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A. ANÁLISIS GENERAL  
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE  
 
1.1. Modelo territorial 

1.1.1. Comarca y dinámicas territoriales 

El municipio de Montilla se encuentra localizado al sur y a 48 Km de la capital provincial, Córdoba, sobre el 
eje que conforman la carretera N-331 y la autovía A-45, que une esta ciudad con Málaga. Montilla se sitúa 
en el valle del Guadalquivir, en el límite entre las campiñas bajas y altas. 

Contaba, en el año 2021, con una población de 22.633 habitantes y a nivel regional, según el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, forma parte del rango de ciudades medias de segundo orden y de 
la red de ciudades patrimoniales de Andalucía. 

 

Posición de Montilla en relación al sistema urbano andaluz. Fuente: IGN. Elaboración propia. 

Según el mismo documento, Montilla no pertenece a ninguna área urbana concreta, sino que se integra en 
una red de asentamientos polinuclear denominada Campiña y sub-bética de Córdoba-Jaén, que define de 
la siguiente manera: “El valle del Guadalquivir y el surco intrabético constituyen el ámbito con mayor 
presencia de ciudades medias históricas de Andalucía, componente esencial de su organización y su 
patrimonio territorial. La proximidad física de este conjunto de ciudades, su continuidad y coherencia 
espacial y la existencia de bases económicas compartidas (usos agrarios, sistemas productivos 
locales, etc.) constituyen unos factores que propician un entendimiento en red sobre numerosos 
aspectos relacionados con el desarrollo territorial de estas ciudades y sus ámbitos de influencia 
supralocales. De hecho, buena parte de estas ciudades medias han establecido ya importantes vínculos 
de cooperación en materias económicas, de gestión de servicios o de política territorial y ambiental”. 
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Campiña del Guadalquivir. Fuente: Plan de Ordenación del territorio de Andalucía (POTA). 

 

 

Campiña y sub-bética de Córdoba-Jaén. Fuente: Plan de Ordenación del territorio de Andalucía (POTA). 
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El modelo de densidades edificatorias de la provincia de Córdoba muestra con claridad esta malla de 
densos núcleos situada al sur de la capital provincial, que configura una jerarquía espacial dominada por 
estos núcleos urbanos compactos frente a un fondo formado por un conjunto de cortijos y viviendas 
unifamiliares aisladas. El ya citado eje Córdoba-Málaga (N-331 y A-45) es la espina dorsal de este territorio, 
dando lugar a un corredor lineal del que van colgando una serie de núcleos urbanos: Fernán-Núñez; 
Montemayor; La Rambla; Montilla; Aguilar de la Frontera; Monturque; Moriles; y Lucena. A una distancia 
un poco mayor, pero también vinculados a este eje, se encuentran Puente Genil, al oeste, y Cabra, a este. 
Desde el entorno de Montilla, surgen dos viales complementarios de carácter autonómico, la A-386 y la A-
307, que cosen transversalmente la red viaria principal con la autovía A-4 (Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz) 
y con la N-432 (Badajoz-Córdoba-Granada) respectivamente, la primera de ellas en las proximidades de 
Écija y la segunda en la localidad de Espejo. Desde la localidad de Lucena, destacan las conexiones 
transversales con Puente Genil y con Baena y Priego de Córdoba, ambas a través de Cabra. 

 

Posición de Montilla en relación al modelo de densidades edificatorias de la provincia de Córdoba. Fuente: UrbanSyntaxLab. 
Elaboración propia. 
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Sistema urbano de Lucena-Montilla. Fuente: UrbanSyntaxLab. Elaboración propia. 
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En cuanto a la evolución demográfica, del análisis comparado de los municipios de la Campiña Sur 
Cordobesa entre 1900 y 2011, se puede observar un comportamiento similar de todos los municipios que 
componen la comarca, con tres periodos claros: de 1900 a 1960, donde todos ellos aumentan su población 
hasta llegar a su máximo histórico, que se registra entre 1950 y 1960, para experimentar un descenso 
poblacional muy brusco entre los censos de 1960 y 1970, debido a las migraciones que siguieron al Plan 
de Estabilización de 1959, y que se extiende a los censos de 1981 o 1991, dependiendo del municipio, para 
dar paso a un nuevo período de crecimiento hasta el censo de 2011, cuando la mayoría de los municipios 
de la Campiña Sur Cordobesa  se aproximan de nuevo a sus máximos poblacionales históricos.  

 

Evolución población municipal 1900-2011 

NOMBRE 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Aguilar de la 
Frontera 13.236 12.637 14.864 15.809 16.091 15.224 16.409 13.934 12.368 12.830 13.435 13.670 

Fernán Núñez 5.499 6.502 8.131 9.901 11.436 12.038 11.796 9.635 8.833 9.319 9.484 9.802 
Montalbán de 
Córdoba 2.960 3.242 3.651 4.129 4.709 4.710 4.721 3.829 4.092 4.497 4.561 4.582 

Montemayor 2.826 3.257 3.686 3.872 4.285 4.229 4.258 4.014 3.335 3.629 3.824 4.112 

Montilla 13.603 13.565 14.868 19.758 22.527 24.002 23.896 22.059 21.373 21.607 23.102 23.797 

Monturque 1.364 1.706 2.087 2.210 2.792 2.788 2.437 2.329 2.018 1.923 1.981 1.986 

Moriles 2.722 3.152 2.228 3.308 3.220 3.588 3.723 3.604 3.540 3.624 3.748 3.905 

Puente Genil 12.956 14.230 17.984 23.410 27.552 30.465 30.185 26.442 25.615 25.969 27.843 30.304 

La Rambla 6.110 6.134 6.900 7.592 7.981 8.780 8.799 6.625 6.532 6.803 7.330 7.622 
San Sebastián 
de los 
Ballesteros 

981 1.079 1.349 1.493 1.573 1.596 1.477 911 765 833 843 840 

Santaella 3.803 3.683 4.416 4.944 6.080 7.177 6.059 5.360 5.166 5.626 5.901 6.125 

CAMPIÑA SUR 
CORDOBESA 66.060 69.187 80.164 96.426 108.246 114.597 113.760 98.742 93.637 96.660 102.052 106.745 

Evolución población municipal 1900-2011 (Censos). Fuente:  INE. 2021. Elaboración propia. 
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Si a principios del siglo XX había en la comarca tres municipios destacados (Aguilar de la Frontera, Montilla 
y Puente Genil), con poblaciones situadas en el rango de 12.000 a 14.000 habitantes, en 1960 ya se habían 
destacado Montilla, con 23.896 habitantes, y, sobre todo, Puente Genil con 30.185, que con niveles 
poblacionales similares en la actualidad son los dos polos urbanos de la comarca. En un segundo nivel se 
sitúan Aguilar de la Frontera (13.670 habitantes en 2011), Fernán-Núñez (9.802) y La Rambla (7.622). 

Puente Genil es el municipio que durante este periodo experimenta el mayor crecimiento de todos los que 
componen la comarca, con un 234%; Fernán Núñez y Monturque tuvieron un incremento similar durante la 
primera mitad del S.XX, pero la pérdida de población que experimentaron a partir de 1950, hace que hoy 
exista una gran diferencia respecto al primero. Por su parte Montilla, que tuvo su gran crecimiento entre 
1920 y 1930, y en 1950 era la 5ª localidad con mayor crecimiento relativo, su menor pérdida de población 
durante las décadas de 1960 y 1970, unido al crecimiento experimentado a partir de 1981, propiciaron que 
en 2011 apareciese como el tercer municipio con mayor crecimiento porcentual. 

 

A la espera de los datos del censo de 2021, el padrón anual indica que la tendencia de crecimiento 
poblacional en la comarca, que venía registrándose desde 1981, ha finalizado, entrando en una etapa 
de pérdida de población (4.538 habitantes menos respecto al padrón de 2011). Esta pérdida 
poblacional es leve en la gran mayoría de municipios de la Campiña Sur Cordobesa, ya que solo supera el 
3% de la población total en tres de ellos, siendo los más perjudicados los de Montemayor (-292 habitantes 
entre 2021 y 2011, un -7%), Montilla (-1.247 habitantes, -5,2%) y Moriles (-196, -5%). En términos 
absolutos, los mayores descensos se dan en Montilla y en Puente Genil (-657 habitantes), las localidades 
más pobladas. El caso de la localidad de Santaella que entre el padrón de 2011 y el de 2021, registra 1.519 
habitantes menos, es muy diferente porque responde a la segregación del municipio de La Guijarrosa. Por 
tanto, Montilla aparece como uno de los municipios más amenazados por el declive demográfico de 
la comarca. 
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 2004 2011 2021 

Aguilar de la Frontera 13.522 13.654 13.398 
Fernán-Núñez 9.407 9.794 9.667 
Montalbán de Córdoba 4.609 4.586 4.517 
Montemayor 3.894 4.143 3.851 
Montilla 23.223 23.870 22.633 
Monturque 1.995 2.001 1.948 
Moriles 3.835 3.917 3.721 
Puente Genil 28.396 30.424 29.767 
Rambla, La 7.376 7.640 7.515 
San Sebastián de los Ballesteros 854 836 829 
Santaella 5.938 6.130 4.611 

CAMPIÑA SUR CORDOBESA 103.049 106.995 102.457 

Evolución población municipios de la Campiña Sur Cordobesa, 2004-2021 (Padrón). Fuente: INE. Elaboración propia. 

No se debe obviar el impacto que tiene la evolución de la población en la pirámide de población de cada 
municipio. El descenso poblacional registrado entre 2011 y 2021, ha llevado a los municipios, en líneas 
generales a unos niveles de población inferiores o muy similares a los registrados en 2004, si bien el hecho 
de que se hubiera producido un incremento entre 2004 y 2011, ha dado lugar a cambios en la composición 
de la población de muchos municipios, cuyas pirámides no se corresponden exactamente con la evolución 
que previsiblemente habrían tenido de haberse mantenido más estables. Estos cambios, son apreciables, 
por ejemplo, en las pirámides de Puente Genil, La Rambla, o San Sebastián de los Ballesteros, en relación 
al incremento de población en las cohortes de 50 a 54 años, y de 54 a 60, mientras que, en líneas generales 
se produce un estrechamiento de la pirámide en las cohortes de jóvenes en edad productiva, dando como 
consecuencia un mayor envejecimiento de la población. Si bien, el número de individuos en las cohortes 
de edad más jóvenes sigue siendo, en líneas generales, elevado. 
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Pirámides de población 2004-2020 de los municipios de la comarca de la Campiña Sur Cordobesa. Fuente: INE 2021. 
Elaboración propia. 
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Densidad de población en 2020 a nivel de sección censal. Fuente: INE 2021. Elaboración propia. 

 

El mapa de densidad de población a nivel de sección censal del año 2018, muestra una evidente 
concentración de la población en los núcleos urbanos, frente a grandes extensiones de territorio con 
densidades de población inferiores a 25 habitantes por km2. Esto es debido a que la mayor parte de las 
localidades que componen la comarca de la Campiña Sur Cordobesa, tienen un único núcleo poblacional. 
Incluso en los municipios en los que existe más de un núcleo poblacional se da una concentración 
mayoritaria de la población en torno al núcleo de cabecera. En el caso de Montilla, la concentración de 
población en el núcleo urbano es especialmente pronunciada.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Fuente: INE 2021. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, las proyecciones de población del Instituto Andaluz de Estadística, si bien sólo ofrecen 
previsiones a nivel provincial, plantean un escenario con horizonte en el año 2035 de un descenso 
generalizado de la población provincial de en torno a seis puntos porcentuales, así como un 
aumento del índice de envejecimiento de casi diez puntos. 

Variación de población 2010-2020 por entidad de población 

  2010  2020  
Nombre Municipio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Vrel % 
Puente Genil Puente Genil 27.804 13.830 13.974 27.540 13632 13908 -0,9% 
Montilla Montilla 22.815 11.265 11.550 21464 10635 10829 -5,9% 
Aguilar de la frontera Aguilar de la Frontera 13.693 6.855 6.838 13382 6679 6703 -2,3% 
Fernán-Núñez Fernán-Núñez 9.736 4.876 4.860 9651 4828 4823 -0,9% 
Rambla (la) Rambla (La) 7.600 3.831 3.769 7529 3743 3786 -0,9% 
Montalbán de córdoba Montalbán de Córdoba 4.542 2.297 2.245 4467 2203 2264 -1,7% 
Montemayor Montemayor 4.114 2.056 2.058 3856 1925 1931 -6,3% 
Moriles Moriles 3.950 1.958 1.992 3701 1863 1838 -6,3% 
Santaella Santaella 3.578 1.797 1.781 3435 1702 1733 -4,0% 
Monturque Monturque 1.789 888 901 1785 880 905 -0,2% 
Montiela (la) Santaella 906 473 433 905 468 437 -0,1% 
San sebastián de los 
ballesteros 

San Sebastián de los 
Ballesteros 832 426 406 804 408 396 -3,4% 

Palomar Puente Genil 625 299 326 584 293 291 -6,6% 
Ribera baja Puente Genil 491 265 226 475 248 227 -3,3% 
Ribera alta Puente Genil 243 121 122 349 171 178 43,6% 
Sierra (la) o Buenavista Montilla 379 192 187 323 164 159 -14,8% 
Arenales Puente Genil 288 140 148 264 135 129 -8,3% 
Cordobilla Puente Genil 287 146 141 259 126 133 -9,8% 
Fontanar (el) Santaella 276 142 134 235 123 112 -14,9% 
Jarata Montilla 199 114 85 230 123 107 15,6% 
Zarza (la) Montilla 94 52 42 219 99 120 133,0% 
Sotogordo Puente Genil 216 104 112 182 89 93 -15,7% 
Mina (la) Puente Genil 196 95 101 181 87 94 -7,7% 
Riofrío Montilla 122 59 63 139 73 66 13,9% 
Salud (la) Montilla 120 68 52 128 73 55 6,7% 
Llanos (los) Monturque 135 75 60 94 50 44 -30,4% 
Cortijo blanco Montilla 39 21 18 74 42 32 89,7% 
Llano del mesto Montilla 62 36 26 64 35 29 3,2% 
Cid Toledo Monturque 78 37 41 57 29 28 -26,9% 
Puerto alegre Puente Genil 40 21 19 55 23 32 37,5% 
Cerro del humo Montilla 41 20 21 51 25 26 24,4% 
San Francisco Montilla 36 21 15 47 24 23 30,6% 
Bocas del Riguelo Puente Genil 41 17 24 40 17 23 -2,4% 
Huertas bocas del salado Santaella 37 16 21 31 18 13 -16,2% 
Rabanal (el) Puente Genil 14 10 4 10 5 5 -28,6% 
Piedras de Varo Monturque 7 4 3 7 4 3 0,0% 
Huertas del Sol Santaella 10 4 6 5 3 2 -50,0% 
Majada Vieja Puente Genil 0 0 0 4 1 3 100,0% 
Huertas del Ingeniero Santaella 3 1 2 3 2 1 0,0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Proyecciones de población para la provincia de Córdoba 
 2020  2022  2024  2026  2028  2030  2032  2034 2035 

Población 784.256  778.283  772.017  765.835  759.800  753.950  748.299  742.815 740.099 

base 100 100,0%  99,2%  98,4%  97,7%  96,9%  96,1%  95,4%  94,7% 94,4% 

 

 

Proyecciones de población a nivel provincial. Fuente: INE 2021. Elaboración propia. 

 

Sin proyecciones detalladas de este indicador, habrá que ver si se trata de un fenómeno que se vaya a 
producir de forma homogénea en el conjunto de la provincia o si mostrará pautas diferenciales para los 
territorios rurales y urbanos o para los municipios situados en determinados ejes de actividad frente a otros 
más desconectados. 

El mapa de índice de envejecimiento de 2017 a nivel de sección censal, muestra cierta singularidad de 
Montilla en relación con municipios situados en cotas más altas cercanas a la serranía, mostrando datos 
más bajos en este indicador.  
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Índice de envejecimiento 2017 a nivel de sección censal. Fuente: INE 2021. Elaboración propia. 

 

1.1.2. Instrumentos de ordenación del territorio. 

 

En cuanto a la planificación territorial, de carácter supramunicipal, se dispone de instrumentos a escala 
autonómica y subregional, debido al desarrollo que este tipo de instrumentos ha alcanzado en la comunidad 
andaluza, superior al observado en otras comunidades autónomas. 

En la actualidad, el municipio de Montilla cuenta con tres instrumentos de planificación territorial, que son 
los siguientes: 

Tipo de Instrumento Denominación 

Plan ordenación territorial Plan de Ordenación Territorio de Andalucía (POTA) 
Plan ordenación territorial Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional del Sur de Córdoba 

Principales Instrumentos de Ordenación del Territorial vigentes en el municipio de Montilla. Fuente: Junta de Andalucía. 
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Esquema del sistema andaluz de planificación 
territorial. Fuente: Junta de Andalucía. 

El Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), aprobó por el Decreto 
206/2006, de 28 de noviembre (BOJA de 29 
de diciembre de 2006), es un instrumento de 
planificación y ordenación integral que 
establece los elementos básicos para la 
organización y estructura del territorio 
andaluz. Además, es el marco de referencia 
territorial para los planes de ámbito 
subregional y para las actuaciones que 
influyan en la ordenación del territorio, así 
como para la acción pública en general.  

 

 

 

 

Modelo Territorial Andaluz. Fuente: Plan de Ordenación del territorio de Andalucía (POTA). 
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En este plan se fijan los requisitos y orientaciones que, desde el punto de vista territorial, orientan el 
desarrollo futuro de la región, buscando el equilibrio, la solidaridad y la sostenibilidad. El principal 
propósito del POTA es contribuir a un desarrollo territorial sostenible, cohesionado y competitivo de la 
región andaluza. Entre sus objetivos destacan: 

- Fomentar un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada. 

- Activar el potencial de desarrollo y mejorar la competitividad de las diferentes partes del territorio de 
Andalucía. 

- Mejorar los niveles de cooperación territorial a través de acciones conjuntas en forma de redes de 
cooperación. 

Por otra parte, el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional del Sur de Córdoba, 
aprobado por el Decreto 3/2012, de 10 de enero (BOJA nº 57 de 22 de marzo de 2012) que, además, crea 
su Comisión de Seguimiento.  

Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional se encargan de establecer los elementos 
básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito. De forma que se convierten en el marco 
de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de 
las Administraciones y Entidades Públicas así como de las actividades de los particulares. El ámbito 
territorial de cada Plan subregional se define por su homogeneidad física y funcional, así como por 
presentar problemas y oportunidades comunes en relación con el desarrollo económico y la gestión de sus 
recursos patrimoniales. 

 

El POT del Sur de Córdoba comprende un 
ámbito que abarca los siguientes 31 
municipios: Aguilar de la Frontera, Almedinilla, 
Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del 
Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, 
Fernán Núñez, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, 
Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, 
Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, 
Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, 
La Rambla, Rute, San Sebastián de los 
Ballesteros, Santaella, Valenzuela, La Victoria y 
Zuheros; que suponen 3.444 Km² de territorio 
situado en la zona central de Andalucía, entre las 
provincias de Sevilla, Jaén, Granada y Málaga. 

Una de las principales fortalezas de este territorio es su elevada accesibilidad territorial y su conectividad 
con la mayoría de los centros regionales del sistema andaluz de ciudades. Su posición central en la 
región, con conexiones directas con buena parte de la red de centros regionales y su dinamismo 
productivo hacen de este territorio un espacio bisagra sobre el que apoyar una política de desarrollo 
regional con objetivos de dinamización del interior de la región.  
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El Sur de Córdoba se encuentra inserto en el marco de un sistema de ciudades medias andaluzas de gran 
dinamismo. Internamente no conforma una verdadera unidad territorial, no constituye un sistema de 
ciudades integrado, sino un conjunto de subsistemas conformados en torno a unos centros cabeceras muy 
equilibrados entre sí que articulan este territorio. Esto es resultado del desarrollo histórico de los sistemas 
productivos, la disposición del viario y las propias características del medio físico. El carácter polinuclear 
del ámbito se evidencia al analizar la localización de las principales dotaciones de carácter público y sus 
ámbitos de adscripción obligada.  

Este plan territorial propone seis estrategias de actuación: 

1. Potenciar la integración territorial del ámbito en el sistema de ciudades medias de la zona central 
de Andalucía mediante el reforzamiento de las infraestructuras y los servicios del transporte. 
 

2. Incrementar la articulación territorial interna del sistema de ciudades mediante la mejora del 
sistema viario y de transportes y las dotaciones de equipamientos. 
 

3. Contribuir al incremento del potencial industrial y logístico mediante la implantación de nuevas 
áreas productivas de interés territorial. 
 

4. Potenciar el desarrollo turístico basado en el patrimonio cultural y de la naturaleza. 
 

5. Mejorar el modelo de desarrollo del sistema de asentamientos mediante el establecimiento de 
criterios de orden supramunicipal para los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 

6. Proteger y poner en valor los recursos agrícolas, naturales y de interés paisajístico, histórico y 
cultural para el desarrollo territorial del ámbito. 

 

 
 
1.2. Patrimonio y paisaje 

 

1.2.1. Patrimonio cultural y natural. 

Los espacios naturales protegidos en el ámbito del POT Sur de Córdoba suponen un total de 34.4oo 
hectáreas correspondientes a Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000 (Sierras Subbéticas, 
Embalse de Cordobilla, Embalse de Malparaíso, Laguna de Zóñar, Laguna Amarga, etc.), a las que hay 
que sumar en torno a 1.000 ha de Montes de titularidad pública. También existen una serie de árboles y 
arboledas incluidas en el Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía; así como suelos no 
urbanizables especialmente protegidos por parte de los instrumentos de planeamiento municipal y una red 
de vías pecuarias que suman un total de 1.724 km de recorrido dentro del ámbito.  

En cuanto al patrimonio histórico-cultural, este territorio cuenta con 322 BICs, 52 bienes catalogados y 
1.606 bienes inventariados por el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, a los que 
cabe añadir 763 edificios agrarios inventariados por sus valores arquitectónicos y 429 bienes recogidos en 
diferentes inventarios. 
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Por su parte, el Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla incluye en su catálogo de protección 
los siguientes elementos: 

• 1 estructura territorial (Estructura territorial del Cerro del Castillo). 
• 14 espacios urbanos relevantes. 
• 28 inmuebles de interés arquitectónico y etnológico con nivel de protección integral. 
• 55 inmuebles de interés arquitectónico y etnológico con nivel de protección global. 
• 120 inmuebles de interés arquitectónico y etnológico con nivel de protección ambiental. 
• 61 fuentes y otros elementos accesorios. 
• 128 elementos del patrimonio arqueológico subyacente. 

 

 

1.2.2. Paisaje urbano y rural.  
Según la Estrategia de Paisaje de Andalucía el entorno territorial de Montilla (Territorio del Sur de Córdoba), 
se encuentra situado en cuatro tipos de áreas paisajísticas: las campiñas alomadas acolinadas, campiñas 
de pie de monte y campiñas acolinadas, Valles, vegas y marismas interiores y serranías de alta montaña. 

Siguiendo el mismo documento, estos espacios se definen como: 

1. Serranías. A pesar de que la percepción de Andalucía pueda ser la de una tierra llana y fértil, la mayor 
parte de esta región es montañosa y serrana (3.879.808 Has., 44.29 % de la superficie regional). Tal 
carácter no es uniforme y homogéneo, resultando muy distintos los ambientes meseteños y de baja 
montaña de Sierra Morena de los paisajes más verticales y alpinos del Sistema Bético, circunstancias que 
permiten la distinción de áreas y tipos. En una primera distribución interna esta categoría de paisajes 
serranos puede subdividirse en las siguientes grandes áreas: serranías de alta montaña, montaña media, 
y baja montaña. 

2. Campiñas. Inmersas en el gran triángulo que dibuja la depresión del Guadalquivir, las campiñas -
paradigmas de la percepción más común de Andalucía- no constituyen un medio unitario y homogéneo, si 
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bien esta diferenciación se sustenta en criterios científicos más que en apreciaciones visuales o populares. 
De este modo, es posible distinguir entre campiñas acolinadas (situadas principalmente en las provincias 
de Jaén, Córdoba y Sevilla); llanuras interiores, localizadas sobre todo en tierras cordobesas, sevillanas y 
gaditanas; y campiñas de piedemonte, que aparecen definiendo los contactos de la depresión del 
Guadalquivir con Sierra Morena y las Béticas. 

4. Valles, vegas y marismas. 
Estos paisajes ocupan los 
espacios topográficamente 
menos elevados en el centro 
de la depresión del 
Guadalquivir y sus afluentes, 
así como el rosario de hoyas y 
depresiones que constituyen el 
llamado Surco Intrabético. Las 
marismas son esencialmente 
litorales, con las excepciones 
de algunas áreas endorreicas 
interiores, muchas de ellas 
eliminadas mediante labores 
de desecación.  

 

Tipos de paisaje. Fuente: Estrategia 
de Paisaje de Andalucía, 2003.  

 

 

1.2.3. Instrumentos de planificación. 

En materia de paisaje, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del día 6 de marzo 
de 2012, aprobó la Estrategia de Paisaje de Andalucía, documento que establece los criterios para el 
desarrollo de las políticas de la Junta en materia de paisaje en los próximos años. Con la aprobación de 
esta estrategia, Andalucía daba cumplimiento al Convenio Europeo de Paisaje. Los objetivos que contempla 
son los siguientes: 

 

Objetivo 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural.  

- Línea estratégica 11. Espacios naturales y terreno forestal.  

- Línea estratégica 12. Cursos fluviales, humedales e infraestructuras hidráulicas.  

- Línea estratégica 13. Biodiversidad y geodiversidad.  
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Objetivo 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural.  

- Línea estratégica 21. Valores culturales del paisaje.  

- Línea estratégica 22. Paisajes de interés cultural (PIC).  

 

Objetivo 3. Cualificar los espacios urbanos.  

- Línea estratégica 31. Paisajes urbanos consolidados.  

- Línea estratégica 32. Paisajes periurbanos y nuevos paisajes urbanos.  

 

Objetivo 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.  

- Línea estratégica 41. Paisajes y actividades agrarias y pesqueras.  

- Línea estratégica 42. Paisajes y actividades turísticas.  

- Línea estratégica 43. Paisajes y actividades industriales.  

 

Objetivo 5. Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones.  

- Línea estratégica 51. Infraestructuras de transporte.  

- Línea estratégica 52. Infraestructuras de energía y telecomunicaciones.  

 

Objetivo 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.  

- Línea estratégica 61. Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento y evaluación de los 
paisajes.  

- Línea estratégica 62. Instrumentos de gobernanza paisajística.  

- Línea estratégica 63. Instrumentos transversales de ordenación, gestión y evaluación del paisaje.  

 

Objetivo 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje. 

- Línea estratégica 71. Sensibilización. 

- Línea estratégica 72. Educación, formación e investigación y proyectos de cooperación. 
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Por el momento, no existe ningún instrumento específico de escala municipal o comarcal que trate las 
políticas de paisaje, más allá de las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional del Sur de Córdoba, que incluye una propuesta específica de ordenación que atiende a la 
“Protección y puesta en valor de los recursos de interés ambiental-paisajístico, histórico y cultural”. 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) “Imagina Montilla”, de 2017, 
contempla una línea de actuación en materia de patrimonio cultural y natural: “Línea 3. Puesta en valor de 
elementos de gran interés histórico, cultural y medioambiental”. 

 

 

 
1.3. Infraestructuras verdes y azules 

 

1.3.1. Elementos existentes. 

Según lo indicado en el SIOSE 2014, en el municipio de Montilla coexisten 26 tipos de suelos diferentes, 
para una superficie total de 34.871,92 hectáreas, donde destaca de manera absoluta el olivar, que con 
26.644,3 ha. ocupa el 70,7% de la superficie del termino municipal, seguido muy de lejos por los cultivos 
herbáceos, con 3.666,29 ha. que suponen un 10,5% de este territorio y el viñedo, con 1.566 ha. (4,49%), 
que se sitúa en la parte oriental del término municipal. Las diferentes combinaciones de cultivos ocupan 
1.787,70 ha. (5,13%). 

Por su parte el conjunto de los usos urbanos y las infraestructuras a ellos asociadas, suponen un total 
1.172,05 ha., es decir, un 3,36% de la superficie municipal, cifra que da buena cuenta del nivel de 
compacidad de los asentamientos de población y del suelo urbanizado para actividades económicas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Usos del suelo Montilla (SIOSE 2014) 
Descripción SUP_Ha % 
Asentamiento agrícola y huerta 211,49 0,61% 
Bosque de frondosas 13,20 0,04% 
Casco 12,94 0,04% 
Combinación de cultivos 394,34 1,13% 
Combinación de cultivos con vegetación 1.393,36 4,00% 
Combinación de cultivos leñosos 563,88 1,62% 
Combinación de vegetación 66,55 0,19% 
Cultivo herbáceo 3.666,29 10,51% 
Discontinuo 14,06 0,04% 
Ensanche 102,14 0,29% 
Extracción minera 10,48 0,03% 
Industrial 207,57 0,60% 
Infraestructura de residuos 6,84 0,02% 
Infraestructura de suministro 59,23 0,17% 
Instalación agrícola y/o ganadera 43,33 0,12% 
Lámina de agua artificial 22,10 0,06% 
Matorral 9,18 0,03% 
Olivar 24.644,28 70,67% 
Otros cultivos leñosos 6,58 0,02% 
Pastizal o herbazal 938,97 2,69% 
Red viaria o ferroviaria 761,60 2,18% 
Salina 7,35 0,02% 
Servicio dotacional 31,90 0,09% 
Suelo desnudo 110,41 0,32% 
Viñedo 1.566,18 4,49% 
Zona verde urbana 7,67 0,02% 

TOTAL 34.871,92 100,00% 
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Usos del suelo SIOSE 2016. 
Fuente: IGN 2020. Elaboración 
propia. 

Entre los elementos que 
permitirían definir una 
infraestructura verde 
territorial para la comarca de 
la Campiña Sur Cordobesa y 
del municipio de Montilla 
destacan, en primer lugar, las 
vías pecuarias, que forman 
una densa malla territorial 
que puede ser soporte de 
conexiones de muy diverso 
tipo, tanto biológicas como 
para las personas, a lo largo 
y ancho tanto del territorio 
comarcal y municipal. A esta 
red habría que sumar la red 
hídrica, que formada por un 
conjunto de ríos que recorren 
este territorio desde el sur 
hacia el nordeste en dirección 
al Guadalquivir, supone una 
oportunidad para incrementar 
la conectividad ecológica. 

Esta malla territorial, 
permitiría conectar el propio 
río Guadalquivir con el 
espacio del Parque Natural 
de Sierras Subbéticas a 
través del término municipal 
de Montilla. Esta conexión se 
realizaría a través de los ríos 
Arroyo de la Carchena (al 
sur) y río de Cabra (al norte), 
ofreciendo importantes 
oportunidades para la generación de una malla verde territorial, a la que se podrían sumar relevantes 
elementos patrimoniales tanto locales como supramunicipales, como la Ruta del Califato. 

La distancia entre Montilla y el Parque Natural de Sierras Subbética, Geoparque Mundial de la Unesco, 
cercana a los 25 km., permite situar a Montilla como nodo central entre este espacio natural y la ciudad de 
Córdoba, confluyendo en el municipio el ff.cc. que se dirige desde la capital provincial hacia el sur con la A-
55 con destino Málaga. 
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Relaciones espaciales entre Montilla y el Parque Natural de Sierras Subbéticas, incluyendo las vías pecuarias y el ferrocarril. 
Escala 1:250.000. Fuente: Varias. Elaboración propia. 

 

Si bien, a día de hoy, existe una carencia de conectividad ambiental entre estos espacios, debido a la 
extensión del monocultivo olivarero y a la falta de formalización de conectores ambientales, los elementos 
propuestos permitirían establecer una infraestructura verde que conectase en sentido transversal al valle 
del Guadalquivir, las vegas del valle con las serranías, reforzando su capacidad para dar soporte a la 
biodiversidad. Al mismo tiempo, el núcleo urbano de Montilla podría actuar como conector entre el Arroyo 
de la Carchena y el río Cabra beneficiándose a nivel urbano del incremento de espacios naturales y zonas 
verdes y mejorando la funcionalidad de los mismos. 
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Relaciones hidrológicas entre Montilla y el Parque Natural de Sierras Subbéticas, incluyendo las vías pecuarias. Escala 
1:250.000. Fuente: Varias. Elaboración propia. 

 

Esquema de la Macroestructura Verde Territorial entre Montilla y el Parque Natural de Sierras Subbéticas, incluyendo las vías 
pecuarias. Escala 1:250.000. Fuente: Varias. Elaboración propia. 
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1.3.2. Instrumentos de planificación. 

Montilla no dispone, a nivel municipal ni comarcal de una estrategia o plan de infraestructuras verdes y 
azules. Si bien, el Plan Director para la mejora de la conectividad ecológica en Andalucía, supone un 
marco de referencia adecuado para la coordinación de determinadas iniciativas que se puedan llevar a 
cabo desde la escala local. 

 

Red Natura 2000 y posición de los ejes 
estratégicos de conectividad. Fuente: 
Plan Director para la mejora de la 
conectividad ecológica en Andalucía.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de los espacios naturales 
protegidos, Áreas Prioritarias de 
Intervención, Paisajes de Interés para 
la Conectividad, Áreas de Refuerzo y 
Áreas Piloto. Fuente: Plan Director 
para la mejora de la conectividad 
ecológica en Andalucía.  
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A2. MARCO DE GOBERNANZA  

 

Las políticas territoriales suponen desde el punto de vista de la gobernanza un doble reto: por una parte, la 
coordinación vertical entre administraciones con diferentes competencias sobre el territorio y la 
coordinación horizontal entre municipios de la misma comarca, dónde las dinámicas sociales, económicas 
y territoriales superan los estrictos ámbitos administrativos municipales. Un tercer reto sería el de canalizar 
la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el territorio. 

Desde el punto de vista de la administración, cabe señalar estos tres niveles: 

- Nivel nacional (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

- Nivel Autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio; Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico; Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades. 

- Nivel local (Administración local): Ayuntamiento de Montilla y Diputación Provincial de Córdoba. 
De cara al establecimiento de políticas y procesos de planificación a escala territorial, es 
fundamental la coordinación con los ayuntamientos de la comarca: Aguilar de la Frontera; Fernán 
Núñez; Montalbán de Córdoba; Montemayor; Monturque; Moriles; Puente Genil; La Rambla; 
San Sebastián de los Ballesteros y Santaella.  

Las competencias de la administración municipal se ejercen a través de las siguientes áreas y organismos: 

- Áreas: Alcaldía; Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente; Área de Desarrollo 
Local. 

- Comisiones municipales: Comisión informativa del área de Infraestructuras, Urbanismo y 
Medio Ambiente; Comisión informativa del área de Desarrollo Local y Seguridad Ciudadana. 

Por otra parte, aparecen una serie de organismos de tipo consultivo, con gran relevancia por su función de 
comunicación entre el Ayuntamiento, los agentes implicados y la sociedad civil:  

- Consejos municipales: Consejo Local de Salud y Medio Ambiente; Consejo Local Agrario; 
Consejo de Cultura; Consejo Económico y Social. 

Además, en cuanto a organismos de cooperación comarcal, se han de considerar:  

- Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa; Asociación Grupo de Desarrollo 
Sostenible de la Campiña Sur Cordobesa (GDR Campiña Sur); y Asociación para la 
Promoción del Turismo del Vino (AVINTUR). 

Por último, se ha de indicar la necesidad de integrar la participación de las asociaciones y ONGs, de ámbito 
local o autonómico, vinculadas a temáticas medioambientales, territoriales y/o de defensa del patrimonio, 
así como a las asociaciones vecinales.  
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD               
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 VALOR 
VALOR 1er 
CUARTIL 

VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.02| Territorio y diversidad de habitats     

D.02.a Superficie de cobertura artificial (%) 4.27 5.0 13.0 29.0 

D.02.b Superficie de cultivos (%) 83.73 9.2 23.7 42.7 

D.02.c Superficie de zona forestal y dehesas (%) 9.46 13.7 30.4 50.9 

D.03| Superficie de explotaciones agrarias y forestales     

D.03.a Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%) 0.24 0.02 0.11 0.29 

D.03.b Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y 
urbanizable delimitado de la ciudad (%) 

6.59 0.11 0.9 3.65 

D.04| Superficie de suelo no urbanizable % 96.15 68.0 85.5 93.6 

D.05| Superficie verde (ha por cada 1.000 hab) 1.16 1.6 2.8 5.1 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.07| Suelo urbano discontinuo (%) 4.13 9.5 28.2 55.9 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.ST.02| Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo % 55.47 18.3 36.3 67.3 

D.ST.03| Porcentaje de suelo urbanizable delimitado % 44.16 14.2 29.9 59.5 

D.ST.04| Superficie de suelo previsto para uso residencial (%) 21.23 8.0 19.4 37.5 

D.ST.05| Superficie de suelo previsto para actividades 
económicas (%) 45.22 4.1 13.2 31.1 

D.17| Superficie de infraestructuras de transporte     

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha) 268.93 53.8 99.7 199.9 

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%) 1.59 0.9 1.6 3.1 

D.32| Variación del número de hogares 2001-2011 (%) 16.21 24.1 35.6 51.6 

D.33| Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 18.93 14.5 23.1 35.0 

D.ST.06| Viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al 
parque de vivienda (%) 34.91 9.6 21.4 46.2 

D.ST.07| Número de viviendas previstas en áreas de desarrollo 
(viv/1000 hab) 171.03 49.1 110.5 238.1 

D.37| Figura del planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio PGOM - - - 

D.38| Fecha de la figura de planeamiento urbanístico vigente 2012 1994 2001 2007 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 
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De la lectura de los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE), que comparan indicadores 
en municipios de entre 20.000 a 50.000 habitantes, se desprende que el territorio de Montilla presenta un 
elevado porcentaje de su superficie dedicada a cultivos y explotaciones agrícolas y de suelo no urbanizable. 
Al mismo tiempo la superficie forestal y la dedicada a zonas verdes urbanas es inferior a la media de 
ciudades de su rango. Por otra parte, el municipio presenta una dinámica demográfica negativa con una 
reducción de la población y del número de hogares. En cuanto al planeamiento municipal, Montilla cuenta 
con un plan general muy actualizado que, además, prevé una elevada cantidad de suelo destinado a 
actividades económicas. 

De estos datos se puede desprender la necesidad de continuar apostando por un modelo de 
asentamiento compacto y de aprovechar sus ventajas, como es la disponibilidad de un amplio 
territorio para actividades económicas ligadas al sector primario, pero, al mismo tiempo, apostando 
por complejizar el mosaico territorial favoreciendo el incremento de las masas forestales y de las 
zonas verdes urbanas que permitan definir una infraestructura verde de escala territorial. Se debe 
hacer un esfuerzo para incrementar la rentabilidad de las actividades económicas ligadas al 
territorio, que permita ayudar a revertir la dinámica demográfica negativa. 
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• La comarca de la Campiña Sur Cordobesa, y en 
concreto el municipio de Montilla, presentan una 
situación de declive demográfico que de 
mantenerse a futuro podría condicionar 
negativamente su dinamismo económico y 
social y su capacidad de transformación. 

• La condición densa y compacta de los núcleos 
de la comarca y la concentración en los mismos 
de la inmensa mayor parte de las poblaciones 
municipales les otorgan una alta capacidad de 
funcionar en red, complementándose 
funcionalmente. 

• Bajo nivel de conectividad ambiental entre los 
espacios naturales existentes en la comarca. 

• La comarca y el municipio presentan unas 
excelentes condiciones de conectividad con el 
conjunto del sistema urbano andaluz al situarse 
sobre el eje Córdoba-Málaga y disponer de 
buenas conexiones transversales hacia Sevilla, 
al oeste, y Granada, al este. 

• Baja diversidad de cultivos que tiende a una 
simplificación de los ecosistemas que los hace 
más vulnerables. Al mismo tiempo, ello puede 
llevar a la formación de un paisaje monótono y 
poco atractivo para la actividad turística. 

• Existencia de un patrimonio cultural y natural 
amplio, que puede constituir un importante 
recurso para el desarrollo económico y 
territorial. 

• Inexistencia de instrumentos de planificación 
específicos para la gestión del paisaje y de las 
infraestructuras verdes y azules. 

• Existencia de elementos como las vías 
pecuarias y la red hídrica que permiten 
configurar una malla ambiental que cosa todo el 
territorio comarcal. 

 • Disponibilidad de instrumentos de ordenación 
territorial que coordinan las diferentes iniciativas 
de planeamiento de escala municipal. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Posibilidad de un declive económico comarcal si 
el declive demográfico y la migración de los 
jóvenes impide una renovación y desarrollo de 
las actividades económicas ligadas al territorio. 

• Incremento de la valoración social de la 
producción local y de los productos km.0 que 
podría favorecer la innovación en el sector 
agrícola. 

• Posibilidad de que el monocultivo olivarero 
limite las posibilidades de desarrollar nuevas 
actividades económicas en el sector primario. 

• La existencia de un patrimonio natural, histórico 
y cultural que requiere ser revalorizado, pero 
que puede contribuir de manera decisiva al 
desarrollo territorial. 

• Dominio absoluto del paisaje por parte del 
olivar, sometido a procesos que generan una 
pérdida creciente de sus valores y la 
banalización de sus elementos territoriales más 
significativos. 

• Los municipios de la comarca disponen de 
planes urbanísticos actualizados que 
aprovechan las oportunidades derivadas de la 
mejora de las infraestructuras de transporte. 

 • La promoción de las políticas de infraestructura 
verde, desde diferentes instancias 
gubernamentales, supone, una oportunidad 
para vertebrar ambiental y territorialmente los 
diferentes núcleos de la comarca y para 
introducir diversidad en los ecosistemas y en los 
paisajes. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE TERRITORIO, PAISAJE Y 
BIODIVERSIDAD 
El diagnóstico en materia de territorio, paisaje y biodiversidad se podría resumir en: 

 

RETO  
01. 

La comarca de la Campiña Sur Cordobesa y el municipio de Montilla 
están inmersas en un declive demográfico que podría derivar en declive 
económico y social. Al mismo tiempo disponen de un territorio productivo 
con sectores económicos consolidados. 

Necesidad de amortiguar y/o revertir el declive demográfico 
mediante el desarrollo de actividades económicas ligadas al 
territorio, incrementando la productividad e innovación respecto a 
las actualmente existentes. 

 

RETO  
02. 

El territorio comarcal contiene un importante patrimonio cultural y 
natural, todavía poco explotado. Al mismo tiempo, a nivel paisajístico se 
está produciendo una simplificación y empobrecimiento del paisaje rural 
tradicional. 

Necesidad de articular procesos de planificación y gestión que 
permitan aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y 
turístico ligadas al patrimonio cultural y natural y al cuidado del 
paisaje. 

 

RETO  
03. 

En la actualidad la conectividad ambiental entre los elementos protegidos 
del territorio es insuficiente y su conexión con los núcleos urbanos muy 
mejorable. Sin embargo, el territorio comarcal dispone de una serie de 
elementos que permitirían incrementar dicha conectividad y, en 
consecuencia, favorecer la biodiversidad. 

Necesidad de introducir diversidad y conectividad ambiental en el 
territorio de la Campiña Sur mediante la definición y el desarrollo de 
infraestructuras verdes basadas en el aprovechamiento de la matriz 
territorial existente. 
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A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE 
 
2.1. Modelo urbano 
 
2.1.1. Morfología urbana: compacidad y densidad de los tejidos urbanos 

El municipio de Montilla contaba en 2020, según los datos del INE, con una población de 22.739 habitantes, 
distribuidos en 10 entidades de población. Sin embargo, el núcleo urbano supone un 94,4% de la 
población total con 21.695 habitantes, dato que describe con elocuencia el nivel de concentración 
de la población. Las 9 entidades restantes recogidas en el Nomenclátor del INE son: La Sierra o 
Buenavista (323 habitantes); Jarata (230); La Zarza (219); Riofrío (139); La Salud (128); Cortijo Blanco (74); 
Llano del Mesto (64); Cerro del Humo (51); y San Francisco (47). 

 

Parcelas edificadas en Montilla según índice de edificabilidad. Fuente: Dirección General del Catastro. Elaboración propia. 
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Desde el punto de vista de la morfología urbana, la ciudad de Montilla está muy determinada por la 
geografía de su emplazamiento original sobre un cerro, dónde dio lugar a un casco urbano muy denso y 
compacto que ocupaba dicho cerro extendiéndose hacia su vertiente sur.  

