacia cada uno de ellos: zonas deportivas por las tardes, hospital por las mañanas, 
zonas de trabajo a primera hora, etc., creando una ruta lineal en lugar de circular, desde Llano 
de Palacios pasando por Alvear y Puerta de Aguilar, valorando reducir el tamaño de los auto-
buses que hagan las rutas.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana y construir redes 
integradas que interconecten los distintos modos. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.2.3. Número de viajes en transporte público.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.
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10.10 Crear una red de carriles bici en las calles que se considere adecuado de manera estraté-
gica.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.

Para fomentar el uso de la bicicleta se solventarán los problemas actuales debidos a la falta 
de recorridos específicos y diferenciados a través de la creación de una red de carriles bici. 
Esta solución pasará, en el centro urbano, por eliminar de ciertas calles al vehículo a motor 
para dejar espacio suficiente a los recorridos ciclistas y peatonales. Se complementará con 
la creación de aparca bicis y demás equipamiento público necesario.

Para llevar a cabo esta acción se seguirán los siguientes pasos:

En primer lugar, se realizará el estudio de la movilidad del casco urbano en relación con la 
movilidad ciclista para entender la situación actual y presentar las posibilidades de mejora. 
Este primer punto se realizará en relación con la acción 10.2 de peatonalización de ciertas 
calles del casco histórico.
Toda la red ciclista tendrá que tener continuidad, por lo que se marcará un orden de priori-
dad de ejecución pero la estrategia se diseñará conjuntamente como un itinerario comple-
to de Montilla ciclista en el cual se incluirán las vías ciclistas que conecten con el ámbito 
rural del contexto cercano.

En relación con la peatonalización se propondrán itinerarios ciclistas independientes del 
peatonal. Para esto se considerará la eliminación del vehículo a motor de algunas de las 
calles del núcleo central para permitir la conjunción de la movilidad peatonal y ciclista en 
una misma calle, pero con espacios diferenciados para optimizar los recorridos y dotarlos 
de mayor seguridad.

En estas obras de reurbanización de las calles se implantará el mobiliario urbano necesa-
rio para disponer de una red ciclista completa como aparca bicis o zonas de mantenimien-
to de las bicicletas.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o prioritarias y aparca-
mientos para bicicletas.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.2.3. Número de viajes en transporte público.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.
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10.11 Incrementar la flota de autobuses con autobuses de bajas emisiones y de menor tamaño 
dedicados al transporte público urbano.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y empresas de movilidad.

Se incrementará la flota de autobuses con vehículos de bajas emisiones y de menor tamaño, 
para hacer los recorridos más eficientes y permitir multiplicar el número de líneas y mejorar 
su frecuencia.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos. Implantar pun-
tos de recarga de coches eléctricos.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicados al transporte público urbano.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.
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10.12 Crear un programa sensibilización y concienciación sobre los beneficios sociales e indivi-
duales del uso de la bicicleta.

Descripción

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento.

Se creará un programa de sensibilización y concienciación sobre los beneficios sociales e 
individuales del uso de la bicicleta para atraer a más personas a formar parte de la red ciclista 
de Montilla.

Esto será un complemento a la acción 10.10 de creación de la red de carriles bici de Montilla 
para conseguir atraer a las personas a la utilización de las nuevas infraestructuras a través de 
mostrarles los recorridos y la posible reducción de tiempos en ellos, además de mostrarles 
los beneficios para el medioambiente del uso de medios de transporte blandos y cero emi-
siones.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Dotarse de una estrategia integral que incluya políticas de disuasión de la utilización de 
vehículos contaminantes, dentro de un plan o programa más amplio que incluya otras alter-
nativas. En tal sentido, el paso de los actuales Planes de movilidad a planes estratégicos que 
potencien los objetivos estratégicos de la Agenda sería muy recomendable.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.2.3. Número de viajes en transporte público.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.
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10.13 Incorporar sistemas de medición que nos permitan obtener datos reales de la movilidad en 
Montilla diferenciando por el tipo de transporte.

Descripción Para obtener datos acerca de las emisiones provenientes del sector de la movilidad en Monti-
lla, se implantará un sistema de medición diferenciando por tipos de transporte y, en concreto 
en el transporte público, diferenciado el tipo y la cantidad de personas usuarias.

Esto permitirá, además de obtener datos de la situación actual, ver las mejoras en los mismos 
a medida que se lleven a cabo las acciones de la Agenda Urbana que reducirán el uso del 
transporte privado y el la producción de gases de efecto invernadero.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento y empresas de movilidad.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Dotarse de una estrategia integral que incluya políticas de disuasión de la utilización de 
vehículos contaminantes, dentro de un plan o programa más amplio que incluya otras alter-
nativas. En tal sentido, el paso de los actuales Planes de movilidad a planes estratégicos que 
potencien los objetivos estratégicos de la Agenda sería muy recomendable.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
5. Favorecer la proximidad y  
la movilidad sostenible

5.2.3. Número de viajes en transporte público.

5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles.
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10.14 Crear una mesa participativa en materia de movilidad urbana e interurbana.

Descripción Para la elaboración y seguimiento de todos estos proyectos en materia de movilidad se crea-
rá una mesa de participación permanente con los sectores implicados y las personas inte-
resadas, asegurando que en todas las partes del proceso de desarrollo se cuente con sus 
aportaciones y opiniones.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Sin coste Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y empresas de movilidad.

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 10

ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE  
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como 
forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de los recursos, en todos los 
ámbitos de Administración Pública.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciu-
dadanía activa y el empoderamiento?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.

TRANSVERSAL EJE 10
• Fomentar el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones y asocia-
ciones representativas de intereses diversos (personas con discapacidad, familias, vecinos, 
etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
que les afectan. Este objetivo incluiría el fomento de la propia creación y mantenimiento de 
estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática 
en los asuntos públicos. 
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 11

PLAN DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO  
Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

11.1 Impulsar comunidades energéticas locales.

Descripción Se impulsarán comunidades energéticas locales, integradas por organismos públicos y priva-
dos que puedan beneficiarse de la creación de energías renovables en red. Se tendrá especial 
atención a la inclusión de los edificios de viviendas de protección oficial y las viviendas en 
barrios más desfavorecidos.

En este impulso el ayuntamiento participará como facilitador inicial creando las jornadas de 
información primero y de seguimiento del proyecto después, facilitando el asesoramiento 
profesional a la comunidad energética una vez constituida y acompañando el proceso.

Finalmente se incluirá el ayuntamiento en la comunidad energética como consumidor para la 
implantación de las energías renovables en las instalaciones de titularidad municipal.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Financiación y gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento, asociaciones ciudadanas y asociaciones de empresas.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera especial en el parque edifica-
torio, que debería aprovechar su relativa baja demanda energética y su potencial de captación 
solar.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.1.2. Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios públicos.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

TRANSVERSAL EJE 4
• Contar con sistemas de energía resilientes, es decir, que toleren las posibles perturbaciones 
sin cortar el suministro de energía a los consumidores. La generación distribuida de origen 
renovable, o generación in-situ, permite contar con generación de energía por medio de varia-
das fuentes situadas en lugares lo más próximos posibles a las cargas.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 11

PLAN DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO  
Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

11.2 Dotar a los edificios públicos de sistemas de instalaciones sostenibles, medidas de efi-
ciencia energética y soluciones basadas en la naturaleza.

Descripción Los edificios públicos de propiedad municipal se actualizarán paulatinamente para instalar 
sistemas de energías renovables, medidas de ahorro energético y soluciones basadas en la 
naturaleza cuando se realicen obras nuevas o de transformación que así lo permitan.

Esta acción, relacionada con la anterior sobre creación de comunidades energéticas permi-
tirá que el beneficio de las instalaciones en edificios municipales no solo revierta en el con-
sumo del ayuntamiento, sino que se genere en red con el resto de personas propietarias que 
compongan la comunidad energética local.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL •  Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios públicos.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.1.2. Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios públicos.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 11

PLAN DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO  
Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

11.3 Crear una oficina de información sobre sistemas de energías renovables.

Descripción Se creará, para complementar estas actuaciones, una oficina de información sobre sistemas 
de energías renovables con proyectos demostrativos e información sobre las ayudas existen-
tes para el sector privado para asegurar la transición en todos los sectores.

Esta oficina de información debería tener tanto sede física como digital para mantener infor-
mada a la población de las actualizaciones que se den en esta temática a lo largo del tiempo.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación
Formación, difusión e intercambio de 
conocimiento.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y colegios profesionales.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar el uso de la energía eléctrica en la medida en que permita contribuir a los objeti-
vos de eficiencia energética y energías renovables y deslocalizar las emisiones fuera de las 
ciudades.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.1.2. Consumo de energía por la edificación en infraestructuras y servicios públicos.

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 11

PLAN DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO  
Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

11.4 Incorporar sistemas de medición total que nos permita obtener datos reales de las emisio-
nes de los diferentes sectores implicados.

Descripción Para obtener datos sobre las emisiones provenientes de cada uno de los sectores implicados, 
se crearán un sistema de medición para obtener los datos de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero derivados de cada uno de los sectores implicados para poder implantar 
medidas basadas en datos reales. 