El principal eje de desarrollo urbano, era el que constituía la carretera de Castro del Río a Montilla que, 
desde el noreste, atravesaba el casco urbano hasta alcanzar la llamada carretera de Cuesta del Espino a 
Málaga (actual N-331), al suroeste del núcleo urbano de Montilla y atravesando dicha carretera mediante 
el camino de Jarata, que daba acceso al espacio rural situado al sur de la localidad y se prolongaba hasta 
el río Cabra, a la altura de Aguilar. 

A partir de esta localización originaria, la ciudad se extendió hacia el sur, siguiendo su eje natural de 
crecimiento y generando nuevos barrios como Gran Capitán, dónde se combinan tejidos de vivienda 
unifamiliar en manzana cerrada con zonas de vivienda plurifamiliar en bloque abierto, o La Toba, dónde se 
mezclan parcelaciones de vivienda unifamiliar aislada y piezas de actividad económica. También se 
extendió hacia el este, ladera abajo hasta encontrarse con el límite físico de la línea de ferrocarril. En este 
ámbito surgieron barrios como el de la Carretera de la Estación, las Laderas de San Agustín, Llano de 
Palacio, La Redonda o Santa María, caracterizados por la presencia de vivienda unifamiliar en manzana 
cerrada, y también el barrio del Molinillo, al noreste, de vivienda plurifamiliar en bloque abierto. Además, 
aparece una tímida prolongación del casco urbano hacia el norte, siguiendo la traza de la carretera de 
Espejo. Por otra parte, dentro del casco antiguo se aprecia una densidad edificatoria mayor en las 
manzanas situadas a lo largo del eje Avenida de Andalucía-Puerta de Aguilar-Corredera, columna vertebral 
de la ciudad, con mayor presencia de edificaciones plurifamiliares que disponen de plantas bajas 
comerciales, frente al resto del casco urbano, dónde domina la vivienda unifamiliar, aunque también en 
medianera. 

  

 

Tejidos urbanos de Montilla según usos principales de la edificación. Fuente: Dirección General del Catastro. Elaboración propia. 
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Además de estos tejidos urbanos 
compactos, aparecen algunas 
piezas aisladas que, buscando 
una mayor accesibilidad rodada, 
se sitúan fundamentalmente 
vinculadas a la carretera N-331, 
como es el caso del polígono 
Llanos de Jarata, de 
determinadas actividades 
económicas o del Hospital 
Público de Montilla. También 
aparecen algunas parcelaciones 
de vivienda unifamiliar de 
carácter rural y/o suburbano, con 
mayor intensidad en el entorno 
de esa misma carretera nacional, 
y viviendas unifamiliares 
completamente aisladas, 
vinculadas a la actividad agraria. 

 

Tejidos urbanos de Montilla según edad 
de la edificación. Fuente: Dirección 
General del Catastro. Elaboración 
propia. 

 

El mapa de edad de la edificación permite distinguir muy vagamente las dos grandes fases de construcción 
de la ciudad de Montilla: la primera entorno al cerro originario y la segunda con su extensión a las áreas 
más bajas del entorno. En cualquier caso, las numerosas operaciones de reforma y de sustitución de 
edificaciones hacen que las edades edificatorias estén muy mezcladas en todo el núcleo urbano. 

En términos generales, el núcleo urbano de Montilla se muestra como un espacio urbano muy compacto, 
en el que sólo se dispersan las actividades económicas que buscan una ubicación más próxima a las 
grandes infraestructuras de transporte. 

 

 

2.1.2. Equipamientos y servicios básicos. Grado de dotación y distribución 
territorial  

De cara al diagnóstico de Agenda Urbana, se realiza a continuación un análisis de los principales 
equipamientos de la ciudad. No se tratará de un estudio sistemático del total de equipamientos y dotaciones 
existentes en el término municipal, sino de aquellos que formen redes o sistemas de servicios básicos, ya 
que son los que tienen una mayor trascendencia en términos de modelo urbano y de relaciones de 
proximidad. El análisis se centrará, por tanto, en las siguientes redes y en su relación con la distribución de 
la población en Montilla: 
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- Equip. docentes: diferenciando educación infantil, primaria y secundaria. 

- Equip. sanitarios: centros de salud / atención primaria. 

- Equip. asistenciales: residencias de ancianos. 

 

Equipamientos docentes: educación infantil, primaria y secundaria 

   Nivel educativo 

Dotación  Tipo Sistema 
PGOU Infantil Primaria Secundaria/FP 

Escuela Infantil Ana Ximénez Público - Sí No No 
Escuela Infantil Las Viñas Público - Sí No No 
Centro Educación Infantil Dumbo Privado - Sí No No 
Centro Educación Infantil Luna Lunera Privado - Sí No No 
Centro Educación Infantil Mi cole Privado - Sí No No 
Centro Educación Infantil Tres Pasitos Privado - Sí No No 
CEIP Beato Juan de Ávila Público - Sí Sí No 
CEIP Gran Capitán Público - Sí Sí No 
CEIP San Francisco Solano Público - Sí Sí No 
CEIP San José Público - Sí Sí No 
CEIP Vicente Aleixandre Público - Sí Sí No 
CDP La Asunción Concertado - Sí Sí Sí 
CDP Salesiano San Francisco Solano Concertado - Sí Sí Sí 
CDP San Luis y San Idefonso Concertado - Sí Sí Sí 
IES Inca Garcilaso Público - No No Sí 
IES Emilio Canalejo Olmeda Público - No No Sí 
CDP Aula Magna Privado - No No Sí 
CDP Escuela de Estética y Peluquería 
Santa María de Novella Privado - No No Sí 

CDP Zafiro Enseñanzas Privado - No No Sí 

Fuente: Junta de Andalucía. Elaboración propia. 

Para analizar la distribución de los equipamientos docentes relativos a educación infantil, se deben tener 
en cuenta dos consideraciones previas: por una parte, que, además de los dos centros públicos de 
educación infantil, todos los colegios (públicos y concertados) poseen módulos de educación infantil junto 
con los de primaria, y que ese nivel educativo se complementa con varios centros privados distribuidos por 
el casco urbano, y que vienen a suplir las carencias derivadas de la insuficiencia de los medios públicos a 
estos efectos. 

Dicho esto, en relación con los centros de educación infantil, se da en Montilla una localización bastante 
distribuida de los mismos, si se considera el conjunto de la oferta. Los tres colegios concertados, junto con 
la Escuela Infantil Las Viñas (del gobierno autonómico), cubren la zona alta del casco histórico, al norte. En 
la parte central del casco aparecen los colegios públicos San Francisco Solano y San José, la Escuela 
Infantil Ana Ximénez (municipal) y en Centro de Educación Infantil Dumbo (privado). La parte sur del casco 
urbano está cubierta por dos colegios públicos (Gran Capitán y Vicente Aleixandre) y por dos centros 
privados de educación infantil (Luna Lunera y Tres Pasitos). Por último, aparecen el CEIP Beato Juan de 
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Ávila, en el extremo noreste del 
casco; y el Centro de Educación 
Infantil Mi Cole (privado), en el 
Polígono Llanos de Jarata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio < 300 m. a centros de 
educación infantil, sobre densidad de 
población. Fuente: Varias. 
Elaboración propia. 

 

En total, la red de centros está formada por 5 CEIP, 2 escuelas infantiles públicas, tres colegios concertados 
y cuatro centros de educación infantil privados. En total, la población ubicada a menos de 300 metros 
de algún centro de educación infantil es el 25% del total municipal. 

Respecto a la educación primaria, la distribución es igual a la de la educación infantil, aunque restando a 
ésta la red de escuelas infantiles, ya que todos los colegios de educación primaria de la localidad, públicos 
y concertados, disponen de módulos de educación infantil. 

Por tanto, aparecen de nuevo los tres centros concertados al norte del casco, en el entorno de la plaza de 
la Rosa. Los CEIP San Francisco Solano y San José en la zona central, el primero al este y el segundo al 
oeste.  Los CEIP Gran Capitán y Vicente Aleixandre al sur, en la zona escolar de Montilla. Y, por último, el 
CEIP Beato Juan de Ávila en el extremo noreste del casco urbano. 

Los 8 colegios existentes (5 públicos y 3 concertados) cubren, en un radio de 300 metros, a un 20% 
de la población de Montilla, de tal modo que se puede decir que no muestran una distribución 
completamente favorecedora del uso peatonal de la ciudad.  
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Radio < 300 m. a centros de educación primaria, sobre densidad de población. Fuente: Varias. Elaboración propia. 

 

Radio < 500 m. a centros de educación secundaria, sobre densidad de población. Fuente: Varias. Elaboración propia. 
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Los centros de educación secundaria están polarizados hacia el norte y el sur del casco urbano. Hacia el 
norte, por la presencia de los 3 colegios concertados, que disponen de módulos de ESO, y por la presencia, 
en el extremo noreste del recientemente trasladado IES Emilio Canalejo Olmeda. Al sur se sitúa el instituto 
público IES Inca Garcilaso. De esta forma, la parte central del casco queda fuera del área de proximidad 
de estos centros. Los dos IES públicos, junto con los tres colegios concertados, cubren en un área 
de influencia de 500 metros un 27% de la población de Montilla.  

En cuanto a los servicios sanitarios, en el ayuntamiento de Montilla existen un centro de salud y un hospital. 
El centro de salud está situado en la avenida de Andalucía, en el borde suroeste del casco urbano. El 
Hospital Público de Montilla se sitúa fuera del casco urbano, y al sur de éste, junto al enlace entre las 
carreteras N-331 y A-307 (carretera Espejo-Montilla, en el tramo en que circunvala a la localidad de Montilla 
por el este). Sólo un 19% del total de población municipal se sitúa a menos de 500 m del centro de 
salud (9%) o a menos de 1km del hospital (10%), lo que implica una dificultad objetiva para que la 
red de servicios sanitarios favorezcan el uso peatonal de la ciudad. 

 

Equipamientos sanitarios: centros de salud 

Dotación  Tipo Sistema 
PGOU 

Centro de salud Montilla Público - 
Hospital de Montilla Público - 

 

 

Radio < 500 m. a centros de salud y radio < 1.000 m. a hospitales, sobre densidad de población. Fuente: Varias. Elaboración 
propia. 
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Equipamientos asistenciales: residencias de mayores 

Dotación  Tipo Sistema 
PGOU Plazas 

Residencia Hospital San Juan de Dios Privado 
(concertado) - 80 

Residencia Hogar San Rafael Iniciativa social - 103 

 

En Montilla existen dos residencias de ancianos, que generan un total de 183 plazas (que suponen en torno 
a un 0,8% de la población empadronada). La Residencia Hospital San Juan de Dios se sitúa en un edificio 
monumental, el antiguo Convento de San Agustín, construido entre los siglos XVI a XVIII. La Residencia 
Hogar San Rafael está ubicada en la periferia sur del casco urbano en una edificación exenta construida 
en la década de 1970. Cubren a 
menos de 500m a un 17% de la 
población municipal. La 
proximidad de las residencias 
de mayores a la trama urbana es 
muy importante para poder 
mantener el arraigo de estas 
personas en sus barrios y el 
modelo desarrollado en 
Montilla, aunque mantiene las 
residencias de mayores en 
localizaciones urbanas, lo cual 
es positivo, no termina de cubrir 
un porcentaje significativo del 
mismo. Por otra parte, y dado el 
perfil demográfico del 
municipio, esta es una cuestión 
muy relevante para garantizar 
un modelo urbano inclusivo. 

Radio < 500 m. a residencias de 
mayores, sobre densidad de población. 
Fuente: Varias. Elaboración propia. 

 

 

 

2.1.3. Espacios de oportunidad para la transformación urbana  

Como espacios de oportunidad para la transformación de Montilla, se seleccionan cuatro áreas de 
intervención que comparten la característica de ser propiedad pública, lo cual facilita enormemente la 
capacidad para materializar las posibles propuestas a realizar. Dos de estos espacios se corresponden con 
piezas urbanas situadas dentro del casco urbano, en ámbitos de ciudad consolidada, y se seleccionan por 
su capacidad para transformarla. Las otras dos piezas se corresponden con edificaciones ubicadas en 
situaciones de borde urbano y cuyo interés fundamental reside en la capacidad para albergar nuevos usos 
que ayuden a mejorar la oferta de servicios de Montilla y al desarrollo de nuevas actividades. 
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Espacios de oportunidad para la transformación urbana 

Nº Denominación  Sup. Parcela Tipo 

01 Plazuela de la calle Corredera 2.799 m² Ciudad consolidada – Espacio público 
02 Palacio de los Duques de Medinaceli 866 m² Ciudad consolidada – Edificación 
03 El Parador de Montilla  1.731 m² Borde urbano – Edificación 
04 Antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda 8.793 m² Borde urbano – Edificación/Espacio público 

 

 

Espacios de oportunidad para la transformación urbana identificados para la Agenda Urbana Local de Montilla. 
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01. Plazuela de la calle Corredera: ámbito urbano de 2.799 m² (incluyendo el viario perimetral), que tiene 
un papel fundamental en el esponjamiento de la trama urbana del casco antiguo de Montilla y que permitirá 
generar un espacio público de referencia y con excelentes condiciones para favorecer su uso por parte de 
la ciudadanía, en una zona caracterizada por un tejido urbano denso y compacto. 

02. Palacio de los Duques de Medinaceli: edificación de los siglos XVI y XVII, de estilo renacentista, 
situada en una parcela de 866 m² en la parte baja del casco antiguo, de espaldas a la antigua villa y abierta 
hacia el denominado Llano de Palacio. Forma un conjunto histórico junto con el Convento de Santa Clara 
(al que se une mediante un pasadizo en arco de medio punto sobre la calle Santa Clara), la Casa de Teresa 
Enríquez y el futuro museo oleícola en el antiguo Molino del Duque. Es propiedad municipal desde el año 
2021. 

03. El Parador de Montilla: edificación con carácter patrimonial, del siglo XIX, situada en una parcela de 
1.731 m² (y más de 1.000 m² construidos) en la Avenida de Europa, en el exterior del casco urbano. Era un 
antiguo parador de diligencias o casa de postas en la ruta Sevilla-Córdoba-Málaga. Dentro del conjunto 
destaca su molino de viento metálico. El Ayuntamiento de Montilla obtuvo su propiedad en el año 2021 a 
través de la permuta de unos derechos de aprovechamiento en el sector SUOT-2. Presenta un mal estado 
de conservación, aunque el gobierno municipal está ejecutando un proyecto de consolidación del inmueble. 
El objetivo final es dedicar este inmueble, entre otras, a la función de centro de recepción de visitantes 
vinculado al patrimonio etnográfico y vitivinícola de Montilla.   

04. Antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda: pieza urbana de 8.793 m², se trata de un complejo de gran 
superficie edificada, que dispone de un conjunto de inmuebles de diversas características y de amplios 
espacios abiertos. Por su configuración y su situación en un extremo de la trama urbana de Montilla y muy 
próximo al acceso desde la autovía A-45 y la carretera de Málaga, presenta grandes posibilidades de 
transformación y una gran capacidad para adaptarse a diferentes programas de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

01. Plazuela c/Corredera 02. P. Duques Medinaceli 03. El Parador 04. Antiguo IES 
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2.1.4. Modelo urbano del Plan General de Ordenación Municipal  

El Plan General de Ordenación Urbanística de Montilla, fue aprobado definitivamente de manera parcial 
el 16.03.2012 por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba 
(Documento de cumplimiento de la Resolución de Aprobación Definitiva de 15 de diciembre de 2017 
aprobado definitivamente de manera parcial el 20.10.2020), sustituyendo a las normas subsidiarias de 
planeamiento de 1994. 

 

Modelo del PGOU Montilla 2010. Fuente: Ayuntamiento de Montilla. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

El modelo urbano 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 crecimientos previstos, según el perímetro trazado por un 
nuevo sistema viario que definen un anillo de rondas urbanas. 

El crecimiento previsto se organiza en cuatro ejes: 

- El principal sería el que forman la avenida Antonio y Miguel Navarro y la carretera N-331, 
constituyendo el gran eje sur de crecimiento de Montilla, desde el centro urbano hasta la autovía A-
45, situando crecimientos residenciales en las zonas adyacentes al casco, actividades económicas 
junto al nudo de la autovía y zonas mixtas entre ambas. 

- La ampliación y prolongación del Polígono Llanos de Jarata hasta la autovía constituye el eje 
suroeste de crecimiento, dedicado a usos industriales, de nuevo aprovechando la capacidad 
logística que aporta la conexión al viario de alta capacidad. 

- Un eje noroeste, en la salida de la ciudad hacia Córdoba por la avenida de Europa y la N-331, 
dedicado a usos de actividad económica y residenciales. 

- Un eje este, formado por el Pico del Cigarral y las Canteras de Santa María, que sitúa un suelo para 
actividades económicas entre la vía férrea y la carretera A-307 de circunvalación de Montilla.  

Por otra parte, el PGOU contiene otros suelos urbanizables menores, así como algunos suelos de sistemas 
generales (singularmente el Parque lineal ‘Ladera del Castillo’), que permiten resolver el borde urbano 
actual con un tratamiento paisajístico adecuado. Este plan también se preocupa por la puesta en valor del 
Casco Histórico de Montilla y del territorio agrario municipal, que, junto al propio núcleo urbano, configura 
un modelo de agrociudad alineada con el papel que le otorga el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 
en la red andaluza de ciudades medias. 

 
 
 
2.2. Usos y actividades urbanas 

 

2.2.1. Distribución territorial de los usos urbanos 

El análisis de la distribución de usos en el municipio de Montilla, permite identificar los patrones espaciales 
que sigue la implantación de las diferentes actividades en el territorio, así como su dimensión cuantitativa. 
En este caso, se trata de patrones muy diferentes para las actividades residenciales, comerciales, 
administrativas/oficinas e industriales.  

En primer lugar, cabe destacar la absoluta concentración espacial de las actividades terciarias, comerciales 
y de oficinas en el eje formado por la Avenida de Andalucía, calle Puerta de Aguilar, y calle Corredera, que, 
de manera incipiente, se prolonga con algunos grandes contenedores de actividad hacia el Polígono Llanos 
de Jarata. Esta localización responde a que estas calles son las que albergan la mayor parte de 
edificaciones de plurifamiliares con bajos comerciales del municipio, frente al dominio de la vivienda 
unifamiliar en el resto del casco urbano. 

Sin embargo, el uso industrial sigue otras lógicas espaciales. Por una parte, aparecen un conjunto de naves 
industriales en situación de borde urbano a lo largo de la avenida del Marqués de la Vega de Armijo (en 
paralelo al ferrocarril) y en las avenidas de Italia y Boucau. El segundo eje de actividad económica lo forma 
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el antiguo trazado de la carretera de Córdoba a Málaga, las actuales avenidas de Europa y Málaga. Y, por 
último, el Polígono Llanos de Jarata, situado entre la carretera N-331 y la autovía A-45. 

A grandes rasgos, el municipio ha tendido a concentrar sus actividades en un eje urbano muy concreto que 
atraviesa longitudinalmente el casco, sin embargo, a pesar del papel predominante que todavía conserva, 
comienza a dar signos de fatiga, como se evidencia en el Plan Corredera para la revitalización integral del 
casco urbano, donde se señala que entre 2012 y 2016, el porcentaje de locales cerrados en la calle 
Corredera, aumentó un 14,96% hasta situarse en el 21,21% del total de locales, en parte por el precio de 
los alquileres, y las pequeñas dimensiones y limitaciones diseño de los locales, según se desprende del 
Estudio-diagnóstico de las necesidades del comercio minorista de Montilla. 

 

Localización espacial de las actividades: A/ Residencial, B/Comercial, C/Oficinas y administrativo, D/ Industrial. Fuente: DGC. 
Elaboración propia. 
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2.2.2. Equilibrio entre usos residenciales y terciarios 

En cuanto a la mezcla de usos, al medir el grado de mezcla entre los usos residencial y terciario1, que es 
la que más favorece a la vitalidad urbana, se puede ver cómo, en coherencia con lo ya dicho, destaca el 
eje de Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar y Corredera como la principal área de mezcla de usos. 
Adyacente a esta área, se localiza un eje en la calle San Francisco Solano, donde también existe cierta 
mezcla de usos.  

Fuera de estas áreas, la mezcla de usos es prácticamente inexistente, existiendo principalmente hacia el 
oeste de la localidad edificaciones sueltas con mezcla de usos, pero sin una continuidad espacial ni 
vocación de zona comercial. 

 

Grado de mezcla entre usos residenciales y terciarios. Fuente: DGC. Elaboración propia. 

 
1 Se representan en rojo oscuro las edificaciones más próximas al 50-50% en el reparto de las superficies 
residenciales y terciarias, degradándose hacia los amarillos hasta desaparecer en aquellas edificaciones en que el 
reparto entre dichas superficies se aproxime al 100% residencial o al 100% terciario.  
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Esta localización de espacios con mezcla de usos en una zona tan determinada hace pensar en esta zona 
como un área con gran potencial para establecer una gran calle comercial con prioridad peatonal, si bien, 
en la práctica, la peatonalización de la calle Corredera, enmarcada en el Plan Corredera, provocó rechazo 
por parte de los vecinos, obligando a repensar la movilidad en la calle. Recientemente, se ha acometido la 
reforma de la Calle Puerta de Aguilar para mejorar su accesibilidad y potenciar el comercio, como parte de 
las actuaciones recogidas en la EDUSI “Imagina Montilla”, con una inversión global de 1,7 millones de 
euros. 

 

 

 
2.3. Espacio público 

 

2.3.1. Distribución y estado de los espacios públicos  

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, aunque sí es cierto que esa situación mejora 
levemente en los barrios situados en el borde urbano. 

Dentro de la parte densa y compacta del Casco Histórico el principal espacio público es la plaza de la Rosa, 
plaza dura que configura un vacío urbano bien definido en las proximidades del Castillo. Otros vacíos 
urbanos, ensanchamientos y espacios de relaciones interiores al casco son los que aparecen en la calle la 
Andaluza, en el cruce entre Corredera y Santa Ana, en la calle Jubilados y Pensionistas con calle de la 
Vendimia, o las plazas de Dolores Ibárruri y de Munda. Próximo a esta última aparece un vacío urbano de 
gran tamaño y presencia urbana, pero ocupado por un aparcamiento, como es el espacio situado frente al 
Hospital San Juan de Dios. 

Los dos grandes espacios urbanos del núcleo de Montilla, configurados como parques, y ubicados en 
posiciones más periféricas son, por una parte, el conjunto que forman el Llano de Palacio y el Paseo de 
Cervantes, y por otra, el Paseo de las Mercedes. 

Como espacios públicos de barrio se podrían señalar, entre otros, la plaza Juan Colín, el parque situado 
entre las avenidas Boucau e Italia, y entre esta segunda y la calle Clara Campoamor, la plaza de Certaldo, 
el parque situado entre las calles Poeta Miguel Hernández y San Juan Despí, la Plaza de los Poetas, el 
parque de la calle Luis Braille o el de la calle Batalla de Garellano. En la zona sur del casco se podrían 
señalar los parquecitos de la calle Inca Garcilaso y Emilio Nogués, el parque de la calle Francisco Zafra 
Contreras, la plaza de la Merced, el espacio interbloques de la plaza de la Aurora, los parques de las calles 
Santa Teresa J. Jornet y el Fontanar, el de la estación de autobuses o la Plaza Puerta de Montilla. 
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2.3.2. Instrumentos de planificación  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Montilla, contiene las siguientes propuestas para la 
mejora del espacio público: 

- Mejora peatonal de las avenidas (Bulevar de la Avenida Málaga, Avenida Bocau, Marqués de la 
Vega de Armijo, Avenida Andalucía). 

- Conversión de Puerta Aguilar en una calle residencial. 
- Conversión del centro de la población en zona 20 con señalización y urbanismo táctico a corto plazo. 
- Mejora de la movilidad peatonal en el entorno de los colegios. 
- Diseño de nuevos sectores urbanísticos desde el punto de vista de la movilidad. 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Montilla, de diciembre de 2017, contiene un eje 
estratégico sobre “uso, conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación del parque residencial”, 
en cuya línea de actuación “B3. Mejora de la ciudad existente” se contempla la regeneración de los espacios 
públicos a través de las siguientes 4 actuaciones, vinculadas al programa 15 del Plan Andaluz de Vivienda 
(“Regeneración del Espacio Público”): 

- Actuación B.3.2. Reconfigurar y re urbanizar las secciones de los viarios del núcleo consolidado. 

- Actuación B.3.3. Establecer un sistema continuo de itinerarios preferentemente peatonales en el casco 
histórico de Montilla, con la finalidad de mejorar el paisaje urbano y aumentar los espacios públicos 
de relación urbana. 

- Actuación B.3.4. Establecer una red de itinerarios de bici carriles vinculada preferentemente a los 
principales ejes estructurantes de la ciudad. 

- Actuación B.3.5. Disminuir la superficie ocupada por el estacionamiento de vehículos privados de 
forma gradual coordinada con una propuesta de aparcamientos disuasorios. 

La EDUSI #ImaginaMontilla, por su parte, tiene como objetivo general implementar acciones que 
conviertan a Montilla en una ciudad amable y competitiva, y por ello propone un gran número de líneas de 
actuación destinadas a una mejora del espacio público y de ampliación de equipamientos para uso colectivo 
en el municipio:  

- L.A. 2: Mejora de la movilidad a pie y eliminación de barreras arquitectónicas en el casco urbano. 
- L.A. 3: Creación de corredores y espacios verdes que conecten con bienes de interés cultural. 
- L.A. 4: Soterramiento de líneas de media tensión y mejora del alumbrado exterior. 
- L.A. 5: Puesta en valor de elementos de gran interés histórico, patrimonial y cultural. 
- L.A. 10: Rehabilitación energética de espacios urbanos. 
- L.A. 14: Ciudad de los niños. 
- L.A. 22: Recuperar la plaza de Abastos como centro neurálgico de la ciudad. 

El Plan Corredera de revitalización integral del casco histórico, tiene como objetivo la regeneración 
urbana integrada de la calle Corredera, que en los últimos años ha sufrido el descenso de su actividad 
comercial, con una actuación física-urbanística, de peatonalización y eliminación de barreras 
arquitectónicas, junto con planes sociales y laborales para conseguir vitalizar la calle y convertirla en un 
verdadero punto de encuentro de la ciudadanía montillana. Así se incluyen en este plan las siguientes 
actuaciones, relacionadas con este punto: 

- Cultur-Arte: Cultura en la calle 
- Teatro y música en directo en la calle 
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- Jornadas, talleres e iniciativas de animación comercial no permanentes que vinculen a comercio, 
hostelería y colectivos culturales. 

- Fomento del alquiler de locales comerciales 
- Desarrollo del centro comercial Abierto 
- Convocatoria de un “Cheque emprendimiento” para apoyar a los comercios que se establezcan en 

la zona. 
- Mejora de la imagen comercial del Mercado de Abastos y dinamización del mismo, estableciendo 

un programa que atraiga al público con una oferta gastronómica y cultural. 
- Apoyo a actividades efímeras. 
- Peatonalización de la calle Corredera. 
- Adaptación del entorno, mejora de la accesibilidad y regeneración de solares vacíos. 

El plan #RemontamosMontilla, concebido como un plan de estímulo y recuperación para el municipio tras 
el parón provocado por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento general obligatorio en los primeros 
meses de 2020, pero muy centrado en la creación de actividades y fomento del espacio público, establece 
multitud de acciones generales y más concretas, no relacionadas entre sí, en distintos ámbitos de la ciudad, 
tales como: 

- Catálogo de edificios y espacios públicos. 
- Red de Espacios Culturales. 
- Montilla Suena. 
- Eventos culturales de referencia. 
- Mercados temporales/efímeros. 
- Turismo accesible. 
- Turismo ciudad. 
- Montilla Camina. 
- Paseos con nuestras mujeres. 
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2.4. Medio ambiente urbano 

 

2.4.1. Zonas verdes. Distribución y características  

 

Sistema General de ESPACIOS LIBRES 
Parques urbanos 

DOTACIÓN/LOCALIZACIÓN  DENOMINACIÓN TIPO SUP. PGOU (m²) 

Paseo de las Mercedes  SG-EL-PU_1 Existente 11.000 

Paseo de Cervantes-Llanos de Palacio SG-EL-PU_2 Existente 11.201 

Parque Tierno Galván SG-EL-PU_3 Existente 24.534 

Parque de la Rejoya  SG-EL-PU_4 Existente 24.298 

Parque Lineal Jarata SG-EL-PU_5 Existente/Propuesto 47.913 

Parque Arqueológico  SG-EL-PU_6 Propuesto 150.996 

Parque Lineal “El Cigarral”  SG-EL-PU_7 Propuesto 39.803 

Paroue de la Ladera del Castillo SG-EL-PU_8 Propuesto 57.357 

Parque Mirador  SG-EL-PU_9 Propuesto 48.740 

Recinto Ferial SG-EL-PU_10 Propuesto 41.965 

Parque Cantera de Santa María SG-EL-PU_11 Propuesto 18.449 

TOTAL PARQUES URBANOS    476.256 

El sistema general de espacios libres del Plan General recoge once parques urbanos, que suman un total 
de 476.256 m², siete de los cuales están pendientes de procesos de gestión urbanística para poder llegar 
a formalizarse. 
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Sistema general de espacios libres del PGOU de Montilla. Fuente: Varias. Elaboración propia. 

 

Áreas servidas por zonas verdes, según los criterios de la AUE, sobre densidad de población. Fuente: Varias. Elaboración propia. 
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Ratio accesibilidad a zonas verdes (Agenda Urbana) 

SUPERFICIE ZONA VERDE (M2) DISTANCIA 

De 1.000 a 5.000 300 m. 

De 5.000 a 10.000 500 m. 

Mayor de 10.000 900 m. 

Fuente: Agenda Urbana Española. 

Aplicando los ratios de accesibilidad a zonas verdes de la Agenda Urbana Española, y cruzándolos con los 
datos del censo de población de 2011, se obtiene el dato de que el 52% de la población cumple los 
criterios de accesibilidad a zonas verdes de la AUE, lo que resulta en un grado de cumplimiento 
mejorable, si se tiene en cuenta la concentración de población que se da en la localidad.  

 

2.4.2. Áreas de restauración ecológica   

El Ayuntamiento de Montilla está llevando a cabo la restauración ecológica del Llano del Mesto mediante 
la reforestación municipal del ámbito. 

Por otra parte, se pretende abordar, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(organismo competente en esta materia), la restauración ecológica de los siguientes cauces públicos: 
Arroyo Adamuz, Arroyo Benavente, Arroyo Salado, Arroyo Carchena y Río Cabra. 

 

 

 

 

 

 

01. Arroyo Benavente 02. Arroyo Carchena 03. Arroyo Salado 
(Fuente del Cubo tr.1) 

04. Arroyo Salado 
(Fuente del Cubo tr.2) 

05. Arroyo Salado 
(Malabrigo) 

06. Jarata 07. Llano Mesto 08. Río de Cabra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

2.4.3. Instrumentos de planificación  

El municipio de Montilla no cuenta con un instrumento específico para la planificación y gestión de sus 
zonas verdes, más allá de los contenidos del PGOU en esta materia. Sin embargo, la EDUSI 
#ImaginaMontilla, incluye determinadas líneas de actuación ligadas con el medio ambiente urbano:  

- L.A. 3: Creación de corredores y espacios verdes que conecten con bienes de interés cultural. 
- L.A. 4: Soterramiento de líneas de media tensión y mejora del alumbrado exterior. 
- L.A. 7: Puesta en valor de elementos de gran valor ambiental y paisajístico en la Sierra de Montilla. 
- L.A. 13: Regeneración y saneamiento del cauce de los ríos. 
- L.A. 14: Ciudad de los niños. 

 

 
 
2.5. Regeneración urbana  

 

2.5.1. Barrios vulnerables 

El análisis de barrios vulnerables para la localidad se ha realizado a partir de los datos de los Indicadores 
Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU), que proporciona el Atlas de Vulnerabilidad Urbana tiene para el 
año 2011 de cada una de las secciones censales de España, y tomando como referencia los valores 
determinados por este mismo atlas para ese año, que son mayor o igual que el 42,33% para el IBVU Paro; 
mayor o igual que 16,38% para IBVU Estudios, y mayor o igual que el 17,5% para el IBVU Vivienda. 

Para medir el grado de vulnerabilidad de cada sección censal, se ha optado por establecer un nivel según 
el número de IVBU que superen el valor de referencia, indicando el número 0 que ningún indicador supera 
el valor de referencia, y el número 3, que todos los indicadores superan sus valores de referencia. Existen 
dos secciones censales que carecen de datos para el IBVU Paro y, en este caso, se han contado como si 
no superaran el umbral establecido como vulnerable. 

En el caso de Montilla, y aplicando la metodología del Ministerio con los datos del Censo de 2011 
se podría deducir la existencia de una situación de vulnerabilidad generalizada a lo largo de todo el 
territorio, pues a excepción de dos secciones censales, todas tienen al menos un IBVU por encima 
del límite establecido. Si bien cabe señalar que, por la distribución de población en Montilla, muy 
concentrada en el núcleo urbano y teniendo en cuenta que se trata de datos de 2011 cabría tomar con 
cautela estos resultados. 

La zona rural, que ocupa la inmensa mayor parte del municipio, pero que supone un porcentaje muy menor 
de la población, presenta los niveles de vulnerabilidad más altos, fundamentalmente debido a un mayor 
índice IBVU Estudios. Esto indica que se trata de una zona con una edad media mucho mayor al resto del 
municipio. Dentro del casco urbano, los índices más elevados de vulnerabilidad aparecen en la zona norte, 
en torno a las calles Julio Cesar y Almodóvar del Campo, extendiéndose hacia el suroeste, siguiendo el 
trazado de la Av. Del Marqués de la Vega de Armijo, y hacia el sureste siguiendo las inmediaciones de la 
calle San Sebastián, Alamillos y Fuentes. 
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Fuente: Atlas de la vulnerabilidad en España 2011. Elaboración propia. 

 

Código IBVU Vivienda IBVU Paro IBVU Estudios Nivel 
Vulnerabilidad 

1404201001 3 32,4 23,7 1 
1404201002 13 44,2 16,4 2 
1404201003 4 30,2 33,3 1 
1404202001 17 23 12,7 0 
1404202002 49 N/D 20 2 
1404202003 3 39,3 10,9 0 
1404202004 6 36,1 16,7 1 
1404203001 2 31,9 19,4 1 
1404203002 0 35,8 26,1 1 
1404203003 7 33,3 16,4 1 
1404203004 2 34,3 17,3 1 
1404203005 0 43,2 16,6 2 
1404204001 5 38,8 11,1 0 
1404204002 11 53,1 26,1 2 
1404204003 24 21,3 20,4 2 
1404204004 4 43,7 24,3 2 
1404204005 0 N/D 39,5 1 
1404205001 4 45,7 19,5 2 
Valor de Referencia 17,5 42,33 16,38  

Fuente: Atlas de la Vulnerabilidad Urbana 2011. 
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Como se puede observar en la tabla, el IBVU Estudios (% de personas sin estudios), presenta unos valores 
que superan el 10% en todas las secciones censales de Montilla, y tienden al 20% en la gran mayoría, 
superando el umbral marcado por el atlas como vulnerabilidad. 

En cuanto al IBVU Paro (% de la población en paro), es elevado en todas las secciones, superando 
prácticamente todas el 30% de la población en paro, sin embargo, son 5 las que superan levemente el 
umbral marcado como vulnerabilidad. 

Por último, el IBVU Vivienda (% de edificios en estado ruinoso, deficiente o malo), es el que menos 
vulnerabilidades presenta de los tres, únicamente dos secciones censales superan, de manera amplia, el 
umbral de vulnerabilidad, y una tercera, está al límite de presentar vulnerabilidad. 

 

2.5.2. Áreas de rehabilitación integral. 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Montilla contempla, dentro de su eje estratégico 
dedicado al uso, conservación, mantenimiento rehabilitación y adecuación del parque residencial, una línea 
de actuación (B3. Mejora de la ciudad existente) que contempla actuaciones en materia de áreas de 
rehabilitación integral. Concretamente, la actuación “B.3.1. Delimitación de un área de rehabilitación integral 
que comprenda el casco histórico de Montilla”. El objetivo fundamental de esta actuación es el de invertir 
los procesos de degradación urbana y residencial, favoreciendo la integración en la ciudad, la cohesión 
social y el desarrollo económico del ámbito de actuación. Junto a la mejora de las condiciones de 
alojamiento de la población, se persiguen otros aspectos de carácter urbanístico, social, económico y 
ambiental para la mejora del casco histórico del municipio. Esta actuación se coordina con el Programa 14, 
relativo a las Áreas de Rehabilitación Integral, del Plan Andaluz de Vivienda. 

 

 

2.6. Edificación  

 

2.6.1. Estado de la edificación. ITEs e IEEs. 

No se dispone de datos sobre Inspecciones Técnicas de Edificios ni Informes de Evaluación del Edificio 
que permitan evaluar el estado de la edificación en el municipio de Montilla. 

 
 
2.6.2. Rehabilitación y reforma de edificaciones. 

según los datos de la Dirección General del Catastro, desde el año 2001 al 2020 se han rehabilitado en 
Montilla un total de 7.017 bienes inmuebles, sumando un total de 1.035.275 m2. El reparto según los 
usos principales de los edificios dónde se sitúan los bienes inmuebles rehabilitados es el 
siguiente: 
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Superficie rehabilitada según uso principal del edificio 2001-2020 
 m² nº bienes inmuebles 
Uso principal residencial 631.953 6.386 
Uso principal industrial 278.049 388 
Uso principal agrícola 51.465 136 
Otros usos principales 73.808 107 
TOTAL 1.035.275 7.017 

Fuente: DGC. Elaboración propia. 

 

 

Bienes inmuebles rehabilitados (m2) entre 2001 y 2020. Fuente: DGC. Elaboración propia. 

 

De este modo se puede concluir que el mayor porcentaje de m2 rehabilitados se dedica a los edificios de 
uso principal residencial, que en el casco urbano incluyen la mayor parte del comercio y de las oficinas. 

También es muy relevante la rehabilitación de edificaciones de uso industrial, que también podría estar 
recogiendo determinadas operaciones de cambio de uso en edificaciones existentes. A nivel geográfico, la 
rehabilitación de edificaciones se presenta como muy distribuida, tanto dentro del casco urbano como entre 
el casco y los espacios rurales del municipio. 

El Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) de Montilla, de 2007, incorpora líneas de actuación 
relacionadas con la mejora de la calidad y sostenibilidad de los edificios, así como mejora del espacio 
público, que por su contenido están muy en consonancia con este punto: 

- Optimización energética de edificios y equipamientos municipales siguiendo un Plan de 
Optimización energética (POE). 

- Instalación de energía solar térmica en edificios públicos. 
- Sustitución de calderas de gasoil por biomasa en edificios municipales. 
- Optimización y mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público. 
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A2. MARCO DE GOBERNANZA 
La definición de un modelo urbano es una cuestión compleja que, si bien recae fundamentalmente sobre 
las competencias urbanísticas, implica la coordinación de múltiples aspectos sectoriales y la asunción de 
unos principios comunes que guíen la acción de distintos departamentos. 

Las administraciones públicas competentes en esta materia son:  

- Nivel nacional (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- Nivel autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio; Consejería de Salud y Familias; Consejería de Educación y Deporte; Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 

- Nivel local (Administración local): Ayuntamiento de Montilla y Diputación Provincial de Córdoba.  

Las competencias de la administración municipal se ejercen a través de las siguientes áreas y organismos: 

- Áreas: Alcaldía; Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente; Área de Desarrollo 
Local; Área de Bienestar Social, Igualdad y Recursos Humanos; Área de Seguridad 
Ciudadana; Presidencia, Hacienda y Organización Interior. 

- Comisiones municipales: Comisión informativa del área de Infraestructuras, Urbanismo y 
Medio Ambiente; Comisión informativa del área de Desarrollo Local y Seguridad Ciudadana; 
Comisión informativa del área de Bienestar Social, Igualdad y Recursos Humanos. 

Por otra parte, aparecen una serie de organismos de tipo consultivo, con gran relevancia por su función de 
comunicación entre el Ayuntamiento, los agentes implicados y la sociedad civil:  

- Consejos municipales: Consejo Local de Salud y Medio Ambiente; Consejo Municipal de 
Cultura; Consejo Económico y Social. 

Finalmente, se debe señalar la importancia de integrar a las asociaciones vecinales, tanto en los que tenga 
que ver con la planificación a escala de barrio, como a nivel de modelo urbano general.  
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

MODELO DE CIUDAD              
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 VALOR VALOR 1er 
CUARTIL 

VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.07| Suelo urbano discontinuo (%) 4.13 9.5 28.2 55.9 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.09| Compacidad urbana (m2t/m2s) 0.77 0.50 0.67 0.87 

D.10| Compacidad residencial     

D.10.a. Sup. Construida uso residencial (m2t/m2s) 0.45 0.30 0.41 0.52 

D.10.b. Sup. Construida uso residencial (%) 58.65 54.5 62.7 68.5 

D.11| Complejidad urbana - - - - 

D.12| Parques y equipamientos de zonas verdes - - - - 

D.13| Espacio público - - - - 

D.ST.01| Densidad de vivienda prevista en las áreas de suelo 
de desarrollo (viv/ha) 45.26 22.0 33.4 46.4 

D.ST.02| Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo % 55.47 18.3 36.3 67.3 

D.ST.03| Porcentaje de suelo urbanizable delimitado % 44.16 14.2 29.9 59.5 

D.ST.04| Superficie de suelo previsto para uso residencial (%) 21.23 8.0 19.4 37.5 

D.ST.05| Superficie de suelo previsto para actividades 
económicas (%) 45.22 4.1 13.2 31.1 

D.14| Antigüedad del parque edificatorio. Parque edificatorio 
anterior al año 2000 (%) 64.55 52.4 61.3 68.5 

D.16| Calidad del silencio - - - - 

D.22| Envejecimiento de la población      

D.22.a Índice de envejecimiento de la población (%) 19.13 13.7 16.3 18.2 

D.22.b Índice de senectud de la población (%) 13.38 8.8 10.1 11.4 

D.23| Población extranjera (%) 2.93 5.2 9.2 16.7 

D.24| Índice de dependencia      

D.24.a Índice de dependencia total (%) 48.89 44.6 47.4 50.1 

D.24.b Índice de dependencia infantil (%) 20.05 20.9 22.5 25.1 

D.24.c Índice de dependencia de mayores (%) 31.18 21.3 25.9 29.8 
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D.29| Parque de vivienda (viv/1000 hab.) 489.95 431.3 483.7 555.8 

D.30| Tipología de vivienda - - - - 

D.31| Vivienda protegida - - - - 

D.32| Variación del número de hogares 2001-2011 (%) 17.45 24.1 35.6 51.6 

D.33| Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 22.07 14.5 23.1 35.0 

D.34| Vivienda secundaria (%)  4.2 8.4 15.5 

D.35| Vivienda vacía (%)  9.9 13.7 17.9 

D.ST.06| Viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al 
parque de vivienda (%) 34.91 9.6 21.4 46.2 

D.ST.07| Número de viviendas previstas en áreas de desarrollo 
(viv/1000 hab) 171.03 49.1 110.5 238.1 

D.37| Figura del planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio PGOM - - - 

D.38| Fecha de la figura de planeamiento urbanístico vigente 2012 1994 2001 2007 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 

Entre los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE) destacan para el caso de Montilla, 
respecto al resto de ciudades españolas de entre 20.000 a 50.000 habitantes, los elevados índices de 
envejecimiento, senectud y de dependencia de mayores (todos ellos ligeramente por encima del tercer 
cuartil), que se une a una tendencia hacia el descenso poblacional y a un menor incremento en el número 
de hogares. Esta falta de dinamismo demográfico probablemente sea consecuencia de una incapacidad 
para retener a la población joven y para que desarrollen sus proyectos de vida en la localidad. El bajo 
porcentaje de extranjeros también indica cierta dificultad para atraer población desde fuera. Por otra parte, 
el modelo urbano del municipio se muestra como poco consumidor de suelo, al tener una baja proporción 
de suelo urbano discontinuo, y cabe resaltar que el Ayuntamiento cuenta con un Plan General actualizado 
y con amplias previsiones de suelo para actividad económica.   

De los datos comparativos de la AUE, y en relación al modelo urbano, la evolución demográfica 
anuncia la necesidad de adaptar el espacio urbano a las necesidades de las personas mayores, que 
cada vez tendrán un peso mayor en la estructura poblacional del municipio. También cabe pensar 
en la posibilidad de aprovechar la condición de núcleo urbano compacto y la disponibilidad de 
suelo, con el objetivo de desarrollar actividades, servicios y modos de vida que faciliten a los 
jóvenes el llevar a cabo sus proyectos de vida dentro de la localidad. Para ello también es relevante 
el poder configurar un espacio público próximo y de calidad, que haga más atractiva la ciudad para 
vivir. 
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• La elevada densidad y compacidad del núcleo 
urbano dificulta la intervención sobre el mismo 
de cara a operaciones de transformación 
urbana destinadas a incrementar las dotaciones 
y/o espacios públicos. 