Esta obtención de datos nos permitirá, no solo conocer la situación actual, sino que también 
observar el avance y mejora en la reducción de emisiones a medida que se vayan implemen-
tando las acciones de esta Agenda Urbana.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Implementar las estrategias “cero emisiones” en los entornos urbanos.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
3. Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GED y del número de días en que se superan los límites de 
calidad del aire.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 12

PROGRAMA DE MEJORAS EN  
LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE MONTILLA

12.1 Actualizar el sistema de abastecimiento de agua de Montilla, también para evitar las pér-
didas en el suministro.

Descripción Las infraestructuras de abastecimiento de agua de Montilla precisan de una actualización 
para mejorar sus condiciones y evitar pérdidas de suministro. La estructura de abastecimien-
to general es muy antigua y precisa de la renovación y sustitución de varios de sus elementos.

Se estudiará la posibilidad de reimplantar los depósitos de Juan Colín como parte de la es-
tructura hidráulica de Montilla, devolviéndole su uso original.

Además, se impulsará con esta acción la separación de redes de pluviales para su reutiliza-
ción para abastecimiento de determinadas demandas como regadío.

Para llevar a cabo todas estas acciones estudiará la posibilidad de diseñar un Plan director de 
infraestructuras hidráulicas que alinee todas las acciones bajo un mismo marco estratégico 
de actuación.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisiones 
asociados a la distribución y tratamiento del recurso.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4 2 2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

TRANSVERSAL EJE 4
• Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras municipales.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 12

PROGRAMA DE MEJORAS EN  
LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE MONTILLA

12.2 Crear un plan para reforzar, conservar y proteger el sistema de acuíferos.

Descripción El sistema de acuíferos local se protegerá a través de la creación de un plan que asegure su 
conservación y mantenimiento, poniéndolos en valor tanto como sistema de abastecimiento 
de agua como patrimonio natural de Montilla.

En primer lugar se deberá realizar el estudio de la situación actual de los acuíferos para, 
posteriormente, realizar el plan de refuerzo y conservación de los mismos con un criterio de 
preferencia por los que se encuentren en peores condiciones y resulten de mayor relevancia 
para asegurar la capacidad hídrica de Montilla.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Desarrollar una política de protección de las zonas de recarga de los acuíferos destinados 
total o parciamente al abastecimiento, evitando la implantación de actividades que puedan 
afectar a su calidad. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

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

4 2 2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.

TRANSVERSAL EJE 4
• Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos subterráneos como base de 
los abastecimientos urbanos, aplicando, si es necesario, las nuevas tecnologías de tratamien-
to (ósmosis inversa, nanofiltración) para alcanzar una máxima calidad.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 12

PROGRAMA DE MEJORAS EN  
LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE MONTILLA

12.3 Trabajar con sistemas tecnológicos de monitoreo a las infraestructuras de agua de Mon-
tilla.

Descripción Se aprovechará la renovación de la infraestructura de agua para incluir en el proyecto técni-
co sistemas de monitoreo implantados en la red para tomar datos. Este sistema permitirá, 
además de obtener los datos de la situación actual de las instalaciones en el momento de 
instalación inicial, conocer la evolución de la instalación y prevenir el deterioro de la misma 
realizando cálculos de consumo, detección de fugas por tramos, etc. Esto permitirá también 
implementar medidas para conseguir un ahorro general en las instalaciones y las pérdidas 
por razón de fallos en la infraestructura.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€ Ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisiones 
asociados a la distribución y tratamiento del recurso. 

TRANSVERSAL EJE 4

EJE 5
• Aprobar e implantar planes de renovación de infraestructuras municipales.

• Impulsar las tecnologías limpias en los procesos de información y de comunicación y en 
los sistemas inteligentes de transporte, así como en la gestión eficiente y sostenible de los 
recursos de la ciudad (energía, agua, residuos y medio ambiente urbano).

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4 2 2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica.

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 12

PROGRAMA DE MEJORAS EN  
LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE MONTILLA

12.4 Estudiar la situación de los contenedores en la actualidad para buscar mejorar la eficiencia 
y cercanía de estos a las personas.

Descripción En materia de gestión de residuos, se creará un estudio sobre la situación de los contenedo-
res en Montilla para asegurar su distribución eficiente y que se dota de los servicios necesa-
rios a todas las personas, entendiendo la importancia de esto para facilitar a las personas la 
incorporación del reciclaje a su vida diaria.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y asociaciones ciudadanas.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Gestionar los residuos para reducir su impacto, obligando al tratamiento de los mismos 
(sean peligrosos o no).

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

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?

4.4.2. Generación de residuos por habitante.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 13

PLAN PARA LA ADAPTACIÓN Y  
CONCIENCIACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

13.1 Diseñar un Plan de emergencia ante olas de calor.

Descripción Como medida de adaptación al cambio climático, se creará un plan de emergencia ante las 
olas de calor, para prevenir las problemáticas derivadas de ella y tener herramientas para 
contrarrestarlas cuando se produzcan.

En este plan de emergencia se plasmará la situación actual de Montilla y se creará un catálo-
go de soluciones para la prevención de las olas de calor. Estas soluciones serán de aplicación 
tanto en el espacio público como en las nuevas construcciones.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y colegios profesionales.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, más ampliamente, 
planes de acción por el clima y la energía sostenible.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
3. Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito local y prevención frente 
a los riegos naturales?

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

TRANSVERSAL EJE 3
• Tener en cuenta en la planificación y en el diseño urbano, así como en el diseño y construc-
ción de los edificios, el fenómeno de la isla de calor urbana. Para ello será preciso estudiar la 
influencia de clima regional y local y elaborar un mapa de clima urbano, en el que se analice 
la capacidad de absorción y cesión de calor por parte de los materiales urbanos (mapa de so-
brecalentamiento) y la capacidad de eliminación de ese calor (mapa de ventilación urbana). 
Para la construcción de edificios se estudiarán soluciones de arquitectura bioclimática que 
contribuyan a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 13

PLAN PARA LA ADAPTACIÓN Y  
CONCIENCIACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

13.2 Crear un Plan de sensibilización en economía circular.

Descripción Se creará un plan de sensibilización en economía circular, a través de la creación de talleres 
y espacios para compartir conocimiento sobre la importancia del cierre de ciclo de los mate-
riales y las posibilidades de reutilización de materiales domésticos.

Se implementarán en este plan sistemas de depósito, devolución y retorno de envases. Fo-
mento del compostaje de residuos orgánicos.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y centros escolares.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente reciclables procedentes 
de entornos locales.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el ciclo sostenible de los materiales y 
recursos en el marco de la economía circular? 

4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y fácilmente reciclables.

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.

TRANSVERSAL EJE 3
• Fomentar campañas de mejora de la educación y la sensibilización sobre la mitigación del 
cambio climático en la que los usos y los hábitos de consumo desempeñen un papel clave.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 13

PLAN PARA LA ADAPTACIÓN Y  
CONCIENCIACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

13.3 Crear un programa de concienciación sobre la importancia del reciclaje y la manera de 
hacerlo de forma de correcta, accesible a todas las personas.

Descripción Igualmente buscando la concienciación de la sociedad de Montilla sobre el reciclaje. Se em-
prenderá un programa con formación accesible a todas las personas, en donde se explicará, 
no solo la importancia de reciclar para combatir al cambio climático sino la manera correcta 
de reciclar.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y centros escolares.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Estudiar y aplicar nuevos modelos de educación ambiental para crear conciencia ambiental 
y sensibilidad hacia el consumo y la generación de residuos.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
4. Hacer una gestión sostenible de 
los recursos y favorecer la econo-
mía circular

4.4.2. Generación de residuos por habitante.

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.

TRANSVERSAL EJE 3
• Fomentar campañas de mejora de la educación y la sensibilización sobre la mitigación del 
cambio climático en la que los usos y los hábitos de consumo desempeñen un papel clave.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 13

PLAN PARA LA ADAPTACIÓN Y  
CONCIENCIACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

13.4 Diseñar un plan de mejora de la alimentación fomentando la alimentación de proximidad 
con elementos de formación y concienciación en este ámbito.

Descripción Para mejorar la calidad de la alimentación de las personas de Montilla y dotar de conocimien-
to a las mismas, se llevará a cabo un plan de mejora de la alimentación. Este se focalizará en 
el fomento de la alimentación de proximidad por sus características de sostenibilidad y favo-
recer la alimentación de temporada más sana y medioambientalmente más recomendable. 

Se fomentarán este tipo de modelo en las explotaciones agrarias del municipio y se estudiará 
la puesta en marcha de huertos urbanos con base en la agricultura ecológica. 

Se llevará a cabo mediante campañas de formación y concienciación, teniendo especial cui-
dado a evitar que estas formaciones fomenten trastornos de conducta alimenticia y el acoso 
por gordofobia en los centros escolares.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y centros escolares.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la producción local, la alimenta-
ción de proximidad -para lograr la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano- y 
tratar de limitar al máximo el transporte de los alimentos para consumir menos recursos y 
favorecer la alimentación de temporada más sana y medioambientalmente más recomenda-
ble.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
7. Impulsar y favorecer la econo-
mía urbana

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la 
actividad turística sostenible.

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y 
diversificación de la actividad económica.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 14

PLAN INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN DE LA VIDA  
INDEPENDIENTE E INTEGRACIÓN EN LA VIDA URBANA 
DE LAS PERSONAS MAYORES

14.1 Crear nuevos espacios de relación para las personas mayores.

Descripción La creación de nuevos espacios de relación para las personas mayores, y la adaptación de los 
existentes, para que puedan albergar eventos orientados a la convivencia y a la independen-
cia de este grupo poblacional, teniendo en cuenta la importancia de las relaciones personales 
para combatir la soledad no deseada.