• El modelo de asentamiento ha favorecido la 
consolidación de un núcleo urbano compacto, 
en el que resulta viable la dotación de servicios 
de calidad y con capacidad para complementar 
la oferta de servicios y actividades de los 
municipios del entorno comarcal. 

• Hay una excesiva dependencia del sector 
privado a la hora de dar determinados servicios 
de proximidad, especialmente en el caso de las 
residencias de mayores. 

• La ciudad cuenta con un PGOU actualizado y, 
en general, con instrumentos de planificación 
adecuados a las necesidades del municipio. 

• El modelo de distribución de determinados 
equipamientos básicos no terminan de 
favorecer como debieran la consolidación de 
una ciudad peatonal y caminable. 

• A pesar de la debilidad del sector 
terciario/comercial, la ciudad cuenta con un eje 
urbano de actividad claro y perfectamente 
identificable por la población y por los visitantes, 
con atributos de centralidad y de interés 
arquitectónico. 

• Existe una carencia de espacios públicos de 
convivencia e intercambio social en el Casco 
Histórico. 

• La posición central de la localidad en relación a 
las infraestructuras de transporte, le confiere un 
gran potencial para atraer la localización de 
nuevas actividades económicas y para 
desarrollar en buenas condiciones de 
competitividad actividades endógenas. 

• El sector terciario y comercial es débil en el 
municipio, en relación a la población y a la 
centralidad que el municipio tiene en la comarca 
respecto a los servicios públicos. 

 

• Se aprecia una elevada vulnerabilidad urbana, 
sólo en parte achacable a factores físico-
espaciales. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO  

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• La falta de atractivo comercial del municipio 
puede disuadir a los habitantes de la comarca a 
desplazarse al mismo y puede provocar que los 
propios residentes realicen parte de sus 
compras fuera de la localidad. 

• Los procesos de adaptación al cambio climático 
y la transición energética y ecológica, pueden 
actuar como palanca la transformación urbana y 
territorial de Montilla. 

• En aquellos servicios dónde el sistema público 
no es capaz de dar un servicio de proximidad, 
determinados grupos sociales pueden ver 
dificultado su acceso a los mismos. Además, las 
administraciones públicas pierden capacidad de 
control sobre la oferta de servicios y sus 
condiciones. 

• El Ayuntamiento dispone de la propiedad de 
algunas edificaciones y espacios que resultan 
en una gran oportunidad para la transformación 
urbana, la revitalización de determinadas zonas 
de la ciudad y para la promoción de nuevas 
actividades. Estas están, además, ligadas a la 
recuperación del patrimonio histórico-artístico. 

• Fuerte dependencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir para llevar a cabo 
las acciones de regeneración ambiental 
previstas. 

• El PGOU dispone suelo y prevé la creación de 
una serie de sistemas generales de espacios 
libres, equipamientos e infraestructuras que 
pueden ayudar a paliar buena parte de las 
problemáticas detectadas. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE MODELO URBANO 
El diagnóstico en cuanto al modelo urbano de Montilla se podría resumir en: 

 

RETO  
01. 

La ubicación de algunas redes de servicios básicos no tiende a favorecer 
como debiera las relaciones de proximidad dentro de la malla urbana. 
Algunas zonas de la ciudad pueden presentar carencias de dotaciones  

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 peatonales 
que faciliten su conexión con los barrios. 

 

RETO  
02. 

El casco urbano presenta una morfología densa y muy compacta, con 
carencia de espacios públicos de encuentro y relación ciudadana.  

Analizar las posibilidades de esponjar el tejido urbano dónde 
existan mayores carencias de espacio público y de complementar 
el espacio público interior al casco histórico con nuevos espacios 
de borde debidamente conectados. Manteniendo la apuesta por el 
modelo de ciudad densa y compacta, como establece el modelo 
urbano del PGOU vigente. 

 

RETO  
03. 

La ciudad cuenta con un eje comercial claro en el que se produce un 
buen equilibrio entre la actividad económica terciaria y el uso residencial. 
Sin embargo, también existen algunas áreas prácticamente carentes de 
ninguna otra actividad diferente de la residencial.  

Posibilidad de establecer redes de recorridos peatonales, en forma 
de corredores comerciales, que enlacen los diferentes barrios y que 
permitan extender la actividad comercial a aquellas áreas dónde es 
más escasa y dónde puede existir una mayor necesidad de 
servicios. 
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RETO  
04. 

Existe una elevada vulnerabilidad urbana, que en buena parte tiene que 
ver con factores sociales y económicos. Al mismo tiempo existe la 
necesidad de continuar rehabilitando el patrimonio y el parque 
edificatorio y de introducir nuevas políticas climáticas, ambientales y 
energéticas. 

Necesidad de programas de regeneración urbana que integren los 
aspectos físico-espaciales con los socioeconómicos para un 
abordaje integral de la vulnerabilidad urbana y de la transición 
ecológica. 
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A. ANÁLISIS GENERAL 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE 
 
 
3.1. Adaptación 

 
3.1.1. Riesgos asociados al cambio climático en el municipio  

De cara a la identificación de los riesgos asociados al cambio climático en el territorio de Montilla, es 
necesario conocer, con carácter previo, los peligros climáticos a los que está expuesto el municipio. Para 
ello se consultan los datos referidos a las variables climáticas sobre distintas proyecciones, contenidas en 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y disponibles para su consulta en el visor web 
Adaptecca, para las siguientes variables analizadas y para dos de los escenarios contemplados, RCP 4.5 
y RCP 8.5, en el 5º Informe de Evaluación del IPCC (2014): 

- Calor extremo: se trata de la invasión de aire muy caliente, en una zona amplia, que dura de algunos 
días a varias semanas.  

 Dato hco. 
RCP 4.5 RCP 8.5 
2011-2040 2041-2070 2071-2100 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

tªmáx. media 22,46°C 23,49°C 24,30°C 24,74°C 23,63°C 25,00°C 26,63°C 
tª máx. 
extrema 39,25°C 40,47°C 41,14°C 41,35°C 40,57°C 41,63°C 42,12°C 

Difer. tª 16,79°C 16,98°C 16,84°C 16,61°C 16,94°C 16,63°C 15,49°C 
Durac. máx. 
olas calor 12,21 días 17,12 días 23,38 días 26,35 días 18,24 días 29,06 días 43,51 días 

Nº noches 
cálidas 36,40 55,06 70,94 77,03 58,56 80,63 101,82 

Nº días cálidos 36,40 50,62 64,09 69,20 53,59 72,99 94,51 

 

 

Evolución temperatura máxima. Escenario RCP 8.5. Fuente: Adaptecca. 
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Evolución duración máxima de olas de calor. Escenario RCP 8.5. Fuente: Adaptecca. 

 

Las proyecciones establecen un horizonte en el cual se dan subidas generalizadas, de entre 2 a 4ºC, 
de las temperaturas máximas medias y de 2 a 3ºC de las temperaturas máximas extremas, un 
incremento al doble o al triple de la duración de las olas de calor y del número de días y noches 
cálidos. 

- Precipitaciones fuertes: episodio de precipitaciones que se da durante un período de 1 a 48 horas con 
una precipitación total que supera un umbral determinado para un lugar dado.  

 
Dato hco. 

RCP 4.5 RCP 8.5 
2011-2040 2041-2070 2071-2100 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Precip. máx. 
en 24 h. 
(mm/día) 

44,80 50,53 47,40 50,29 48,60 49,69 48,20 

 

El volumen de precipitaciones fuertes aumentará levemente, según las proyecciones de los dos 
escenarios analizados.  

- Sequía: se define como el período de tiempo anormalmente seco lo suficientemente largo como para 
provocar un desequilibrio hidrológico grave que puede derivar en desequilibrios hídricos a largo plazo 
y en recursos hídricos insuficientes para satisfacer los requisitos medios a largo plazo. 

 
Dato hco. 

RCP 4.5 RCP 8.5 
2011-2040 2041-2070 2071-2100 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Precip. media 
diaria (mm/día) 1,48 1,46 1,32 1,35 1,42 1,28 1,12 

Precip. media 
mensual 
(mm/mes) 

44,40 43,80 39,60 40,5 42,60 38,40 33,60 

Evotransp. 
Potencial 
(mm/mes) 

74,93 78,53 81,36 83,18 78,75 84,04 91,39 

Grado de 
humedad (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Evolución nº días de lluvia. Escenario RCP 8.5. Fuente: Adaptecca. 

 

Se prevé un aumento de la sequía, que ya es elevada, como resultado de la combinación de dos 
fenómenos: la disminución de los días de lluvia, con un descenso de entre el 10% al 25% de las 
precipitaciones medias, y el aumento de la evotranspiración potencial, que se sitúa muy por encima 
de las anteriores, lo que anuncia un agravamiento estructural del déficit hídrico o climático y de la 
disponibilidad de agua. 

El efecto combinado del aumento de las temperaturas 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 fuertemente 
tensionado por el agravamiento de la sequía y la impredecibilidad del régimen de lluvias. 

Según el documento de Diagnóstico de vulnerabilidad e impactos potenciales, del futuro Plan de Adaptación 
al Cambio Climático de Montilla, las principales amenazas climáticas en el municipio son las siguientes: 

- Temperatura: se observa un claro ascenso de la temperatura, que es más acentuado a partir de 2040, 
tanto de las mínimas como de las máximas. Se mantiene la amplitud térmica, señal de que el ascenso 
es generalizado. Un incremento de 1ºC es más que seguro, si bien en 2100 podrían haberse producido 
ascensos de hasta 3 y 4ºC. Además, crece notablemente el número de noches cálidas, hasta valores 
en torno a las 70 noches anuales en 2040 y por encima de 100 noches anuales (más que la duración 
de la estación de verano) para 2100.  

- Precipitaciones: se observa un claro descenso de precipitaciones, en principio podría estar entre un 16 
y un 40%, si bien este descenso se hace más acusado a partir de 2040, cuando oscilaría entre un 40 
y un 70% de las precipitaciones actuales. Esta reducción va acompañada de una reducción del 
número de días de lluvia al año, que podrían quedarse en la mitad de los actuales hacia 2100. 

- Olas de calor: se observa un importante incremento en su duración estimada, así como en el número 
de días al año en el que se alcanzarán temperaturas más elevadas de lo habitual hasta ahora. 

- Sequías: se prolongan el número de días consecutivos sin lluvias, siendo habitual a partir de 2040 que 
dure toda la estación de verano. 

Por otra parte, se analizan los sectores que presentan vulnerabilidades frente al cambio climático: 

- Industria y energía: el incremento de demanda de energía ha motivado la necesidad de una nueva 
subestación, especialmente para atender los picos de consumo en situaciones de ola de calor. Esta 
necesidad podría reducirse con la implementación del proyecto Montilla Solar, que incrementaría 
significativamente el autoabastecimiento mediante energía solar fotovoltaica. Se están llevando a 
cabo otras iniciativas destinadas a reducir el consumo y mejorar la eficiencia, como la renovación del 
alumbrado municipal con LED (disponible en más de la mitad de la red de alumbrado público) y varios 
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proyectos de mejora de la eficiencia para edificios municipales. En general, se aprecia una exposición 
Alta, debido al peso de la actividad industrial y el poco aprovechamiento actual de energías de origen 
renovable. La sensibilidad no es elevada, ya que a pesar de que el abastecimiento es casi en exclusiva 
de la red, el consumo de la actividad industrial no es muy relevante.  

- Agricultura, suelos y servicios ecosistémicos: según la evaluación realizada por el Consejo Local 
Agrario, no parece existir un gran riesgo de pérdida de suelos ni de aprovechamientos forestales, ya 
que estos últimos no se realizan. Los principales efectos pueden darse en el sector agrícola, por su 
vinculación con el empleo y la actividad económica local, lo que puede constituir la principal 
vulnerabilidad en este campo. El Consejo Local Agrario señaló que, en conjunto, la superficie de 
viñedo en Montilla supera las 600 ha y que ya se están realizando diferentes buenas prácticas de 
manejo de suelos para favorecer la infiltración del agua de lluvia. Mayoritariamente se usa una 
variedad de Pedro Ximénez que, según estudios de la Universidad de Córdoba, es la variedad mejor 
adaptada al clima local. Se aprecian cambios en las fechas de vendimia, ya que la recolección se está 
adelantando entre 15 y 20 días, en parte por la influencia de la introducción de variedades más 
tempranas Se trata del periodo de mayor calor, lo que influye en las condiciones de recolección. Al 
estar el viñedo protegido como denominación de origen, se debe mantener su ubicación y la variedad 
de uva. Se aprecia un progresivo envejecimiento del cultivo que supone un adelanto en su 
maduración, de forma que los viñedos de mayor edad pueden verse más afectados por las olas de 
calor. En el caso del olivar, el otro cultivo en importancia a nivel económico, muestra una menor 
influencia de las variables climáticas. 

- Turismo y patrimonio: desde la Oficina de Información Turística hay consciencia del impacto que puede 
tener el cambio climático en el turismo enológico. Uno de los elementos que pueden tener más 
vinculación con la reducción de precipitaciones son las fuentes: en ellas se ha visto en los últimos 
años la influencia de la actividad agrícola y el incremento en la parcelación. Se ha planteado la 
necesidad de rehabilitar y consolidar algunas de estas fuentes. En cuanto al patrimonio natural, 
destaca el Humedal de Jarata. De está trabajando en diferentes proyectos vinculados a la actividad 
turística como el proyecto Montilla Camina, asociado al fomento del senderismo, en cuanto a las 
medidas de gestión, a través de la oficina de turismo se está trabajando en la obtención de datos del 
tipo de turismo y turista, para identificar sus principales demandas y, junto con Turismo Andaluz, se 
está trabajando en el proyecto SMARTDATA para obtener información de cada destino. También se 
está trabajando en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y, dentro del desarrollo de la EDUSI IMAGINA MONTILLA, existen iniciativas para poner en 
valor el patrimonio cultural. Por tanto, aunque no se cuenta con un Plan de Gestión Turística, sí se 
constata tanto la proactividad en poner en marcha acciones, pero también en analizar la demanda 
turística y tratar de adaptar la oferta, podemos considerar que la capacidad de respuesta puede 
considerarse Alta. 

- Capital social: aunque actualmente la participación formal es baja, existe un número de asociaciones 
alto y de gran diversidad de temáticas, que permite considerar que Montilla dispone de un cierto capital 
social. Lo que conduce a evaluar la vulnerabilidad como Baja.  

- Salud y servicios sociales: en 2019 existió un corte de agua y rápidamente se activaron acciones de 
reparto agua, lo que evidencia una capacidad de respuesta rápida frente a situaciones de crisis. Del 
mismo modo, frente a la pandemia por Covid-19 el área de Servicios Sociales activó una estrategia 
rápida para atender a las personas afectadas por la crisis social derivada de ésta (dificultades 
económicas, laborales, relacionales, apoyo emocional). Existe una red de colaboración entre 
entidades sociales y del tercer sector (Cruz Roja, Cáritas, etc.) amplia y eficiente. Por otra parte, la 
Asamblea de mayores es un gran activo en el municipio.  

- Agua: Aguas de Montilla indica que hay una mayor afección, escasez de recursos y peor calidad, lo que 
refrenda el valor alto de sensibilidad alcanzado con los indicadores utilizados. El consumo medio de 
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agua en 2015 de Montilla fue de 3.066 m³/día (129 litros por habitante y día) frente a los 1.780 m³/día 
de Aguilar de la Frontera (130 litros/hab dia) o los 8.191 m³/día de Puente Genil (271 litros /hab dia). 
Por tanto, se puede considerar que Montilla está en unos valores medios de consumo de agua. Desde 
Aguas de Montilla se apuntan varias actuaciones previstas: utilizar agua de la depuradora en riego, 
está en estudio utilizarla para el riego de cultivos leñosos, utilizarla en riego de jardines etc. Están 
presentes en la Red Andaluza de Cambio Climático lo que puede ayudar a contar con experiencias y 
apoyos para poner en marcha acciones en ese sentido. 

- Infraestructuras y Transporte: el núcleo de Montilla tiene una gran importancia en la comarca, por su 
actividad económica e industrial, teniendo infraestructuras importantes que están expuestas a los 
efectos adversos del cambio climático, por lo que presenta un valor alto de Exposición. Por otra parte, 
en el PMUS de 2020 se señala el incremento de los desplazamientos en vehículo privado. 

- Urbanismo y Vivienda: aproximadamente las calles con ancho menor a 4 metros se corresponden a 
más del 50 % del total. El núcleo urbano de Montilla, que concentra casi la totalidad de la población, 
en la actualidad tiene una importante sensibilidad frente a los efectos de los cambios esperados en 
las variables climáticas. La adecuada planificación urbana hace que se considere Alta la capacidad 
de respuesta. 

 

SECTOR DE ADAPTACIÓN EXPOSICIÓN SENSIBILIDAD CAPACIDAD DE 
RESPUESTA VULNERABILIDAD 

Industria y energía Alta Media Alta MEDIA 
Agricultura, suelos y 
servicios ecosistémicos Media Media Media MEDIA 

Turismo y patrimonio Alta Media Alta MEDIA 
Capital social Media Media Alta BAJA 
Salud y servicios sociales Media Media Alta MEDIA 
Agua Media Alta Alta MEDIA 
Infraestructuras y Transporte Alta Media Alta MEDIA 
Urbanismo y Vivienda Baja Alta Alta BAJA 

Vulnerabilidad por sectores de adaptación al cambio climático. Fuente: Diagnóstico de vulnerabilidad e impactos potenciales 
de Montilla, 2021. 

 

Por tanto, los sectores que aparecen como más vulnerables son los de la agricultura, suelos y 
servicios ecosistémicos por las alteraciones que se producen en los cultivos y agua por la posible 
escasez del recurso. 

 

3.1.2. Instrumentos de planificación  

 
El Ayuntamiento de Montilla no dispone en la actualidad de ningún instrumento de planificación que aborde 
las políticas de adaptación, si bien está redactando un Plan de adaptación al cambio climático, del cual 
dispone a día de hoy de un diagnóstico de vulnerabilidad e impactos potenciales, elaborado en febrero de 
2021. 
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3.2. Mitigación 

 
3.2.1. Emisiones de GEI y calidad del aire  

Según el inventario de emisiones de referencia del PAES de Montilla (2011), durante el año 2007 se 
emitieron a la atmósfera 144.201 tCO₂e, desde el municipio, lo que equivale a 6,1 tCO₂e por habitante. El 
reparto de dichas emisiones según fuentes de energía presenta la siguiente distribución:  

 

Fuente energía Emisiones (tCO₂e/año) Peso relativo (%) 
Electricidad 40.681 28,21 
Gasóleo 51.623 35,80 
Gas natural 34.371 23,84 
Gasolina 8.527 5,91 
Otros comb. fósiles 4.297 2,98 
Gestión residuos 3.417 2,37 
Gestión aguas residuales 1.285 0,89 
TOTAL 144.201 100,0 

 

Por fuente de energía, el conjunto de los 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%); por su parte, 
el consumo eléctrico era en 2007 el responsable del 28,21% de las emisiones. Desde el punto de vista de 
la gestión de servicios municipales, la gestión de residuos y de las aguas residuales representan un 3,26% 
del total de emisiones.  

 

Emisiones (tCO2e/ano) por fuente de energía en el municipio de Montilla durante el año 2007. Fuente: Plan de Acción para la 
Energía Sostenible (PAES) de Montilla, 2011. 
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En cuanto a la calidad del aire, cabe señalar que en Montilla no existen estaciones de medición, así que 
los datos que aquí se ofrecen pertenecen a las cuatro estaciones situadas en la ciudad de Córdoba (en 
Asomadilla, Avenida Al-Nasir, Lepanto y Parque Joyero), las más próximas a Montilla.  

 

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE URBANO 2020 
Estación Buena Admisible Mala Muy mala 
Asomadilla  48 289 29 0 
Av. Al-Nasir 257 104 2 1 
Lepanto 55 277 22 1 
Parque Joyero 117 76 2 0 

Fuente: Informe de calidad del aire ambiente en Andalucía. Anual 2020 

 
DATOS SOBRE PARTÍCULAS REGISTRADOS EN CÓRDOBA EN 2020 
Dióxido de azufre (SO₂) 

Estación Máximo horario 
(ug/m³) 

Máximo diario 
(ug/m³) 

Superación de 
límites    

Asomadilla  29 6 No    
Av. Al-Nasir 61 8 No    
Lepanto 9 6 No    
Dióxido de nitrógeno (NO₂) 

Estación Máximo horario 
(ug/m³) 

Máximo diario 
(ug/m³) 

Superación de 
límites 

 

Asomadilla  29 6 No  
Av. Al-Nasir 61 8 No  
Lepanto 9 6 No  
PM₁₀ 

Estación Máximo horario 
(ug/m³) 

Máximo diario 
(ug/m³) 

Superación de 
límites 

 

Asomadilla  36 17 No  
Av. Al-Nasir 53 22 No  
Lepanto 46 23 No  
Parque Joyero 71 24 No  
Concentraciones de aire ambiente de PM₂‚₅ 

Estación Media anual 
(ug/m3) Superación 

    
Lepanto 10 No     
Ozono 

Estación Máximo horario 
(ug/m³) Sup. VO (ug/m³) Sup. VOLP (ug/m³) Superación de 

límites 
  

Asomadilla  162 38 24 Sí  
Lepanto 162 17 20 Sí  
Monóxido de Carbono (CO) 

Estación Máximo 
octohorario Superación límites   

Av. Al-Nasir 1500 No   
Lepanto 1251 No   

Fuente: Informe de calidad del aire ambiente en Andalucía. Anual 2020 
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Los datos desglosados por partículas, para la ciudad de Córdoba en el año 2020, muestran que todos los 
contaminantes se mantuvieron a lo largo del año en los límites recomendados, a excepción de las partículas 
de Ozono, que vieron superado el valor recomendado en 44 ocasiones en las estaciones de Asomadilla y 
Lepanto. 

 

3.2.2. Instrumentos de planificación  

El primer documento elaborado por el Ayuntamiento de Montilla en materia de reducción del consumo 
energético fue el Plan de Optimización Energética Municipal (POE), de agosto de 2010, elaborado en el 
marco del Plan de Actuación Energético Municipal de la Provincia de Córdoba, lo que da cuenta del 
temprano compromiso en política energética de las administraciones actuantes en el territorio municipal. 
En este plan se realizó una auditoría de 10 edificios municipales y se plantearon una serie de medidas para 
optimizar los consumos y los gastos en energía. Las medidas planteadas se dirigían a: 

Ahorro energético en iluminación: 

- Instalación de balastros electrónicos en lámparas fluorescentes.  

- Sustitución de lámparas fluorescentes por otras de menor diámetro.  

- Sustitución de lámparas incandescentes estándar y halógenas por fluorescentes compactas de bajo 
consumo. 

- Instalación de detectores de presencia. 

- Instalación de sistemas de regulación y control de la iluminación.  

- Instalación de sistemas de iluminación natural. 

- Instalación de sistemas de telecontrol de iluminación. 

Ahorro energético en climatización: 

- Sustitución de carpintería metálica por carpintería pvc y doble acristalamiento.  

- Incorporación de láminas de ventana de baja emisividad.  

- Instalación de sistemas de calefacción centralizada alimentada con biomasa. 

- Instalación de sistemas de climatización vrv (volumen refrigerable variable).  

- Instalación o sustitución de equipos autónomos con bomba de calor con tecnología INVERTER. 

Ahorro energético en climatización: 

- Instalación de energía solar térmica para producción de ACS.  

Otras medidas: 

- Planta fotovoltaica conectada a red.  
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Previamente, el Ayuntamiento se adhirió al Pacto de los Alcaldes el 1 de abril de 2009. Para hacer efectivos 
los compromisos adquiridos, el 11 de abril de 2011 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el documento del 
Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), dónde se fijaba un objetivo de reducción de las 
emisiones de CO₂ de un 20,26% en 2020, respecto de las existentes en 2007, que era el año de referencia 
establecido por el propio plan.  

Para alcanzar dicha reducción de emisiones el PAES plantea las siguientes acciones, con los pertinentes 
cambios realizados en los sucesivos informes de seguimiento (a fecha de 2021): 

En edificios, equipamientos e instalaciones municipales: 

- 1.1.1. Formación de técnico municipal como Gestor Energético (acción en curso). 

- 1.1.2. Optimización energética de edificios y equipamientos municipales siguiendo un Plan de 
Optimización Energética (acción en curso). 

- 1.1.3. Instalación de energía solar térmica en edificios públicos (acción en curso). 

- 1.1.4. Sustitución de calderas de gasoil por biomasa en edificios municipales (acción desestimada en 
los informes de seguimiento). 

- 1.1.5. Mejora envolvente y carpinterías en casa Consistorial (acción añadida en los informes de 
seguimiento y no concretada por el momento). 

- 1.1.6. Instalación de manta térmica en la piscina municipal cubierta (acción añadida en los informes 
de seguimiento y completada). 

- 1.1.7. Mejora de las carpinterías y cerramiento exterior de la piscina cubierta (acción añadida en los 
informes de seguimiento y completada). 

- 1.1.8. Sustitución de lámparas de halogenuros métalicos a LED en el campo de fútbol municipal (acción 
añadida en los informes de seguimiento y completada). 

- 1.1.9. Sustitución de calderas de gasoil por gas en edificios municipales: colegios Gran Capitán; San 
José, Beato (acción añadida en los informes de seguimiento y completada en su primera fase). 

En edificios, equipamientos e instalaciones residenciales: 

- 1.3.1. Campaña de fomento de energía solar térmica en edificios públicos (acción en curso). 

- 1.3.2. Campaña de fomento de calderas de biomasa en el sector residencial (no iniciada). 

En alumbrado público: 

- 1.4.1. Optimización y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público: sustitución de 201 
lámparas (2008) (acción completada). 

- 1.4.2. Optimización y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público (2009-2010) (acción 
completada). 

- 1.4.3. Sustitución de semáforos por LEDs (acción completada). 

- 1.4.4. Contratación de suministro eléctrico 100% renovable para edificios públicos y alumbrado público 
(acción añadida en los informes de seguimiento y no concretada por el momento). 
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En transporte privado y comercial: 

- 2.3.1. Fomento de compra de vehículos privados eléctricos, híbridos, biodiésel y baja emisión (no 
iniciada). 

- 2.3.2. Puesta en marcha de servicio de préstamo de bicicletas (acción en curso). 

- 2.3.3. Instalación de aparca-bicicletas en edificios municipales y campaña de difusión de una red de 
itinerarios o vías ciclistas (acción en curso). 

En producción local de energía (fotovoltaica): 

- 3.3.1. Construcción de instalación solar fotovoltaica de iniciativa privada sobre cubierta, con una 
potencia global de 100 kW (acción completada). 

- 3.3.2. Construcción de instalación solar fotovoltaica de iniciativa privada, con una potencia global de 
4.300 kW (acción completada). 

- 3.3.3. Construcción de instalación solar fotovoltaica de iniciativa privada, con una potencia global de 
600 kW (acción completada). 

- 3.3.4. Construcción de instalación solar fotovoltaica de iniciativa privada sobre cubierta, con una 
potencia global de 99 kW (acción completada). 

- 3.3.5. Construcción de instalación solar fotovoltaica de iniciativa privada sobre cubierta, con una 
potencia global de 99 kW (acción completada). 

- 3.3.6. Construcción de instalación solar fotovoltaica de iniciativa privada sobre cubierta, con una 
potencia global de 391 kW (acción completada). 

- 3.3.7. Construcción de huerto solar fotovoltaico de iniciativa privada, con una potencia global de 7.100 
kW (acción completada). 

- 3.3.8. Construcción de instalación solar fotovoltaica de iniciativa privada sobre cubierta, con una 
potencia global de 391 kW (acción completada). 

- 3.3.9. Ampliación producción de energía solar fotovoltaica por parte de privados 24 kW (acción añadida 
en los informes de seguimiento). 

- 3.3.10. Instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en edificios municipales: Servicios 
Técnicos y Policía Municipal (acción añadida en los informes de seguimiento y completada). 

- 3.3.11. Instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en edificios municipales: Centro cultural 
/ Pabellón municipal/ CEIP Vicente Aleixandre (acción añadida en los informes de seguimiento). 

En ordenación territorial (planificación de los transportes/movilidad): 

- 5.2.1. Desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) (acción en curso). 

En servicio de asesoramiento: 

- 7.1.1. Servicio de asesoramiento en eficiencia energética y movilidad sostenible (no iniciada). 

En sensibilización y creación de redes locales: 
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- 7.3.1. Campañas de concienciación ciudadana sobre eficiencia energética (no iniciada). 

- 7.3.2. Campañas de concienciación ciudadana sobre ahorro de agua y sobre segregación de residuos 
(acción en curso). 

- 7.3.3. Campañas de concienciación sobre movilidad sostenible (acción en curso). 

- 7.3.4. Campañas de concienciación sobre eficiencia energética en el sector terciario (no iniciada). 

- 7.3.5. Bonificación del IBI en un 50% por la instalación de paneles FV (acción añadida en los informes 
de seguimiento y completada). 

En gestión de los residuos urbanos: 

- 8.1.1. Mejora de los equipamientos para la recogida de residuos urbanos y especiales (acción en 
curso). 

- 8.1.2. Recogida de aceites usados domésticos (acción completada). 

- 8.1.3. Reforestación de entorno urbano 2000 plantas tipicas bosque mediterráneo. 

 

Sector Reducción emisones 
2020 (tCO₂e/año) Inversión prevista (€) 

Edif./Equip./Inst. Municipales 888 417.722 
Edif./Equip./Inst. Residenciales 5.942 8.000 
Alumbrado público 148 330.214 
Transporte 557 101.800 
Producción local electricidad 8.535 43.692.557 
Ordenación territorial 3.630 1.500.000 
Colaboración con los ciudadanos y 
las partes 9.116 28.000 

Gestión de los RSU 397 160.000 
TOTAL 29.213 46.238.293 

 

Además de estos dos planes elaborados por el Ayuntamiento, en 2019 la Agencia Provincial de la Energía 
de Córdoba realizó una Auditoría Energética de las instalaciones del municipio de Montilla, que 
englobó al 100% del alumbrado exterior y a los siguientes edificios: CEIP Gran Capitán; Policía Local; CEIP 
Vicente Aleixandre; Piscina cubierta; Pabellón de Deportes Municipal; CEIP San Francisco Solano; 
Biblioteca y Edificio Solera; CEIP San José; Ayuntamiento; Museo Casa del Inca Garcilaso de la Vega; 
Mercado de Abastos; Teatro Garnelo; Museo Casa de las Aguas; Polideportivo y Campo de Fútbol; 
Envidarte - Edificio Ciatesa; CEIP Beato Juan de Ávila; Iglesia – Castillo; y Edificio Administrativo Piscina-
Pabellón. 

La Auditoría Energética inventarió los 3.585 puntos de luz existentes en el municipio, repartidos en 65 
cuadros de alumbrado, con un consumo anual de 1.656.767 kWh/año y un coste de 202.580,05 €/año antes 
de IVA. También recoge un conjunto de 60 dependencias municipales con un consumo de 1.540.258 
kWh/año y un coste de 316.835,28 €/año. Por último, 11 cuadros correspondientes a otros servicios, con 
un consumo de 49.395 kWh/año y un coste de 6.440,65 €/año. En total, se trata de 136 cuadros eléctricos, 
repartidos en 130 suministros, con un consumo de 3.246.420 kWh/año y un coste de 525.855,97 €/año. 
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Este documento contempla una serie de medidas en los ámbitos de la facturación eléctrica (cambio de 
potencias contratadas, cambio a discriminación horaria, compensación de energía reactiva), el alumbrado 
público (instalación de luminarias LED, protección de sobretensiones, conexiones a tierra envolventes, 
interruptores multipolares, nuevos cuadros, etc.) y la edificación (cambios de alumbrado, cambios de 
calderas, instalación de placas fotovoltaicas, instalación de placas solares térmicas, aire acondicionado, 
aislamiento de tuberías) que, en conjunto, requerirían una inversión de 1.813.245,84€ que supondría un 
ahorro anual de 377.398,63 €/año. Es decir, se trataría de una inversión amortizable en 4,8 años que 
implicaría un ahorro energético estimado en 2.721.935 kWh/año y una reducción de emisiones de CO₂ de 
806.359 tCO₂eq. 

Por otra parte, el Plan de Mobilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 2021 plantea, en cuanto a sus 
objetivos medioambientales, la reducción del uso actual del vehículo privado sobre el conjunto de los 
desplazamientos, estimada en un 46%, hasta reducirla al 30%, para alcanzar un reparto modal de 30-70 
entre el vehículo privado y el resto de modos. Con esta reducción del uso del vehículo privado que se 
pretende alcanzar mediante la implementación de las actuaciones propuestas en el PMUS, se estima una 
reducción de las actuales emisiones de NOx (1,3 tn/año) del -50,7% y de las emisiones de CO₂ (750 tn/año) 
del -27%. 

Asimismo, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Imagina Montilla 
contemplaba dos líneas de actuación con impacto sobre la mitigación del cambio climático: la Línea 1 
(Fomento de la movilidad urbana sostenible) y la Línea 5 (Rehabilitación energética de espacios urbanos). 
Ambas líneas de actuación contribuyen al objetivo de apoyar la transición a una economía baja en carbono 
en todos los sectores (OT4 del Eje 12 de Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible. 
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3.3. Resiliencia 

 
3.3.1. Condiciones del municipio para asumir los cambios derivados del cambio climático 

El concepto de resiliencia frente al cambio climático, siendo próximo al de adaptación, se puede decir que 
incorpora todos aquellos aspectos de la mitigación que inciden en una disminución de las necesidades 
energéticas y en la capacidad de introducir elementos de producción autónoma de energía que ayuden a 
reducir la dependencia de la conexión a redes. Por otra parte, este concepto implica una visión a largo 
plazo enfocada más en la capacidad de respuesta de la población que sobre aspectos físicos, territoriales 
o materiales, aunque también. 

En este sentido, la principal dificultad de Montilla es que tiene a día de hoy una población envejecida, con 
un índice de envejecimiento de la población del 19,13% y un índice de senectud del 13,38% (según datos 
de la Agenda Urbana Española), y con una tendencia demográfica que implica un progresivo aumento de 
la población dependiente. Si bien es cierto que el modelo de ciudad, por la elevada compacidad del núcleo 
urbano, presenta buenas capacidades de adaptación a los cambios. 

La necesidad de garantizar una gestión del ciclo integral del agua que reduzca la vulnerabilidad frente a 
sequías e inundaciones y la mejora de la salud urbana suponen los principales obstáculos para un 
incremento de la resiliencia, junto con un modelo energético todavía muy basado en el consumo de 
combustibles fósiles y con las capacidades de autoconsumo insuficientemente desarrolladas.  

 
 
3.3.2. Instrumentos de planificación 

Planificar la resiliencia frente al cambio climático supone, más que el establecimiento de instrumentos 
específicos, la aplicación de criterios climáticos transversales a los instrumentos de planificación territorial, 
urbanística y sectorial, de manera que se consiga un abordaje integral de las problemáticas derivadas del 
cambio climático. 

Ante la ausencia de un instrumento que establezca este tipo de criterios transversales, el municipio cuenta 
con una serie de documentos que contribuyen al objetivo de incrementar la resiliencia frente al cambio 
climático, tales como Plan de Acción para la Energía Sostenible, la EDUSI Imagina Montilla, o el Plan 
de Mobilidad Urbana Sostenible. El Plan de adaptación al cambio climático, en redacción, también 
será un documento muy relevante en ese sentido.  
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A2. MARCO DE GOBERNANZA  

 
La dificultad fundamental que presenta la gobernanza de las políticas climáticas a nivel local es la 
insuficiencia de este nivel para hacer frente a una problemática de escala global. Por otra parte, si bien las 
competencias más directas en políticas climáticas tienden a situarse en los departamentos de medio 
ambiente, los ámbitos competenciales relacionados son muy variados. 

El marco para la toma de decisiones lo establecen, no solo los grandes acuerdos de carácter internacional, 
sino también la reciente Ley contra el cambio climático o el Pacto de los alcaldes. También se debe 
considerar el papel de las políticas de infraestructura verde para la planificación climática. En este sentido, 
la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, establece un sistema de planificación en cascada que 
incluye la gobernanza como un aspecto fundamental. Las administraciones implicadas son las siguientes: 

- Nivel Nacional (AGE): Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- Nivel Autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible; Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 

- Nivel Local (Administración Local): Ayuntamiento de Montilla.  

Las competencias de la administración municipal en materia de cambio climático se distribuyen entre las 
siguientes áreas: 

- Áreas: Alcaldía; Área de Desarrollo Local; Área de infraestructuras, Urbanismo y Medio 
Ambiente. 

Por otra parte, a nivel local se cuenta con una serie de órganos de tipo consultivo, que pueden realizar 
aportaciones en cuanto a las políticas climáticas municipales: 

- Consejos municipales: Consejo Local de Salud y Medio Ambiente; Consejo Local Agrario. 

Por otra parte, cabe considerar a una serie de actores públicos con capacidad de incidencia en estas 
políticas: 

Actores públicos: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE); Consorcio de 
compensación de seguros; Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía; Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción EcológicaI; Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía; 
Fundación Pública Andaluza Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA); Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); Agencia Andaluza de la Energía; Agencia Provincial 
de la Energía de Córdoba; Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EMPREMASA); 
Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA - Aguas de Córdoba); Aguas de 
Montilla.  
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 VALOR VALOR 1er 
CUARTIL 

VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.02| Territorio y diversidad de habitats     

D.02.a Superficie de cobertura artificial (%) 4.27 5.0 13.0 29.0 

D.02.b Superficie de cultivos (%) 83.73 9.2 23.7 42.7 

D.02.c Superficie de zona forestal y dehesas (%) 9.46 13.7 30.4 50.9 

D.03| Superficie de explotaciones agrarias y forestales     

D.03.a Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%) 0.24 0.02 0.11 0.29 

D.03.b Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y 
urbanizable delimitado de la ciudad (%) 

6.59 0.11 0.9 3.65 

D.05| Superficie verde (ha por cada 1.000 hab) 1.16 1.6 2.8 5.1 

D.12| Parques y equipamientos de zonas verdes - - - - 

D.14| Antigüedad del parque edificatorio. Parque edificatorio 
anterior al año 2000 (%) 64.55 52.4 61.3 68.5 

D.18| Índice de motorización     

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes. 561.11 541.9 573.9 615.7 

D.18.b. Porcentaje de turismos (%) 67.83 68.1 72.0 75.2 

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)  10.22 7.9 10.0 12.2 

D.21| Dotación de vías ciclistas - - - - 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 

 

Los datos descriptivos relacionados con el cambio climático que la Agenda Urbana Española destaca para 
el caso de Montilla son: la elevada superficie destinada a cultivos y a explotaciones agrarias; un porcentaje 
bajo de superficie artificializada, pero también de superficie de zonas forestales y dehesas; y, por último, la 
escasez de zonas verdes y el bajo porcentaje de turismos. 

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 tiempo que el territorio municipal es un territorio agrario 
en carga productiva. Cabría la posibilidad de pensar estrategias que favorezcan el incremento de la 
masa forestal periurbana y del arbolado urbano, al objeto de incrementar la captura de carbono y 
de mejorar las condiciones ambientales del casco urbano.  
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO  
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Ausencia de instrumentos de evaluación, 
planificación y gestión ante las emergencias 
más probables, que impide el conocimiento de 
los riesgos y la disponibilidad de protocolos de 
actuación en caso de eventos imprevistos.  

• La condición de la ciudad como núcleo urbano 
compacto favorece la implementación de 
modelos de movilidad sostenible. 

• Desconocimiento del peso • La disponibilidad de un amplio recurso como la 
energía solar, en la que, además, el 
Ayuntamiento ha venido incidiendo con 
intensidad durante los últimos años. 

• Existencia de amplios grupos de población 
vulnerable debido al envejecimiento, que se 
agrava por la disminución del tamaño medio del 
hogar y el aumento de hogares unipersonales. 

• La ciudad dispone de instrumentos de 
planificación que permiten identificar y gestionar 
algunos riesgos y vulnerabilidades, establecer 
medidas correctoras de los mismos y planificar 
a corto, medio y largo plazo. Su desarrollo se 
puede derivar un incremento muy significativo 
de las capacidades de adaptación, mitigación y 
resiliencia frente al cambio climático. 

• Alta dependencia del automóvil privado para la 
movilidad, que deriva en un incremento de las 
emisiones de CO₂ y en un mayor aislamiento 
de las personas dependientes. 

 

• Poca capacidad de influencia directa del 
Ayuntamiento sobre las principales fuentes de 
emisiones de GEI. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO  
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Riesgo para la salud de las personas, debido a 
los incrementos de temperatura, de duración de 
las olas de calor y de los días y noches cálidos, 
pero también del frío extremo. Riesgo muy 
importante de sequía. Todo ello, con especiales 
repercusiones sobre la población mayor. 

• La vinculación del núcleo urbano con el territorio 
rural circundante puede ser la base para la 
introducción de una red de conectores verdes 
que permitan incrementar el arbolado urbano y 
favorezcan la salud y el disfrute de los 
ciudadanos. 

• Riesgo de daños a la producción agropecuaria, 
por el efecto combinado del aumento de las 
temperaturas, duración de las olas de calor, e 
incremento de los períodos de sequía. 

• Posibilidad de incrementar la producción 
distribuida de energía, a través del parque de 
vivienda, singularmente a través de las 
viviendas y explotaciones agropecuarias del 
ámbito rural. 

 
 

• La gestión de residuos es un campo poco 
desarrollado en el municipio y con capacidad 
para mejorar su resiliencia frente al cambio 
climático. Desde la reducción de residuos a 
tratar a la reutilización y/o valorización de los 
mismos. 

 • Las políticas de mitigación y adaptación frente 
al cambio climático pueden ser una palanca 
para una mayor colaboración e integración de 
los municipios que forman parte de la comarca, 
ya que se trata de fenómenos que no se 
circunscriben al ámbito territorial municipal y 
que exigen repuestas más amplias. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El diagnóstico en cuanto a las políticas de adaptación al cambio climático se podría resumir en: 

 

RETO 01. 
Los combustibles fósiles suponen dos tercios del total de emisiones del 
municipio.  

• Necesidad de actuar sobre la movilidad y la organización 
de la logística para reducir la dependencia de los 
combustibles fósiles. 

 

RETO 02. 
Los sectores directamente dependientes del Ayuntamiento tienen un 
peso muy pequeño sobre el total de emisiones del municipio.  

• Necesidad de introducir medidas indirectas que afecten a 
sectores externos al municipal para incrementar el impacto 
de las políticas climáticas del Ayuntamiento. 

 

RETO 03. 
De la parte de emisiones responsabilidad del Ayuntamiento, la gestión 
de los residuos supone una proporción muy elevada.  

• Necesidad de reducir la cantidad de residuos generados, de 
hacer más eficiente su gestión y de aprovecharlos como 
recurso en aquellos casos que sea posible. 
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El diagnóstico en cuanto a las políticas de mitigación del cambio climático se podría resumir en: 

 

RETO 04. 
Las previsiones de cambio climático para Montilla anuncian un 
incremento muy serio del riesgo de sequía. 

• Necesidad de contar con instrumentos de planificación del 
ciclo del agua y de medidas de adaptación, prevención, 
alerta temprana y de mejora de la capacidad de respuesta 
en situaciones de escasez o de emergencia. 

 

RETO 05. 
Además del incremento previsto en las temperaturas máximas y medias, 
se estima que la duración media de las olas de calor aumente al doble o 
al triple. Hay que considerar que esto se suma a un perfil demográfico de 
población cada vez más envejecida.  

• Necesidad de adaptar el espacio urbano para disminuir los 
efectos de las olas de calor sobre la población. 
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A. ANÁLISIS GENERAL 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE 
 
 
4.1. Energía 

 
4.1.1. Consumo de energía por sectores 

El inventario de emisiones de referencia del PAES de Montilla estima que durante el año 2007 se produjo 
un consumo total de energía de 533.577 MWh. En términos relativos a la población (23.650 habitantes en 
2007), el valor per cápita del consumo de energía en el municipio era de 22,56 MWh/hab. 