Para llevar a cabo esta acción se realizarán los siguientes pasos:

En primer lugar se localizarán las zonas con mayor necesidad de espacios de relación en-
tre personas mayores con el punto de mira en las zonas con mayor densidad de población 
en edad avanzada y los puntos con menor cantidad de servicios y zonas de relación.

En segundo lugar, se buscará en esos ámbitos de influencia los lugares que puedan ser 
oportunos para estas relaciones, priorizando los edificios de uso público. Si no hubiese 
edificios públicos que se puedan transformar a tal efecto se localizarán los edificios en 
desuso que puedan beneficiarse de una rehabilitación municipal y se obtendrán para uso 
público. Esto contribuirá igualmente a la regeneración urbano del barrio.

En último lugar se llevarán a cabo las obras de transformación del espacio necesarias en 
colaboración con las propias personas usuarias a través de la consulta pública abierta y 
las mesas de participación.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Planificación. Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y asociaciones de personas mayores.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales, frecuentados principalmente por 
ancianos, mujeres y niños, garantizando una adecuada accesibilidad, iluminación y seguri-
dad. 

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico y ambiental.

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

TRANSVERSAL EJE 2
• Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud psíquica de los ciu-
dadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento, propiciando la diversidad de usos, el 
intercambio cultural y el sentido de pertenencia al lugar.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 14

PLAN INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN DE LA VIDA  
INDEPENDIENTE E INTEGRACIÓN EN LA VIDA URBANA 
DE LAS PERSONAS MAYORES

14.2 Complementar los ciclos de ocio existentes en la ciudad con actividades orientadas a per-
sonas jóvenes, otras orientadas a personas mayores y otras pensadas para el disfrute de 
todas las generaciones. 

Descripción Se dará refuerzo a los programas de actividades que ya tienen lugar en Montilla, para crear 
unas nuevas actividades orientadas a personas jóvenes, otras a personas mayores y otras 
tantas a actividades de las que todas las generaciones puedan disfrutar, para así conseguir 
una oferta de ocio completa y que abarque a todos los sectores de la población.

Se buscará con esto crear un programa de ocio inclusivo con las personas de todas las eda-
des mientras se dota a los grupos que más demandan estos espacios de relación y ocio 
(personas mayores y jóvenes) de unos ciclos de ocio propios.

Para el diseño de estos ciclos de ocio se buscará que las personas de Montilla realicen pro-
puestas de actividades que les resulten de interés y pero también de actividades que puedan 
impartir, fomentando la participación como creadores de contenido de las personas de Mon-
tilla con especialidades que puedan resultar de interés.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación Financiación y planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 50.000€ y 200.000€
Ayuntamiento, asociaciones de personas mayores y asociaciones de personas 
jóvenes.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar programas de voluntariado, actividades sociales, etc. que favorezcan la interrela-
ción entre las personas que viven solas y su socialización con los vecinos del barrio, pueblo 
o ciudad.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico y ambiental.

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

TRANSVERSAL EJE 2
• Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se consigue con su ocupación 
constante. De ahí que garantizar una densidad adecuada del tejido urbano y actividades que 
contribuyan a conseguir entornos transitados sea un buen instrumento para ello.



Agenda 
Urbana
Ayuntamiento de Montilla

272

LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 14

PLAN INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN DE LA VIDA  
INDEPENDIENTE E INTEGRACIÓN EN LA VIDA URBANA 
DE LAS PERSONAS MAYORES

14.3 Emprender unas campañas de alfabetización digital de las personas mayores.

Descripción Las personas de avanzada edad, que encuentran muchas dificultades a la hora de relacionar-
se con las nuevas tecnologías, contarán con unas campañas de alfabetización digital y con 
puntos de ayuda e información a las personas que lo necesiten en materia de administración 
electrónica y gestiones digitales en el ayuntamiento.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones de personas jóvenes.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables (desempleados 
de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de reducir la brecha digital.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
9. Liderar y fomentar la innovación 
digital

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

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos.

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 15

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA AVANZAR  
EN MATERIA DE IGUALDAD

15.1 Añadir a los procesos de digitalización la cita previa de trabajadores y trabajadoras socia-
les por cada uno de los barrios.