FUENTE CONSUMO (MWh) PESO RELATIVO (%) 

Electricidad 90.403 16,94 
Gasóleo 196.431 36,82 
Gas natural 170.493 31,95 
Gasolina 34.328 6,43 
Otros comb. fósiles 16.884 3,16 
Energías renovables 25.038 4,70 
TOTAL 533.577 100,00 

Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible de Montilla, 2011. 

 

Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible de Montilla, 2011. 

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

Consumo de energía por fuente

Electricidad Gas natural Gasóleo Gasolina Otros combustibles Renovables



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 

4,70% restante (25.038) procede de fuentes renovables como los biocombustibles, la biomasa o la energía 
solar térmica. De entre los combustibles fósiles destacan dos fuentes: el gasóleo (196.431 MWh), que 
supone un 46,99% de los combustibles fósiles consumidos y un 36,82% del consumo energético total; y el 
gas natural (170.493 MWh), con un 40,77% de los combustibles fósiles y un 31,95% del total; mientras que 
la gasolina (6,43%) y el resto de combustibles fósiles (GLP, carbón, etc., con un 3,16%) tienen una 
importancia menor. 

De los 533.577 MWh consumidos en 2007, el PAES contiene datos sectorizados de 281.009 MWh, a partir 
de los cuales se hará una aproximación al reparto de consumos por sector de actividad. Entre las fuentes 
de energía de los cuales no hay datos se encuentran los 170.493 MWh de gas natural, 40.154 MWh de 
diésel, 11.590 MWh de GLP o 25.038 MWh procedentes de diversas fuentes renovables. Por tanto, en el 
análisis que se ofrece a continuación el sector industrial está muy minorado, así como los consumos de 
calefacción, muy relevantes en los sectores residencial y terciario.  

Sector Consumo 2007 
(MWh) 

Peso relativo 2007 
(%) 

Consumo 2013 
(MWh) 

Peso relativo 2013 
(%) 

Transporte 190.606 67,83 136.766 65,60 
Residencial 40.249 14,32 32.689 15,68 
Terciario 25.607 9,11 17.248 8,27 
Industria 15.923 5,67 10.504 5,04 
Municipal 8.624 3,07 8.227 3,95 
Otros - - 3.038 1,46 
TOTAL 281.009 100,00 208.472 100,00 

Fuente: Informe de seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible de Montilla, 2017. 

 

Fuente: Informe de seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible de Montilla, 2017. 

El primer dato relevante es que entre 2007 y 2013, en buena parte por las medidas implementadas del 
PAES, el consumo de energía en la parte analizada se redujo de 281.009 MWh a 208.472 MWh, lo que 
supone una reducción del 26%. Por otra parte, cabe destacar el enorme peso del transporte (65,60%) sobre 
el conjunto del consumo energético analizado. En un segundo nivel se sitúan el sector residencial (15,68%) 
y el terciario (8,27%). El consumo directamente dependiente del Ayuntamiento supone un 3,95% del total.  

Consumo de energía por sector de actividad (2007)

Industria Transporte Residencial Terciario Municipal Otros
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Por otra parte, si se descomponen los 90.403 MWh de consumo eléctrico en función de los sectores en los 
cuales se produce dicho consumo, resulta que el mayor demandante de energía eléctrica es el sector 
residencial, con un 44,51% del consumo; el sector terciario consume un 28,34%; el industrial un 17,59% y 
el conjunto de consumos dependientes del Ayuntamiento (edificios, infraestructuras y alumbrado público) 
suponen un 9,56%. 

 

Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible de Montilla, 2011. 

 

4.1.2. Producción local de energía  

El Ayuntamiento de Montilla ha realizado en los últimos años dos instalaciones de generación de energía 
eléctrica para autoconsumo en sendos edificios municipales: el edificio de servicios técnicos de la calle 
Conde de la Cortina y en el edificio de la Policía Local. 

El edificio de servicios técnicos, construido en el año 2001, tiene 828 m² superficie y una potencia instalada 
de 51 kW. El consumo en este edificio es de 24.838 kWh/año y 4,75 tep/año, que supone un coste anual 
de 8.922 €. Aquí se llevó a cabo una instalación solar fotovoltaica de 10 kW de potencia instalada, con el 
objetivo de alcanzar una producción anual de 19.145 kWh, un grado de autoconsumo del 73% y una 
reducción de emisiones de 9,97 tCO₂/año. Según los datos recogido del 1 de enero al 18 de noviembre de 
2021, el consumo ha sido de 19,66 MWh, del cual 13,50 MWh (el 68,7%) procede de la instalación solar 
fotovoltaica. Además, se han vertido 2,52 MWh a la red. 

El edificio de la Policía Local, construido en el año 2001, tiene 917 m² superficie y una potencia instalada 
de 24 kW. El consumo en este edificio es de 61.558 kWh/año y 11,76 tep/año, que supone un coste anual 
de 9.800 €. Aquí se llevó a cabo una instalación solar fotovoltaica de 10 kW de potencia instalada, con el 
objetivo de alcanzar una producción anual de 19.402 kWh, un grado de autoconsumo del 83% y una 
reducción de emisiones de 10,11 tCO₂/año. Según los datos recogido del 1 de enero al 18 de noviembre 
de 2021, el consumo ha sido de 27,30 MWh, del cual 10,02 MWh (el 36,7%) procede de la instalación solar 
fotovoltaica. Además, se han vertido 0,84 MWh a la red. 

Según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, en el municipio de Montilla existe una central de 
cogeneración con una potencia instalada de 800 kW y 196 instalaciones de biomasa de distinto tipo, con 
una potencia instalada de 6.993 kW. 

Consumo de energía eléctrica por sector

Residencial Terciario Industrial Municipal
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PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Central Número Potencia (kW) 
Centrales de cogeneración 1 800 
Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas, SA (CIATESA) 1 800 
Instalaciones de biomasa 196 6.993 
Calderas en almazaras 6 2.800 
Calderas domésticas 8 222 
Chimeneas y estufas domésticas 179 2.402 
Generadores de aire caliente en granjas 3 1.569 

 Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. 

En cuanto al potencial de biomasa del municipio de Montilla está constituido por 22.244 toneladas 
procedentes de residuos agrícolas (14.137 procedentes del olivar, 6.922 de la vid y 1.185 del girasol) que 
suponen 6.545 ktep; 4.255 toneladas de residuos ganaderos (1.576 de porcino, 1.327 de vacuno, 719 de 
avícola y 633 de otras especies) que suponen 87 ktep; 35.800 toneladas de residuos industriales (2.962 de 
hoja de olivo, 4.488 de hueso de aceituna, 25.152 de orujo húmedo graso oliva, 156 de residuos de 
matadero y cárnicas y 3.041 de residuos de industria del vino y licores) que suponen 6.726 ktep; 4.397 
toneladas de cultivos energéticos que suponen 1.538 ktep; y 5.327.362 toneladas de residuos urbanos (147 
de aceites vegetales usados, 1.844 de forsu, 2.112 de lodos EDAR urbanos y 5.323.259 de aguas 
residuales) que suponen 1.623 ktep.   

Por otra parte, el PAES de 2011 preveía un conjunto de acciones orientadas a la instalación de producción 
de energía solar fotovoltaica. Se trataba de 8 instalaciones con una potencia total instalada de 13.080 kW, 
para una producción global de 19.096,80 MWh/año y con una inversión total prevista de 43.692.557,12 €. 

 

4.1.3. Instrumentos de planificación  

El Ayuntamiento de Montilla dispone de un Plan de Acción para las Energías Sostenibles (PAES), de 
abril de 2011, cuyo objetivo fundamental era el de conseguir una reducción de las emisiones de CO₂ un 
20,26% en 2020 respecto a las existentes en 2007 (lo que suponía 29.212,84 t/año de CO₂ eq. respecto 
de las 144.202 que se producían en el año de referencia) mediante la implementación de una serie de 
acciones orientadas al aumento de la eficiencia energética, la disminución del consumo de energía en el 
municipio y el incremento de la producción local de energía eléctrica fotovoltaica. Esta reducción de 
emisiones prevista sería consecuencia de un ahorro energético de 45.475,35 MWh y de un incremento de 
la producción de energía renovable de 36.765,88 MWh. 

Según el informe de seguimiento del PAES de diciembre de 2017, a esa fecha se llevaban invertidos 
45.475.864 € en desarrollo del plan. La inmensa mayor parte de ese presupuesto se correspondía con los 
43.742.557 € invertidos en producción local de electricidad; la segunda partida en importancia fue la de 
transporte, con 950.872 €; también fue relevante la inversión en alumbrado público, con 330.214 € y los 
200.520 € correspondientes al sector municipal. Por último, restan 251.700 € invertidos en otros sectores.   

Previamente a la redacción del PAES, el Plan de Optimización Energética Municipal (POE) de Montilla, 
planteaba una serie de actuaciones sobre 10 edificios e instalaciones municipales, de cara a conseguir un 
ahorro energético de 115.913 kWh, con un ahorro económico previsto de 15.763 €/año y una inversión de 
109.186,62 €, lo que resultaba en un período de retorno de la inversión de 6,92 años. 

En este mismo sentido, la Auditoría Energética de las instalaciones del municipio de Montilla, de 2019, 
elaborada por la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba y que se enfocó en la evaluación y realización 
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de propuestas de mejora sobre los puntos de luz de la red de alumbrado público y de hasta 60 dependencias 
municipales, además de analizar detalladamente 19 edificios e instalaciones públicas. En total, se 
analizaron 136 cuadros eléctricos, repartidos en 130 suministros, con un consumo de 3.246.420 kWh/año 
y un coste de 525.855,97 €/año. Las inversiones programadas tienen como objetivo un ahorro energético 
de 2.721.935 kWh/año que supondría un ahorro anual de 377.398,63 €/año. Para una inversión total de 
1.813.245,84€ se estima un período de retorno de 4,8 años. 

 

 
4.2. Ciclo del agua 

 
4.2.1. Redes de abastecimiento y saneamiento. Red hídrica  

En cuanto a la red de abastecimiento de Montilla, la principal fuente de suministro de agua es la compra a 
Emproacsa (Aguas de Córdoba), procedente del embalse del Iznájar. Este embalse cuenta con una 
capacidad de 980 Hm³ y está situado en la cuenca del río Genil, entre las provincias de Córdoba, Granada 
y Málaga. Pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La depuración del agua del embalse 
se realiza en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Iznájar, situada en el término municipal 
de Rute (Córdoba). Esta planta tiene una capacidad de tratamiento de 51.840 m3/día y cuenta con dos 
depósitos de cabecera de 44.000 y 15.000 m³ de capacidad, para abastecer a una población de 254.700 
habitantes. 

El agua procedente de la ETAP, y de aportaciones menores realizadas desde la captación Fuente Alhama 
y el manantial Río de la Hoz, se conduce mediante la red en alta hasta el Depósito de Emproacsa y, a partir 
de este punto, se distribuye hasta llegar a los dos depósitos de cabecera Cuesta de la Bernardina, también 
llamados depósitos de la Sierra. Estos depósitos se sitúan a una cota de 410 m.s.n.m. en un recinto cerrado 
que comparten con depósitos que abastecen a otras poblaciones. Cuentan con una capacidad conjunta de 
2.000 m³ (correspondiendo 1.000 m³ a cada uno de ellos) y son los encargados del abastecimiento de 
Montilla, que se realiza a través de una tubería de fibrocemento de 400 mm de diámetro. Cabe destacar 
que los depósitos de la Sierra son, actualmente, la única aportación de agua que recibe el municipio 
de Montilla.  
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Esquema del suministro a la red de abastecimiento de Montilla. Fuente: Diagnóstico de las redes de abastecimiento y 
saneamiento, Aguas de Montilla. 

Estos depósitos están equipados con dispositivos de dosificación y análisis del cloro para mantener el agua 
almacenada en niveles óptimos, también de un grupo electrógeno que impide que se interrumpa la cloración 
en caso de emergencia. Además, cuentan con un sistema de telemando que permite observar los niveles 
de cloro, el caudal de salida y el nivel de llenado. En cuanto al estado estructural, las cubiertas de los 
depósitos necesitan ser reparadas. 

La red de transporte, de unos 4,85 km, comunica los depósitos con la red de distribución a través de 
terrenos agrícolas. Existe un único punto de conexión entre ambas redes, que están en continuidad sin 
anillo perimetral o redes de distribución previas de la sección adecuada. Parte de las redes, pero en especial 
la bajada de los depósitos es del año en que se inauguró el suministro desde Iznájar, 1971, por lo que ha 
sobrepasado o está muy próxima a superar su vida útil, hecho demostrado por las numerosas averías 
recientes (tres en 2016, una en 2017, una en 2018 y dos en 2019, lo que motivó el establecimiento de una 
conexión auxiliar a las redes de abastecimiento en alta para casos de emergencia.  

La red de distribución de Montilla tiene una longitud total de 83 km, el 52% formada por tuberías de 
diámetros menores a 90 mm, y la otra mitad por tuberías con diámetros entre los 100-500 mm. Son más 
presentes las tuberías de 100 a 180 mm, con un 32%, que las de 200 a 500 mm, con un 16%. La mayor 
parte de la red es de fibrocemento, y el resto fundamentalmente de fundición. Debido a la orografía del 
terreno y a que el abastecimiento de todo el municipio se realiza por gravedad, es necesaria la instalación 
de válvulas reguladoras que permitan reducir la presión del agua en algunas zonas bajas del municipio. 
Actualmente, existen varias válvulas en la red que permiten disponer de regulación de presión en 6 de los 
12 sectores hidráulicos. 
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El sistema de abastecimiento cuenta con una red arterial principal que distribuye el agua por todo el 
municipio. Esta red cruza todo el núcleo urbano desde la bajada de los depósitos de la Sierra con un tubo 
de fibrocemento de 400 mm de diámetro, que luego se desdobla en dos tuberías: una de fundición de 400 
mm y otra de fibrocemento de 350 mm, dando cobertura a toda la zona centro. Después de este 

desdoblamiento, 
la red se prolonga 
a través de una 
única tubería de 
fundición de 200 
mm de diámetro 
que continúa 
hasta el cruce con 
la avenida de 
Málaga, donde se 
desdobla en dos 
tuberías para 

abastecer 
diferentes puntos: 
al polígono 
industrial Jarata, 
a través de una 
tubería de 
polietileno de 200 
mm; y al Hospital 
Público de 
Montilla, a través 
de una tubería de 
fibrocemento de 
80 mm de 
diámetro. 

 

Red de abastecimiento de Montilla. Principales arterias de distribución. Fuente: Diagnóstico de las redes de abastecimiento 
y saneamiento, Aguas de Montilla. 
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Las principales zonas problemáticas de la red de abastecimiento de Montilla se deben a averías 
provocadas por las altas presiones en zonas con tuberías muy antiguas y de materiales obsoletos. 
La zona más problemática se corresponde con el barrio de las 200 viviendas, situado al noreste de Montilla. 
En esta zona se alcanzaban presiones muy elevadas, en torno a los 90 m.c.a. y las tuberías son 
principalmente de fibrocemento y PVC. También presentan muchas averías las tuberías de fibrocemento 
adyacentes a la calle Julio César, al norte del municipio, dónde se alcanzaban presiones que rondaban los 
85 m.c.a., debido a la diferencia de cota respecto a los depósitos de la Sierra. Estas dos zonas han sido 
sectorizada y cuentan con regulación de presiones, permitiendo reducir el número de incidencias y averías 
hasta la renovación de las redes.  

El rendimiento técnico de la red, que sirve para determinar si las pérdidas de agua de la red están en un 
rango aceptable o no, se puede calcular mediante el RTH o los índices ILI e ILP. El rendimiento volumétrico 
anual (RTH) de la red de Montilla se sitúa en un 81%, el 19% restante representa el volumen de agua no 
registrada, formada por las pérdidas, los consumos no registrados y los consumos ilícitos. El índice ILI se 
define como la relación entre el volumen de pérdidas anuales reales (las observadas en la red) y el volumen 
de pérdidas inevitables en el sistema (teóricas). Un índice ILI igual o menor que 1 indica que el sistema se 
gestiona de forma óptima. Según los cálculos realizados, en el caso de Montilla es de 0,75. El índice ILP 
se define como la diferencia entre los caudales registrados en los contadores y el volumen de agua 
subministrada a la red, entre los kilómetros de red existente. Este índice permite determinar las pérdidas 
por metro lineal de conducción. El valor de referencia para considerar una red en condiciones óptimas es 
ILP = 5. Montilla con un ILP = 8,7 se encuentra por encima de este valor, lo que indica que se podría mejorar 
la red en lo que respecta a pérdidas por metro lineal de conducción. En síntesis, las redes actuales de 
Montilla muestran una buena gestión que se refleja en el RTH y el ILI, aunque el ILP indica la 
necesidad de renovar la red de distribución, para reducir las pérdidas por metro lineal de 
conducción. 

En cuanto a la red de saneamiento, este sistema en Montilla es unitario en un 85,5 %, si bien existen 
algunas redes separativas en zonas nuevas o que se reurbanizan (Calles Enfermería, Benedicto XXII, 
Santa Brígida, Marinero Pedro Sánchez, San Fernando, Avenida Málaga, Polígono Industrial Jarata II), así 
como pequeñas redes locales de aguas pluviales (calle Miquel Servet, Conde de la Cortina, San Francisco 
de Borja, Jaén) y alguna red únicamente residual. No obstante, la mayoría las redes pluviales anteriormente 
mencionadas vierten a la red unitaria. Independientemente del tipo de sistema, el acceso de las aguas 
pluviales al mismo se hace mediante imbornales, rejas y acometidas de azoteas y patios interiores, mientras 
que la entrada de las aguas negras se hace mediante las acometidas residuales de los edificios. No 
obstante, se conoce que una parte del agua pluvial se introduce en la red residual a través de las 
propias acometidas de las aguas residuales, debido a la práctica tradicional de conectar los 
desagües de los patios y terrados de las fincas a las bajantes de residuales de las casas. Este hecho, 
que en la actualidad no presenta mayor relevancia, puesto que la red básicamente unitaria, 
condiciona las soluciones futuras a adoptar, al imposibilitar la completa separación entre aguas 
pluviales y residuales en la mayor parte del municipio. 

La red de imbornales y elementos de captación está formada por más de 2.300 elementos, con una 
distribución en superficie uniforme y bastante densificada, con excepción de algunas zonas puntuales en 
las que el número de imbornales es más reducido. Esta distribución facilita la entrada de las aguas pluviales 
generadas por escorrentía a la red de alcantarillado existente. 
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Red de saneamiento de 
Montilla. Imbornales y 
elementos de captación. 
Fuente: Diagnóstico de las 
redes de abastecimiento y 
saneamiento, Aguas de 
Montilla. 

La red de alcantarillado 
cuenta actualmente con 
casi 96,5 km de 
conducciones, de los 
cuales 9,5 pertenecen al 
sistema en alta. La red 
presenta secciones 
variables que oscilan 
entre circulares de 80 
mm de diámetro en 
colectores secundarios 
hasta galerías 
rectangulares de 
2.100x2.500 mm. La 

mayor parte de la red tiene sección circular (93%), existiendo también tramos con sección ovoide, cajones 
rectangulares y bóvedas. El diámetro más habitual de los tubos que forman la red es igual o inferior a 300 
mm (49,6%). Siendo el diámetro mínimo recomendado de 400 mm para una red pluvial o unitaria, por 
motivos de capacidad y mantenimiento, y de 300 mm para una red residual, se puede concluir que la red 
de Montilla presenta diámetros pequeños. Los materiales predominantes en la red de alcantarillado son el 
hormigón en masa, con un 51,4% de la misma, y el PVC con un 41,3%. El resto de materiales (fibrocemento, 
hormigón armado, otros materiales plásticos, etc.) tienen una presencia testimonial. 

En cuanto a la longitud de los tramos de conducciones que forman la red, un 75,4% cumplen con los 
mínimos recomendados: 40-60 m de distancia entre pozos de registro consecutivos. El municipio dispone 
de más de 2.500 pozos de registro, lo que da uno de media por cada 34 m de colector. Sin embargo, éstos 
no están uniformemente repartidos, existiendo zonas con una gran densidad de pozos mientras que en 
otras son escasos. Esto último, ocurre en algunos de los colectores principales del municipio, tanto en alta 
como en baja, lo que dificulta una adecuada caracterización y mantenimiento de la red, por la incapacidad 
de acceso de personal o equipos. 

La estructura general de la red de colectores del municipio de Montilla está condicionada por la topografía. 
En primer lugar, porque el núcleo de población se asienta en un cerro con doble vertiente natural hacia los 
arroyos de la fuente del Cuadrado y Alpechín, al norte, y el río Cabra, al sur. En segundo lugar, por la 
posición de la EDAR, que recibe todos los vertidos de la población en la cuenca del arroyo Alpechín, al 
norte del núcleo urbano. Y, finalmente, por la pendiente longitudinal en dirección contraria en el sur del 
municipio, que pertenece a una subcuenca hidrográfica diferente y obliga a disponer de bombeos para 
enviar las aguas a la depuradora. El núcleo urbano propiamente dicho se estructura en dos cuencas, a 
ambos lados de una divisoria Norte Sur, y se corresponden con los dos colectores en alta que llegan a la 
EDAR y se juntan a su entrada: el colector Norte, por el oeste, y el colector Agrupación de vertidos (que 
presenta hasta 15 incorporaciones de la red en baja y recoge la mayor parte del núcleo urbano, así como 
parte de la urbanización de Don Gonzalo), por el este. Estos colectores se sitúan perimetralmente al núcleo 
urbano y reciben aportaciones de los colectores interceptores principales que recogen las aguas del interior 
del núcleo urbano, ambos poseen un diámetro nominal de 600 mm. En la parte sur del municipio, existen 7 
bombeos que impulsan las aguas hasta los colectores en alta o hasta un punto intermedio que les permite 
llegar hasta ellos por gravedad para enviar las aguas hacia la EDAR: 3 se ubican en el este y envían las 
aguas hacia el colector de Agrupación de vertidos (el sistema Hospital-Maldonado y la EBAR Blas de 
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Otero); 4 en el oeste (Camachas , la Toba y las EBAR Jarata I y II) e impulsan las aguas hasta el colector 
Norte que, en su tramo final, requiere de un bombeo más del de la EBAR Alcubillas para recuperar cota de 
vertido e impulsar las aguas hasta la depuradora. 

Además, existen 23 aliviaderos que se distribuyen por el sistema de alcantarillado de la siguiente forma: 

- 8 se ubican en diferentes puntos del colector Norte, la mayor parte en supuestas futuras conexiones, 
y vierten las aguas excedentes al arroyo de la Fuente del Cuadrado. Uno de ellos está en la EBAR 
Alcubillas. 

- 7 en el colector Agrupación de vertidos. De entre éstos, el aliviadero Camino de Tintín supone la última 
posibilidad de evacuar agua excedente antes de la EDAR. 

- Las EBAR Hospital, Jarata I, II y Maldonado también tienen sus propios aliviaderos. 

- Los 5 restantes son los de la calle Aguas, que sirven de rebosadero al colector de cintura CP1 y 
conducen sus aguas hacia un punto de vertido ubicado en unos campos cercanos. 

En el municipio se localizan 28 puntos de vertido: 19 corresponden a salidas de los aliviaderos ya descritos; 
7 son salidas de redes exclusivamente pluviales (en las calles Jaén, San Francisco de Borja, Córdoba, 
avenida Andalucía, avenida Málaga y en el polígono Industrial Llanos de Jarata II); y dos de redes unitarias 
(en la calle Córdoba y en el Cuadrado). La red de saneamiento posee 5 sensores, en los aliviaderos de 
Alcubilla, Avenida del Trabajo, Fuente El Arquita (Col. Norte 3), Huerta la Jaula 2 y La Unión (Río de la 
Hoz), que monitorizan los principales puntos de vertido y miden de forma continuada el nivel de agua en 
los aliviaderos. De esta forma, es posible identificar las descargas de agua al medio. 
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Estaciones de bombeo existentes en Montilla. Fuente: Diagnóstico de las redes de abastecimiento y saneamiento, Aguas de 
Montilla. 

Las aguas recogidas por la red de alcantarillado se tratan en la EDAR de Montilla, inaugurada en septiembre 
2007. Esta EDAR depura las aguas residuales provenientes del núcleo urbano y del Polígono Industrial 
Llanos de Jarata, que suponen unos 3.600 m³/día para una población de unos 21.000 habitantes 
equivalentes (HE), aunque su capacidad de tratamiento es de 6.923 m³/día para una población de diseño 
de 47.884 HE. Por tanto, la instalación presenta una saturación hidráulica del 57% y una saturación 
de carga de tan sólo el 45%. La EDAR, consta de tratamiento primario y secundario, con un proceso de 
depuración a través de aireación prolongada a baja carga y tiene tratamiento de eliminación de nutrientes. 
Vierte el agua depurada a un efluente del arroyo de la Fuente del Cuadrado ubicado a unos 350 metros, a 
través de un colector de diámetros 600 mm y, posteriormente, 800 mm. En la búsqueda de reducción de 
costes, así como de posibles fuentes alternativas de suministro eléctrico, está prevista la instalación de 
placas solares en las instalaciones de la EDAR. También se está implementando un nuevo sistema de 
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control de aireación que permitirá reducir consumos y costes energéticos. La suma de ambas medidas 
debiera suponer un ahorro del 25-30 % de la energía total consumida en la EDAR. 

Los problemas reportados en relación a la red de alcantarillado de Montilla son: 

- Entrada en carga de la red y desbordamientos en la avenida Marqués de la Vega Armijo en su 
conexión con avenida Italia. Una de las problemáticas más frecuente y extensiva. 
- Desbordamientos en los alrededores de la avenida Constitución y entrada en carga de la red de la 

calle Conde de la Cortina a la altura de la calle Ciudad del Cuzco. 
- Inundaciones en Ronda de Curtidores en su conexión con la calle Zarzuela Baja y entrada en carga 

de la red de la calle Zarzuela baja en conexión con calle Lobero. 
- Entrada en carga de la red de las calles Córdoba, San Luis, Alonso Sánchez y Ernesto Olivares en 

episodios de lluvias de cierta intensidad.  

El deficiente estado estructural de las conducciones es un problema muy común en las redes de 
alcantarillado ya que gran parte de ellas son de construcción antigua y las renovaciones solo se efectúan 
si los problemas son visibles desde el exterior. De cara a una buena diagnosis y priorización de actuaciones 
de renovación, se debe realizar una inspección general de toda la red con cámara en circuito cerrado de 
televisión, o al menos de los colectores principales. En cualquier caso, las zonas con problemas 
estructurales conocidos, son las siguientes: 

- Un tramo del colector de cintura (CP1) que transcurre por la ladera del castillo y presenta diferentes 
patologías. Es un colector de tubos prefabricados de hormigón unidos entre sí, con uniones envueltas 
por anillos de mortero de cemento, que descansa sobre una estructura de hormigón armado. Las 
principales problemáticas son un avanzado proceso de oxidación-corrosión de las armaduras 
metálicas en los pilares como en las losas, que provoca una abundante presencia de grietas, fisuras 
y desprendimientos de hormigón.   

- Algunos puntos del colector agrupación de vertidos presentaban deficiencias estructurales. En mayo 
de 2007 se repararon las deficiencias constatadas de mayor importancia y se elaboró un informe 
indicando el sistema de reparación utilizado e indicando los motivos por los que algunas deficiencias 
no se solucionaron.  

- El tramo antiguo del colector agrupación de vertidos (Armijo-Ferrocarril) presenta problemas 
estructurales en algunos tramos de la parte abovedada siendo necesaria su rehabilitación, 
manteniendo la sección de paso actual. 
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4.2.2. Autosuficiencia hídrica 

No se dispone de datos sobre el porcentaje de autosuficiencia hídrica de la red de abastecimiento de 
Montilla.  

 

4.2.3. Instrumentos de planificación  

No se dispone de instrumentos de planificación específicos sobre el ciclo integral del agua de Montilla, 
aunque sí de un documento denominado Diagnóstico de las redes de abastecimiento y saneamiento 
elaborado por la empresa municipal Aguas de Montilla. En dicho informe, que ha servido de base para el 
análisis del ciclo del agua en el municipio, se realiza una descripción y caracterización de ambas redes de 
servicios (abastecimiento y saneamiento) y de sus infraestructuras, así como una evaluación de su estado 
de conservación y de las problemáticas existentes. Este documento es parte del futuro Plan Director de 
Aguas de Montilla en el cual se realizará una planificación de las mejoras a llevar a cabo en las redes, su 
valoración económica y programación temporal. 

 

 
4.3. Ciclo de los materiales 

 
4.3.1. Metabolismo urbano  

El metabolismo urbano es una cuestión de alta complejidad para la cual es muy difícil disponer de datos 
específicos que permitan evaluarla de una manera cuantitativa y comparable entre distintas ciudades.  

En cualquier caso, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
Imagina Montilla, hay varias acciones vinculadas al metabolismo urbano. Un proyecto de biodigestión y 
otras medidas de BioEconomía para aprovechamiento y generación de energía, como es el caso de la 
producción de energía a partir de huesos de aceituna y restos de orujo de olivar. De hecho, la cooperativa 
ya emplea en la actualidad huesos de aceituna para la generación de energía. 

 
 
4.3.2. Gestión del ciclo de los materiales 

El Ayuntamiento no dispone de ningún instrumento específico para la gestión del ciclo de los materiales en 
el municipio. 
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4.4. Residuos sólidos urbanos 

 

4.4.1. Generación de RSU en el municipio  

La recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) en el municipio de Santiago de Compostela se produce a 
través de dos vías: la red de colectores de RSU y el punto limpio, situado en el Polígono Llanos de Jarata. 

La tendencia que sigue la generación de RSU en Montilla durante los últimos años es la de un lento pero 
continuo aumento en cuanto a las cifras totales de residuos recogidos, de 9.188 tn en 2015 a 9.665 tn en 
2020, lo que unido al decrecimiento poblacional de la localidad supone que la generación de residuos por 
habitante haya aumentado desde 391 kg/año en 2015 a 425 kg/año en 2020. Esta tendencia negativa 
implica la necesidad de programar actuaciones que fomenten una menor generación de residuos por parte 
de la ciudadanía. Como aspecto positivo, cabe decir que, si bien la fracción resto se ha mantenido estable 
en torno a 8.000 tn/año, la recogida selectiva del resto de fracciones ha aumentado. En cualquier caso, el 
aspecto más significativo que presenta la recogida de RSU en Montilla es el hecho de que más del 84% de 
los mismos se produzcan recurrentemente en la fracción resto. Fundamentalmente debido a la ausencia 
de recogida separativa de los residuos orgánicos. 

 

Fuente: Ayuntamiento de Montilla. 
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Por otra parte, los residuos admitidos en el punto limpio de Montilla son los siguientes: aceite doméstico 
usado; baterías usadas; fluorescentes y lámparas de bajo consumo usadas; disolventes; pinturas; tóner y 
tintas (no líquido); radiografías y material fotográfico; pilas botón; pilas estándar no botón; RAEE (gama 
blanca); RAEE (resto); metales/chatarra; maderas; residuos vegetales; papel/cartón; plásticos; colchones 
y otros enseres; escombros; vidrio plano no industrial; ropa usada y textiles; muebles y plásticos fuera de 
uso. 

 

4.4.2. Gestión de los RSU 

En cuanto a la gestión de los RSU, el Ayuntamiento no dispone de ningún instrumento de planificación que 
aborde específicamente este ámbito de actuación. Sin embargo, sí cabe señalar que el Plan de Acción 
para la Energía Sostenible (PAES) de 2011 contenía tres actuaciones concretas en este ámbito: ‘7.3.2. 
Campañas de concienciación ciudadana sobre ahorro de agua y sobre segregación de residuos’, ’8.1.1. 
Mejora de los equipamientos para la recogida de residuos urbanos y especiales’; y ’8.1.2. Recogida de 
aceites usados domésticos’. Según el informe de seguimiento del PAES de 2021, la primera de estas 
acciones, dotada con 3.000 €, se encuentra en curso; la segunda, con un presupuesto de 100.000 €, 
también está en curso; y la última, dotada con 60.000 €, está completada. 
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A2. MARCO DE GOBERNANZA  

 
La principal dificultad que entraña la gobernanza de la economía circular es la transversalidad propia de 
esta materia, que da lugar a una concurrencia de temáticas que provoca que los ámbitos competenciales 
que le son propios tiendan a estar dispersos en diferentes departamentos de las administraciones públicas. 
A nivel europeo, el Plan de Acción Europeo para la Economía Circular constituye un importante punto de 
referencia. En España, la Estrategia Española de Economía Circular, establece una comisión 
interministerial, formada por los ministerios cuyas políticas tienen un impacto directo en la economía 
circular, y un grupo de trabajo compuesto por representantes del MITERD y del resto de la Administración 
General del Estado presente en la Comisión de coordinación en materia de residuos, de las CC.AA. y de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A nivel autonómico, la Estrategia Andaluza de 
Bioeconomía Circular (EABC) constituye un marco de referencia para estas políticas con un horizonte a 
2030. 

En este caso, las administraciones directamente competentes son: 

- Nivel Nacional (AGE): Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico; Ministerio 
de Consumo; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Nivel Autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible; Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 

- Nivel Local (Administración local): Ayuntamiento de Montilla. También se hace necesario contar 
con la participación de la Diputación Provincial de Córdoba. 

Las competencias de la administración municipal se ejercen a través de las siguientes áreas: 

- Áreas: Alcaldía; Área de Desarrollo Local; Área de infraestructuras, Urbanismo y Medio 
Ambiente; Concejalía de Juventud e Infancia, Participación Ciudadana y Consumo. 

Por otra parte, aparecen una serie de organismos de tipo consultivo, con gran relevancia por su función de 
comunicación entre el Ayuntamiento, los agentes implicados y la sociedad civil:  

- Consejos municipales: Consejo Local de Salud y Medio Ambiente; Consejo Local Agrario; 
Consejo Económico y Social. 

Por otra parte, existen una serie de empresas, públicas y privadas, de escala autonómica y municipal que 
juegan un papel fundamental en la gestión de los ciclos que forman parte de la economía circular: 

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía; Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción EcológicaI; Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía; Fundación 
Pública Andaluza Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA); Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); Agencia Andaluza de la Energía; Agencia 
Provincial de la Energía de Córdoba; Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, 
S.A. (EMPREMASA); Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA - Aguas 
de Córdoba); Aguas de Montilla. 
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 VALOR VALOR 1er 
CUARTIL 

VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.14| Antigüedad del parque edificatorio. Parque edificatorio 
anterior al año 2000 (%) 64.55 52.4 61.3 68.5 

D.15| Consumo de agua - - - - 

D.33| Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 22.07 14.5 23.1 35.0 

D.ST.06| Viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al 
parque de vivienda (%) 34.91 9.6 21.4 46.2 

D.ST.07| Número de viviendas previstas en áreas de desarrollo 
(viv/1000 hab) 171.03 49.1 110.5 238.1 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 

 

De entre los datos descriptivos que la Agenda Urbana Española (AUE) establece para la gestión sostenible 
de los recursos y la economía circular, sólo destacan respecto al resto de ciudades españolas de entre 
20.000 a 50.000 habitantes la tendencia al descenso demográfico.  

En este sentido, se podría señalar la posibilidad de emplear la economía circular como una palanca 
de transformación económica y generación de empleo en Montilla que ayude a fijar población y 
detener el declive demográfico.   
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Desconocimiento del reparto por sectores de 
actividad de los consumos de una parte 
importante de las fuentes de energía, que 
impide una toma de decisiones más informada 
en el ámbito energético. 

• La existencia de una base muy potente de 
producción de energía solar, llevada a cabo 
durante los últimos años. 

• Todo el abastecimiento del municipio de 
Montilla depende de un único punto de 
suministro de agua, el de los depósitos de la 
Sierra. 

• El extenso territorio agrario circundante al 
núcleo urbano, puede ser soporte de elementos 
que permitan aumentar la capacidad de 
retención de agua, para mejorar la gestión de 
su ciclo, idealmente mediante soluciones 
basadas en la naturaleza. 

• La red de saneamiento es básicamente unitaria 
y no permite un tratamiento diferenciado de las 
aguas pluviales y residuales, lo cual implica un 
desperdicio de agua en un territorio con 
problemas de sequía, que se verán agravados 
por el cambio climático. 

• El municipio cuenta con una EDAR de reciente 
construcción (2007) y con capacidad suficiente 
para tratar todas las aguas residuales 
generadas en el mismo. 

• No se realiza una recogida selectiva de la 
fracción orgánica, lo que hace que un 
porcentaje superior al 84% de los RSU se vaya 
a la fracción resto, la que tiene peores 
posibilidades de tratamiento. Esto incide 
además en el coste que los RSU tienen para las 
arcas municipales y el precio de las tasas de 
recogida. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Dependencia muy elevada de los 
combustibles fósiles, que suponen un 
78,36% de las fuentes de energía empleadas 
en el municipio, que impide aprovechar las 
potencialidades que ofrecería el desarrollo 
de fuentes limpias y renovables de 
producción eléctrica. 

• Posibilidad de incrementar la autosuficiencia 
energética por la disponibilidad de múltiples 
fuentes de ayudas públicas y por una 
concienciación social favorable. 

• Excesiva dependencia de un único punto de 
captación de agua, unido a la existencia de 
problemas de obsolescencia de las redes 
municipales de abastecimiento y 
saneamiento. 

• Posibilidad de aprovechar los recursos agrarios 
existentes para la generación de biomasa, y del 
parque de vivienda unifamiliar y los edificios 
públicos para la instalación de calderas de 
biomasa que puedan aprovechar este recurso 
local. 

• Riesgo de insuficiencia de la captación de 
agua debido a la ampliación y mayor 
recurrencia de los períodos de sequía. 

• Oportunidad de tratar los residuos orgánicos 
para la obtención de compost que se podría 
reutilizar en la agricultura o para la gestión de la 
red de zonas verdes, favoreciendo la economía 
circular. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 

El diagnóstico en cuanto al consumo de energía en Montilla se podría resumir en: 

 

RETO 01. 
Hay un desconocimiento del reparto por sectores de una parte importante 
del consumo energético. 

• Necesidad de revisar los instrumentos existentes de 
planificación climática para incluir los datos relativos al 
reparto sectorial de los consumos, evaluar su incidencia y 
proponer actuaciones. 

 

RETO 02. 
El transporte supone dos tercios del consumo energético evaluado en el 
municipio. 

• Necesidad de actuar sobre la movilidad y la organización 
de la logística para reducir el consumo de energía. 

 

RETO 03. 
Los combustibles fósiles suponen un 78,36% del consumo energético 
total en el municipio. 

• 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 (distribuida). 
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El diagnóstico en cuanto a la gestión del ciclo integral del agua en Montilla se podría resumir en: 

 

RETO 04. 
La red municipal de saneamiento es unitaria en su inmensa mayoría y 
presenta, al igual que la de abastecimiento, importantes problemas de 
obsolescencia. 

• Necesidad de aumentar la disponibilidad de redes 
separativas de cara a una gestión posterior del agua de 
lluvia, que permita su aprovechamiento para otros usos y 
necesidad de emprender una mejora y renovación general 
de las redes. 

 

RETO 05. 
Las previsiones de cambio climático indican un gran incremento de las 
sequías. 

• 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. 

 

El diagnóstico en cuanto a la generación de residuos sólidos urbanos en el municipio se podría resumir en: 

 

RETO 06. 
No se hace una gestión específica de la fracción orgánica, lo que provoca 
que entre el 84% de los residuos se sitúen en la fracción resto. 

• Necesidad de introducir sistemas de gestión de los 
residuos orgánicos y, en general, de incrementar el grado 
de separación de los residuos para facilitar el reciclaje y la 
reutilización, reducir costes y mejorar la eficiencia 
energética. 
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RETO 07. 
La tendencia de generación de RSU en Montilla es hacia un ligero pero 
continuo aumento, aunque el volumen por habitante se incrementa a 
mucha mayor velocidad. 

• Necesidad de actuar en reducción de residuos mediante 
acuerdos con la industria y el comercio, introducción de 
incentivos fiscales y/o promoción de campañas de 
concienciación ciudadana. 
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A. ANÁLISIS CUALITATIVO  
 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE 
 
 
5.1. Ciudad de proximidad 

 

5.1.1. Distribución territorial de los centros de trabajo y de la residencia 

Para entender los factores que determinan la movilidad en Montilla, primero deben de analizarse los flujos 
diarios de entrada y salida de personas, siendo conscientes de que es una realidad que supera los límites 
administrativos del municipio, abarcando a municipios limítrofes, por lo que las soluciones para parte de los 
problemas de movilidad que se puedan detectar en Montilla dependen en gran medida de acuerdos entre 
varios municipios.  

Estos flujos se pueden abordar desde 
los datos que ofrece el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
relativos a los desplazamientos de la 
población. El INE Experimental ofrece 
datos estadísticos basados en la 
posición de los dispositivos de 
telefonía móvil a lo largo del tiempo, 
frente a su metodología tradicional 
basada en entrevistas censales. La 
forma de agrupar los datos permite, 
para grandes municipios como 
Córdoba, conocer con detalle 
inframunicipal los desplazamientos, 
pero a pesar de su interés, se deben 
tomar con cautela estos datos, ya que 
corresponden al periodo del Estado 
de Alarma 

 

Flujos totales origen-destino Montilla. Fuente: INE. Elaboración propia. 

  

1.571 1.879 
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El estudio de estos datos revela que existe un equilibrio entre los flujos con origen y con destino Montilla, 
con prácticamente el mismo número de desplazamientos de entrada (1.571) cara a Montilla, y salida (1.879) 
hacia otros municipios, con un saldo de apenas 300 personas a favor de las personas que salen del 
municipio. 

Analizando con mayor detalle los destinos de los flujos de salida de Montilla, encontramos que el destino 
principal del flujo de salida es el municipio limítrofe por el sur de Montilla, Aguilar de la frontera (27,24%), 
seguido de Lucena (17,38%), y los distintos distritos de Córdoba (16%). 

 

 

Flujos de commuters. Fuente: INE. Elaboración propia. 
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En cuanto al flujo de entrada, prácticamente el 30% de las personas con destino Montilla, provienen de 
Aguilar de la Frontera, lo que es indicativo del nivel de relación existente entre estos dos municipios, si bien 
el flujo es positivo a favor de Montilla, pues entran 129 personas más de las que se van a Aguilar de la 
Frontera. En segundo lugar, encontramos un flujo procedente de Montemayor y espejo, que abarca cerca 
del 20% de las personas que se desplazan cara a Montilla, y en tercer lugar La Rambla, que concentra al 
10%. 

Es destacable como el flujo de entrada en Montilla tiene una mayor variedad de procedencias que el flujo 
de salidas de Montilla (hasta 12 contando Córdoba como un solo destino), apareciendo Cabra, Nueva 
Carteya y Santaella y La Guijarrosa como municipios de origen de personas que se desplazan a Montilla, 
mientras no existe el flujo inverso procedente de Montilla. 

 

Origen Destino Flujo % 
Montilla Córdoba (varias secciones) y Victoria, La 132 8,40% 
Montilla Montemayor y Espejo 242 15,40% 
Montilla Moriles y Monturque 37 2,36% 
Montilla Rambla, La y otros municipios 177 11,27% 
Montilla Aguilar de la Frontera 428 27,24% 
Montilla Castro del Río 43 2,74% 
Montilla Córdoba (SCD Casco Histórico) 70 4,46% 

Montilla Córdoba (SCD Vista Alegre - Vallellano - 
Parque C 55 3,50% 

Montilla Fernán-Núñez 41 2,61% 
Montilla Lucena 273 17,38% 
Montilla Puente Genil 73 4,65% 
TOTAL (flujos con origen en Montilla)   1.571 100,00% 
Córdoba (varias secciones) y Victoria, La Montilla 17 0,90% 
Montemayor y Espejo Montilla 371 19,74% 
Moriles y Monturque Montilla 49 2,61% 
Rambla, La y otros municipios Montilla 194 10,32% 
Aguilar de la Frontera Montilla 557 29,64% 
Cabra Montilla 40 2,13% 
Castro del Río Montilla 138 7,34% 
Córdoba (SCD Casco Histórico) Montilla 27 1,44% 
Córdoba (SCD Vista Alegre - Vallellano - 
Parque C Montilla 25 1,33% 

Córdoba (SCD Ciudad jardín) Montilla 23 1,22% 
Córdoba (SCD Huerta de la Marquesa) Montilla 20 1,06% 
Córdoba (SCD Santa Isabel) Montilla 36 1,92% 
Córdoba (SCD Arruzafilla) Montilla 16 0,85% 
Córdoba (SCD Brillante - Barrio del Naranjo) Montilla 16 0,85% 
Fernán-Núñez Montilla 62 3,30% 
Lucena Montilla 93 4,95% 
Nueva Carteya Montilla 73 3,89% 
Puente Genil Montilla 105 5,59% 
Santaella y Guijarrosa, La Montilla 17 0,90% 
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TOTAL (flujos con destino Montilla)   1.879 100,00% 

Fuente: INE. Elaboración propia 

 

Del mismo modo, hay que resaltar las casi 180 personas más que se desplazan desde Montilla a Lucena, 
segundo destino de salida de la localidad con el 17% de los desplazamientos totales, respecto a las que 
hacen el desplazamiento inverso, que apenas representan el 4,95% del flujo de entrada a Montilla, y la 
situación similar que nos encontramos con Córdoba, donde la diferencia es de 77 personas, siendo las 
únicas localidades en las que el saldo de entradas y salidas de Montilla es negativo.  