Descripción Las personas que precisan de citas con las trabajadoras y los trabajadores sociales verán 
facilitadas estas gestiones permitiendo que se pida la cita previa para los mismos a través de 
la aplicación digital del ayuntamiento, asignando ya a cada barrio la trabajadora o trabajador 
correspondiente.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y equipo técnico de servicios sociales
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar la creación o mejora de servicios sociales dirigidos a personas en riesgo de exclu-
sión social y promover campañas de difusión de los servicios existentes para conocimiento 
de la ciudadanía. Adaptar los sistemas de acogida de personas y hogares en situación de 
vulnerabilidad a las necesidades actuales, incluyendo los flujos migratorios.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

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

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfa-
vorecidos.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 15

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA AVANZAR  
EN MATERIA DE IGUALDAD

15.2 Crear una red de patios de colegios coeducativos que aseguren la igualdad de género en 
la infancia.

Descripción En los patios de los colegios, donde normalmente la mayoría de juegos se ven supeditados 
a los juegos de pelota que demandan mayor espacio físico, se plantea una distribución más 
equilibrada de juegos, para que todas las personas puedan jugar en un espacio similar y vali-
dar así los diferentes gustos.

En este proceso y en otros relacionados con los colegios y las madres y padres, será de mu-
cha utilidad la creación de una mesa de gobernanza con la comunidad educativa de Montilla, 
que permitirá abrir los procesos a la ciudadanía y fomentar su implicación en los mismos.

Además, es de gran importancia que las futuras personas usuarias de estos espacios, es de-
cir, los niños y niñas de Montilla, puedan participar en el diseño de estos patios educativos, ya 
que así nos aseguraremos de que los usos implementados son los demandados y, además, 
que las niñas y niños sientan estos espacios de juego como propios al ser agentes codiseña-
dores de los mismos.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Medio plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 200.000€ y 1.000.000€ Ayuntamiento y centros escolares.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Integrar transversalmente de forma activa el principio de igualdad de trato por origen racial 
o étnico, discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el principio de igualdad de género 
en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, en la definición 
y presupuestos de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto 
de todas sus actividades, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades pro-
pias de las mujeres, teniendo en cuenta su incidencia en su situación específica, al objeto de 
adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y promover la igualdad.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico y ambiental.

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad 
y capacidad.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 15

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA AVANZAR  
EN MATERIA DE IGUALDAD

15.3 Crear un estudio de Montilla con la perspectiva de la infancia que nos permita identificar 
de rutas seguras y zonas de juego seguras y atractivas. 

Descripción En el entorno urbano, buscando adaptar la ciudad a los niños y niñas, para que la sientan 
propia desde jóvenes y puedan participar de la vida colectiva de la ciudad, se plantea realizar 
un estudio para conocer las zonas seguras y atractivas para juego infantil y los recorridos al 
colegio.

Este estudio permitirá favorecer esas rutas y priorizarlas a la hora de implantar medidas de 
seguridad y accesibilidad en las mismas con la perspectiva de la ciudad para la infancia. 
Además, nos ayudará a iniciar los procesos de independencia de los niños y niñas de manera 
segura. 

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Menor a 15.000€ Ayuntamiento y centros escolares.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Definir itinerarios pavimentados que facilitan la accesibilidad universal, que estén adecua-
damente iluminados y con superficie de sombra suficiente para disfrutar de zonas de espar-
cimiento.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico y ambiental.

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad 
y capacidad.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 15

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA AVANZAR  
EN MATERIA DE IGUALDAD

15.4 Crear un estudio de la situación de la sociedad de Montilla en cuestión de salud mental. 

Descripción Es necesario realizar un estudio sobre la salud mental de las personas y, en concreto, de los 
colectivos más vulnerables y afectados. 

Este estudio cobra gran relevancia en la actualidad post covid y sobre todo en los sectores 
más jóvenes de la sociedad, que son los más afectados ahora mismo. 

Se tratará con esto de implementar medidas como el refuerzo del sistema de salud mental 
pública si fuese necesario o emprender campañas para la detección temprana en los cole-
gios, dotando de formación al profesorado.

Para la realización de este estudio es de gran importancia contar con la presencia de aso-
ciaciones relacionadas con la salud mental y con las voces de las personas usuarias para 
entender las necesidades y las demandas existentes y atenderlas lo antes posible.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Planificación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento, centros escolares y asociaciones ciudadanas.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Adoptar medidas para la detección temprana de la vulnerabilidad o exclusión social en rela-
ción a los procesos de ocupación ilegal de suelo y edificios, contando con espacios y servi-
cios de coordinación entre Servicios Sociales, Vivienda, Seguridad ciudadana y Salud para el 
acompañamiento de las personas más vulnerables

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad y/o 
exclusión social?

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico y ambiental.

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad 
y capacidad.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 15

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA AVANZAR  
EN MATERIA DE IGUALDAD

15.5 Crear un programa de educación a la ciudadanía y concienciación sobre el acoso y la dis-
criminación en los colegios.

Descripción Se creará, en el entorno de los centros educativos, un programa formativo de educación a la 
ciudadanía, donde se tratarán temas como el acoso y las herramientas para combatirlo, ade-
más de temáticas más concretas como la lucha contra la gordofobia, el racismo, el respecto 
por el colectivo lgtbiq+, el respecto a la identidad/orientación sexual de los demás, la respon-
sabilidad afectiva, la educación sexual, la prevención del consumo de drogas y adicciones, 
etc.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Participación
Formación, difusión e intercambio de 
conocimientos.

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y centros escolares.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Educar para la igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad sexual, 
orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, la igualdad de género y la corresponsabilidad.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad y/o 
exclusión social?

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico y ambiental.

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad 
y capacidad.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 15

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA AVANZAR  
EN MATERIA DE IGUALDAD

15.6 Fomentar la creación de un sistema de cuidado colaborativo en el entorno de las comuni-
dades educativas de los colegios.

Descripción Se fomentará la creación de un sistema de cuidado colaborativo, que permita a las madres y 
padres cuidar en comunidad y compartir con otras familias las tareas de crianza, repartién-
doselas a lo largo de la semana. 

Para la realización de esta acción el ayuntamiento fomentará de manera inicial la creación de 
este tipo de iniciativas a través de charlas informativas en los colegios sobre casos de éxito 
en otros lugares y, a continuación, acompañará a los grupos que se creen con un equipo pro-
fesional especializado que pueda guiar los procesos y ayudar en la resolución de problemas 
y conflictos.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza y financiación Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento y asociaciones de madres y padres de los centros escolares.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Fomentar el asociacionismo de barrio.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
6. Fomentar la cohesión social y 
buscar la equidad

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista 
social, económico y ambiental.

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad 
y capacidad.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 15

PROGRAMA DE MEDIDAS PARA AVANZAR  
EN MATERIA DE IGUALDAD

15.7 Crear mesas de gobernanza con la comunidad educativa de Montilla.

Descripción Se crearán mesas de gobernanza permanentes con la comunidad educativa de Montilla para 
que, a la hora de diseñar e implantar medidas que les afecten, puedan intervenir de manera 
propositiva y crítica con las acciones propuestas, aportando su punto de vista y sus vivencias. 

Estas mesas servirán para la realización de todas las acciones de esta línea de actuación.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Sin coste Ayuntamiento y asociaciones educativas.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial como 
forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de los recursos, en todos los 
ámbitos de Administración Pública.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación ciudadana que impulse la ciu-
dadanía activa y el empoderamiento?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.

TRANSVERSAL EJE 10
• Fomentar el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones y asocia-
ciones representativas de intereses diversos (personas con discapacidad, familias, vecinos, 
etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
que les afectan. Este objetivo incluiría el fomento de la propia creación y mantenimiento de 
estas asociaciones y organizaciones como verdaderos cauces de participación democrática 
en los asuntos públicos.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 16

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LOS MEDIOS 
MUNICIPALES, TANTO FÍSICOS COMO PERSONALES

16.1 Adaptar todos los trámites que pueda hacer una persona habitante en Montilla para per-
mitir su tramitación online.

Descripción Para adaptar los procesos municipales y la propia web a las nuevas realidades sociales y 
necesidades de digitalización, se incorporarán a la web municipal y a la gestión telemática 
todos los trámites que se puedan realizar en la sede municipal para, en el año 2030, haber 
alcanzado el objetivo de que el 100% de los trámites se puedan realizar online.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Largo plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los procedimientos admi-
nistrativos a ciudadanos y empresas.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
9. Liderar y fomentar la innovación 
digital

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

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos.

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 16

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LOS MEDIOS 
MUNICIPALES, TANTO FÍSICOS COMO PERSONALES

16.2 Crear un visor web de agenda urbana con los datos accesibles para todas las personas.

Descripción En relación con todo el proceso de la agenda urbana, y para hacer los datos accesibles a to-
das las personas, se creará un visor web de la agenda urbana, en donde aparecerán todos los 
indicadores para que cualquiera pueda ver la evolución de los mismos a lo largo de los años 
y los diferentes proyectos y medidas que se llevarán a cabo.

Este visor de Agenda Urbana se actualizará cada tres años con nuevos datos en relación con 
las acciones que se desarrollen.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica Gobernanza Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000 y 50.000€ Ayuntamiento.



NextGenerationEU

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | AGENDA URBANA 2030

Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Elaborar mapas de información de la ciudad que permitan cruzar los datos de todos los 
servicios ofrecidos para que, a través de su análisis, se puedan introducir mejoras e identificar 
patrones.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del Planeamiento Urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas 
de información de nivel supramunicipal?

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gober-
nanza multinivel.

TRANSVERSAL EJE 10
• Crear bases estadísticas municipales que permitan a las ciudades tener un mejor conoci-
miento de las dinámicas económicas locales.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 16

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LOS MEDIOS 
MUNICIPALES, TANTO FÍSICOS COMO PERSONALES

16.3 Desarrollar un plan de formación en materias relacionadas con la Agenda Urbana, desarro-
llo urbano y financiación comunitaria para el desarrollo urbano.