 

Fuente: INE. Elaboración propia 

 

Con lo cual, podemos decir que 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, caracterizados por tener 
una población menor (Nueva Carteya, Cabra, Fernán Núñez, Castro del Río, Aguilar de la Frontera, 
Moriles, Monturque, Montemayor y Espejo), 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 equidistancia, es origen de flujos con destino a Lucena, y en menor medida, a 
Córdoba, las dos ciudades con mayor población de la provincia. 

 

5.1.2. Movilidad urbana. Distribución modal 

Según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Montilla, fechado en 2020, obtenidos por 
encuestas domiciliarias, realizada para un día tipo laborable del mes de septiembre de 2020, el reparto de 
la movilidad modal en Montilla es la siguiente: 

 

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Córdoba
Montemayor y Espejo
Moriles y Monturque

La Rambla
Aguilar de la Frontera

Castro del Río
Fernán-Núñez

Lucena
Puente Genil

Cabra
Nueva Carteya

Santaella y Guijarrosa, La

Saldo entradas-salidas de Montilla por ciudad
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Indicador 2020 2010 

Viajes Pie- Bici 49% 58% 
Viajes Transporte Público 4% 2% 
Viajes Vehículo privado 46% 40% 

Fuente: PMUS Montilla 2021 

 

Si bien en el PMUS no se adjuntan los números enteros de cada tipo de desplazamiento, si se indica que 
el número de desplazamientos diarios de personas mayores de 15 años de Montilla (19.714 personas 
en 2020 según el SIMA) es de 2,56, suponiendo un total de 50.468 desplazamientos diarios, que 
aplicados a los porcentajes de la tabla anterior se reparten de la siguiente manera: 

 

Indicador Viajes/día % 

Viajes totales 50.468 100% 
Viajes motorizados 25.234 50% 
Viajes no motorizados 24.729 49% 
Viajes Pie- Bici 24.729 49% 
Viajes Transporte Público 2.019 4% 
Viajes Vehículo privado 23.215 46% 

Fuente: PMUS Montilla 2021. Elaboración propia 

 

De un primer vistazo se pueden observar varias cosas relevantes, la primera es que, si bien el modo 
predominante de desplazamiento en Montilla sigue siendo a pie o en bicicleta, con prácticamente la mitad 
de los desplazamientos diarios del municipio, estos modos de desplazamiento han sufrido un claro 
retroceso respecto a los datos obtenidos en el PMUS de 2010, (que no se llegó a aprobar) donde casi el 
60% de los desplazamientos se realizaban de esta manera. 

Lo segundo que se observa que en 2020 hay prácticamente los mismos desplazamientos en modos 
no motorizados (a pie y en bicicleta) que motorizados (vehículo privado y transporte público), pero estos 
segundos tienen un mayor número de desplazamientos, lo que supone un cambio en la situación 
anterior donde los modos no motorizados eran los predominantes, y evidencia aún más la ineficacia del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible anterior. Los modos motorizados han aumentado 8 puntos 
porcentuales respecto a 2010, registrando el modo vehículo privado el mayor aumento (6 puntos) frente a 
los 2 puntos porcentuales de aumento del modo transporte público. 

Según se advierte en el documento 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%), situada en la misma provincia, 
a escasa media hora del municipio Montillano, pero con una población 14 veces mayor, con lo que el PMUS 
de 2020 se marca como objetivo corregir este aspecto. 
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Población porcentual presente a las 12 del mediodía. Fuente: INE. Elaboración propia 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

Los datos del INE de la distribución de la población a las 12 del mediodía, basados en la geolocalización 
de los teléfonos móviles, ofrecen una imagen muy gráfica del comportamiento de los municipios en la zona 
de Córdoba, permitiendo distinguir perfectamente los municipios que se comportan como grandes 
atractores de desplazamientos, los que actúan como una especie de ciudad-dormitorio, y las que mantienen 
flujos de entrada y salida similares, complementando la información del punto anterior. 

Claramente, Córdoba actúa como gran atractor de personas de la provincia, mostrando porcentajes que 
superan el 110% de la población residente en la localidad, a su alrededor, se puede ver como varios los 
municipios que conforman el área metropolitana de Córdoba tienen un comportamiento similar al de una 
ciudad- dormitorio al disminuir el número de personas presentes en casi un 20% de su población total, este 
centro atractor se prolonga cara al suroeste, creando un corredor prácticamente ininterrumpido que abarca 
desde La Victoria, hasta Estepa, con porcentajes de población porcentual a niveles de Córdoba, pese a 
esto, no tiene un gran impacto en las localidades adyacentes, ya que mantienen unos niveles de población 
porcentual cercanos al 100%.  

Hacia el sureste, encontramos municipios como Lucena, Cabra, Carcabuey o Luque, que actúan como 
pequeños centros de atracción, teniendo una población porcentual ligeramente superior al 100%. 

Por último, los municipios lindantes de Montilla, a excepción de Castro del Río y Cabra, poseen unos 
porcentajes de población similares a su población residente a lo largo del día, lo cual puede implicar que al 
igual que sucede en Montilla, sus flujos de entrada y salida sean similares. 

 

Población porcentual por franjas horarias 
Hora 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 
Montilla 99 99 98 99 98 96 98 98 97 98 100 100 

 

Los datos de evolución de la población porcentual por franjas horarias de Montilla reflejan lo que ya se veía 
en los datos de flujos de entrada y salida, un equilibrio, donde las salidas, a los centros atractores de 
Córdoba y Lucena son ligeramente superiores a las entradas procedentes de los municipios limítrofes, lo 
que, traducido a porcentaje, implica que tengan un porcentaje muy cercano al 100% la mayor parte del día. 

 

 

5.1.3. Distribución urbana de mercancías 

Si bien Montilla no cuenta con un plan específico de logística urbana sostenible, el PMUS de 2021 dedica 
un apartado a analizar la distribución urbana de mercancías, que señala como principal hándicap para el 
reparto de mercancías la morfología del casco antiguo de Montilla, que cuenta con una limitación de acceso 
a aquellos vehículos con una MMA autorizada de 12 tn y 10m de longitud y altura de más de 3,5m de altura 
en el centro de la ciudad. 

Señala además la importancia que los vehículos pesados tienen en el censo de vehículos de la localidad, 
principalmente por la importancia del sector secundario, con la industria agroalimentaria, y el sector primario 
con la industria vitivinícola que representa el 10% de la economía local; con algunas empresas de estos 
sectores situadas en el interior de Montilla, se requiere la utilización de este tipo de vehículos y no es raro 
verlos circular por la avenida de Andalucía, Avenida Boucau, Avenida Italia, Avenida Marqués de la Vega 
Armijo. 
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Durante el trabajo de campo para la realización del PMUS, no se constataron problemas de saturación 
derivados de este tipo de vehículos. 

Existen 42 plazas de carga y descarga distribuídas por el centro de la ciudad, principalmente en el entorno 
de las zonas comerciales de Avenida Andalucía, Puerta Aguilar y Calle Corredera, lo que dan una buena 
cobertura a toda la zona centro (considerando un radio de 75 m) con el siguiente horario: 

- Laborales de 9h a 14h y de 17h a 21h 
- Sábados de 9h a 14h 

Pese a la oferta, se indica que podrían ser insuficientes, puesto que es habitual encontrarse vehículos 
estacionados en doble fila realizando trabajos de carga y descarga. 

 

Plazas de Carga y Descarga (radio de 75 metros de cobertura) Fuente: PMUS 2021 
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5.2. Modos de transporte sostenibles 

 

5.2.1. Transporte público e intermodalidad  

La red de transporte público de Montilla está gestionada, a través de una concesión, por la empresa de 
Autobuses Urbanos de Montilla S.L, y consta de tres autobuses y una única línea, modificada el 1 de junio 
de 2020, que abarca la zona exterior del municipio, siguiendo el eje Av. Marqués de la Vega de Armijo, 
Avenida de Italia y Avenida de Andalucía, con 13 paradas, y unos 35 minutos de frecuencia de paso, si bien 
realiza dos modificaciones puntuales de su recorrido para el hospital de Montilla (una vez cada hora en 
punto según la demanda de los viajeros) y Mercadillo (los viernes cuando se coloca en la Avenida de las 
Camachas). Soporta el 4% de los desplazamientos del municipio (PMUS,2021) aumentando dos puntos 
porcentuales respecto al PMUS de 2010, y cubre prácticamente la totalidad del núcleo urbano a una 
distancia de 500 metros de una parada de autobús. 

En el ámbito de la percepción del servicio, las encuestas de opinión realizadas en el marco del PMUS, 
revelan una baja utilización del servicio de transporte público, debido a la gran cantidad de personas 
que no contestan, y una mala percepción general del servicio entre las personas que si lo utilizan, 
especialmente en términos de frecuencia, rapidez e información, así como una división de opiniones 
en cuanto si el servicio cubre bien todo el municipio, pidiendo mejorar la conexión con los barrios de la 
periferia, la zona centro y el hospital. 

 

Cobertura de las paradas de bus (350 y 500m de radio) Fuente: PMUS Montilla 2021 

 

Una de las paradas de la línea de autobús urbano, es la estación de autobuses, situada en la calle Conde 
de Cortina, en la parte baja del municipio, cerca de los accesos de la N-331; según el estudio del Transporte 
Público de Montilla, está parada genera el 13% del volumen de viajeros del municipio (lo que serían unas 
19.360 personas anuales), lo que permite intuir que existe un cierto flujo de personas que se desplazan a 
las distintas ciudades con las que hay conexiones de autobuses interurbanos, que según el PMUS son 
Montilla a Córdoba, Montilla a Málaga, Montilla a Granada y Montilla a Madrid, sin embargo esta 
presentación de los datos, puede llevar a error, ya que Montilla no es ni el destino de origen ni el destino 
final de ninguna de estas rutas, sino que es una de las paradas de rutas más largas. Así por ejemplo existen 
diversas rutas que conectan Córdoba con otros municipios de su área de influencia, y que tienen parada 
en Montilla, como Córdoba-Badolatosa, Córdoba-Alameda, Córdoba- Nueva Carteya, Córdoba- Estepa, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

Córdoba- Palenciana, Córdoba- Iznajar y Córdoba-Priego de Córdoba, lo que provoca que la conexión de 
Montilla hacia Córdoba, sea la más atractiva de las conexiones interurbanas por autobús ofertadas, no solo 
por ser la que mayor amplitud de horarios presenta, especialmente a las primeras horas (06.30, 07.40, 
08.00), sino también por tener paradas en los municipios de Fernán Núñez y Montemayor, que en conjunto 
representan el 34,37% del flujo total de salida del municipio de Montilla, según los datos antes vistos del 
INE; con una duración aproximada de 11 minutos para Montemayor, 15 minutos Fernán-Núñez y 44 minutos 
para alcanzar el final de la ruta en Córdoba, lo que convierte al autobús en una buena alternativa al uso del 
transporte privado para acudir al trabajo en estos municipios. Sin embargo, hacia los municipios del sur, 
Aguilar de la Frontera y Lucena, que representan el 44,62% del flujo de salida de Montilla, las rutas que 
tienen parada en Montilla se reducen, con lo que los horarios a las horas del trabajo son menos competitivos 
que la de los municipios del norte. 

Horarios Montilla- Aguilar 
  Ida Vuelta 
Lunes a viernes:  8'15 - 9'10 - 11'15 - 13'15 - 14'15 

- 16'00 - 18'45 - 20'45 - 21'45 
06'15 - 07'45 - 08'45 - 09'15 - 
10'15 - 12'20 - 16'45 - 18'15 - 
19'30 - 20'15 

Sábados: 11'15 - 12'45 - 14'15 - 16'00 - 
20'40 

8'20 - 9'20 - 11'15 - 12'20 - 
16'45 - 18'20 

Domingos y festivos: 11'15 - 16'00 - 20'40 8'35 - 12'20 - 16'45 - 18'45 
 

Horarios autobús Montilla-Lucena 
  Ida Vuelta 
Lunes a viernes:  9'10 - 11'15 - 16'00 - 21'45 6'00 - 7'00 - 8'15 - 12'00 - 

19'15 
Sábados: 11'15 - 12'45 - 16'00 - 20'40 8'00 - 9'00 - 12'00 - 18'00 
Domingos y festivos: 11'15 - 16'00 - 20'40 8'15 - 12'00 - 18'30 

Fuente: Autocares Carrera. Elaboración propia 

 

Desde Aguilar de la Frontera, el principal destino de origen del flujo diario de entrada a Montilla, existen 
unos horarios a primera hora que pueden ser atractivos para que sus trabajadores acudan a trabajar a la 
localidad montillana en transporte público, con autobuses cada hora entre las 6 y las 10 de la mañana y 
una duración de apenas 9 minutos, pese a esto, el recorrido inverso complica el retorno a casa de estos 
trabajadores residentes en Aguilar. Por el contrario, el primer autobús de Montilla a Aguilar de la Frontera 
(mayor flujo de salida de Montilla) es a las 8:15, complicando que los trabajadores montillanos, utilicen este 
servicio (recordemos que el flujo de personas que hacen el trayecto Montilla- Aguilar, es sustancialmente 
mayor que el que hace el trayecto inverso). 

En cuanto a la conexión con Lucena, destino del 17,38% de desplazamientos interurbanos con origen 
Montilla, el pobre horario de los autobuses que unen ambas ciudades, especialmente en el sentido Montilla-
Lucena, disuade del uso del autobús como opción de transporte laboral, así como medio de transporte en 
general para acudir a dicha localidad. El resto de las rutas de autobuses interurbanos señaladas en el 
PMUS de Montilla, (Málaga, Granada y Madrid) ofertan pocas frecuencias, con unos horarios poco 
atractivos y unos tiempos de desplazamiento muy elevados, que son totalmente ineficaces en cuanto a la 
competición con los tiempos que oferta el vehículo privado. 
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Comparativas de tiempos de desplazamiento en transporte público y vehículo privado desde Montilla 
(Rutas señaladas en el PMUS 2021) 

Ruta Tiempo en Transporte Público Tiempo en Vehículo privado 
Montilla- Córdoba 44 minutos 34 minutos 
Montilla-Málaga 2 horas 20 minutos 1 hora 18 minutos 
Montilla-Granada 3 horas 15 minutos 1 hora 45 minutos 
Montilla-Madrid 7 horas 33 minutos 4 horas 25 minutos 

Fuente: PMUS Montilla 2021. Rome2Río. Elaboración propia 

 

En cuanto a los principales atractores urbanos, es verdad que el documento del PMUS no ofrece una 
información específica sobre los mismos, y por tanto no desglosa los modos utilizados para desplazarse 
cara a ellos, sin embargo, el documento de Estudio del Transporte Público de Montilla de 2018, aporta 
información sobre el volumen de viajeros en las distintas paradas del autobús urbano (si bien se refiere al 
itinerario anterior) y permite localizar los puntos que mayor demanda de desplazamiento en transporte 
público urbano generan, para un total anual de 121.000 viajeros anuales (unos 450 por día): 

 

Volumen de viajeros por parada % (2018) 

Parada % 
Calle Conde Cortina (Estación de Autobuses) 13% 
Polígono industrial Llanos de Jarata (Calle Madame Curie) 4% 
Hospital 10% 
Avenida de Andalucía 33 6% 
Avenida de Andalucía 17 3% 
Avenida Andalucía 11 (centro de salud) 13% 
Calle Puerta Aguilar 15 (Ayuntamiento) 3% 
Plaza de la Rosa 2% 
Calle Gran Capitan 23 3% 
Calle Santa Brígida 13 3% 
Avenida del Marqués de la Vega Armijo (esquina con Pio XII) 2% 
Avenida del Marqués de la Vega Armijo 81 5% 
Avenida del Marqués de la Vega Armijo (con Avenida de Granada) 16% 
Avenida del Marqués de la Vega Armijo (Entre Avenida Granada y Avenida Santa María) 5% 
Avenida del Marqués de la Vega Armijo 2 <1% 
Avenida de Italia 48 (Estación de Ferrocaril) <1% 
Avenida de Italia 23 1% 
Avenida Boucau 2 (C.P de Adultos) 5% 
Avenida Boucau 1 2% 
Mercadillo (Av. De las Camachas) 4% 

Fuente: Estudio del Transporte Público de Montilla 2018 
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Cuatro paradas son las que generan la mayoría del volumen de viajeros anuales en transporte público de 
Montilla (52%), y están asociadas a los centros sanitarios (Hospital y Avenida Andalucía, 23%), la 
estación de autobuses (Calle Conde de la Cortina, 13%) y el IES Emilio Canalejo Olmeda (Avenida 
Marqués de la Vega Armijo, 16%), con lo que, con cautela, podríamos caracterizarlos como los principales 
atractores urbanos, al menos en lo que a transporte público se refiere. 

En resumen, en el plano urbano, tenemos una única línea de autobús que a juzgar por los resultados 
de las encuestas realizadas en el marco del PMUS, es poco utilizada, y esta mal valorada por los 
usuarios, especialmente en términos de frecuencia, velocidad e información, determinantes para su 
utilización, al tiempo que se reclaman mejoras con la conexión por autobús al hospital, zona centro 
y barrios periféricos. En el plano interurbano encontramos los municipios 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 Montilla, 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 atractivos para que el autobús sea una alternativa de transporte.   

 

5.2.2. Movilidad blanda: Carriles bici y áreas peatonales 

Montilla es un municipio que, debido a su compacidad, la práctica totalidad de los desplazamientos se 
pueden realizar a pie en un tiempo asumible, si bien hay que tener en cuenta las elevadas temperaturas 
que se registran en el municipio en los meses de verano y el relieve de Montilla, que da lugar a importantes 
desniveles entre la zona centro (Castillo, Ayuntamiento, Casa del Inca, Biblioteca) y la periferia (Hospital, 
Estación de autobuses…) como principales factores naturales limitadores de los desplazamientos a pie.  

 

Fuente: WeatherSpark 
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Posición de los principales lugares de interés de Montilla y relieve. Fuente: Elaboración propia 

 

Consecuencia de esta idoneidad, prácticamente el 50% de los desplazamientos diarios del municipio se 
realizan en modo a pie o bicicleta, pero este porcentaje, como veíamos, ha sufrido un importante 
descenso desde el 2010, donde estos modos de suponían prácticamente 3 de cada 5 
desplazamientos. 

Según las mediciones realizadas en el ámbito del PMUS de 2021, la zona que mayor volumen de 
desplazamientos concentra es el eje Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar y Corredera, la zona 
comercial de la localidad es la que mayor volumen concentra entre las 9 y las 11, destacar también los altos 
niveles de volumen peatonal en comparación con otras calles que se registran en las zonas paralelas de la 
estación de autobuses. 

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 
requisitos mínimos de accesibilidad, lo cual puede ser una de las causas que expliquen el descenso 
abrupto de la movilidad a pie en el término municipal. 
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Intensidad peatonal 9:00-11:00 Fuente: PMUS Montilla 2021 

Mención aparte merece la movilidad escolar, que 
cuenta con apartado propio en el PMUS de 2021, 
según las encuestas realizadas para el citado 
documento, una gran mayoría de los 
desplazamientos al colegio (62,7%) se realizan en 
modo a pie, si bien es verdad que existe un elevado 
porcentaje de personas que utilizan el vehículo 
propio para realizar estos desplazamientos (34%), 
según las estadísticas de tiempo transcurrido, casi 
un 40% de los encuestados afirman emplear menos 
de 5 minutos en llegar al colegio, mientras que más 
de la mitad, tardan entre 5 y 15 minutos, destacar 
que existe oportunidad para mejorar los niveles de 
movilidad sostenible, puesto que prácticamente el 
99% de los encuestados preferirían que su hijo 
acudiese al colegio en un modo de transporte 
sostenible, si bien cabría ahondar en las causas 
concretas de porque no lo hacen. 

El PMUS propone diversas medidas para mejorar 
la movilidad peatonal en el municipio, siendo la 
principal consiste en una clasificación viaria para 

concentrar el tráfico en pocas calles, destinando prioritariamente al peatón las vías interiores delimitadas 
por las calles de tráfico, que conlleva la reurbanización de diversas avenidas de la localidad, la conversión 
del centro de la población en zona 20, la conversión de diversas calles en zona residencial, y la mejora del 
entorno de los centros escolares. 

En cuanto al uso de la bicicleta, Montilla vuelve a encontrarse con un hándicap similar al de la movilidad 
similar, la pendiente en las partes altas del municipio aparece como un factor limitante de un modo de 
desplazamiento que se erige como el más rápido para desplazarse por el municipio, así como la carencia 
de una red ciclista. 

En este sentido, el ayuntamiento, tiene prevista la creación de una red de 24km de ciclo-calles, creando un 
anillo perimetral junto con vías transversales en las que se limitará la velocidad a 20 o 30 kilómetros por 
hora, actualmente, en el ámbito del plan #RemontamosMontilla, se han inaugurado los primeros tramos de 
esta infraestructura. 
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Movilidad ciclista (intensidad de 
ciclistas de 9h a 11h) Fuente: 
PMUS 2021 

El análisis de la movilidad 
ciclista realizada en el 
ámbito del PMUS de 
2021, presenta un 
patrón similar al 
observado en la 
movilidad peatonal, con 
el eje avenida de 
Andalucía, Puerta de 
Aguilar y Corredera, 
como la zona, con mayor 
volumen de bicicletas, si 
bien en líneas generales, 
se observa una 
diferencia, en cuanto al 
mayor nivel de 
concentración se da en la 
parte baja del municipio, 
caracterizada por ser 
más llana, frente a una 
parte alta, que tiene 
menos intensidad de 
ciclistas, al contrario de 
lo que ocurre en la 
movilidad peatonal. 

 

 

 

 

5.2.3. Instrumentos de planificación 

Pese a ser un municipio relativamente pequeño, de algo más de 23.000 habitantes, Montilla cuenta con un 
gran número de instrumentos de planificación específicos de movilidad, y otros que no son específicos de 
movilidad, pero que de alguna manera influyen en ella, que se han ido redactando y utilizando a lo largo 
del tiempo: 

El Plan de Accesibilidad de Montilla, de 2003, constituye la primera aproximación a la problemática de 
las aceras estrechas en el casco antiguo del municipio, además de realizar un análisis detallado de diversos 
aspectos de la accesibilidad del municipio, como la de la vía pública, los edificios, el transporte y la 
comunicación, proponiendo una serie de actuaciones y sirviendo como base para estudios posteriores. 
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El PAES, 2011 contiene dentro de su plan de acción de mitigación de emisiones, tres actuaciones 
relacionadas con el transporte: 

- Fomento de la compra de vehículos privados eléctricos, híbridos, biodiesel y baja emisión 
- Puesta en marcha de servicio de préstamo de bicicletas 
- Instalación de aparca-bicicletas en edificios municipales y campaña de difusión de una red de 

itinerarios o vías ciclistas. 

La EDUSI Imagina Montilla, de 2015, dentro del Objetivo Estratégico 1 “Desarrollar un modelo de ciudad 
amable y sostenible”, establece varias líneas de actuación relacionadas con la movilidad, que son las 
siguientes: 

- Línea 1: Mejora de la movilidad urbana sostenible, que propone la elaboración de un nuevo PMUS 
(que se aprobó definitivamente en 2021) 

- Línea 2: Mejora de la accesibilidad a pie y eliminación de barreras arquitectónicas en el casco 
urbano, que ya proponía actuaciones sobre las aceras de Montilla para fomentar la movilidad a 
pie. 

- Línea 3: Creación de nuevos corredores y espacios verdes que conecten con elementos de interés 
cultural, buscando priorizar modos de transporte limpios (pie y/o bicicleta) promoviendo una 
movilidad más limpia y respetuosa con el medio ambiente. 

Del mismo modo, en el Objetivo Estratégico 2: “Desarrollar un modelo de ciudad que mejore la 
conectividad”, se encuentra la siguiente línea de actuación: 

- Línea 15: Fomento del transporte urbano sostenible, para conseguir el objetivo de reducir el tráfico 
“motorizado” 

La Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal que constituye una revisión de la Agenda21 en el año 
2016, propone, en su línea estratégica 3, Gestión y Planificación Municipal, un programa específico de 
planificación municipal y desarrollo urbano, que contiene los siguientes proyectos relacionados con la 
movilidad: 

- Proyecto 3.2.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en calles, parques y edificios públicos. 
- Proyecto 3.2.4. Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
- Proyecto 3.2.5. Peatonalización de la Corredera 
- Proyecto 3.2.6. Eliminación de aparcamiento en C/ Puerta de Aguilar 

-  

El Plan Corredera de revitalización integral del casco histórico establece una línea de actuación específica 
de mejora en la accesibilidad y cambio del modelo de movilidad, que incluye las siguientes actuaciones: 

- Peatonalización de la calle Corredera, que lleva aparejadas acciones como un plan de 
aparcamiento disuasorio, la circulación periférica y la optimización del transporte público. 

- Cambio en el modelo de movilidad, que debe motivar la creación de un PMUS, y debe trabajar en 
el cambio de mentalidad de los ciudadanos respecto al uso del transporte público y medios 
alternativos al vehículo privado. 

- Adaptación del entorno, mejora de la accesibilidad y regeneración de solares vacíos, que son una 
constante en las calles del casco histórico, dotándolos de uso mediante actuaciones sencillas y 
poco costosas. 
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El Estudio del Transporte Público en Montilla, de 2018, que realiza un detallado análisis de la situación 
y utilización del transporte público en Montilla previo al PMUS de 2021  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, datado en noviembre de 2020, y que sustituye al de 2010, realiza 
un diagnóstico de la movilidad en el municipio, tanto en las pautas de movilidad, como en la movilidad 
peatonal, en bicicleta, en vehículo privado, y transporte público, así como un análisis del aparcamiento, la 
distribución urbana de mercancías, la seguridad vial y el balance energético y de emisiones. Plantea 35 
actuaciones con un presupuesto estimado de 7,7 millones de euros para los 8 años de vigencia del plan, 
que se dividen en las siguientes categorías: 

- Mejora del espacio público y la movilidad peatonal (67,4% del presupuesto)  
- Fomento y regulación del uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal (2,5%) 
-  Potenciación del transporte público urbano (1,8%)  
- Mejora de la seguridad y eficiencia de la red viaria (5,2%) 
- Gestión del aparcamiento y potenciación de la movilidad eléctrica (23,1%)  
- Propiciar hábitos de movilidad más sostenibles y seguros a través de la participación  
- Concienciación e información, potenciación de un modelo compacto y complejo 

El plan #RemontamosMontilla, concebido como un instrumento de estímulo de la economía local tras la 
crisis provocada por la pandemia de Covid-19, propone varias actuaciones relacionadas con la movilidad: 

- Montilla Logística, como una estrategia de atracción de iniciativas de logística de cercanía y 
fomento de emprendimiento relacionado con el movimiento de mercancías. 

- Bus Transfer/ acceso lagares, si bien se trata de una actuación en el ámbito de la movilidad, pero 
motivada por un interés turístico que busca la movilidad desde el casco urbano de Montilla a la 
Sierra de Montilla donde se encuentran los lagares, así como la implantación de salidas de autobús 
de Córdoba a Montilla para visitar empresas turísticas. 

- Montilla Camina, como fomento de diversas formas de caminar como deporte al aire libre, 
contribuyendo a la popularización de este modo de transporte como forma de desplazamiento en 
la localidad. 

Por último, pese a que nunca se llegó a aprobar y por tanto nunca estuvo vigente, cabe destacar el PMUS 
2010, ya que algunos de los datos que se extrajeron durante el proceso de elaboración de este, 
especialmente los referidos a la modalidad, han sido recuperados para la elaboración del actual PMUS, 
sirviendo como base para medir la evolución de la movilidad en el tiempo transcurrido entre ambos y 
completando el diagnóstico del segundo. 
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A2. MARCO DE GOBERNANZA  

 

A nivel de gobernanza, las políticas de movilidad presentan una gran ventaja sobre otros ámbitos temáticos, 
ya que se trata de una cuestión bien delimitada en cada uno de los niveles de la administración y que, por 
tanto, cuenta con actores y repartos competenciales muy claramente establecidos. En este sentido los retos 
fundamentales son tres: la coordinación vertical entre administraciones titulares de las diferentes 
infraestructuras y la coordinación horizontal entre ayuntamientos del área urbana (que comparten 
dinámicas de movilidad) y una buena interlocución entre agentes públicos y operadores privados que 
permita la intermodalidad y la conexión entre diferentes sistemas de transporte. 

Las administraciones públicas competentes son: 

- Nivel Nacional (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- Nivel Autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio. 

- Nivel Local (Administración local): Ayuntamiento de Montilla; Diputación Provincial de Córdoba 
Por otra parte, dado los flujos de movilidad registrados entre Montilla y otros municipios, 
especialmente con los situados al sur, que como se ha visto están mal conectados por transporte 
público, sería conveniente incorporar y mantener contacto con sus representantes municipales para 
alcanzar soluciones de movilidad conjuntas que permitan una movilidad intermunicipal más 
sostenible reduciendo la dependencia del vehículo privado. En este sentido, serían prioritarios los 
ayuntamientos de Aguilar de la Frontera y Lucena, si bien se podría tener en cuenta prácticamente 
cualquier municipio limítrofe por su relación con Montilla.  

Las competencias de la administración municipal se ejercen a través de grandes áreas, que a su vez tienen 
delegadas algunas funciones en concejalías, para el tema que nos ocupa, encontramos que prácticamente 
todas son en menor o mayor medida relevantes: 

- Grandes Áreas: Área de Desarrollo Local, en cuanto a que puede tener cierta relevancia en el 
tema logística al tener competencias sobre comercio; Área de infraestructuras, Urbanismo y 
Medio Ambiente, que es el área al que corresponde realizar las actuaciones en vías públicas 
urbanas necesarias para eliminar los problemas de accesibilidad históricos del municipio, así como 
posee las competencias en transporte público de viajeros; Área de Bienestar Social, Igualdad y 
Recursos Humanos, que es el área al que le correspondería la tarea de promoción y 
concienciación de la importancia de la movilidad sostenible, así como el Área de Seguridad 
Ciudadana, que cuenta con las competencias específicas para el tráfico, el estacionamiento de 
vehículos, la movilidad y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible   

En cuanto a las empresas públicas, por su singular importancia en esta materia, se debe destacar el papel 
de la empresa de transporte concesionaria de las rutas de autobús urbano: Autobuses Urbanos de 
Montilla S.L 

Por último, aparecen un conjunto de actores, de gran relevancia para la movilidad y el transporte en Montilla: 

- Actores públicos: RENFE y ADIF, como interlocutores en el ámbito del ferrocarril en caso de que 
la estación de tren vuelva a tener uso para pasajeros. 

- Actores privados: Autocares Carrera, Alsa, Daibus, como compañías de transporte por carretera 
concesionarias de rutas con parada en Montilla. 
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B. DATOS DESCRIPTIVOS  
 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 
VALOR VALOR 1er 

CUARTIL 
VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.07| Suelo urbano discontinuo (%) 4.13 9.5 28.2 55.9 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.09| Compacidad urbana (m2t/m2s) 0.77 0.50 0.67 0.87 

D.10| Compacidad residencial     

D.10.a. Sup. Construida uso residencial (m2t/m2s) 0.45 0.30 0.41 0.52 

D.10.b. Sup. Construida uso residencial (%) 58.65 54.5 62.7 68.5 

D.11| Complejidad urbana - - - - 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.17| Superficie de infraestructuras de transporte     

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha) 268.93 53.8 99.7 199.9 

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%) 1.59 0.9 1.6 3.1 

D.19| Densidad de líneas de autobús y modos ferroviarios - - - - 

D.20| Accesibilidad a los servicios de transporte público - - - - 

D.21| Dotación de vías ciclistas - - - - 

D.22| Envejecimiento de la población      

D.22.a Índice de envejecimiento de la población (%) 19.13 13.7 16.3 18.2 

D.22.b Índice de senectud de la población (%) 13.38 8.8 10.1 11.4 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities -    

De la lectura cruda de los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE), que permiten comparar 
localidades en un rango entre 20.000 y 50.000 habitantes, se extrae la existencia de una superficie de 
infraestructuras superior a la media de los municipios del mismo nivel de población, si bien el porcentaje de 
superficie cubierta sobre la superficie total está en la media de los municipios, debido a la extensión del 
municipio. 

De estos datos se puede concluir la necesidad de dotar de un transporte público accesible y 
eficiente para una población que tiene un índice de envejecimiento superior a la media de los 
municipios similares. 
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Dificultad para erradicar por completo 
problemas de accesibilidad histórica en calles 
del centro identificados en diversos planes  

• Municipio pequeño y con un núcleo urbano 
compacto que facilita e incentiva los 
desplazamientos a pie como medio de 
transporte. 

• PMUS exclusivamente orientado a la movilidad 
interna del municipio, obviando en el 
diagnóstico la movilidad externa, que supone un 
flujo de aproximadamente 3.450 personas que 
entran y salen del municipio generalmente en 
modo solo en coche. 

• Un alto porcentaje de desplazamientos totales 
ya son realizados en modo caminando (49,1%). 

• Mala conexión por transporte público con los 
municipios situados al sur de Montilla que 
representan cerca del 45% de los 
desplazamientos con origen Montilla, y el 
34,59% con destino Montilla, especialmente con 
Aguilar de la Frontera, con horarios que no se 
adaptan a las necesidades diarias de 
desplazamiento. 

• Existencia de un PMUS de reciente redacción y 
aprobación que propone actuaciones y objetivos 
concretos para los próximos 8 años. 

• Poca utilización y percepción negativa del 
funcionamiento del transporte urbano del 
municipio en temas de frecuencia, rapidez e 
información del servicio, así como peticiones 
para que se amplie el servicio a equipamientos 
como el hospital y zonas como el centro urbano 
y barrios periféricos, pese a que en junio de 
2020 se alteró el recorrido de la única línea 
existente para mejorar el servicio. 

• Existencia de equipamientos adecuados como 
la estación de tren o la estación de autobuses 
que facilitan la implantación de modos de 
transporte alternativos al vehículo privado. 

• Falta de infraestructura ciclista, y parte alta del 
municipio con grandes pendientes que 
desincentivan el uso de este modo como forma 
de transporte. 

• Existencia de buenas infraestructuras de 
movilidad, especialmente la autopista Córdoba-
Málaga con buenos accesos desde Montilla. 

 • Línea de autobús que conecta con Córdoba y 
los municipios de Montemayor y Fernán-Núñez 
con buenas frecuencias y horarios 
relativamente atractivos para un uso laboral del 
mismo. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Caída abrupta en el número de 
desplazamientos no motorizados durante el 
periodo 2010-2020 de cerca del 10%. 

• Elevada demanda de movilidad peatonal, 
percepción por parte de los habitantes de 
Montilla del modo a pie como la mejor y más 
deseable forma de desplazarse por el 
municipio, especialmente en el ámbito de la 
movilidad escolar, donde cerca de un 80% de 
personas les gustaría que sus hijos fueran a pie 
al colegio. 

• Rechazo por parte de los vecinos a las 
peatonalizaciones realizadas en algunas calles. 

• Un alto porcentaje de flujo de entrada a Montilla 
procede de unos pocos municipios, así como un 
alto porcentaje del flujo de salida de Montilla 
tiene como destino unas pocas localidades, que 
poseen unos núcleos poblacionales muy 
compactos haciendo viable la creación de 
nuevas conexiones en modos de transporte 
alternativos al vehículo privado que sean 
atractivas para la mayoría de la población de los 
municipios, evitando el elevado número de 
desplazamientos de personas solas 
conduciendo su coche. 

• Demora en el tiempo de las soluciones a los 
problemas de accesibilidad que han sido 
ampliamente identificados en diversos planes a 
lo largo del tiempo. 

• Gratuidad en el uso del transporte público para 
mayores de 65 años, jubilados y pensionistas, 
que puede incentivar su uso, especialmente en 
desplazamientos realizados desde la zona sur 
del municipio, hacia la parte más elevada del 
mismo, donde residen el mayor porcentaje. 

• Elevadas pendientes y altas temperaturas en 
verano como factores naturales difícilmente 
salvables que pueden desincentivar y limitar los 
desplazamientos en medios no motorizados, 
especialmente en una población que está 
envejeciendo, y que habita principalmente en la 
parte alta del municipio. 

 

• Antigüedad de la flota de autobuses urbanos, 
que, según el PMUS, de los tres autocares 
existentes, uno está matriculado en el año 
1999, otro en el 2006, siendo mucho más 
contaminantes que los modernos y 
posiblemente carezcan de elementos de 
accesibilidad para el usuario medio que según 
el estudio del transporte público de 2018 se 
sitúa principalmente entre los 56 y 85 años. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE MOVILIDAD 
 

RETO 
01. 

CONSEGUIR 
ERRADICAR 
DEFINITIVAMENTE 
LOS PROBLEMAS 
DE ACCESIBILIDAD 
HISTÓRICOS DEL 
MUNICIPIO 
IDENTIFICADOS EN 
LOS DISTINTOS 
PLANES 

Los problemas de accesibilidad en calles del centro 
urbano están reconocidos desde que en el año 2003 
se aprobase el plan de accesibilidad de Montilla; 
desde entonces, hasta cuatro planes distintos 
(EDUSI, Agenda de Desarrollo Sostenible Municipal, 
Plan Corredera y PMUS) han abordado  esta 
problemática sin que estos problemas se hayan 
llegado a solucionar por completo, pese a haberse 
realizado algunas actuaciones, como la 
peatonalización de la calle la corredera, que han 
recibido críticas de los vecinos. Ponerles fin a estos 
problemas, es el gran reto pendiente de la localidad 
desde hace años. 

 

RETO 
02. 

EVITAR EL 
CRECIMIENTO DEL 
USO DEL VEHÍCULO 
PRIVADO EN 
DETRIMENTO DEL 
DESPLAZAMIENTO 
A PIE 

Los datos expuestos en el PMUS de 2020 son 
demoledores: los desplazamientos a pie y en bicicleta 
han caído cerca de un 10% desde el año 2010, a favor 
de los medios motorizados, especialmente el vehículo 
privado; las encuestas dicen que existe demanda 
para este tipo de movilidad, revertir esta tendencia 
negativa en la movilidad sostenible es el gran reto que 
se marca el PMUS, y es junto a la solución de los 
problemas históricos de accesibilidad en el centro 
urbano el gran reto actual del municipio en materia de 
movilidad. 
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RETO 
03. 

POTENCIACIÓN  
DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO 

Es una de las necesidades advertidas en el PMUS, 
las encuestas realizadas en el ámbito de dicho 
documento, revelan que pese a haberse realizado en 
2018 un estudio del transporte público y los cambios 
introducidos en 2020 en la única línea de autobús de 
Montilla (consistentes en la supresión de dos paradas 
en el centro urbano) el uso de este servicio es bajo 
entre la población, y los usuarios tienen una mala 
percepción del mismo, tanto en frecuencias, como en 
rapidez como en información disponible, reclamando 
una mejor conexión por este medio con el hospital, el 
centro urbano y los barrios periféricos. El PMUS ya 
realiza propuestas en este sentido, correspondiendo 
al consistorio su implementación. 

 

RETO 
04. 

CREACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
SUPRAMUNICIPALES 
DE TRANSPORTE 
ADAPTADAS A LAS 
NECESIDADES DE 
LOS HABITANTES 

Según los datos del INE, diariamente se produce en 
Montilla un flujo de entrada y de salida que ronda las 
3.400 personas, en su gran mayoría con origen-
destino en municipios limítrofes de Montilla, sin 
embargo, estos flujos, procedentes principalmente 
de municipios situados al sur (concretamente Aguilar 
de la Frontera, y en menor medida, Lucena) no está 
encontrando en el autobús interurbano una 
alternativa para el desplazamiento debido 
principalmente a los pésimos horarios de estos, que 
no se adaptan a los horarios laborales. Mejorar la 
frecuencia de estos autobuses a los municipios del 
sur, ya sea mediante la ampliación de las 
frecuencias de las líneas que cubren el recorrido 
actualmente, o la creación de nuevas líneas 
bilaterales exclusivamente entre Montilla y los 
municipios en cuestión, es uno de los retos y 
oportunidades que se plantean para conseguir una 
movilidad más sostenible y conseguir el gran objetivo 
de reducir la dependencia del vehículo privado. 
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A. ANÁLISIS GENERAL  
 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE  
 
 
6.1. Vulnerabilidad urbana: riesgo de pobreza y exclusión social 

 

6.1.1. Caracterización socioeconómica del municipio 

Los datos del INE referentes a la renta bruta media disponible, indican que Montilla tiene en general un 
nivel de renta bajo, puesto que las zonas con mayor renta bruta media por persona están situadas en el 
intervalo de 13.000€-15.000€ anuales, lo que equivaldrían a unos 1.071€ mensuales si dividimos el mayor 
valor en 14 pagas. 

Su distribución espacial, señala 
zonas de renta muy baja 
(6.500€-9.500€ anuales) en las 
inmediaciones de la A-309a, 
hacia el norte y noreste del casco 
urbano, y ligeramente inferiores 
en la zona sur, en las 
proximidades de la estación de 
autobuses, y la urbanización La 
Toba , mientras en el centro de 
este casco urbano, en el espacio 
entre las calles Médico Cabello y 
San Luís, Corredería, Puerta de 
Aguilar, Enfermería y Francisco 
Solano, se localizan las zonas 
con mayor renta bruta media por 
persona del municipio, siendo 
las secciones limítrofes a estas 
dos zonas, las siguientes con 
más renta del municipio 
(11.000€-13.000€ anuales). 

 

Renta bruta media anual por persona, 2018. Fuente: INE. Elaboración propia. 

Fuera de esta zona urbana, en las áreas rurales, encontramos una renta bruta alta (en torno a los 10.000-
11.000€ anuales), debido a la existencia de urbanizaciones periféricas a la zona urbana con altas rentas, 
como el caso de la urbanización Fuente Higuera. Mientras que, al sureste, en el área de Cuesta Blanca, 
Cerro de Buenavista y Cerro del Macho, limitando con Castro del Río y Cabra, donde se localizan la mayoría 
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de los viñedos, hallamos otra zona de renta baja similar a la zona de renta muy baja dentro del casco 
urbano. 

Pero estos datos, no deben analizarse de una manera aislada, debe tenerse en cuenta el coeficiente de 
Gini que sirve para medir la desigualdad entre las rentas más altas y bajas de un espacio geográfico 

determinado; mediante una 
fórmula matemática, arroja un 
resultado que varía entre 0 y 100, 
donde 0 es la máxima igualdad en 
la distribución de las rentas, y 100 
la máxima desigualdad. 
Comparando los resultados para 
el municipio cordobés con los de 
la renta comentados 
anteriormente, observamos como 
los resultados en cuanto a nivel de 
renta y desigualdad son 
prácticamente proporcionales en 
toda la localidad, así, las dos 
zonas de renta más baja, 
comparten un coeficiente de Gini 
similar, que es el más bajo de la 
localidad, lo que supone que las 
personas que residen en estas 
zonas, tienen rentas muy 
similares, y como hemos visto, 
muy bajas (6500€-9500€ 
anuales). 

 

Coeficiente de Gini por sección censal, 2018. Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

Por su parte, las zonas que veíamos antes con mayor renta poseen una desigualdad elevada para lo 
observado en el municipio, conviviendo rentas superiores a la media de la zona, con rentas muy inferiores, 
lo que hace que descienda la renta bruta media en estas áreas. Sin embargo, la zona con mayor 
desigualdad se sitúa adyacente a estas dos áreas con la renta más alta, entre la ronda de curtidores, Puerta 
de Aguilar y Corredería, donde conviven viviendas unifamiliares señoriales y con piscina, con bloques de 
viviendas bajas plurifamiliares; mientras que, en la zona rural, algunas áreas presentan cierto nivel de 
desigualdad, debido a la convivencia de viviendas suburbanas de elevado nivel adquisitivo con viviendas 
más modestas. 

Respecto a la pobreza, no disponemos de la tasa de pobreza, indicador clásico para medirla y poder 
comparar su evolución a lo largo del tiempo; sin embargo, los datos del INE experimental nos ofrecen el 
porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la mediana, que es 
considerado el límite de la pobreza, permitiéndonos localizar las zonas con mayor porcentaje de esta 
población más vulnerable, en el mapa. 
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Así, los mayores porcentajes de personas con ingresos por unidad de consumo por debajo del límite de la 
pobreza, no se encuentran en el ámbito municipal de Montilla, si no en los municipios colindantes en el 
límite divisorio con Montilla, Toda la zona rural y las zonas antes identificadas como las zonas con menor 

nivel de renta dentro del casco 
urbano son las que registran el 
mayor porcentaje de personas 
con ingresos por unidad de 
consumo por debajo del límite de 
la pobreza, con unos porcentajes 
entre el 24 y el 34% de la 
población de cada zona, pero 
también se detecta como las 
zonas con una renta media-alta 
para los estándares del 
municipio, que se caracterizaban 
por una gran desigualdad en el 
reparto de la renta, tienen un 
porcentaje de población similar a 
las zonas más empobrecidas de 
personas con ingresos por 
debajo del límite de la pobreza. 

 

Población con ingresos por debajo del 
60% de la mediana por unidad de 
consumo, 2018. Fuente: INE. 
Elaboración propia. 

 

Las zonas con menor porcentaje de población en esta tesitura presentan valores por debajo del 10%, y 
corresponden a las zonas aledañas a la calle Inca Garcilaso, y Ronda del Canillo y la zona entre calle 
Ortega y la Parroquia de San Francisco Solano. 

 

    2011 2013 2015 2017 2019 

Importe medio pensión de 
jubilación Montilla 

Número de pensiones 2.999 3.033 3.064 3.155 3.253 
Hombres 834,9€ 891,9€ 933,6€ 963,7€ 1.047,8€ 
Mujeres 562,9€ 587,3€ 603,5€ 627,6€ 678,9€ 
Diferencia Mujeres-
Hombres -272,00€ -304,60€ -330,10€ -336,10€ -368,90€ 
      

Fuente: IECA. Elaboración propia. 

 

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 pensiones; el importe 
medio de las mismas también ha ido aumentando durante este periodo en cerca de 200€, pero existe una 
brecha entre el importe medio percibido por hombres y mujeres que en 2011 era de 272€, y que en este 
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periodo se ha aumentado en casi 100€ más, situándose en 368,90€ de diferencia, lo que supone que 
mientras 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. 

 

Número de pensiones no contributivas de la Seguridad Social (2018) 
Invalidez 108 
Jubilación 113 
Total 221 

Fuente: IECA. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, en los datos disponibles en el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) del año 2018, indican que 221 personas percibían una 
pensión de este tipo, habiendo prácticamente el mismo número de pensiones de invalidez como no 
contributivas de jubilación. 

Por otra parte, cabe considerar que, a lo largo de 2021, 211 hogares de Montilla has recibido alguna 
prestación municipal de emergencia social. 

 

6.1.2 Servicios sociales: medios, planes y programas 

Las competencias en materia de Servicios Sociales en Andalucía corresponden a la Junta de Andalucía, 
algunas de estas competencias están delegadas en la Entidades Locales. Los medios, planes y programas 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla derivan de la legislación vigente en el ámbito de 
Andalucía, de los Planes Estratégicos de la Junta de Andalucía, así como de los diferentes planes 
estratégicos y de actuación local que se establecen a nivel municipal. La legislación vigente en Andalucía 
establece: 

- El objeto de los Servicios Sociales: la protección y la adecuada cobertura de las necesidades 
sociales, derivadas de la interacción de las personas con su entorno, sea este grupal o 
comunitario. 
 

- Las necesidades sociales que concretan el objeto de los Servicios Sociales son: carencias de las 
personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar 
con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente 
en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias 
materiales como a las funcionales; disponer de cauces para la participación social. 

Las distintas unidades que configuran los Servicios Sociales Municipales interoperan para dar respuesta 
las necesidades sociales anteriormente enumeradas. Algunos de los servicios y programas más 
destacados que se llevan a cabo desde los Servicios Sociales Municipales son los siguientes: 

- Servicio de Información, Orientación, Asesoramiento, Diagnóstico y Valoración: a través del 
profesional de referencia se realiza la valoración y el diagnóstico a la persona y, en su caso, unidad 
de convivencia, así como la prescripción facultativa de recursos y prestaciones sociales más 
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adecuados para la atención de las necesidades sociales diagnosticadas incluyendo prestaciones 
económicas, se proporciona el apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo 
el proceso de intervención. 
 

- Integración social: los servicios de integración se prestan a través de distintos programas y 
proyectos, se inicia con el servicio de información, orientación, asesoramiento, diagnóstico y 
valoración y continúa con distintos proyectos: 

Módulos Ocupacionales: programa de cualificación, adquisición de habilidades para la 
empleabilidad y orientación sociolaboral. Tiene como objetivo general poner en marcha 
mecanismos para que las personas con mayores dificultades de acceso al empleo 
desarrollen competencias personales, sociales, formativas y laborales que les permitan 
situarse en mejores condiciones para acceder y mantener un empleo. 

CHANCE: es un proyecto de intervención comunitaria en el ámbito de la prevención de las 
drogodependencias y otras conductas adictivas que va dirigido a la atención de uno de los 
colectivos de mayor riesgo, el de los menores y jóvenes en conflicto que ya se han iniciado 
en el consumo de drogas, que presentan abandono del sistema educativo, dificultades 
severas de acceso al sistema laboral y ambiente social de iguales condicionantes al 
consumo. 

Plan municipal de incorporación social a través del empleo: propuesta de contratación 
entendidas como un recurso social al servicio de la intervención socio-familiar. 

Prestaciones económicas: gestión de prestaciones económicas de subsistencia propias y 
prestadas por otros organismos e instituciones. En el marco de un proceso de intervención 
social. 

- Apoyo a la Convivencia familiar: se presta a través de las Unidades de Primera Atención, el 
Equipo de Tratamiento Familiar, el Servicio de Mediación, el servicio de Ayuda a Domicilio, y 
proyectos con Mi Familia S.A. qué es una formación on-line para padres y el Programa Ödos que 
atiende a mujeres migrantes que llegan a las costas españolas acompañadas por menores. 
 

- Autonomía personal: el servicio de promoción de la autonomía personal y la atención a la 
dependencia se presta a través de la unidad del Servicio de Ayuda a Domicilio, y a través de 
programas diseñados por la unidad de programas como Proyecto SolEdad. 
 

- Protección e integridad personal: atención a situaciones de urgencia y emergencia social de 
carácter inmediato, con personas o grupos de personas ante situaciones de crisis social, 
catástrofe, accidente, muerte violenta o atención a situaciones de duelo conflictivo. 
 

- Participación en la vida comunitaria: desde la unidad de programas se han diseñan entre otras 
la siguientes las acciones de intervención comunitaria: 

Proyecto Ponte en Mi Lugar: Lo normal es ser diferente Gymkhana Capaces: proyectos de 
sensibilización en relación a las personas con discapacidad.  

Proyecto SolEdad: tiene como objetivo el abordar uno de los problemas derivados de la 
individualización de la sociedad, que no es otro que la soledad no deseada de los mayores, 
y lo hace aportando por mantener y consolidar vínculos y redes que se han activado durante 
el confinamiento, de manera que se constituyan como apoyo social comunitario integrado en 
la atención social. 
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Programa Menudos Abuelos: tiene entre sus objetivos facilitar la interacción y el intercambio 
intergeneracional entre los mayores y los pequeños. 

Programa Montilla ante las Drogas: programa municipal de prevención de adicciones. 

Servicio de Mediación comunitaria: desde dónde se abordan situaciones conflictivas a nivel 
comunitario. 

- Innovación social: desde los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Montilla en una 
apuesta por ofrecer unos servicios de calidad, más eficientes, eficaces y que les permitan alcanzar 
su misión, se incorporara la innovación social como herramienta transformadora para lo que se ha 
creado la unidad de Innovación Social. Este proceso se realiza incorporando la experiencia de las 
personas usuarias en los procesos de innovación. 

Por otra parte, en el municipio de Montilla se ha dado gran importancia a la atención en ayuda a domicilio. 
En el año 2021 se contabiliza una media de aproximadamente 470 personas que han recibido 
mensualmente el servicio de ayuda a domicilio tanto a través de Dependencia, como a través de las 
prestaciones básicas de Servicios Sociales. Habiéndose prestado un total de 200.387 horas 
aproximadamente de servicios a domicilio para personas mayores. 

 

6.1.4. Instrumentos de planificación 

Desde los servicios sociales municipales se desarrollan planes, programas y proyectos que parten del 
análisis de la realidad social del municipio derivado de los datos recogidos en el informe de gestión anual, 
así como de los planes estratégicos puestos en marcha a nivel autonómico o nacional. 

El aprendizaje derivado de la situación de crisis generada por la pandemia mundial por covid 19, ha puesto 
de manifiesto la necesidad de poner en marcha acciones integrales, de formar equipos de trabajo por 
proyectos, de movilizar a la comunidad y los agentes sociales promoviendo respuestas nuevas a 
situaciones complejas. Todo ello tuvo un germen inicial en l Plan #RemontamosMontilla, pensado como 
un plan de activación del municipio tras la crisis sanitaria de la Covid-19. 
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6.2. Igualdad de oportunidades: género, edad y discapacidad 

 

6.2.1. Caracterización sociológica del municipio  

Los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2020 establecen que Montilla tiene una población de 22.739 
habitantes, de los cuales 22.072 tienen nacionalidad española (97,06%), y 667, son de otra nacionalidad 
(2,93%). 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

El 90% de la población del municipio está compuesta por personas nacidas dentro de la provincia de 
Córdoba, siendo el 71% oriundos de Montilla, y el 19% restante nacidos en otros municipios de la provincia, 
el 10% restante son personas que nacieron en el extranjero (3,5%), que provienen de otra comunidad 
autónoma (3,4%) y distinta provincia dentro de Andalucía (2,7%). 

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Residentes en Montilla según lugar de nacimiento (2020)
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Comparativa entre pirámides de población, 2008-2020. Fuente: INE. Elaboración propia. 

Analizando las diferencias entre las pirámides de población de Montilla de los años 2008 y 2020, se puede 
observar un descenso de la población, especialmente en los individuos que en el año 2008 estaban en las 
cohortes comprendidas entre los 15 y los 34 años, que eran las que más población abarcaban, pero con el 
paso de los años, han ido abandonando el municipio; Asimismo, es perceptible un descenso de la natalidad 
en los últimos años, apreciándose una gran diferencia entre los individuos de 0 a 4 años que residían el 
municipio en 2008, respecto a los que residen en 2020, y un importante estrechamiento de la pirámide en 
este periodo en las cohortes de menos de 45 años, dando como resultado actualmente una población 
relativamente envejecida, pues si bien hay un gran número de mayores, las cohortes de edad más 
numerosas se encuentran entre los 45 y 55 años, que a medio-corto plazo va a tener un gran número de 
jubilaciones (aproximadamente el 6% de su población) debido al número de individuos situados en la 
cohorte 60-64 años (1.491 habitantes), y a medio-largo plazo, aproximadamente el 8% de su población, 
que hoy tiene entre 55 y 59 años, entrará en edad de jubilarse. 

 

  2011 2013 2015 2017 2019 
Nacimientos 217 176 196 150 151 
Nacimientos hombres 115 92 100 75 86 
Nacimientos mujeres 102 84 96 75 65 
Defunciones 218 252 260 248 228 
Defunciones hombres 115 139 129 119 115 
Defunciones mujeres 103 113 131 129 113 
Saldo vegetativo -1 -76 -64 -98 -77 
Población Total 23.870 23.752 23.519 23.209 22.739 
Saldo migratorio -38 -49 -89 -70 -17 

Fuente: IECA. Elaboración propia. 

 

Si analizamos ahora como Montilla afronta este envejecimiento de la población, nos encontramos un 
número de nacimientos anual irregular, que en los últimos años parece mantenerse en 150 nacimientos 
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anuales; pese a esto, el número de defunciones, aunque también es irregular, se mantiene en el periodo 
analizado por encima de los 200 fallecimientos anuales, con lo que el saldo vegetativo durante este periodo 
es negativo, en torno a 70 personas. 

Si tenemos en cuenta como ha aumentado respecto a 2008 el número de personas mayores de 85 años 
es posible que en un escenario de corto-medio plazo, se registre un aumento respecto a las cifras de 
mortalidad anuales que se observan en la tabla, con su consecuente aumento de la diferencia negativa del 
saldo vegetativo. 

Asimismo, el saldo migratorio, que en las sociedades actuales tiende a equilibrar el saldo vegetativo 
negativo, es en este periodo en Montilla también negativo, lo que significa que se fueron más personas de 
las que se instalaron en la localidad, y sumado al saldo vegetativo, nos encontramos que, en la mayoría de 
los años de este periodo, Montilla perdió más de 100 habitantes en total, descendiendo en consecuencia 
su población en 1.131 personas entre 2011-2020. 

 

    2011 2013 2015 2017 2019 

Índice de dependencia 
Índice de dependencia global 53,83 53,81 52,93 52,47 52,62 
Índice de dependencia jóvenes 25,58 25,14 23,97 23,03 22,08 
Índice de dependencia mayores 28,25 28,68 28,96 29,44 30,54 

Índice de envejecimiento Índice de envejecimiento 110,5 114,1 120,8 127,8 138,3 

Fuente: IECA. Elaboración propia. 

 

Los índices de dependencia y de envejecimiento ponen cifras a lo que se puede apreciar en la pirámide de 
población: El número de jóvenes disminuye considerablemente, mientras el número de mayores de 64 años 
va aumentando anualmente, así, mientras el índice de dependencia de los jóvenes ha descendido en el 
periodo 2011-2019, pasando de 25,58 a 22,08, la dependencia de los mayores ha aumentado en dos 
puntos, mientras que el índice de envejecimiento, es decir el porcentaje que representa la población mayor 
de 64 años sobre la población menor de 16, ha aumentado en casi 20 puntos. 

Por tanto, Montilla se encuentra actualmente en una posición delicada, con un rápido 
envejecimiento de sus habitantes, con una población joven que ha disminuido y que además 
abandona el municipio, una mortalidad que supera a los nacimientos 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 población 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 barrera de los 20.000 habitantes. 

Espacialmente, encontramos un casco urbano con una mayor proporción de habitantes mayores de 65 
años, especialmente en las zonas con mayor renta bruta media, mientras que las zonas con menor renta 
bruta media tienen en general un porcentaje similar al de la parte rural del municipio, con especial mención 
al área de la estación de autobuses y la urbanización La Toba, que presentan el menor porcentaje de 
población mayor de 65 años del municipio. 
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Porcentaje de mayores de 65 años sobre 
población total. Fuente: INE. Elaboración 
propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de menores de 18 años sobre 
población total. Fuente: INE. Elaboración 
propia. 

Esta distribución que observamos en 
la población mayor de 65 años no 
tiene su réplica en cómo se distribuye 
la población menor de 18 años, 
advirtiéndose más diferencias entre 
secciones censales, pero siendo 
superior en todo el término municipal 
al 10%. En la zona rural, se observa 
una distribución homogénea, 
situándose el número de menores de 
edad en un porcentaje entre el 17-
19% de la población total, que se 
extiende a la zona sureste del casco 
urbano, en las secciones colindantes 
a la estación de tren, y en la zona 
noroeste, en el espacio adyacente a la 
Avenida del Trabajo. 
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Las zonas con menores porcentajes de menores corresponden a la zona centro del casco histórico, siendo 
el área adyacente a la Plaza de la Aurora y el Paseo de las Mercedes, hacia la carretera, la zona con menor 
porcentaje de menores de edad respecto a la población total. 

Respecto al tamaño medio del hogar, se aprecia que la parte este del término municipal, es la que presenta 
un mayor tamaño medio del hogar, mientras que en el casco urbano, hay un tamaño casi homogéneo, entre 
2,41-2,60, a excepción de la zona adyacente a la Plaza de la Aurora y Paseo de las Mercedes, (que 
recordemos presenta el mayor porcentaje de personas mayores de 65 años del municipio y el menor de 
menores de 18 años), y las dos áreas con la renta bruta media más elevada del municipio, que también 
eran una de las zonas con mayor proporción de población por encima de los 65 años, presentando ambas 
unos valores de tamaño medio del hogar entre 2,01 y 2,15. 

 

Tamaño medio del hogar, 2018. 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

Por otra parte, la sección 
correspondiente a la Plaza de la 
Aurora y el Paseo de las 
Mercedes, es el lugar del 
municipio que presenta una 
mayor proporción de hogares 
unipersonales respecto al total 
de los hogares, con más del 
34% de estos, la parte rural más 
cercana al casco urbano, que 
presentaba también un bajo 
tamaño medio del hogar es la 
segunda sección con mayor 
porcentaje de hogares 
unipersonales, entre el 30 y el 
34%. 

 

 

 

 

Los menores porcentajes (inferior al 17%) se encuentran en el área adyacente a la ronda del canillo, la 
Estación de Ferrocarril (entre 17 y 22%), y la zona de la calle Julio Cesar y Batalla de Garellano. (también 
entre 17 y 22%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

 

Porcentaje de hogares unipersonales 
sobre el total de hogares, 2018. Fuente: 
INE. Elaboración propia. 

 

Una vez analizadas los mapas de 
manera individual, podemos 
cruzar para tener una visión más 
general de la situación social en 
Montilla: 

- Encontramos dos zonas 
principales de renta alta 
en Montilla, pero con 
alta desigualdad una 
primera, 
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 rural periférica al casco urbano, 
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 unidad de consumo por debajo del 60% de la 
mediana del municipio. 

- Los rangos de renta más baja de Montilla se sitúan en la zona este del casco urbano, y en la zona 
este del municipio, en torno a Cuesta Blanca, Cerro de Buenavista, Cerro del Macho, Cerro 
Franco, todas tienen una distribución de la renta homogénea y un tamaño del hogar y un 
porcentaje de hogares unipersonales similar, pero mientras las secciones de la zona urbana se 
caracterizan por un mayor porcentaje de mayores de 65 años y menores de 18, el área rural 
presenta menores niveles de mayores de 65 años y mayores de menores de 18. 

- En términos generales, no existen unas diferencias de renta muy acusadas y no se identifican 
áreas segregadas socialmente, ni por arriba, ni por abajo. 

En relación con la violencia de género, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presenta cada año 
datos referentes a las acciones judiciales emprendidas en este ámbito, si bien no están desagregadas por 
municipios, si no por partidos judiciales, que en el caso de Montilla además engloba a los municipios de 
Fernan-Núñez, Montalbán de Córdoba, Montemayor, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, 
Santaella y La Victoria, para una población total de 57.328 habitantes en el año 2020. (más del doble que 
la población de Montilla). 
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Indicadores del Poder Judicial  2018 2019 2020 

Violencia sobre la mujer. 
Delitos ingresados 

Homicidio 0 0 0 
Aborto 0 0 0 
Lesiones al feto 0 0 0 
Lesiones y malos tratos 70 86 101 
Contra la libertad 4 9 2 
Contra la libertad e indemnidad sexual 2 6 6 
Contra la integridad moral 0 1 0 
Contra la Intimidad y el derecho a la propia imagen 0 0 0 
Contra el honor 3 1 0 
Contra derechos y deberes familiares 0 0 0 
Quebrantamientos de penas 5 3 6 
Quebrantamientos  de medidas 11 8 8 
Otros 0 0 0 

Órdenes de protección y 
seguridad de las víctimas 

Incoadas 20 17 26 
Adoptadas 13 11 17 

Número de denuncias por violencia de Género 95 108 126 
Ratio órdenes y medidas/denuncias 21% 16% 21% 
Porcentaje de denuncias por violencia de género en las que la víctima se acoge a la 
dispensa de la obligación de declarar 2% 5% 0% 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia 

 

Se observa que queda todavía mucho trabajo por realizar en este sentido, pues en los últimos tres años se 
ha registrado un aumento en los delitos ingresados relacionados con la violencia sobre la mujer, pasando 
de 95 en 2018 a 123 en 2020, siendo especialmente relevante y preocupante el aumento de ingresados 
por malos tratos y lesiones, que llega a 101 en 2020, así como los delitos contra la indemnidad y libertad 
sexual, que también aumentan durante este periodo. 

Por otra parte, hay un aumento del 32% en el número de denuncias por violencia de género, manteniéndose 
en unos porcentajes constantes, en torno al 21% de la ratio órdenes y medidas/denuncias. 

Asimismo, se ha registrado un aumento en las órdenes de protección contra sus agresores para las 
víctimas, tanto incoadas, que alcanzan las 26 en 2020, como las adoptadas, que llegan a las 17, lo que se 
puede achacar a una mayor concienciación por parte de las víctimas o a una mayor sensación de 
inseguridad por parte de estas.  

A nivel local, Montilla es reconocido como un municipio 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 mujeres muy reconocidas, un Consejo Municipal de la Mujer (desde 2001), y la 
Comisión para la erradicación de la Violencia de Género. Actualmente está inmerso en el IV Plan de 
Igualdad de Oportunidades de Hombres y mujeres de Montilla, que entró en vigor en 2020, y tiene vigencia 
hasta 2024, y es una muestra más del compromiso de la localidad con la igualdad. Este cuarto plan de 
igualdad tiene como objetivo general avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la localidad de Montilla, trabajando en los siguientes objetivos estratégicos: 

- Detectar y hacer visibles las desigualdades 
- Sensibilizar en la igualdad al entorno local 
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- Crear actitudes y aptitudes en la sociedad montillana para el fomento de la igualdad y la 
deconstrucción de estereotipos sexistas 

- Favorecer la participación de las mujeres en los diversos ámbitos de la localidad 
- Concienciar sobre la necesidad de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
- Potenciar un modelo de ciudad que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres 

 

Cronología Planes de Igualdad Montilla 
Plan Años de vigencia 
I Plan Municipal de Igualdad de mujeres y hombres de Montilla 2003 
II Plan Municipal de Igualdad de mujeres y hombres de Montilla 2009-2012 
III Plan Municipal de Igualdad de mujeres y hombres de Montilla 2015-2019 
IV Plan Municipal de Igualdad de mujeres y hombres de Montilla 2020-2024 

 

Por último, se debe destacar que, en el aspecto de infraestructuras asociadas a la política de igualdad, el 
Ayuntamiento de Montilla cuenta con un Centro Municipal de Información a la Mujer, que sirve como punto 
físico de atención y asistencia, así como un espacio de creación de iniciativas a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 

Asociaciones de mujeres de Montilla inscritas en el registro municipal 
ASOC. ASAMBLEA FEMINISTA 
ASOC. AMATE 
ASOC. DE AMAS DE CASA 
ASOC. DE MUJERES CORO LA ALBAHACA 
ASOC. DE VIUDAS CRISTIANAS “V. DE LA AURORA” 
ASOC. MUJERES PROGRESISTAS LUNAMALVA 
ASOC. DE MUJERES EL LAUREL 

 Fuente: Registro municipal de asociaciones de Montilla 

 

6.2.2. Identificación de brechas sociales 

Debido a las características muy diferenciadas de ambas áreas en cuanto a usos y edificaciones, parece 
conveniente hacer una división entre casco urbano y la zona rural para facilitar la identificación de las 
brechas sociales de Montilla: 

- En el casco urbano, se identifica una brecha este-oeste, caracterizada por un oeste con mayores 
rentas, y desigualdad, especialmente hacia la parte central del casco urbano, y un este que posee 
las menores rentas, y una distribución homogénea de las mismas. Esta brecha se puede también 
apreciar en el porcentaje de población por encima de los 65 años y en el de menores de 18, pues 
mientras el oeste muestra un porcentaje mayor de personas mayores de 65 años, y en líneas 
generales, un menor porcentaje de menores de 18, que en este caso lleva aparejado un menor 
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tamaño medio del hogar, y un mayor porcentaje de hogares unipersonales. El este, muestra, en 
líneas generales, el comportamiento contrario. 

- En la zona rural, esta brecha este-oeste también se encuentra presente, pero de una manera 
más diluida que en el casco urbano, limitándose a la renta bruta media, donde la presencia de 
urbanizaciones de vivienda unifamiliar en la periferia del casco urbano hace que esta zona del 
municipio tenga una mayor renta bruta media, pero también un mayor nivel de desigualdad. En 
cuanto al tamaño medio del hogar y al porcentaje de hogares unipersonales, la zona oeste del 
rural tiene un menor tamaño medio del hogar y un mayor porcentaje de hogares unipersonales 
que la zona este. 

Por otra parte, a nivel global, se observa una brecha social referida a la diferencia de ingresos por género, 
especialmente apreciable en las pensiones, donde, como ya se ha visto, existe una diferencia de casi 300€ 
entre hombres y mujeres. 

 

6.2.4. Instrumentos de planificación 

El IV Plan de Igualdad, con vigencia entre 2020 y 2024, propone acciones concretas para avanzar en la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, complementando los múltiples avances en materia de 
igualdad del ayuntamiento de Montilla, y las bases construidas con los anteriores planes de igualdad.  

En el contexto de la Covid-19, se elaboraron una serie de instrumentos que permitieron implementar 
algunas acciones de carácter extraordinario enfocadas a la superación de las problemáticas sociales 
derivadas de la pandemia. Se trata del Plan Concilia (que intentaba aunar los esfuerzos de todas las áreas 
municipales para poner en marcha acciones orientadas a la vida familiar y laboral) y del Plan 
#RemontamosMontilla, que tenía un carácter integral y que en concreto abordaba acciones en materia de 
mujer y juventud. 
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A2. MARCO DE GOBERNANZA 

 

Las políticas sociales y de igualdad son desde el punto de vista de la gobernanza unas de las que presentan 
mayor complejidad, ya que al papel que juegan las administraciones públicas, con un reparto competencial 
muy distribuido hay que sumar el de las numerosas asociaciones y organismos con interés en alguna de 
las múltiples ramas que abarcan estas políticas. 

Desde el punto de vista de la administración, cabe señalar estos tres niveles: 

- Nivel nacional (AGE): Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Ministerio de Igualdad; 
y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

- Nivel Autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, a la que corresponde proponer y ejecutar las directrices generales del Gobierno en 
el ámbito del bienestar, que engloban las competencias en materia de servicios sociales, 
incluyendo las políticas de bienestar social, infancia, inclusión social, servicios comunitarios, 
inmigración, atención a las personas discapacitadas y a las personas mayores, la promoción de 
la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, actuaciones 
contra la violencia de género y las políticas de participación ciudadana y voluntariado. Consejería 
de Salud y Familias, a la cual corresponden las competencias en el ámbito de políticas para las 
familias, y en el ámbito de las drogodependencias y otras adicciones, un campo que es 
frecuentemente englobado dentro de los servicios sociales. 

- Nivel local (Administración local): Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Montilla, 

En cuanto a la organización municipal, las áreas y concejalías que juegan un papel activo en política social 
son las siguientes:  

- Áreas: Área de Bienestar Social, Igualdad y Recursos Humanos, que integra las actividades y 
servicios de carácter municipal que son relevantes para este punto, relacionados con la Inclusión 
social, Servicios Sociales y de Salud, Igualdad de Oportunidades, Cooperación, Juventud e 
infancia y Mujer. 

- Concejalías: Concejalía de Juventud e Infancia, Mujer y Cooperación, con las competencias 
en todos los servicios y actividades de competencia municipal relacionados con las materias del 
mismo nombre. 

Por su importancia en materia de igualdad, cabe destacar concretamente al área de la mujer. 

En cuanto a los consejos municipales, tienen importancia como órgano consultivo las siguientes: 

- Consejo económico y social 
- Consejo municipal de cooperación y ayuda al desarrollo 
- Consejo municipal de Servicios sociales 
- Consejo municipal de la mujer 

Asimismo, cabe destacar a una serie de actores, tanto públicos como privados del territorio muy involucrados 
en el trabajo coordinado y el trabajo en red y que son una oportunidad para la integralidad de las 
actuaciones: Centro de Salud y Centro de Salud Mental; centros educativos de primaria y secundaria; 
asociaciones sociales de distinta naturaleza; Asamblea local Cruz Roja; Cáritas interparroquial; 
Instituto Andaluz de la Mujer  
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B. DATOS DESCRIPTIVOS 
 

COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 
VALOR VALOR 1er 

CUARTIL 
VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.09| Compacidad urbana (m2t/m2s) 0.77 0.50 0.67 0.87 

D.10| Compacidad residencial     

D.10.a. Sup. Construida uso residencial (m2t/m2s) 0.45 0.30 0.41 0.52 

D.10.b. Sup. Construida uso residencial (%) 58.65 54.5 62.7 68.5 

D.11| Complejidad urbana - - - - 

D.12| Parques y equipamientos de zonas verdes - - - - 

D.13| Espacio público - - - - 

D.ST.01| Densidad de vivienda prevista en las áreas de suelo 
de desarrollo (viv/ha) 45.26 22.0 33.4 46.4 

D.20| Accesibilidad a los servicios de transporte público - - - - 

D.22| Envejecimiento de la población      

D.22.a Índice de envejecimiento de la población (%) 19.13 13.7 16.3 18.2 

D.22.b Índice de senectud de la población (%) 13.38 8.8 10.1 11.4 

D.23| Población extranjera (%)  2.93 5.2 9.2 16.7 

D.24| Índice de dependencia      

D.24.a Índice de dependencia total (%) 48.89 44.6 47.4 50.1 

D.24.b Índice de dependencia infantil (%) 20.05 20.9 22.5 25.1 

D.24.c Índice de dependencia de mayores (%) 31.18 21.3 25.9 29.8 

D.26| Número de trabajadores/as      

D.26.a Trabajadores en sector agricultura (%) 21.9 0.9 2.5 9.9 

D.26.b Trabajadores en sector industria (%) 18.0 6.3 12.0 21.5 

D.26.c Trabajadores en sector construcción (%) 6.25 6.0 7.9 10.9 

D.26.d Trabajadores en sector servicios (%) 53.85 60.3 70.1 78.3 

D.28| Tasa de paro      

D.28.a Porcentaje de parados total (%) 13.96 10.7 12.6 15.6 

D.28.b Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%) 42.28 39.3 41.7 44.5 

D.28.c Porcentaje de paro femenino (%) 63.27 55.2 57.8 60.4 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 
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El análisis de estos datos descriptivos que la Agenda Urbana Española proporciona para los municipios 
entre 20.000 y 50.000 habitantes señala una caída de la población Montillana por encima de la media de 
los municipios del rango en el periodo 2020-2020, un porcentaje de extranjeros más bajo que el resto de 
los municipios, un índice de dependencia de menores menor, y un mayor índice de dependencia de 
mayores, así como un menor porcentaje de trabajadores en el sector servicios. 

De estos datos se extrae la falta de población en las edades más dinámicas, con lo que sería 
necesario llevar a cabo acciones que consigan fijar a los jóvenes nacidos en Montilla.  
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• La renta bruta media general del municipio es 
baja. En las zonas con mayor renta bruta media 
del municipio se da, a su vez, una mayor 
desigualdad. 

• El porcentaje de población con ingresos por 
unidad de consumo por debajo del límite de la 
pobreza es inferior a lo observado en los 
ayuntamientos limítrofes. 

• Saldo vegetativo y saldo migratorio negativo 
durante la última década, que se traduce en un 
descenso continuado de la población. 

• Servicios sociales reconocidos con la 
acreditación en calidad avanzada a través de la 
Agencia de Calidad de Andalucía (ACSA), único 
municipio en Andalucía. 

• Ciudad poco accesible para una población 
generalmente envejecida, con problemas 
identificados desde 2003 con el Plan de 
Accesibilidad de Montilla que todavía no han 
conseguido ser resueltos en su totalidad. 

• Amplio camino recorrido en materia de 
igualdad, que ha sido reconocido con premios 
como el reconocimiento menina Andalucía 
contra la violencia de género, con un área 
específica destinada a la mujer, centro de 
información a la mujer, consejo municipal de la 
mujer, comisión para la erradicación de la 
violencia de género y plan de igualdad entre 
mujeres y hombres desde 2003, que ya tiene su 
4ª actualización para el periodo 2020-2024. 

 • Existencia de un hospital público en el 
municipio, inaugurado en 2004, con una 
ampliación prevista próximamente, que cuenta 
con servicio de urgencias y una cartera de 22 
especialidades, lo que confiere a la población 
montillana un buen acceso a la sanidad, 
contribuyendo a poder fijar población en el 
municipio. 
 

• Gran conciencia en la prestación de servicios 
de apoyo a personas mayores para facilitar la 
permanencia en sus domicilios y plantear 
alternativas que favorezcan nuevas formas de 
cuidado que apoyen a las familias y que 
favorezcan la permanencia en el medio. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• El alto número de individuos en las cohortes 
superiores de la pirámide de población, 
amenaza con aumentar más la diferencia 
entre nacimientos y defunciones, 
provocando un mayor descenso natural de 
la población, que se sumado a la tendencia 
negativa del saldo migratorio puede 
provocar un descenso muy pronunciado de 
la población en los próximos años, poniendo 
incluso en peligro la barrera de los 20.000 
habitantes que supondría acceder a un nivel 
de financiación inferior. 

• Posibilidad de emprender acciones a favor de la 
conciliación, mediante un trabajo colectivo entre 
los dos sectores de Montilla y la ciudanía, que 
puede aumentar la calidad de vida, y que, con 
la correcta publicitación de las acciones de las 
empresas, pueden darle atractivo a Montilla 
como un lugar para residir ayudando a atraer 
nueva población. Aunque limitada al contexto 
de la pandemia de la Covid-19, el Plan Concilia 
puede considerarse un primer intento en este 
sentido. 

• Alto número de jubilaciones esperadas en 
un corto espacio temporal, lo que va a hacer 
necesario una revisión de los servicios 
ofrecidos por el consistorio para atender a 
una población que va a aumentar su 
demanda de actividades lúdicas. 

• La pandemia como elemento iniciador de una 
serie de reformas y actuaciones encaminadas a 
reducir desigualdades y crear una mejor red de 
apoyo a los colectivos más desfavorecidos. 
 
 

• Mala conexión de transporte público con el 
hospital, que unida a su localización a las 
afueras del municipio, dificultan el acceso a 
este por parte de la población de más edad 
que no cuenta con vehículo privado, y que 
vive generalmente en la parte alta del 
municipio. 

• La introducción de nuevas tecnologías podría 
posibilitar una gestión de datos más intensa en 
materia de servicios sociales que permitiese un 
análisis prospectivo de las necesidades y su 
evolución, de cara a una planificación de 
programas y a una asignación de recursos más 
eficiente. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA SOCIAL 
 

RETO  
01. 

Saldo vegetativo y saldo migratorio negativo, con una población joven 
que abandona el municipio y una previsión de un alza en las defunciones 
a medio plazo que amenaza con una abrupta pérdida de población en 
Montilla en los próximos años. 

• Necesidad de implementar políticas que faciliten que los 
jóvenes nacidos en el municipio puedan desarrollar un 
proyecto de vida en él. 

 

RETO  
02. 

La ciudad por su morfología con grandes pendientes complica los 
desplazamientos para una población envejecida que además se localiza 
principalmente en la parte alta de la ciudad y que además tiene difícil 
llegar al hospital por su localización a las afueras de la ciudad y el 
deficiente transporte público. 

• Necesidad de mejorar la accesibilidad general de la ciudad 
para una población cada vez más envejecida, tanto de las 
vías públicas como en el desplazamiento, potenciando el 
transporte público urbano, especialmente el transporte 
público al hospital. 

 

RETO  
03. 

El municipio de Montilla presenta una dinámica demográfica negativa, 
que parece indicar una falta de atractivo y de oportunidades para los 
jóvenes. Los servicios sociales podrían jugar un papel corrector en este 
sentido. 

• Necesidad de aplicar una visión innovadora de los servicios 
sociales que permita utilizarlos como una de las posibles 
palancas para la dinamización social en especial hacia los 
jóvenes: ofreciendo alternativas innovadoras de promoción 
social y ocupacional, movilizando a la comunidad, 
fomentando la participación en la provisión de servicios 
(codiseño organizativo), etc. Incorporar la gestión de datos 
a los servicios sociales como medio para mejorar las 
políticas a implementar. 
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A. ANÁLISIS GENERAL 
 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE 
 
 
7.1. Estructura productiva local 

 

7.1.1. Estructura económica del municipio 

La economía de Montilla está marcada por la denominación de origen protegida Montilla-Moriles, que en 
2020 agrupa a un total de 1888 viticultores 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). 

Viticultores inscritos y superficie destinada a cultivos de la D.O.P Montilla-Moriles en el municipio de 
Montilla 

Año Viticultores inscritos Superficie Calidad 
Superior (km2) 

Superficie zona de 
producción (km2) Total superficie (km2) 

2012 892 10,94 9,24 20,18 
2013 859 10,80 9,05 19,85 
2014 841 10,55 9,10 19,65 
2015 870 10,41 9,17 19,58 
2016 799 10,34 9,35 19,69 
2017 753 10,11 8,98 19,09 
2018 720 9,81 8,63 18,44 
2019 702 10,06 8,58 18,64 
2020 690 9,98 8,47 18,45 

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen Montilla-Moriles. 

 

El volumen de vino obtenido por los vinicultores que integran la denominación de origen en toda la comarca 
es irregular debido a las condiciones externas e incontrolables que afectan a la producción del vino, como 
el clima o las sequías, pese a todo, cerca de 200.000 Hl de vino se han elaborado como mínimo cada año 
entre 2012 y 2020, del cual más del 70% entra en los estándares para ser calificado como D.O.P. 
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Volumen de vino obtenido por los vinicultores que integran la D.O.P. (comarca) 

 

Elaborado (HL) Calificado como D.O.P 
(HL) 

No calificado/Vino mesa 
(HL) % calificado 

2012 192.351,23 140.111,62 52.239,61 72,84% 
2013 410.312,60 284306,58 126.006,02 69,29% 
2014 332.951,77 241.662,39 91.289,38 72,58% 
2015 278.606,39 - 278.606,39 0% 
2016 276.314,00 215.991,07 60.322,93 78,17% 
2017 242.753,17 206.960,18 35.792,99 85,26% 
2019 320.583,02 238.078,48 82.504,54 74,26% 
2020 246.323,70 198.909,57 47.414,13 80,75% 

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen Montilla-Moriles. 

 

El vino se comercializa, según los datos del consejo regulador de la denominación de origen en hasta 72 
países diferentes, siendo su principal mercado la Unión Europea, y más concretamente Países Bajos, Reino 
Unido y República Checa. Las ventas del vino reportan más de 3.000.000€ anuales. 

 

Vino comercializado por litros 
  Comercializado (L) Euros 

2012 1.705.594,50 41.536,10 
2013 1.592.364,97 3.778.188,74 
2014 1.750.229,74 4.295.298,00 
2015 1.876.052,80 4.503.509,41 
2016 1.653.037,80 4.774.553,98 
2017 1.488.487,57 4.670.238,05 
2019 1.191.353,38 3.739.192,09 
2020 894.074,91 3.116.272,36 

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen Montilla-Moriles. 

 

Pese a esto, el impacto de este sector en Montilla es difícil de cuantificar debido a la carencia de datos. El 
IECA en su estadística de empresas por actividad económica, no incluye ninguna actividad del sector 
primario, y otra fuente de información, como es la Cámara de Comercio de Córdoba, únicamente incluye 
dentro de actividades relacionadas con el sector primario 13 empresas con actividad en la ganadería, pero 
sin rastro de este sector vitícola. En cuanto al número de empresas, el IECA cuantifica en 2020 1.543 
empresas en Montilla, lo que supone que durante el periodo 2014-2020 el número total de empresas ha 
sido relativamente estable, con un crecimiento de 28 empresas hasta el año 2016, que fue el máximo del 
periodo (1591) para luego decrecer hasta las 1530 registradas en 2019, suponiendo este 2020 un 
incremento de 13 empresas.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

 

En cuanto a la distribución de estas por sectores, esa falta de datos del sector primario, que posiblemente 
tenga un peso importante sobre el total debido a las explotaciones vitícolas, se observa un gran peso, en 
torno al 70% del total de empresas, por parte del sector servicios en la localidad. 

El IECA además ofrece una información desagregada de la composición servicios, distinguiendo a las 
empresas que entran dentro de este sector por actividad en la que se engloban, y en este sentido, se puede 
observar que principalmente las empresas del sector servicios en la localidad, pertenecen al comercio o a 
servicios sanitarios, educativos y resto de servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 
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Respecto al tamaño de las empresas por su número de asalariados, si bien nos encontramos con la misma 
falta de datos respecto al sector primario, los datos que facilita el IECA dibujan una economía Montillana 
dominada por las empresas por debajo de 10 asalariados, y principalmente sin ellos, con un grupo de más 
de medio centenar de pequeñas empresas, que durante el periodo de tiempo estudiado ha aumentado 
hasta llegar a las 80, y tres empresas con más de 250 trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

 

7.1.2. Producción local, tejido asociativo y economía social  

En Montilla existen un total de 172 asociaciones, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Fuente: Registro municipal de asociaciones de Montilla 
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Las asociaciones de tipo cultural son las que mayor número de asociaciones concentran en Montilla con 
un total de 56, seguidas de las asociaciones deportivas con 41, el resto de tipos no llegan a superar la 
veintena de asociaciones. 

  

7.1.3. Instrumentos de planificación  

La Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible Imagina Montilla, contempla varias líneas de 
actuación en materia económica/laboral: 

- Línea 10: Promoción de los procesos de innovación en el tejido agroindustrial a través de convenios de 
colaboración con la Universidad de Córdoba. 

- Línea 11: Desarrollo del polígono industrial del Cigarral. 

- Línea 12: Desarrollo de nuevos espacios para emprendedores y pymes. 

- Línea 13: Fomento del comercio minorista. 

- Línea 14: Emprendimiento verde, cultural y creativo. 

- Línea 15: Programa de empleo “Brigadas verdes”.  

Montilla Emplea: Pacto local por el empleo, el desarrollo económico y la innovación 2012-2015, que 
impulsa una serie de cursos de formación destinados a personas en situación de paro, con vistas a facilitar 
su acceso al mundo laboral. 

El estudio de necesidades del comercio minorista de Montilla realiza un análisis de la situación de este 
colectivo centrándose en el estudio socio económico de la zona de actuación, la estructura y características 
de la oferta comercial, el análisis de la estructura del centro comercial urbano, asociacionismo de los 
establecimientos de la zona, hábitos de consumo y compra, para establecer las prioridades estratégicas de 
cara a la elaboración de un plan comercial. 

La Agenda Digital de Montilla, establece una serie de acciones destinadas a los sectores productivos del 
municipio, que son las siguientes: 

- LE 3: Impulso de la Transformación Digital de los Sectores Productivos 
- LE 4: Vertebración de Empresas, Profesionales y Emprendedores del sector digital   

 
 
 
 
 
7.2. Turismo 

 

7.2.1. Caracterización turística del municipio. Perfil, especialización, estacionalidad y grado de 
madurez. 
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La centenaria cultura vinícola de la localidad, hogar de una de las bodegas más antiguas de España, datada 
en 1720, y de una denominación de origen que traspasa las fronteras españolas; la tradición productiva 
que lleva aparejada, reflejada en los lagares, los toneleros o las salinas de interior, y los ritos que durante 
decenios han acompañado a cada cosecha en esta pintoresca campiña, como la fiesta de la vendimia, 
declarada fiesta de interés turístico nacional, maridado con productos turísticos más contemporáneos, pero 
que beben directamente de esta cultura, como los paseos en globo por los viñedos, es la gran fortaleza 
turística de Montilla, y su elemento diferenciador. 