Descripción Se llevará a cabo un plan de formación, en el marco de la Agenda Urbana de Montilla, en el 
que se impartirán conocimientos básicos sobre el documento de la Agenda Urbana Española 
y los distintos programas y líneas de ayudas públicas que existen en relación con ella. Se 
dará especial atención a la formación del equipo técnico municipal para asegurar el mayor 
aprovechamiento de todos estos programas y su correcta gestión.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio  
de conocimientos

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Garantizar el adecuado conocimiento de todos los programas y líneas de ayudas públicas 
(internacionales, nacionales, autonómicas y locales) existentes al servicio de los objetivos de 
la Agenda Urbana Española. Especialmente entre los técnicos municipales, a los que debería 
formarse en la gestión de estos programas para su mayor aprovechamiento.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas públicas de alcance europeo, nacional y auto-
nómico en materia de desarrollo urbano?

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.
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LÍNEA DE  
ACTUACIÓN 16

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LOS MEDIOS 
MUNICIPALES, TANTO FÍSICOS COMO PERSONALES

16.4 Dotar de continuidad a la Tribuna Montilla como punto de encuentro y debate sobre la 
ciudad. 

Descripción Se dotará de continuidad a las jornadas de Tribuna Montilla sobre urbanismo y avance de las 
ciudades hacia modelos más sostenibles y habitables. Se llevarán a cabo dentro del marco 
de la Agenda Urbana de Montilla y se entenderán como un punto de encuentro y debate anual 
sobre la ciudad. Se buscará contar, en la medida de lo posible con ponentes de relevancia en 
la temática que puedan acercar también casos de éxito en otras ciudades y con representan-
tes de diversas administraciones públicas que enriquecerán en debate y asegurarán la visión 
transversal de las jornadas.

ORIGEN CARÁCTER PLAZO

Propuesta técnica
Formación, difusión e intercambio  
de conocimientos

Corto plazo

PRESUPUESTO AGENTES IMPLICADOS

Entre 15.000€ y 50.000€ Ayuntamiento.
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Líneas de actuación de la AUE a 
las que contribuye de manera...

PRINCIPAL • Desarrollar cursos, talleres y debates de urbanismo. La colaboración con Universidades, Co-
legios profesionales y el sector privado, además de la propia colaboración interadministrativa 
puede ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde la formación y la informa-
ción se podrán tomar decisiones eficaces y no demagógicas.

Objetivo estratégico AUE

Indicadores AUE

Objetivo específico AUE
10. Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadanda que favorezca la consecución de 
los objetivos establecidos en la Agenda Urbana?

10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización en las materias incluidas en la 
Agenda Urbana.

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en 
materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.
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Este Plan de Acción se conforma como una hoja de ruta desde este mo-
mento y con el horizonte puesto en el año 2030, pero no se trata de un 
documento cerrado sino que se debe contemplar como un documento 
vivo en el que se puedan ir incorporando las acciones y actuaciones que 
puedan surgir de nuevas necesidades y que se puedan alinear igualmente 
con los objetivos de la Agenda Urbana Española.

Este Plan de Acción lo componen 16 líneas de actuación y 93 acciones 
que dan respuesta a los 10 objetivos generales de la Agenda Urbana Es-
pañola con sus 30 objetivos específicos. Además, responden a 181 lí-
neas de actuación de las 291 que marcan como posibles en el documen-
to de la Agenda Urbana Española.

Todas estas acciones en conjunto suponen una inversión de aquí al año 
2030 de entre 15.230.000€ y 48.100.000€. Con esta agenda urbana 
Montilla ya quiere postularse para el eje 12 de la próxima convocatoria de 
los fondos DUSI. Muchos de los proyectos aquí descritos pueden recibir 
financiación por los fondos FEDER y los del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 

Para asegurar la consecución de los objetivos marcados en este Plan de 
Acción, se llevará a cabo un seguimiento a través de los indicadores que 
marca la Agenda Urbana Española. En el momento actual se dispone de 
pocos datos, los indicadores en general se han ido perdiendo a lo largo de 
los años y, para dar respuesta a muchos de los indicadores será preciso 
iniciar el proceso de recolección de datos con nuevas tecnologías y mé-
todos de recopilación innovadores.

Una vez terminado este documento del Plan de Acción de la Agenda Ur-
bana se considera necesario recapacitar sobre el papel fundamental de 
la participación a lo largo del proceso y la importancia de mantenerla en 
el tiempo a través de acciones de refuerzo con mesas de participación, y 
contando con el papel de la Tribuna Montilla, que tiene vocación de conti-
nuidad a lo largo de los años.
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