Pero si bien el vino es su atractivo turístico más evidente, no debemos obviar el interesante atractivo cultural 
que posee Montilla más allá del vino, como prueba de ello, la casa de las Aguas, que alberga el museo 
monográfico dedicado a la obra del pintor José Garnelo, maestro entre otros de Picasso y subdirector del 
Museo del Prado, además de contar con numerosas distinciones nacionales e internacionales en el ámbito 
de las bellas artes y la biblioteca Manuel Ruiz Luque, que cuenta con la colección de historia local más 
importante de España; También cabe mencionar La casa-museo del Inca Garcilaso, que recrea el ambiente 
del S.XVI en la casa donde vivió el escritor, así como la cultura inmaterial que posee el municipio, con las 
coplas de la Aurora y las del Santo y las celebraciones de San Francisco Solano o de la Aurora, patrimonio 
inmaterial para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  

Por otra parte, su buen clima durante gran parte del año (a excepción de las altas temperaturas en los 
meses de verano), su cercanía con Córdoba ciudad (unos 36 minutos), su arquitectura, su ritmo de vida, 
alejado del ajetreo de una gran ciudad, su naturaleza, su arquitectura de casas blancas, su gastronomía, 
con dos soletes repsol, el ser lugar de paso en el peregrinaje a San Juan de la Cruz, hacen de Montilla un 
destino con gran versatilidad y que puede ser muy atractivo para distintos tipos de turismo de viajeros 
extranjeros o nacionales provenientes de otras comunidades autónomas; Sin embargo, los datos 
procedentes de los distintos informes turísticos de Montilla, elaborados a partir de las consultas en la oficina 
de turismo, señalan que la principal procedencia del visitante de Montilla no es extranjero, ni nacional 
procedente de otras comunidades autónomas, si no principalmente andaluz, procedente de la 
provincia de Córdoba; Estos datos van en línea con lo expuesto en el estudio Turismo de interior en 
Andalucía del año 2020, elaborado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
local, que sostiene que de media, prácticamente la mitad de los turistas que visitan el interior de Andalucía 
(que ascendieron a 6,58 millones en 2019 según el mismo estudio), residen en la misma comunidad, y para 
este público, la oferta turística de Montilla, aunque potencial, podría no ser tan atractiva; según el estudio 
de microsegmentación del sector turístico, el motivo turismo clima, que tiene un peso importante en el 
turismo de fuera de España, no se percibe como una motivación para estos turistas de Andalucía y resto 
de España, y el enoturismo, su gran fortaleza, si bien motiva algunas visitas, queda diluido ante la 
abundancia de competidores dentro de la misma comunidad como Jerez (El tren de lujo Al Ándalus para 
aquí y organiza una visita a sus bodegas), el Puerto de Santa María, San Lúcar de Barrameda o Ronda, 
que a mayores disponen de otros elementos diferenciadores y atractivos.  
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Fuente: Informe Turístico 2020 

 

Pese a esto, el número de consultas  a la oficina de turismo, ha registrado un auge exponencial desde el 
año 2005, especialmente a partir de 2012 donde se registran los mayores incrementos porcentuales, 
llegando a alcanzar los últimos años las 10.000 consultas anuales, frente a las apenas 3.000 de 2005, antes 
de un abrupto descenso provocado por la pandemia de COVID-19 y las drásticas restricciones a la 
movilidad adoptadas para reducir su incidencia, si bien si estos datos sirven como una primera 
aproximación, deben de ser tomados con cautela dado que no todos los visitantes pasan por la oficina de 
turismo, por lo que puede haber más visitantes de los registrados en las estadísticas; es por esto que los 
distintos informes turísticos de los últimos 4 años, realizan estimaciones de las visitas totales a Montilla, 
dando como resultado las siguientes cifras, que nuevamente se deben tomar con cautela al ser 
estimaciones: 
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Fuente: Informes turísticos 2016-2019 

 

Por otra parte, el origen de estos turistas que realizan consultas en la oficina de turismo es principalmente 
un turista nacional (un 93% durante el periodo 2015 y 2020) frente a un turista extranjero que supone 
apenas el 7% de las consultas en esos años. 

 

Fuente: Informes turísticos años 2015 a 2020. Elaboración propia 

 

Dentro de este público nacional, los turistas que proceden de la misma comunidad autónoma son los 
predominantes, con el 61% de las consultas de turistas nacionales en este periodo (56% si lo comparamos 
con el total de consultas) y más concretamente de Córdoba. Estos datos van acordes con los reflejados en 
el Estudio de Turismo de interior, realizado por la Junta de Andalucía, que tiene como ámbito de estudio el 
global de la comunidad, y que ponen de manifiesto que prácticamente la mitad de los 6,58 millones que 
visitaron el interior de la comunidad en 2019 eran de procedencia andaluza, lo cual tiene su importancia en 
dos grandes aspectos del turismo: 
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El primero, como se desplazan los turistas, el principal modo de transporte en el turismo de interior, 
según el estudio, es el coche, ya sea particular, alquilado o autocaravana, lo cual puede tener implicaciones 
en la disponibilidad de los aparcamientos de la localidad, en la contaminación (especialmente si aumenta 
el número de turistas), pero también en el modo de desplazarse a rincones turísticos más lejanos del casco 
urbano como algunas bodegas o lagares, y los espacios naturales de cerro Don juan y Piedra luenga. 

El segundo, el tiempo de estancia; según el mismo estudio, el turista de interior tiende a un tiempo de 
estancia más corto, pero con un mayor gasto y fidelidad al destino, existiendo una mayor probabilidad de 
repetir la visita si esta es satisfactoria, y en este sentido, en Montilla, según lo recogido en el estudio de 
microsegmentación, un porcentaje de la clientela de dos alojamientos del municipio  en el estudio de 
microsegmentación, se señala que hay un par de establecimientos de alojamiento de la localidad con 
clientela fiel desde hace años (Hostal los Felipes y Casa Rural Cuesta blanca). 

 

 

 

El estudio de microsegmentación turística realiza una matriz identificando las motivaciones de los 
principales mercados de turistas de Montilla, en ella se identifican dos grandes tipos de turismo, campo y 
sol y turismo activo, que engloban hasta 13 segmentos diferentes de motivaciones turísticas. 

Los turistas del mercado nacional (Córdoba, Málaga, Sevilla, Madrid, Cataluña y el resto de Andalucía) son 
los que tienen según el estudio un mayor número de motivaciones para acudir a Montilla en ambos grandes 
tipos de turismo, frente a un turista internacional, con unas motivaciones más centradas en un turismo de 
campo y sol, y especialmente en el caso de los turistas procedentes de países latinoamericanos, 
únicamente una motivación del enoturismo y el oleoturismo. 
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Fuente: Informe de microsegmentación turística 

 

Analizando más a fondo, la matriz, caben destacar las siguientes apreciaciones: 

- Limitación del turismo religioso como atractivo turístico; el turismo religioso, una de las 
fortalezas de Montilla con la ruta Vitis Dei, centrada en la figura de San Juan de Ávila doctor de la 
iglesia, carece de interés para la mayoría de los mercados identificados en el estudio, 
constituyendo una motivación únicamente para cuatro de los veinticinco. 

- El clima no es una motivación para el principal visitante de Montilla; esta motivación, 
identificada en el estudio como una de las principales fortalezas de la localidad, carece de 
importancia para los turistas de procedencia nacional, que como hemos visto, son el principal 
mercado de Montilla. 

- Existencia de un turismo motivado por visitas a familiares; Se identifica un mercado de 
turismo por visitas a familiares y amigos, procedente de Madrid y Cataluña y que según lo descrito 
en el estudio, estas personas que visitan a los familiares en Montilla, son uno de los principales 
clientes de algunos establecimientos hoteleros del municipio. 

- Importancia del turismo de eventos, especialmente el de anime y videojuegos; según los 
datos del estudio, aproximadamente 13.500 personas visitan los cuatro eventos que la asociación 
South Players celebra a lo largo del año en Montilla, lo que supone cerca del 28% de las visitas 
estimadas en 2019 (si bien es verdad que no existen datos de cuantos repiten ni cuantos proceden 
del propio municipio). La procedencia de los asistentes según el estudio es nacional, y 
principalmente gente joven, y que “no genera impacto económico en la población puesto que, de 
momento, no sale del recinto Envidarte” 
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- Menor interés por parte de los mayores mercados de turistas por el enoturismo y el 
oleoturismo; Si bien si existe un interés por parte del turismo nacional en visitar lo relacionado 
con el vino, fijándonos en los datos aportados por el estudio de microsegmentación turística sobre 
visitas a los distintos lugares de interés de Montilla, vemos como en los atractores relacionados 
con el vino, el porcentaje de visitantes extranjeros es, en líneas generales, mayor que en otros 
lugares de interés analizados no relacionados con el vino. 

En cuanto a la estacionalidad turística, Montilla cuenta con el clima como un importante punto a favor, 
caracterizado por temperaturas muy cálidas en los meses de verano, alcanzando una temperatura 
media de cerca de 30ºC, y una temperatura fresca en los meses de diciembre, enero y febrero, con 
temperaturas medias por debajo de los 10ºC, mientras que los meses de primavera y otoño tienen una 
agradable temperatura media de unos 15ºC, mientras que las precipitaciones son escasas a lo largo 
del año, siendo noviembre y diciembre los meses más lluviosos con apenas 6 días con precipitaciones 
de media, y unos 60mm de media, con lo que a excepción de los meses de verano, donde las 
temperaturas son muy elevadas y dificultan la visita, el clima de Montilla facilita poder visitar la 
localidad todo el año. 

Sin embargo, el citado estudio reconoce que existe actualmente una estacionalidad en el turismo de 
Montilla, aunque no se adjunta un gráfico con los datos específicos para cada mes donde se pueda ver la 
evolución de los visitantes a lo largo del año, se señala a mayo, noviembre, abril y octubre como los meses 
más fuertes, y a enero, febrero y marzo como meses intermedios con potencialidad para atraer a más 
visitantes. 

 
Evolución establecimientos de alojamiento turístico en Montilla 

  

Ho
te

les
 

Ho
te

les
-

Ap
ar

ta
m

en
to

s  

Ho
st

ale
s  

Pe
ns

io
ne

s  

Ap
ar

ta
m

en
to

s 

Ca
m

pa
m

en
to

s 
tu

rís
tic

os
 

Es
ta

bl
ec

im
ien

to
s 

tu
rís

tic
os

 ru
ra

les
 

2010 3 0 - - 0 0 4 
2011 4 0 - - 0 0 4 
2012 4 0 1 0 0 0 1 
2013 4 0 1 0 0 0 4 
2014 3 0 1 - 0 0 5 
2015 3 0 1 - 0 0 5 
2016 3 0 1 - 0 0 5 
2017 3 0 1 - 0 0 4 
2018 3 0 1 - 0 0 4 
2019 3 0 1 - 0 0 4 

Fuente: IECA. Elaboración propia 

En referencia al número de establecimientos turísticos, los datos del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, señalan que existen un total de 8 establecimientos turísticos en la localidad para el año 2019, 
principalmente establecimientos de turismo rural, destacar que en algunos periodos se registraron según 
estos datos un establecimiento a mayores, primero de hotel, y posteriormente un establecimiento turístico 
rural, pero ambos cesaron su actividad, y la inexistencia de campamentos turísticos y apartamentos que 
pueden ser una opción interesante para las familias. 
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Fuente: IECA. Elaboración propia 

 

Respecto a la categoría de estos hoteles y pensiones existentes en Montilla, se observa la carencia de 
establecimientos de cuatro o cinco estrellas, contando en su mayoría con 2 estrellas; En este sentido, el 
Estudio de Microsegmentación turística incide sobre la necesidad de conseguir la apertura de un 
establecimiento con suficiente entidad para acoger grupos de 25 personas para un poder adquisitivo medio-
alto, que se convierta en el “buque insignia” del sector turístico Montillano. 

En resumen, 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 turísticos, pero cuyo público potencial es el residente en la comunidad autónoma, el cual 
tiene unas motivaciones más amplias para la visita que las del turista foráneo pero aparentemente 
el enoturismo, 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. 

Atendiendo a la teoría del Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos de Richard Butler, en base a los datos y 
a lo argumentado en el Estudio de Microsegmentación del sector turístico de Montilla, Montilla se 
encontraría actualmente en la etapa 1, correspondiente a la exploración, donde nos encontramos un 
número limitado 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 
institucionalización 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 recursos 
necesarios para su gestión. 

No obstante, se empiezan a ver cambios, que si bien no han todavía dado sus frutos, en parte por coincidir 
en el tiempo con la pandemia de COVID-19, inician un camino destinado a mejorar la cota turística de fuera 
de la comunidad andaluza en el municipio y entrar en la segunda etapa de esta teoría, el más relevante es 
la creación en 2016 de la marca Amontillate como identidad turística de la localidad, pero también cabe 
destacar anteriormente la EDUSI, donde se marcaban unos primeros pasos de cara a la potenciación del 
sector turístico en el municipio, la elaboración del propio Estudio de Microsegmentación turística, también 
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la creación de la Montilla Film Office, que si bien es una medida más de índole económica, buscando la 
promoción de Montilla como escenario audiovisual, su éxito también supondrá una gran promoción de 
Montilla a nivel turístico; más reciente, encontramos la adquisición del Parador de Montilla (actualmente 
semi en ruinas) por parte del Ayuntamiento para ser convertido en un centro de visitantes y la batería de 
acciones contempladas en el plan #RemontamosMontilla, referentes al turismo, de las que las más 
destacadas son la adhesión al proyecto de Turismo Andaluz Smart Data Turismo, oferta de formación en 
turismo, estrategia de microsegmentación, uso de realidad aumentada, creación de Montilla Tickets 
(unificación en una web la compra de actividades de empresas turísticas), la mejora en la señalización de 
recursos naturales, la creación de un bus transfer a los lagares, publicitación de rutas por Montilla en wikiloc, 
y la potencialización de los distintos tipos de turismo posibles en Montilla, entre otras. 

 

 

7.2.2. Atractores turísticos. Situación actual 

En el estudio de microsegmentación turística se elaboró un ranking de los lugares más visitados de Montilla, 
según datos de los propios lugares y de las oficinas de turismo, con los siguientes resultados: 

 

Lugares más visitados de Montilla (2019) 
Posición Lugar Visitas 
1 Castillo de Montilla 10.298 (5.976 turistas) 
2 Casa del Inca 8.223  
3 Almazara Juan Colín 7.200 
4 Museo Garnelo 6.906 
5 Cooperativa de la Aurora 6.200 
6 Bodegas Alvear 5.139 
7 Vitis Dei 3.031 
8 Bodegas Pérez Barquero 3.000 
9 Museo Histórico Local 2.741 (685 turistas) 
10 Lagar la Primilla 1.650 
11 Lagar los raigones 1.111 
12 Lagar Cañada Navarro 800 
13 Lagar Blanco 600 
14 Bodegas Cabriraña 808 
15 Bodegas Cruz Conde 713 
16 Lagar la Inglesa 150 

 Fuente: Estudio Microsegmentación del turismo en Montilla por motivaciones y mercados 2019. 

 

Si bien estos lugares representan apenas el 22% de los hasta 70 lugares que aparecen en la página web 
oficial de turismo de Montilla como recomendados para visitar, dentro de las distintas categorías, el 
representarlos en un mapa con círculos según el número de visitas que les atribuye el estudio, puede dar 
una primera idea de cuál es la zona que mayor atractivo tiene para los visitantes de la localidad, resultando 
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ser su parte alta, donde se concentran el castillo, la casa del Inca o la parroquia de Santiago (parte del Vitis 
Dei), entre otros atractivos que no figuran en el mapa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la observación del mapa, queda patente además como la distancia del lugar al casco urbano, no 
tiene gran peso a la hora de visitar un lugar, el ejemplo de esto es la cooperativa de la aurora, situada cara 
el suroeste de la ciudad, en la carretera a unos 20 minutos a pie del paseo de las Mercedes, que es el lugar 
más cercano que recomienda visitar la web de turismo, y la Almazara Juan Colín, situado a unos 6 km del 
centro del municipio y que ocupa la  tercera posición en el ranking de lugares más visitados, por encima de 
lugares más céntricos como el museo Garnelo o las históricas bodegas Alvear. 

En cuanto a la situación de estos atractores turísticos, el estudio de microsegmentación adopta una posición 
crítica, y revela algunas carencia general de interés en el turismo por parte de los principales atractores 
turísticos, principalmente las bodegas, que no ven el turismo como una fuente de ingresos más, y carecen 
de personal especializado para las visitas, además de necesitar en muchos casos reservas previas; pero 
también se hace extensible a las iglesias, que muchas tienen un corto horario de apertura, pese a que se 
promocionan dos rutas donde juegan un papel primordial, el vitis dei y la ruta solanista. 
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7.2.3. Sostenibilidad del modelo turístico vigente  

La actividad turística registrada en el municipio de Montilla, principalmente realizada por excursionistas, 
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. 

 

 

7.2.4. Instrumentos de planificación  

EDUSI #ImaginaMontilla, datada en el año 2015, reconoce el atractivo turístico asociado a la cultura del 
vino como recurso y potencialidad de Montilla, e introduce unas primeras medidas y actuaciones destinadas 
a poner en valor sus atractores turísticos, que incluyen: 

- Puesta en valor de rincones históricos de la ciudad en el marco del proyecto Solera: Entorno de 
Santa Clara, Balcón de la Escuchela, Ensanche haciendo esquina con las calles Diego de Alvear 
y Don Gonzalo, mejora y acondicionamiento de la plaza Obispo Pérez Muñoz, Actuación en el 
entorno de la calle Gran Capitán con la calle San Juan de Dios. 

- Promoción del turismo y la cultura a través de las nuevas tecnologías 
- Fomento del turismo de interior en zonas rurales, asegurando su sostenibilidad con la preservación 

de entornos protegidos o de especial valor ecológico, agroalimentario y económico. 

Estudio Microsegmentación del turismo en Montilla por motivaciones y mercados en 2019, donde se 
analizan las motivaciones de los visitantes para visitar Montilla, y micro audiencias, dando como resultado 
las siguientes: campo y sol; clima; enoturismo; oleoturismo; turismo familiar; tradiciones ancestrales; 
naturaleza; senderismo; cicloturismo; cultural; Vitis Dei; familia y amigos: la Montilla sentimental; anime, 
manga y videojuegos; sibaritas; MICE; turistas en su propio pueblo; gastronomía; talleres de formación 
espiritual; astroturismo; turismo de caravanas. 

Asimismo, ofrece datos recogidos sobre el número de visitantes a los distintos atractores de Montilla, y 
sugiere una serie de ideas generales y actuaciones concretas de cara a mejorar el impacto turístico en el 
municipio, siendo estratégico para el documento conseguir atraer a Montilla turismo gastronómico que 
acude a la ciudad de Córdoba, situada a 35km de la localidad. 

#RemontamosMontilla, concebido como un Plan para la Reactivación Socioeconómica de Montilla tras la 
recesión provocada por el COVID-19, incluye un total de acciones 18 directas destinadas a potenciar la 
actividad turística en la localidad, a corto, medio y largo plazo. 
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A2. MARCO DE GOBERNANZA  

 

En primer lugar, las administraciones públicas con competencias son las siguientes: 

- Nivel Nacional (AGE): Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; 
Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 
Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones.  

- Nivel Autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local; Consejería Empleo, Formación y Trabajo autónomo; Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea; Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. 

- Nivel Local (Administración Local): Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Montilla. De cara 
a un mayor éxito de las políticas turísticas, cabría destacar como actor al Ayuntamiento de 
Córdoba, en la medida que la localidad busca que los turistas de esta localidad complementen su 
vistita con Montilla. 

En el ayuntamiento de Montilla las competencias delegadas se dividen en grandes áreas, dirigidas por un 
concejal electo, designado a tal fin por el Alcalde; algunas de estas grandes áreas a su vez tienen 
concejalías que dependen de ellas, y que gestionan materias más concretas y específicas; para economía 
y turismo, las grandes áreas que tendrían competencias serían las siguientes: 

- Área de desarrollo local, con competencias en promoción y fomento de la economía, fiestas 
populares, comercio, agricultura, turismo y promoción de la ciudad, promoción del Patrimonio, 
Cultura, actividades y equipamientos culturales, Gestión cultural. 

- Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, que tiene competencias en la 
protección y gestión del Patrimonio Histórico, actuaciones en las vías públicas urbanas, parques 
jardines y viveros, conservación de caminos, fuentes y vías rurales, Transporte público de viajeros, 
licencias y Planeamiento, gestión ejecución y disciplina urbanística. 

Asimismo, tendrían competencias las siguientes concejalías: 

- Concejalía de Cultura y Festejos, adscrita al área de desarrollo local, que tiene competencias 
sobre la promoción del Patrimonio y de la Cultura, actividades Culturales y Equipamientos 
Culturales. 

Por otro lado, debido a su importancia tanto en la economía como el turismo, por ser uno de sus principales 
atractivos, cabría destacar como actor relevante al Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida Montilla-Moriles y el ente gestor de la ruta del vino. 
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

ECONOMÍA URBANA 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 VALOR VALOR 1er 
CUARTIL 

VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.ST.05| Superficie de suelo previsto para actividades 
económicas (%) 45.22 4.1 13.2 31.1 

D.19| Densidad de líneas de autobús y modos ferroviarios - - - - 

D.22| Envejecimiento de la población      

D.22.a Índice de envejecimiento de la población (%) 19.13 13.7 16.3 18.2 

D.22.b Índice de senectud de la población (%) 13.38 8.8 10.1 11.4 

D.23| Población extranjera (%) 2.93 5.2 9.2 16.7 

D.24| Índice de dependencia      

D.24.a Índice de dependencia total (%) 48.89 44.6 47.4 50.1 

D.24.b Índice de dependencia infantil (%) 20.05 20.9 22.5 25.1 

D.24.c Índice de dependencia de mayores (%) 31.18 21.3 25.9 29.8 

D.26| Número de trabajadores/as      

D.26.a Trabajadores en sector agricultura (%) 21.9 0.9 2.5 9.9 

D.26.b Trabajadores en sector industria (%) 18.0 6.3 12.0 21.5 

D.26.c Trabajadores en sector construcción (%) 6.25 6.0 7.9 10.9 

D.26.d Trabajadores en sector servicios (%) 53.85 60.3 70.1 78.3 

D.27| Número de establecimientos      

D.27.a Establecimientos en sector agricultura (%) 26.98 0.8 2.4 7.6 

D.27.b Establecimientos en sector industria (%) 12.8 4.7 7.3 10.5 

D.27.c Establecimientos en sector construcción (%) 7.19 6.8 8.5 10.7 

D.27.d Establecimientos en sector servicios (%) 53.02 70.6 77.6 82.9 

D.28| Tasa de paro      

D.28.a Porcentaje de parados total (%) 13.96 10.7 12.6 15.6 

D.28.b Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%) 42.28 39.3 41.7 44.5 

D.28.c Porcentaje de paro femenino (%) 63.27 55.2 57.8 60.4 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 
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De la lectura cruda de los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE), que permiten comparar 
localidades en un rango entre 20.000 y 50.000 habitantes, se desprende un número de establecimientos 
en el sector agricultura superior a la media de los municipios, así como una tasa de paro tanto general 
como femenina con valores altos para la media de los municipios. 

De estos datos se extrae la necesidad de implementar políticas económicas que permitan estimular 
sectores con capacidad para crear nuevos empleos de calidad y .  
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Falta de datos sobre el sector primario que 
permitan medir con exactitud el peso del sector 
vitícola en la economía de Montilla y evaluarlo. 

• Producto vinícola con Denominación de Origen 
Protegida (D.O.P) con fama internacional y 
amplio mercado, plenamente identificado con la 
localidad, que genera importantes ingresos para 
la comarca, y crea una demanda turística de 
personas que quieren conocer el origen y las 
bodegas del vino de Montilla. 

• Poca estructura turística, con alojamientos con 
baja categoría y poca preparación en general 
para recibir turistas. 

• Situación central en Andalucía que convierten a 
Montilla en un buen lugar desde el que visitar 
toda Andalucía, con un buen clima durante gran 
parte del año que resulta una motivación para la 
visita de algunos viajeros, oferta turística muy 
versátil que abarca muchos intereses. 

• Elevado porcentaje de visitantes que visitan 
Montilla, pero no se alojan en sus 
establecimientos, reduciendo el impacto 
económico que el turismo tiene en el municipio. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO  

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Abundancia de destinos con bodegas en 
Andalucía con otros elementos 
complementarios al este tipo de turismo con 
mucho más atractivo que Montilla. 

• Cambio de tendencia en las demandas de los 
consumidores como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19, cara un turismo más 
activo y al aire libre que anteriormente; en este 
sentido, el buen clima de Montilla con sus rutas 
naturales, pueden atraer a un público mayor 
siempre que se logre posicionar bien. 

• Turista nacional, principalmente de la misma 
provincia como principal visitante de Montilla, 
menos atraído que el turista internacional por 
las principales fortalezas turísticas de Montilla 

• Celebración de eventos en Montilla con gran 
poder de atracción de visitantes como los 
celebrados por la asociación South Players que 
actualmente tienen poco impacto económico en 
el municipio principalmente por su 
concentración en un espacio muy localizado de 
la ciudad 

• Filosofía rural del comercio minorista que limita 
la innovación tecnológica, provocando una 
opinión negativa del comercio por parte de las 
personas jóvenes. 

• Oferta turística distintiva dentro de la provincia 
de Córdoba, que, unido a su cercanía a un 
destino turístico de primer nivel dentro de 
Andalucía como Córdoba, puede atraer 
visitantes a la localidad. 

• Abrupto descenso del número de viticultores 
adscritos a la denominación de origen Montilla-
Moriles en los últimos 10 años. 

• Distinción de la Taberna El Bolero y la Taberna 
Los Lagares como soletes Repsol, que dan 
visibilidad a la localidad y su hostelería y que 
pueden atraer determinados públicos 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE ECONOMÍA URBANA 
 

RETO  
01. 

El mercado de trabajo local es escaso en relación a la población 
existente. Por otra parte, hay una población envejecida y unas elevadas 
tasas de desempleo juvenil y femenino. Esta situación provoca una 
evolución demográfica negativa . 

• Necesidad de ensanchar el mercado de trabajo en la 
localidad para posibilitar el desarrollo de proyectos de vida 
al reducir la incertidumbre laboral de los jóvenes y, en 
especial, de las mujeres. 

 

RETO  
02. 

El sector agrario es relativamente sólido en la localidad, que ha 
conseguido desarrollar tanto la parte de producción, como las de 
transformación y distribución de la cadena del producto agrícola. 
Además, Montilla presenta excelentes condiciones de conectividad. Sin 
embargo, el sector terciario es débil. 

• Necesidad de fomentar la innovación en la 
comercialización del producto agrícola, para incrementar 
su valor añadido y de fortalecer el tejido comercial de la 
localidad. Posibilidad de desarrollar actividades que 
puedan aprovechar la conectividad de la ciudad y que 
puedan complementar a las existentes, reforzándolas. 

 

RETO  
03. 

Visitante potencial procedente de la misma provincia menos atraído por 
las fortalezas turísticas de Montilla que un visitante internacional.  

• Necesidad de posicionarse como un destino 
complementario a Córdoba para atraer a un turista 
extranjero más propenso a los principales atractivos de 
Montilla, al tiempo que se crea una oferta turística 
alternativa que resulte atractiva para visitantes 
procedentes de Córdoba. 
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RETO  
04. 

Celebración en la localidad de eventos masivos con miles de visitantes 
que generan poco impacto económico en la localidad debido a la 
localización geográfica del mismo en un recinto cerrado a las afueras de 
la ciudad. 

• Necesidad de generar una oferta temática complementaria 
a los eventos masivos, por toda la ciudad que deslocalice 
el flujo de asistentes y que permita aumentar el gasto de 
estos visitantes en la localidad. 
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A. ANÁLISIS GENERAL 
 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE 
 
 
8.1. Parque de vivienda 

 

8.1.1. Caracterización del parque de vivienda en el municipio  

Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 (Instituto Nacional de Estadística), existían 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 presenta porcentajes 
superiores al 60% en sus secciones 
censales, pero especialmente en la zona 
del barrio Gran Capitán, así como en 
Llano de Palacio y El Molinillo, donde 
estos porcentajes son superiores al 91%. 
En la zona rural, se distinguen dos 
situaciones distintas: por una parte, la 
periferia del casco urbano, dónde estos 
porcentajes descienden por debajo del 
30% de vivienda principal, frente al 61% 
de la zona más oriental del término 
municipal, que es más cercana al 
municipio de Castro del Río, y comprende 
los cerros de Buenavista, Cuesta Blanca, 
Macho, Franco y de La Cañada. 

Porcentaje de vivienda principal. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística, Censo de 
Población y Viviendas, 2011. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

En coherencia con los datos de viviendas principales, la distribución de viviendas secundarias en el casco 
urbano es prácticamente el negativo de aquellas. De manera que, en el barrio de Santa María, que era la 
zona con menor porcentaje de vivienda principal del núcleo, se observa el mayor porcentaje de viviendas 
secundarias del mismo, en torno al 31-40%, mientras en la mayor parte del núcleo urbano, el porcentaje de 
viviendas secundarias está en torno al 6-10% del total. Por su parte, en el rural se repiten patrones similares, 
con la periferia del núcleo urbano, que era la zona con menor porcentaje de viviendas principales, 
mostrando unos niveles en torno al 21-30%, ligeramente más elevados que los de las secciones del casco 
urbano, a excepción del Barrio de Santa María; mientras la parte más oriental del municipio, presenta unos 
porcentajes similares a los de este barrio, lo que indica que existe un número similar de viviendas 
secundarias y principales. 

 

Porcentaje de vivienda secundaria. Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística, Censo de 
Población y Viviendas, 2011. 

Por otra parte, la vivienda vacía en 
Montilla se concentra claramente en la 
zona de la parte rural periférica al casco 
urbano, donde alcanza unos 
porcentajes muy elevados, de en torno 
al 21-30% de las viviendas, mientras en 
la parte oriental, se dan, junto con los 
barrios de Santa María y Gran Capitán 
los menores porcentajes de vivienda 
vacía (inferiores al 5%). Esto permite 
distinguir entre un rural menos 
dinámico, con un gran número de 
viviendas vacías y hogares 
unipersonales, correspondiente a la 
periferia del núcleo urbano; y un rural 
algo más dinámico en cuanto a 
residentes, donde prácticamente hay el 
mismo número de viviendas principales 

que secundarias, con un mayor número de personas en el hogar y menos hogares unipersonales. En el 
casco urbano por su parte, se dan unos porcentajes 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, con datos poco consolidados procedentes del INE experimental, 
sí se percibe un mayor peso de la misma en el ámbito rural frente a un núcleo urbano que muestra 
porcentajes menores del 2,5% en todo el casco (y en la mayor parte de los casos menores al 1%). 
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 disponibilidad de viviendas no principales. 
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Porcentaje de vivienda vacía. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística, Censo de Población y 
Viviendas, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de vivienda de uso turístico. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2020. 

Los datos sobre precio medio del 
alquiler de vivienda son 
extremadamente escasos en el 
municipio de Montilla y no permiten 
hacer ningún tipo de comparación entre 
zonas. En cualquier caso, en las 
secciones censales para las cuales sí 
existen datos (algunas de las situadas al 
sur del casco urbano), éstos muestran 
precios situados entre los 4 a 7,5 €/m² 
al mes. 
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Precio medio del alquiler de vivienda. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 
2020. 

Por otra parte, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, elaboró para el año 2018 el 
Índice de Alquiler de Vivienda, donde 
a partir de datos provenientes de 
diversas fuentes, consigue 
caracterizar el mercado del alquiler 
de cada municipio. En concreto, para 
el municipio de Montilla, en 2018, se 
detectaron 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 comarcal en cuanto a 
número de viviendas en alquiler, tras 
Puente Genil. 

 

 Vivienda Colectiva Vivienda unifamiliar 

 Nº de 
viv. Superficie media (m2) 

Cuantía media 
arrendamiento 
(€/mes) 

Nº de 
viv. 

Superficie 
media (m2) 

Cuantía media 
arrendamiento 
(€/mes) 

    Mediana Percentil 
25 

Percentil 
75 M P2

5 
P7
5   M P2

5 
P7
5 M P2

5 
P7
5 

Aguilar de la 
Frontera 23 84 70 99 262 215 405 5 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Fernán-
Núñez 19 89 86 118 300 280 401 13 210 131 278 408 231 575 
Montalbán de 
Córdoba 5 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 5 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Montemayor 3 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 4 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Montilla 148 91 74 110 350 260 588 28 159 140 214 400 275 600 
Monturque 1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Moriles 1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 9 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Puente Genil 261 91 72 107 332 250 520 28 205 140 285 370 292 600 
La Rambla 14 95 82 105 385 270 600 6 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
Santaella 5 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 11 134 93 139 275 229 438 

 Índices de Alquiler de Vivienda por municipios 2018. Campiña Sur Cordobesa. Fuente: MITMA 

En cuanto a la superficie media de la vivienda colectiva, podemos ver como el 25% de las viviendas con 
mayor superficie media de Montilla, superan los 110 m², lo que le sitúa en la segunda posición en cuanto a 
la superficie de viviendas en este rango, mientras está en tercera posición en los intervalos más pequeños; 
respecto a la superficie media de la vivienda unifamiliar, las viviendas “pequeñas” (percentil 25) que oferta 
Montilla, son las que mayor superficie media tienen de los municipios de la comarca, junto con las de Puente 
Genil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 

En cuanto a los precios, Montilla presenta, junto 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, e 
indicaría una prolongación del mercado inmobiliario de la capital hacia determinados municipios periféricos. 

Como ya se señaló en los análisis correspondientes a los ámbitos 2 (Modelos de Ciudad) y 6 (Cohesión 
social) del presente documento, el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana, permite conocer las secciones 
censales con mayor vulnerabilidad según la metodología establecida por el Observatorio de la 
Vulnerabilidad Urbana, y trazar una serie de Áreas Estadísticamente Vulnerables (AEV). En el caso de 
Montilla, aplicando dicha 
metodología resultan cuatro 
AEV. Sin embargo, en relación a 
la vivienda resulta más operativo 
referirse a secciones censales 
concretas, puesto que como ya 
se explicó de una manera más 
pormenorizada en los anteriores 
epígrafes, el IBVU Vivienda (% 
de edificaciones en estado 
ruinoso, deficiente o malo) en 
Montilla solo señala como 
vulnerables dos secciones 
censales, que serán las que 
ocupen este análisis, 
presentando valores bajos en el 
resto de las secciones. 

 

Secciones censales vulnerables en 
Montilla. Fuente: Atlas de la 
Vulnerabilidad Urbana. Elaboración 
propia. 
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Edad de la edificación en el núcleo 
urbano de Montilla. Fuente: Dirección 
General del Catastro. Elaboración 
propia. 

La primera de estas dos 
secciones censales, es la 
correspondiente al ámbito 
situado entre las calles Gran 
Capitán, Llano de Palacio y 
Avenida de Granada y la calle 
Romo y Melgar, que presenta un 
49% de edificaciones en estado 
ruinoso, deficiente o malo. La 
segunda corresponde a la zona 
central del municipio, en la calle 
Enfermería, Fuentes y Cruz, 
presentando un 29% en el IBVU 
Vivienda, más de diez puntos 
por encima del valor de 
referencia situado en 17,5. Por 
otra parte, la edad de la 
edificación, no parece ser un 
factor determinante en la 
definición de secciones 

censales vulnerables en Montilla, sobre todo, teniendo en cuenta que en el casco urbano se encuentran 
mezcladas edificaciones de edades muy diversas, lo que indica que se trata de un tejido urbano que 
experimenta numerosos cambios en la edificación (sustitución, rehabilitación integral, etc.).  

El mapa de la edad de edificación, indica una importante presencia de edificaciones construidas entre 1930 
y 1940 a lo largo de todo el municipio, con un segundo gran desarrollo del municipio entre los años 1971 y 
1980, especialmente en los barrios de Puerta de Aguilar, Centro, y Carretera de la Estación. Finalmente 
aparece un tercer ámbito de desarrollo en el barrio de La Toba y el Polígono Jarata a partir de la década 
de 1990. 
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8.1.2. Demanda de vivienda  

Según los datos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Montilla, en diciembre 
de 2021, constaban en dicho registro un total de 455 solicitudes y 398 inscripciones. En ambos casos, 
destaca como preferencia el alquiler con opción a compra, frente al alquiler o la compra, que están muy 
equilibrados entre sí. 

 

Régimen de acceso Compra Alquiler Alquiler opción 
de compra TOTAL 

Solicitudes 118 120 217 455 
Inscripciones 106 103 189 398 
TOTAL 224 223 406 853 

Demandantes de vivienda en el municipio de Montilla. Fuente: Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de 
Montilla, 2021. 

 

Por tanto, el número de demandantes de vivienda registrados en Montilla supone un 3,75% sobre el total 
de población empadronada (22.739, INE 2021). Principalmente, estas demandas vienen realizadas por 
jóvenes menores de 35 años; atendiendo al padrón municipal del año 2020, las personas que tienen entre 
18 años y 35 residentes en Montilla ascienden a 4.714, con lo que el porcentaje de jóvenes demandantes 
de vivienda protegida es del 4,24%. 

Distribución solicitudes de alta e inscripciones por grupos de especial 
protección 

Nº solicitudes 
de alta 

Nº de 
inscripciones 

Jóvenes  200 151 
Mayores 7 5 
Familias monoparentales 42 37 
Víctimas de violencia de género 9 7 
Víctimas de terrorismo 0 0 
Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares 3 3 
Emigrantes retornados 0 0 
Personas en situación de desempleo 3 2 
Personas con discapacidad 27 25 
Situación o riesgo de exclusión social 56 43 
Unidades familiares con menores a su cargo 24 19 
Familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza 33 27 
Desahucios   0 0 
Otras situaciones 1 1 

Fuente: Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Montilla, 2021. 
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Año Número de transacciones inmobiliarias 
por régimen de vivienda 

Número de transacciones inmobiliarias 
por tipo de vivienda 

  Libre Protegida Nueva Segunda mano 
2010 158 31 88 101 
2011 109 23 51 81 
2012 109 10 33 86 
2013 84 7 17 74 
2014 116 6 6 116 
2015 145 4 12 137 
2016 128 3 11 120 
2017 170 3 10 163 
2018 192 0 11 181 
2019 244 1 31 214 
2020 199 0 7 192 
  1.654 88 277 1.465 

Número de transacciones inmobiliarias. Fuente: MITMA. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) referidos a las 
transacciones inmobiliarias dentro del municipio, permiten hacer una caracterización de la situación del 
municipio, donde se registra un aumento sustancial de casi 100 transacciones de vivienda libre respecto a 
las cifras de principios de la década, marcadas por la crisis económica, para contabilizar un total de 1.654 
transacciones entre los años 2010 y 2020, lo que supone una media de 165 transacciones por año. Mientras 
tanto, las transacciones de vivienda protegida, cayeron bruscamente entre los años 2010 y 2012 y son 
prácticamente inexistentes desde 2016. 

La mayoría de estas transacciones (el 84%) se han realizado sobre viviendas de segunda mano, mientras 
que apenas 277 corresponden a vivienda nueva. Sin embargo, las cifras de principios de la década 
indicaban cierta igualdad en las transacciones de ambos tipos de vivienda. El descenso del número de 
transacciones de viviendas nuevas, a falta de datos más precisos, puede ser debido al descenso en la 
construcción de obra nueva en Montilla desde la crisis económica y/o a la existencia de un remanente de 
vivienda nueva en los años 2010 a 2012 procedentes de los años de la burbuja inmobiliaria. 

 

 

8.1.3. Políticas públicas en materia de vivienda y gestión de suelo residencial 

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. 

Esta empresa ha sido la encargada de la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio 
de Montilla, en 2017, que actualmente se encuentra en un proceso de actualización para adaptarlo a la 
normativa autonómica y alargar su vigencia a la prevista en dicha normativa (2020-2030). Atrium Ulia 
además gestiona y realiza la atención a los usuarios del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, 
creado en 2010. 
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8.1.4. Instrumentos de planificación  

El Ayuntamiento cuenta, como instrumento específico en materia de vivienda con el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo del municipio de Montilla, aprobado por el pleno municipal en enero de 2018, cuya 
finalidad es, en primer lugar, la de elaborar un análisis y diagnóstico del estado del parque de viviendas en 
el término municipal y de las necesidades actuales del municipio en términos de vivienda y suelo. En 
segundo lugar, se definen los criterios, objetivos y estrategias generales a seguir. Y, por último, se establece 
un programa temporal de actuaciones necesarias para satisfacer las necesidades existentes.   

El programa de actuación de este plan se estructura en base a tres ejes estratégicos, que se desgranan en 
7 líneas de actuación: 

Eje estratégico A. Acceso a la vivienda: 

- Línea de actuación A1. Acceso y uso eficiente del parque residencial existente. 

- Línea de actuación A2. Promoción de viviendas. 

- Línea de actuación A3. Suelo. 

Eje estratégico B. Uso, conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación del parque residencial: 

- Línea de actuación B1. Eliminación de infravivienda. 

- Línea de actuación B2. Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial. 

- Línea de actuación B3. Mejora de la ciudad existente. 

Eje estratégico C. Información y asistencia a la ciudadanía: 

- Línea de actuación C1. Oficina Local de Vivienda. 

Este documento fue aceptado por la Junta de Andalucía en septiembre de 2019, cuando se dio traslado al 
Ayuntamiento para reanudar los trabajos enfocados a la fase definitiva de aprobación. La irrupción de la 
pandemia de la Covid-19 interrumpió este proceso y la aprobación de un nuevo plan autonómico de vivienda 
por parte de la Junta, conllevó la decisión de actualizar el plan antes de acometer su aprobación definitiva. 

La revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 2012 contiene suelo programado para 2.974 
nuevas viviendas, de las cuales 1.082 (el 36,38%) se reservan para vivienda protegida.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

Clase de suelo Sector Nº viv. previstas Nº VPO 

Suelo urbano 
no 
consolidado 

S-SUNC-01 CRECIMIENTO SUR I 26 - 
S-SUNC-02 CRECIMIENTO SUR II 22 - 
S-SUNC-03 SAN FRANCISCO DE BORJA 82 31 
ARI(c).01 – CALLE TRABAJO 77 27 
ARI(c).02 – CALLE ALMODÓVAR DEL CAMPO 69 24 
ARI(c).03 – CALLE MARTÍN DUELAMO 15 6 
ARI(c).08 – CALLE JOSÉ ORTEGA Y GASSET 54 18 
ARI(c).12 – RÍO DE LA HOZ 29 11 
ARI(c).14 – BODEGAS NAVARRO 76 28 
ARI(c).15 – AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN 42 14 
   
ARI(c).17 – ANTONIO Y MIGUEL NAVARRO II 13 5 
ARI(c).18 – AVENIDA DE MÁLAGA 166 54 
ARI(c).20 – CALLE BARRERUELA 171 60 
ARI(r).04 – AVD. MARQUÉS DE LA VEJA DE ARMIJO 
II 76 26 
ARI(r).05 – CALLE PEDRO JIMÉNEZ 37 13 
ARI(r).06 – CALLE SANTA MARÍA 70 25 
ARI(r).07 – CUESTA DE LA PENA I 42 15 
ARI(r).09 – CUESTA PINILLO 44 14 
ARI(r).10 – BURGUEÑOS 01 34 12 
ARI(r).11 – AVENIDA ITALIA 55 19 
ARI(r).13 – BODEGAS ALVEAR 347 139 
ARI(r).21 – VIRGEN DEL ROCÍO 15 6 
ARI(r).22 – CUESTA DE LA PENA II 50 16 
ARI(r).23 – AVD. MARQUÉS DE LA VEJA DE ARMIJO 
III 36 12 
ARI(r).24 – LLANOS DE PALACIO 40 14 
ARI(r).25 – CALLE SAN AGUSTÍN 7 2 
ARI(r).26 – MOLINO DE VIENTOS 32 15 

Suelo 
urbanizable 

SUOT-01-PP R1  247 247 
SUOT-02-PP R2  450 450 
SUOT-03-PP R3  152 152 
SUS-R-03 CRECIMIENTO SUR ORIENTAL I 330 139 
SUO-R-01 FUENTE LA HIGUERA OESTE  299 118 
SUO-R-02 LA RETAMOSA  498 168 
SUS-R-04 LA TOBA  125 51 
SUS-R-03  330 330 
SUS-R-03  330 330 

Viviendas previstas en sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Fuente: Plan General de Ordenación 
Urbanística de Montilla, 2012. 

 

Analizando las previsiones de vivienda según clases de suelo, se obtiene que el plan contempla la 
urbanización de 185.862,20 m², de los cuales 55.704 m² se reservan para vivienda protegida (el 30% del 
suelo) y se corresponden con 606 viviendas. En suelo urbanizable se prevén 150.666,13 m², de los cuales 
49.680,07 m² (el 32,39% del suelo) se reservan para la construcción de 476 VPO. La superficie total de 
nuevo suelo residencial es de 336.528,3 m², de los que 105.384 m² se dedicarán a VPO. 
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8.2. Acceso a la vivienda 

 

8.2.1. Población en riesgo de exclusión del acceso a la vivienda  

Como consta en la Memoria de gestión de 2020 de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla, 
uno de sus ámbitos de actuación, es la Atención a personas sin hogar. 

El Ayuntamiento, sin embargo, no dispone de recursos específicos para trabajar con dicho colectivo, con lo 
que los servicios sociales realizan una atención orientada a la reducción de daño, ofreciendo una cobertura 
puntual de las necesidades básicas más inmediatas. En total, en 2020 hubo 40 actuaciones con este 
colectivo. 

 

8.2.2. Planes y programas de ayuda al acceso a la vivienda 

Como ya se citó previamente, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio de Montilla, de 2017, 
contiene un eje estratégico centrado en la cuestión del acceso a la vivienda. Este eje se organiza en 3 
líneas de actuación que, a su vez, se desarrollan en 11 actuaciones: 

Línea de actuación A1. Acceso y uso eficiente del parque residencial existente. 

- Actuación A.1.1. Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda. 
- Actuación A.1.2. Puesta en el mercado de viviendas deshabitadas. 
- Actuación A.1.3. Alquiler social de viviendas protegidas. 
- Actuación A.1.4. Permutas de vivienda. 
- Actuación A.1.5. Parque público de viviendas. 
- Actuación A.1.6. Ayudas a promotores de viviendas en alquiler. 
- Actuación A.1.7. Ayudas a adquirientes. 

Línea de actuación A2. Promoción de viviendas. 

- Actuación A.2.1. Acceso y uso eficiente del parque residencial existente. 
- Actuación A.2.2. Promoción de viviendas. 

Línea de actuación A3. Suelo. 

- Actuación A.3.1. Acceso y uso eficiente del parque residencial existente. 
- Actuación A.3.2. Promoción de viviendas. 

Además, el eje estratégico de información y asistencia a la ciudadanía, en su única línea de actuación (C1. 
Oficina Local de Vivienda), contempla una acción consistente en “crear una Oficina Municipal por el 
Derecho a una Vivienda Digna”, cuyo objetivo es el de prestar un servicio de atención directa e integral en 
todos aquellos aspectos relacionados con las necesidades de vivienda y las situaciones de pérdida de la 
misma, así como en materia de usos, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del municipio. 
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A2. MARCO DE GOBERNANZA  

Las políticas de vivienda suponen un reto, desde el punto de vista de la gobernanza, en la medida en que 
implican la intervención pública sobre un conjunto de bienes que son a la vez objeto de un derecho básico 
reconocido en la Constitución y bienes de mercado. De tal manera que siempre existen dos sujetos 
fundamentales a tener en cuenta y que pueden o no coincidir: los residentes y los propietarios. 

En cualquier caso, y debido tanto a su capacidad regulatoria como a su capacidad de acción directa o 
indirecta, las administraciones públicas siempre son un actor fundamental en materia de vivienda. Tienen 
competencia en vivienda los siguientes organismos:  

- Nivel nacional (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

- Nivel autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio; Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

- Nivel local (Administración local): Ayuntamiento de Montilla.  

Las competencias de la administración municipal se ejercen a través de las siguientes áreas y organismos: 

- Áreas: Alcaldía; Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente; Área de Bienestar 
Social, Igualdad, y Recursos Humanos; Presidencia, Hacienda y Organización Interior. 

- Comisiones municipales: Comisión informativa del área de Infraestructuras, Urbanismo y 
Medio Ambiente; Comisión informativa del área de Bienestar Social, Igualdad y Recursos 
Humanos. 

En materia de vivienda, es imprescindible la participación de la empresa pública Atrium Ulia, Empresa 
Municipal para la promoción del Suelo y la Vivienda, S.R.L. 

Por otra parte, se deben considerar los organismos de tipo consultivo, con gran relevancia por su función 
de comunicación entre el Ayuntamiento, los agentes implicados y la sociedad civil:  

- Consejos municipales: Consejo Municipal de Servicios Sociales. 

Finalmente, se debe tener en cuenta a las asociaciones y organizaciones implicadas en materia de política 
social. 
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

VIVIENDA 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 
VALOR VALOR 1er 

CUARTIL 
VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.ST.01| Densidad de vivienda prevista en las áreas de suelo 
de desarrollo (viv/ha) 45.26 22.0 33.4 46.4 

D.22| Envejecimiento de la población      

D.22.a Índice de envejecimiento de la población (%) 19.13 13.7 16.3 18.2 

D.22.b Índice de senectud de la población (%) 13.38 8.8 10.1 11.4 

D.29| Parque de vivienda (viv/1000 hab.) 489.95 431.3 483.7 555.8 

D.30| Tipología de vivienda - - - - 

D.31| Vivienda protegida - - - - 

D.32| Variación del número de hogares 2001-2011 (%) 17.45 24.1 35.6 51.6 

D.33| Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 22.07 14.5 23.1 35.0 

D.34| Vivienda secundaria (%)  4.2 8.4 15.5 

D.35| Vivienda vacía (%)  9.9 13.7 17.9 

D.36| Accesibilidad a la vivienda - - - - 

D.37| Figura del planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio PGOM - - - 

D.38| Fecha de la figura de planeamiento urbanístico vigente 2012 1994 2001 2007 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 

 

De la lectura de los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española (AUE) se desprende que el municipio 
de Montilla presenta una población envejecida, con índices de envejecimiento y senectud por encima del 
tercer cuartil, lo que unido a la evolución demográfica negativa y al descenso en el número de hogares, 
hace pensar en que se pueda estar produciendo una migración de los jóvenes hacia otros territorios con 
mayores oportunidades de empleo. Además, se constata que el Ayuntamiento cuenta con un Plan General 
más reciente que la media de ciudades españolas de su rango poblacional. 

De los datos comparativos de la AUE destaca la necesidad de articular las políticas económicas y 
de vivienda (y en esta segunda, facilitando el acceso a la misma), para favorecer que la población 
joven de Montilla pueda desarrollar sus proyectos vitales dentro de la localidad.  
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Elevado precio del alquiler debido, en parte, a la 
inexistencia de un parque público de este tipo 
de vivienda y la dificultad para aumentar el 
parque residencial a precios asequibles. 

• Disponibilidad de instrumentos de planificación 
en materia de vivienda. 

• Existencia de una bolsa de vivienda vacía en el 
municipio (11%), que además se sitúa en buena 
parte en la zona rural y, por tanto, desvinculada 
del casco urbano. 

• Disponibilidad de suelo clasificado en el Plan 
General de Ordenación Urbanística para el 
desarrollo de nuevas viviendas, libres y VPO. 

• Escasa capacidad de desplegar políticas 
sociales relacionadas con la vivienda debido a 
la carencia de inmuebles residenciales 
propiedad del Ayuntamiento o conveniados. 

• Existencia de una empresa municipal de 
vivienda, que puede ser un agente muy 
relevante para la implementación de políticas 
públicas en esta materia. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO  

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• La escasez de nuevas viviendas y la práctica 
eliminación del mercado de VPO puede 
dificultar el acceso a la vivienda de 
determinados grupos sociales que, según los 
datos del Registro de Demandantes de 
Vivienda, tienen necesidad de ella. Esta 
situación puede, en paralelo, derivar en un 
incremento de los precios del alquiler que 
agrave el problema. 

• Posibilidad de movilizar las viviendas vacías 
para mejorar el acceso a la vivienda. 

• Los nuevos tipos de familia, más cambiantes y 
con menos miembros, hacen difícil la 
adaptación del parque de viviendas existente a 
sus necesidades. 

• Aunque el porcentaje de vivienda turística es 
bajo en todo el municipio, el hecho de que los 
valores más altos se den en la zona de 
campiña, puede ser un indicador del tipo de 
demanda turística del municipio de Montilla, que 
permitiría activar y rehabilitar determinadas 
viviendas del rural sin distorsionar el mercado 
residencial del casco urbano. 

 • Posibilidad de activar políticas de rehabilitación 
en las zonas más degradadas del casco urbano 
para intervenir en el mercado de la vivienda, 
facilitando su utilización y su puesta en el 
mercado. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE VIVIENDA 
El diagnóstico en materia de política de vivienda se podría resumir en las siguientes cuestiones 
fundamentales: 

RETO  
01. 

La poca disponibilidad de nuevas viviendas, el encarecimiento de los 
precios del alquiler, junto con la falta de oportunidades laborales podría 
estar expulsando a parejas jóvenes fuera de Montilla. Por otra parte, 
existen suelos programados en el Plan General sin desarrollar, una bolsa 
de viviendas vacías que supone el 11% del parque residencial y el 
Ayuntamiento dispone de una empresa pública de vivienda.  

Necesidad de generar nuevo parque de viviendas mediante la 
gestión de nuevos suelos o a través de la movilización de vivienda 
vacía. en ambos casos sería recomendable favorecer la creación de 
un parque público de vivienda en alquiler que permita enfriar las 
subidas de precios y facilitar el acceso a la vivienda a los diferentes 
grupos sociales. 

 

RETO  
02. 

Dentro del casco urbano de Montilla existen algunas bolsas de viviendas 
en mal estado, aparte de las evidentes necesidades de mejora de la 
eficiencia energética de un parque residencial que en gran parte supera 
los 50 y 60 años de antigüedad.  

Necesidad de implementar programas de rehabilitación de 
viviendas que permitan ampliar y mejorar las condiciones del 
parque residencial existente a través de la mejora de la eficiencia 
energética, la accesibilidad y la habitabilidad de las viviendas en 
peor estado. 

 

RETO  
03. 

Una parte importante del parque residencial vacío se encuentra en los 
espacios rurales del municipio, en zonas con baja o nula demanda 
residencial y, en algunos casos, se trata de edificaciones que poseen 
valor patrimonial por su vinculación al mundo rural. 

Posibilidad de activar el parque residencial vacío ubicado en las 
zonas de campiña, para actividades relacionadas con el ámbito 
rural, como podrían ser las turísticas, facilitando la recuperación del 
patrimonio arquitectónico rural, pero evitando alterar el mercado 
inmobiliario residencial del casco urbano. 
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A. ANÁLISIS GENERAL 
 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE  
 
 
9.1. Sociedad del conocimiento y Smart Cities 

 

9.1.1. Digitalización e innovación. Estado de la cuestión en el municipio 

La digitalización e innovación no son ajenas a Montilla, el municipio comprende la importancia de estos 
aspectos para el futuro desarrollo de la ciudad, y es por ello por lo que ya desde el año 2017 cuenta con un 
instrumento de planificación, la Agenda Digital Montilla, con la misión de crear una hoja de ruta que 
permita generar un modelo avanzado de economía digital, y la visión de hacer de Montilla una ciudad 
significativa en un sistema económico digital y global. Ante la falta de datos que permitan medir la situación 
del estado de la digitalización y la innovación en la localidad, en este documento se apostó por constituir 
un comité de expertos de la localidad, formado por personas pertenecientes a distintos sectores, que han 
permitido identificar las principales fortalezas y debilidades de la localidad en este ámbito, y llegar a las 
siguientes conclusiones recogidas en el documento: 

- Las empresas de Montilla encuentran dificultades para incorporar personal con las capacidades y 
competencias demandadas por el mercado, así como de cara a la actualización de los mismos. 

- Las empresas de la zona de Montilla no solo tienen problemas para incorporar talento y personal 
adecuado, sino también problemas para retenerlo y actualizar la formación del mismo. 

- No existe una cultura digital en la zona que ayude al desarrollo de la transformación digital, y 
fomente el uso de las nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía y las empresas. Existe un 
sentimiento de rechazo o reticencia al uso de instrumentos digitales frente a los medios 
tradicionales de comunicación.  

- Montilla carece de una identificación propia en el mercado que le haga diferenciarse de sus 
competidores. Mediante el impulso de su propia marca a sectores externos se puede crear un 
sentimiento de pertenencia en el interior de la zona que fomente la excelencia de la región.  

- Montilla carece de una agrupación/ clúster de profesionales, ciudadanos y expertos del sector 
coordinados para fomentar, defender el sector productivo e incorporar ideas innovadoras.  

- El portfolio de empresas se orienta principalmente a la prestación de servicios y/o productos de 
corte eminentemente generalista, siendo insuficientes los ejemplos que basan su negocio en una 
única estrategia de especialización de producto sin darle importancia a otros canales.  

Se retrata pues una sociedad Montillana con carencias en su formación digital, y una fuga del talento a 
otras zonas o puntos más digitalizados, además, una cierta falta de inversión por parte de las empresas del 
municipio en TICs, si bien se valora la existencia de empresas TICs con alta especialización en áreas de 
Big Data, comercio electrónico, contenido y comunicación digital. 

Para lograr el objetivo principal de la agenda, que es generar las condiciones hacia un modelo de 
desarrollo digital y de innovación, el documento marca una serie de objetivos específicos: 
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Objetivos específicos Agenda Digital 
Incrementar los activos digitales de la ciudad 
Aumentar el empleo cualificado 
Potenciar y estimular el uso de la tecnología digital 
Favorecer el uso y la incorporación de nuevos modelos de negocio digitales 
Contribuir al desarrollo digital de las PYMES y la industria conectada (4.0) 
Acelerar la creación de contenidos digitales relacionados con la marca territorio 

Fuente: Agenda Digital de Montilla. 

 

Estos objetivos específicos, se apoyan a su vez en líneas de actuación alineadas con ellos, que proponen 
una serie de actuaciones destinadas a cumplir los objetivos específicos y finalmente el general. 

Desde la aprobación de la Agenda Digital de Montilla hasta el 2019, último año en el que la cámara de 
Comercio de Córdoba tiene datos, un total de 9 empresas con actividades relacionadas con las TICS se 
han establecido en el municipio, para un total que supera las 130 empresas (un 4% de las empresas 
totales), destacando la explotación electrónica por terceros y otros servicios técnicos NCOP como 
actividades IAE predominantes. 

 

Epigrafes IAE 2016 2017 2018 2019 
1342 - FAB.MATERIAL ELECTRICO DE USO Y EQUIP. 1 1 1 1 
1344 - FAB. CONTADORES Y APARATOS DE MEDIDA 1 1 1 1 
1345 - FAB. APARATOS ELECTRODOMESTICOS 1 1 1 1 
13512 - FAB.APARATOS TELECOMUNICACION RADIODIF. 0 0 0 1 
1353 - FAB.APARAT.SEÑALIZACION,CONTROL 1 1 1 1 
13552 - EDICION SOPORTES AUDIO,VIDEO,INFORMATICA 4 4 7 7 
1391 - FAB.INSTRUM. PRECISION,MEDIDA,CONTROL 1 1 1 1 
16153 - COM. MAY. APARATOS ELECTRODOMESTICOS 12 13 14 14 
16154 - COM.MAY.APAR.Y MAT. ELECTRONICO 11 11 10 9 
16911 - REPARACION ART. ELECTRODOMESTICOS 5 5 5 6 
1699 - OTRAS REPARACIONES NCOP 12 11 11 11 
17612 - SERV. TELEFONICOS USO PUBLICO 1 1 1 1 
1769 - OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 2 2 3 2 
18431 - SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA 10 10 11 11 
18439 - OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP 18 17 19 23 
1845 - EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS 19 22 21 23 
18499 - OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCOP 21 22 20 19 
1936 - INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA 2 2 2 2 
19643 - SERV.TRANSMISION Y ENLACE SEÑALES TV 1 1 1 1 
TOTAL 123 126 130 135 

Fuente: Cámara de Comercio de Córdoba. 

 

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 proyectos piloto de innovación, como Smart Data Turismo de Andalucía, o la 
contratación de personal especializado. Así, actualmente Montilla es el único ayuntamiento de la 
provincia de Córdoba que cuenta con la figura de un técnico de datos, si bien, estas incorporaciones 
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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. 

 

 

9.1.2. Instrumentos de planificación  

Para mejorar su clima digital, Montilla cuenta principalmente como instrumento con la Agenda Digital, 
datada en 2017, que establece una serie de actuaciones destinadas a generar las condiciones para un 
modelo de desarrollo digital y de innovación, que son las siguientes: 

- Programa de desarrollo de nuevas profesiones digitales. 
- Jornadas de demostración del uso de herramientas digitales. 
- Programas de apoyo y retención del talento. 
- Jornadas de la igualdad de género sector TIC. 
- Programa de formación digital del empleado público. 
- Catálogo de soluciones tecnológicas de servicios públicos. 
- Diseño de carta de servicios de la administración local. 
- Oficina omnicanal de atención a la ciudadanía. 
- Montilla Smart City. 
- Programa de sensibilización de la PYME en la gestión y protección de los activos digitales. 
- Programa para el estímulo de la demanda TIC en empresas. 
- Programa de fomento de la cooperación interprofesional. 
- Creación del cluster digital Montilla. 
- Programa de especialización tecnológica en el sector digital. 
- Auditoría de reputación digital y análisis de influencer de la marca territorio. 
- Programa de aceleración de la industria de contenidos digitales. 
- Jornadas de divulgación y comunicación digital. 
- Oficina técnica para el impulso digital en Montilla. 

Asimismo, en el plan #RemontamosMontilla, de estímulo tras la paralización de la economía provocada 
por la pandemia de COVID-19, se incluyen una serie de medidas relacionadas con este ámbito en un 
horizonte temporal de corto plazo (0 a 9 meses), Medio plazo (9 a 18 meses) y largo plazo (18 meses en 
adelante): 

- Montilla Smart City (largo plazo). 
-  Programa gestión de proyectos (corto plazo). 
- Reordenación correos electrónicos (corto plazo). 
- Chatbot relacional (corto plazo). 
- Newsletter ayuntamiento (corto plazo). 
- Mejoras funcionales en la página web (corto plazo). 
- Unificación subdominios webs municipales (corto plazo). 
- Gestión centralizada redes sociales (corto plazo). 
- Mediateca Montilla (medio plazo). 
- RSS y alertas de información (corto plazo). 
- Diseño estrategia y protocolo del ayuntamiento en materia de teletrabajo (corto plazo). 
- Montilla transformación digital. 
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- Digitalización comercio y Horeca (largo plazo). 
- Smart Data turismo Montilla (Largo plazo). 
- Realidad aumentada (medio-largo plazo). 

 

A nivel provincial, cabe destacar el proyecto ENLAZA, Córdoba Municipios Inteligentes, promovido por la 
diputación de Córdoba, fechado en 2019, cuyo objetivo es el de crear una Plataforma Provincial Inteligente 
de Servicios, que aúne los sistemas ya existentes en la Diputación, con los componentes de esta iniciativa, 
con diferentes módulos que permitan extraer el máximo rendimiento a los datos disponibles: Módulo de 
Inteligencia de negocio, Módulo de Big Data, Módulo de Analítica, Módulo de Redes Sociales, 
Módulo de Gestión de Proveedores, Módulo de gestión de reglas de negocio, Módulo de Gestión de 
Flujos de Trabajo, Módulo de formularios. 

 

 

9.2.1. Administración electrónica. Servicios disponibles y utilización por parte de la ciudadanía 

En la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Imagina Montilla”, aprobada en el año 
2015, dentro del OES 2: Desarrollar un modelo de ciudad que mejore la conectividad, se recogen varias 
líneas de actuación, algunas ya finalizadas y otras con fecha de finalización estimada en 2022, que ahondan 
en la administración electrónica, previamente instaurada en el ayuntamiento de Montilla y en la gobernanza 
a través de las TICS, que son las que se pueden ver en la siguiente tabla:  

 

Líneas estratégicas del OES 2: Desarrollar un modelo de ciudad que mejore la conectividad 
Línea de actuación  Fecha de fin Presupuesto 
Línea 17: Puesta en marcha de una agenda electrónica 4º trimestre 2017 30.000 € 
Línea 18: Conectar la administración con el ciudadano 4º trimestre 2022 355.000 € 
Línea 19: Mejora de la gobernanza a través de las TIC 4º trimestre 2022 50.000 € 

Fuente: EDUSI Imagina Montilla. 

 

Actualmente, la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Montilla, está desarrollada y gestionada por la 
Empresa Provincial de Informática S.A (EPRINSA), dependiente de la Diputación de Córdoba, que ofrece 
soporte informático a Montilla y todos los municipios cordobeses de una manera gratuita, permite realizar 
un total de 6 trámites y servicios muy generales, que son Registro de entrada, Presentación de facturas 
electrónicas, solicitud Alta/Cambio de la Cuenta Bancaria de Terceros, Certificado de Empadronamiento, 
Quejas y Sugerencias y Declaración responsable y autoliquidación de obra menor. 

Se cuenta con la capacidad e infraestructura para incrementar el número 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 implementación de mejoras en la sede electrónica pese que han sido solicitadas, 
resulta lenta. 
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9.2.2. Identificación de brechas digitales, estado de la conexión de banda ancha en el ámbito 
municipal 

No se dispone de una información específica sobre Montilla o un área estadística con un nivel de 
desagregación mayor al de la comunidad autónoma que permita analizar la brecha digital existente en el 
municipio. 

En cuanto al estado de la conexión de banda en el ámbito municipal, el IECA nos proporciona para Montilla 
información referente a la cobertura de banda ancha por tipo de tecnología para el año 2017, que muestra 
una cobertura casi total de banda ancha de todos los tipos de tecnología, a excepción de las inalámbricas 
con velocidad mayor o igual a 30 Mbps, VDSL y HFC que muestran una ratio de hogares cubiertos inferior 
al 30%. 

Cobertura de banda ancha por tipo de tecnología (2017) 
Tipo Ratio hogares cubiertos 
ADSL >= 2 Mbps Entre 90 y 100 
ADSL >= 10 Mbps Entre 80 y 100 
VDSL Entre 10 y 20 
HFC Entre 20 y 30 
FTTH Entre 90 y 100 
Inalámbricas >= 2 Mbps Entre 70 y 80 
Inalámbricas >= 30 Mbps Entre 0 y 10 
UMTS con HSPA (3,5G) Entre 90 y 100 
LTE (4G) Entre 90 y 100 

Fuente: IECA. 

 

Fuente: MITECO. Elaboración Propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MITECO) publica para el año 2021 el mapa 
de zonas blancas y grises NGA. Las zonas blancas NGA se definen como aquellas que no disponen de 
cobertura de redes de banda ancha de nueva generación ni previsiones para su dotación por algún 
operador en el plazo de 3 años, en base a planes de inversión creíbles. 

En el caso del municipio Montillano, según los datos de MITECO, existen un total de 417 áreas catalogadas 
como zonas blancas, que afectan a un total de 940 viviendas; si bien estas se sitúan fuera del núcleo urbano 
principal, siendo un problema que afecta principalmente a la zona rural 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. 

2017 
Nombre Horas Nº de alumnos 
Community Manager: conviértete en un profesional de las redes sociales   25 22 
Ofimática avanzada: procesadores de texto, hojas de cálculo y 
presentaciones 25 18 

Estrategias de marketing creativo y social 25 21 
Protégete en la RED 25 19 
2018 
Jornadas- Profesiones tecnológicas 8 20 
Adobe Indesign 40 21 
Photoshop Nivel Básico 40 18 
Photoshop Nivel Medio 40 16 
App Inventor- Desarrollo App Android 30 12 
Diseño e Impresión 3D 32 13 
Adobe Illustrator 40 10 
2019 
Alfabetización digital para personas mayores 15 8 
Photoshop Nivel Básico 44 7 
Diseño e Impresión 3D 25 10 
2020 
Alfabetización digital para personas mayores 15 11 
2021 
CHANCE 2.0 20 8 
CHANCE 2.0 20 5 
Taller Herramientas Digitales - - 
TOTAL 469 239 

Fuente: Ayuntamiento de Montilla. 

 

Con objetivo de paliar la brecha digital en el municipio, desde 2017, el ayuntamiento a través de sus distintas 
áreas ha ofertado un total de quince cursos de formación en distintas materias digitales como la ofimática, 
la gestión de redes sociales, programas de diseño gráfico o temas muy avanzados como el desarrollo de 
apps o la impresión en 3D con cerca de 600 horas de formación impartidas en total, y más de 200 alumnos 
que han pasado por estas formaciones.  
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A2. MARCO DE GOBERNANZA  

 

Las políticas de digitalización e innovación implican, generalmente, la necesidad de una intensa 
colaboración público-privada, que favorezca la generación de sinergias entre ambos sectores.  

Las administraciones públicas competentes en esta materia son:  

- Nivel nacional (AGE): Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Ministerio 
de Ciencia e Innovación; Ministerio de Universidades; Ministerio de Educación y Formación 
Profesional; y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

- Nivel Autonómico (Junta de Andalucía): Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior. 

- Nivel Local (Administración local): Ayuntamiento de Montilla y Diputación Provincial de Córdoba.  

En el ayuntamiento de Montilla, las competencias delegadas se dividen en grandes áreas dirigidas por un 
concejal electo designado a tal fin por el alcalde; algunas de estas grandes áreas a su vez tienen concejalías 
que dependen de ellas, y que gestionan materias más concretas y específicas; para la innovación digital, 
las grandes áreas con competencias serían las siguientes: 

-  Áreas: Alcaldía; Área de desarrollo local (con servicios relacionados con la implantación de 
nuevas tecnologías); Presidencia, Hacienda y Organización Interior; Área de Bienestar Social, 
Igualdad y Recursos Humanos. 

- Comisiones municipales: Comisión informativa del área de Desarrollo Local y Seguridad 
Ciudadana. 

En cuanto a los órganos consultivos, se deberán tener en cuenta: 

- Consejos municipales: Consejo Económico y Social. 

Además, existe un actor con gran relevancia a nivel local, que es Empresa Provincial de Informática S.A. 
(EPRINSA), dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba, que se encarga de dar asistencia 
informática integral y producción cartográfica a las Administraciones Locales de la provincia, entre ellas al 
Ayuntamiento de Montilla.  
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

ERA DIGITAL 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 
VALOR VALOR 1er 

CUARTIL 
VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.06| Densidad de población en suelo urbano (hab/ha) 56.18 40.5 57.0 81.6 

D.08| Densidad de vivienda (viv/ha) 27.53 21.0 29.5 41.6 

D.22| Envejecimiento de la población      

D.22.a Índice de envejecimiento de la población (%) 19.13 13.7 16.3 18.2 

D.22.b Índice de senectud de la población (%) 13.38 8.8 10.1 11.4 

D.26| Número de trabajadores/as      

D.26.a Trabajadores en sector agricultura (%) 21.9 0.9 2.5 9.9 

D.26.b Trabajadores en sector industria (%) 18.0 6.3 12.0 21.5 

D.26.c Trabajadores en sector construcción (%) 6.25 6.0 7.9 10.9 

D.26.d Trabajadores en sector servicios (%) 53.85 60.3 70.1 78.3 

D.27| Número de establecimientos (2019)     

D.27.a Establecimientos en sector agricultura (%) 26.98 0.8 2.4 7.6 

D.27.b Establecimientos en sector industria (%) 12.8 4.7 7.3 10.5 

D.27.c Establecimientos en sector construcción (%) 7.19 6.8 8.5 10.7 

D.27.d Establecimientos en sector servicios (%) 53.02 70.6 77.6 82.9 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 

 

Los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española permiten caracterizar al municipio de Montilla como 
una ciudad que cuenta con una población muy envejecida, con índices de envejecimiento y senectud por 
encima del tercer cuartil, con una importancia del sector agricultura muy por encima del tercer cuartil de los 
municipios con su mismo rango de población, y con un peso del sector servicios superior al 50%, pero muy 
por debajo del primer cuartil de las poblaciones de un rango similar. 

 

Para el ámbito de la digitalización se podrían señalar dos retos a partir de estos datos: la posibilidad 
de introducir una innovación ligada al sector primario, y más concretamente al vino y su proceso 
de creación de valor de la vid; y la necesidad de integrar a las personas mayores en estos procesos 
de transformación económica y social. 
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C. ANÁLISIS DAFO  

 
C1. ANÁLISIS INTERNO  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Falta de datos y mecanismos para medir la 
implementación de la Agenda Digital y ausencia 
de datos específicos que permitan medir el 
clima digital en la localidad y ofrecer a la 
ciudadanía y a las empresas datos que les 
puedan ser útiles para sus propias actividades. 

• Sensibilización por parte del Ayuntamiento de la 
importancia de la inversión y gestión en el área 
digital, como demuestra la realización de la 
Agenda Digital de Montilla, las medidas en el 
ámbito digital contempladas en el plan 
Remontamos, así como la contratación de un 
técnico de datos, único municipio cordobés que 
cuenta con este puesto. 

• Baja formación digital y tecnológica del personal 
del consistorio, que es la base para la extensión 
del uso de las nuevas tecnologías y sistemas de 
trabajo. 

• Existencia de una empresa pública se servicios 
informáticos (Eprinsa), dependiente de la 
Diputación Provincial, que se encarga de 
gestionar y dar soporte a toda la parte 
informática y de datos del municipio de manera 
gratuita y sistematizada para todos los 
municipios de la provincia. 

• Discontinuidad temporal del personal contratado 
con especialización tecnológica, impidiendo el 
desarrollo y la continuidad de proyectos de 
gestión que requieren una acción a medio o 
largo plazo. 

• Amplia oferta de formación digital dirigida a los 
ciudadanos por parte del Ayuntamiento en 
ámbitos muy diversos de la tecnología, 
incluyendo sectores tan punteros como la 
robótica y la impresión 3D. 

• Excesiva dependencia de los medios de la 
Diputación Provincial de Córdoba y de su 
empresa pública Eprinsa, para manejar datos 
propios. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO  

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Planes digitales no adaptados a las 
necesidades específicas del municipio en 
esta materia. 

• Posibilidad de utilizar a la administración pública 
y a los principales sectores productivos del 
municipio, como es el caso del vino, para 
emprender procesos profundos de digitalización 
en el municipio. Y, en segunda instancia, 
posibilidad de apoyarse en estos procesos para 
fomentar la aparición y consolidación de 
empresas locales de servicios tecnológicos. 

• Dependencia excesiva de grandes empresas 
para el desarrollo de estrategias 
electrónicas, que puede llevar a la 
implantación indiscriminada de soluciones 
estándar de Smart City, que deriven en la 
compra de servicios que no respondan 
adecuadamente a las necesidades concretas 
de la ciudad, que debieran estar definidas 
previamente en instrumentos de 
planificación que identifiquen las demandas 
y oportunidades de mejora. 

• Puesta en marcha de programas Smart por 
parte de la Diputación Provincial sin coste para 
el Ayuntamiento y con capacidad para analizar 
sus resultados en diferentes contextos 
municipales, lo que pude ayudar a ajustar mejor 
las soluciones. 

• Necesidad de gran inversión en formación y 
capacitación de las personas en nuevas 
tecnologías. Tanto del personal municipal 
como de la ciudadanía. 

• Posibilidad de optimizar el funcionamiento 
interno del Ayuntamiento y el rendimiento del 
personal municipal mediante la automatización 
de tareas y análisis de datos. 

• Riesgo de exclusión de algunos servicios 
públicos de buena parte de la población 
mayor debido a la incapacidad para emplear 
medios tecnológicos. Y riesgo de pérdida de 
sociabilidad entre la población debido a las 
nuevas pautas de comportamiento social 
que conlleva el desarrollo y extensión de las 
TICs. 

• Posibilidad de extraer y analizar grandes 
cantidades de datos a través de la digitalización 
que permitan una toma de decisiones mucho 
más informada. 

 • Posibilidad de mejorar la gestión de la ciudad 
por medio de las nuevas tecnologías y de 
ofrecer datos abiertos a los ciudadanos y las 
empresas que les permitan un conocimiento 
mucho más profundo de la ciudad. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES EN 
MATERIA DE DIGITALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN 
 

RETO  
01. 

Inexistencia de datos que permitan conocer y hacer seguimiento, de una 
manera precisa, del clima digital de Montilla y que faciliten a la ciudadanía 
y a las empresas locales información útil para llevar a cabo sus propias 
actividades. 

• Necesidad de recopilación de datos provenientes de 
distintos ámbitos que permitan superar el desconocimiento 
sobre el clima digital del municipio. Crear indicadores 
propios para el apoyo a políticas municipales y ofrecer 
plataformas de datos abiertos amplias y útiles para la 
ciudadanía y para la economía local.  

 

RETO  
02. 

Existe una necesidad profunda por parte de la administración pública y 
de las principales empresas del municipio de digitalizar su 
funcionamiento y su gestión para ganar en eficiencia y productividad. Al 
mismo tiempo, en Montilla existe poca gente formada en estos campos, 
pocas empresas que permitan ofrecer y desarrollar este tipo de servicios 
y poca cultura digital por parte de la población. 

• Necesidad de aprovechar las necesidades de digitalización 
de la administración local y de las principales empresas y 
sectores productivos de Montilla para generar un entorno 
de profesionales y empresas locales de servicios digitales 
que permitan llevar a cabo estos procesos de 
transformación y generen un nuevo sector de actividad con 
empleos de calidad. 
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RETO  
03. 

Las contrataciones temporales de personal especializado en tecnología 
dificultan el desarrollo y la continuidad de proyectos de digitalización del 
ayuntamiento, así como la inexistencia de una figura especializada que 
reciba el trabajo una vez se acaben los contratos. 

• Necesidad de crear equipos permanentes de personal 
especializado que puedan desarrollar proyectos de 
medio/largo plazo y/o integrar los datos y los procesos 
digitales en las actividades cotidianas del conjunto de 
trabajadores municipales. Apostar por herramientas de 
obtención, procesado y comunicación de datos para 
mejorar la toma de decisiones y optimizar el uso de los 
recursos públicos en base a datos. 
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A. ANÁLISIS GENERAL 
 
 
A1. ÁMBITOS TEMÁTICOS AUE 
 
 
10.1. Marco normativo y de planeamiento 

 

10.1.1. Ordenanzas municipales 

En lo referido a normativa general, el Ayuntamiento de Montilla dispone de 30 ordenanzas municipales, 
organizadas en 7 ámbitos temáticos: 

Ámbito temático Ordenanza Fecha BOP 

Urbanismo 

Ordenanza reguladora de las actuaciones en caminos, vías rurales y otros 
bienes de uso público rural, así como en sus inmediaciones 2011.11.11 

Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación de Espacios Públicos y 
Privados de Uso Público con Quioscos en el término municipal de Montilla 2015.03.25 

Ordenanza Municipal para la regularización de las normas mínimas de 
habitabilidad de las edificaciones en suelo no urbanizable, según se prevé 
en el artículo 5 del decreto 2/2012 del 10 de enero por el que se regula el 
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la comunidad autónoma de Andalucía 

2015.05.25 

Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación temporal del dominio 
público mediante terrazas de mesas y veladores 2019.03.19 

Servicios sociales Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones 
Ayuntamiento de Montilla 2015.03.19 

Régimen interior 
Reglamento para la contratación laboral de los empleados y empleadas 
municipales 2016.08.16 

Reglamento del centro de iniciativas empresariales Llanos de Jarata del 
EXCMO. Ayuntamiento de Montilla 2013.06.18 

Relaciones 
vecinales 

Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Montilla - 
Reglamento de funcionamiento del consejo asesor de salud y medio 
ambiente 2016.05.24 
Normas de organización y funcionamiento mesa local de inmigración de 
Montilla 2009.06.03 

Reglamento consejo económico y social 2009.06.27 
Reglamento Consejo Local Agrario - 
Reglamento que establece las funciones y objetivos del Consejo Municipal 
de Cooperación y ayuda al desarrollo - 

Reglamento del Servicio Municipal de Deportes - 
Estatutos del Consejo Municipal de la mujer - 
Estatutos del Consejo Municipal de Servicios Sociales - 

Tráfico y Policía 
local Ordenanza municipal de tráfico 2010.10.04 

Telecomunicaciones Ordenanza Reguladora sobre utilización de Medios Electrónicos del 
EXCMO. Ayuntamiento de Montilla 2012.05.17 

Educación y 
juventud 

Reglamento de la cátedra Gran Capitán - 
Reglamento del Consejo de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de 
Montilla 2016.08.16 
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Reglamento del parque móvil infantil municipal de educación vial de la 
ciudad de Montilla - 

Contratación, 
servicios 
comunitarios y 
medio ambiente 

Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza viaria y residuos sólidos 
urbanos de Montilla 2010.05.11 
Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales domésticos y animales 
potencialmente peligrosos 2010.05.11 

Reglamento del Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para 
la venta, adiestramiento y cuidado de animales 2014.12.12 

Ordenanza Reguladora del comercio Ambulante en el término municipal 
de Montilla 2014.03.23 

Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi de Montilla 2014.12.12 
Ordenanza reguladora del Mercado de Abastos de Montilla 2016.12.15 
Ordenanza Municipal de actividades Publicitarias - 
Reglamento del Servicio Municipal de publicaciones del EXCMO. 
Ayuntamiento de Montilla - 

Reglamento de Gestión del Punto Limpio de la Ciudad de Montilla 2019.05.15 
Reglamento del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas 2018.02.06 
Reglamento regulador de uso del Teatro Garnelo - 

Fuente: Ayuntamiento de Montilla. Elaboración propia. 

 

Destaca, dentro del catálogo de ordenanzas municipales, el conjunto formado por las ordenanzas 
pertenecientes al ámbito de la Contratación, servicios comunitarios y Medio Ambiente, con un total de 11 
ordenanzas, bastante actualizadas, dado que todas han sido redactadas a partir del año 2010, sin embargo, 
a pesar de su contemporaneidad, se hacen necesarias nuevas normas que incorporen nuevas 
preocupaciones como es el caso del cambio climático o la economía circular. 

Además, el Ayuntamiento cuenta con las siguientes ordenanzas fiscales: 

Nº ordenanza Ordenanza Fecha BOP 
1 Ordenanza general de gestión - 
2 Impuesto municipal sobre bienes inmuebles - 
3 Impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica - 
4 Impuesto sobre construcciones - 
5 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - 

6 Impuesto municipal sobre gastos suntuarios (aprovechamientos de cotos 
privados de caza y pesca) - 

7 Impuesto sobre actividades económicas - 
8 Tasa por recepción y expedición de documentos  - 
9 Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas - 
10 Tasa por autorizaciones administrativas y licencias de actividades y 

procedimientos de comunicación previa o declaración responsable - 

11 Tasa por autorización para utilización de escudo de municipio en placas, 
patentes y otros distintivos análogos - 

12 
Tasa por prestación de los servicios de retirada de vehículos indebidamente 
estacionados en la vía pública y otras actuaciones singulares de regulación y 
control del tráfico urbano 

- 

13 Tasa por prestación de servicios en el Cementerio Municipal - 
14 Tasa por recogida de basuras - 

15 Tasa por retirada de perros de la vía pública y estancia en la perrera municipal 
o lugares habilitados al efecto  - 

16 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local - 
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17 Tasa por utilización de los bienes e instalaciones del mercado municipal de 
abastos - 

18 Tasa por la celebración de matrimonios civiles - 

19 
Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, toldos y 
otros, de bares tabernas, cervecerías, cafeterías, heladerías, churrerías, 
chocolaterías, restaurantes y establecimientos análogos 

- 

20 Tarifa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales y aparcamientos bajo rasante de titularidad municipal 

- 

22 Tasa por utilización por particulares de placas de señalización de tráfico - 

23 
Tasa por entrada de vehículos a través de la vía pública en edificios, solares y, 
en general, propiedades particulares y reservas de espacios para 
aparcamiento, carga y descarga y actuaciones similares 

- 

24 Tasa por prestación del servicio municipal de ayuda a domicilio - 
25 Tasa por suministro de agua del pozo de Santa María para uso agrícola - 
26 Tasa por actuaciones y servicios en materia de vivienda protegida - 

30 Precio público por la prestación de servicios, programas o actividades 
deportivas y utilización de las instalaciones deportivas municipales 

- 

31 
Tarifa por prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades conexas al 
mismo 

- 

32 Tarifa por prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de alcantarillado y depuración de aguas residuales 

 

34 
Precio público por utilización de instalaciones, prestación de servicios y 
realización de actividades culturales, festivas, turísticas y de ocupación del 
tiempo libre 

 

36 Precio público por venta de material turístico y cultural  

38 Precio público por suscripción y publicidad en publicaciones editadas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Montilla 

 

39 Precio público por publicidad en soportes informativos editados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Montilla 

 

50 Prestación compensatoria por aprovechamiento suelo no urbanizable 2021  
60 Contribuciones especiales  

Fuente: Ayuntamiento de Montilla. Elaboración propia. 

 

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. Por otra parte, también cabría un desarrollo más amplio de las 
contribuciones (frente a los impuestos y tasas) como mecanismos para la recuperación de plusvalías en un 
contexto en el que la transformación y regeneración de lo existente debe primar sobre el crecimiento 
urbano. 
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10.1.2. Planeamiento urbanístico municipal 

El Ayuntamiento de Montilla cuenta con un Plan General de Ordenación Municipal aprobado definitivamente 
de forma parcial el 16 de marzo de 2012 y de forma completa en 2017. Está adaptado a la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y a su Reglamento de Planeamiento. 

Se trata de un Plan General muy reciente y que, por tanto, sus principales previsiones están todavía por 
desarrollar. Las reservas de suelo previstas, son más que suficientes para el crecimiento que la ciudad 
pueda experimentar en los próximos años. 

El modelo urbano propuesto en el Plan, trata de mantener un crecimiento compacto y direccional de la 
ciudad , siguiendo el eje noreste-suroeste que la caracteriza. Se define un viario estructurante que envuelve 
la trama urbana, actuando como límite a su crecimiento. Este viario es también el soporte de los sistemas 
generales de zonas verdes y de equipamientos, que se van situando en los bordes de la ciudad densa y 
compacta existente para cubrir los déficits acumulados.  

 

 

 
10.2. Participación ciudadana, transparencia y gobernanza 

 

10.2.1. Participación ciudadana y presupuestos participativos 

En 2019, el ayuntamiento de Montilla en una iniciativa conjunta entre las concejalías de Participación 
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 poniendo en marcha los proyectos. 

La primera edición se centró en dos barrios pilotos, el Centro, y Gran Capitan, en los cuales se realizó una 
deriva participativa, una herramienta oral usada 
habitualmente en los Diagnósticos Rurales Participativos y 
que permite sistematizar los primeros sentimientos que 
tienen las personas sobre el territorio que habitan, y que 
consiste en caminar por calles y barrios, conversando con 
los vecinos asistentes a la deriva, y transeuntes que 

espontaneamente se unen a esta, intercambiando con ellas impresiones y preguntas sobre las zonas por 
donde transcurre la deriva, generandose 76 propuestas de las impresiones espontáneas de los vecinos de 
Montilla; Al mismo tiempo, se habilitó un espacio en la página web de Montilla Social Hub, donde se podían 
realizar aportaciones para mejorar estos barrios, lográndose un total de 1.612 aportaciones entre ambos 
barrios, que posteriormente se sometieron a votación, convirtiendose las más apoyadas en nueve acciones 
concretas llevadas a cabo, en ámbitos como cultura, tecnología, naturaleza, salud pública, gobernanza, 
turismo y movilidad sostenible. 
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Fuente: El Barrio que quieres. 

 

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 ayuntamiento lanzó en 2021 una segunda edición de El Barrio que Quieres, 
esta vez centrada en el Cerrillo, 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 
envejecimiento. 

Como contrapartida negativa, es necesario destacar la nula accesibilidad desde la página web 
municipal que tiene la página web Montilla Social Hub, donde se sitúa el proyecto El Barrio Que Quieres, 
dificultando el encontrar esta experiencia participativa, así como todo el contenido propuesto en el Hub para 
personas que desconozcan esta iniciativa o que lleguen al municipio. 
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10.2.2. Datos abiertos. Sistema de información geográfica municipal 

DYNTRA (Dynamics Transparency Ranking), es un índice de transparencia dinámico, que elabora rankings 
de transparencia en las distintas entidades públicas, entre ellas, los ayuntamientos de España. Su método 
de evaluación se basa en el cumplimiento o no por parte de la administración de una batería de 162 
indicadores repartidos en 6 áreas, el porcentaje de indicadores que cumple el municipio respecto a los 
propuestos en cada área es lo que determina la posición del ayuntamiento en cada una de ellas, de la 
misma manera, el porcentaje de indicadores totales que cumple el ayuntamiento respecto a los 162 
indicadores existentes, es lo que determina la puntuación global del municipio en transparencia. 

Así pues, el porcentaje global de cumplimiento de los indicadores propuestos por DYNTRA en el 
ayuntamiento de Montilla el año de la última evaluación (2019), es del 27,78%, una nota muy baja, que, sin 
embargo, mejora la anterior de 2015 (10,49). Esta puntuación le sitúa en la posición número 70 de los 121 
ayuntamientos andaluces evaluados, y 8ª posición en los municipios de la provincia de Córdoba (10 
evaluados). 

 

Fuente: DYNTRA. 

 

La gráfica de puntuación de transparencia indica de manera clara como Montilla debe mejorar en Open 
Data, Urbanismo y Obras Públicas, así como participación y colaboración ciudadana, asimismo, los 
enlaces facilitados para la página de DYNTRA, que son la base para la puntuación obtenida, con la 
actualización de la página web municipal realizada recientemente, se encuentran caídos. 

Así que analizando la página web de transparencia del Ayuntamiento de Montilla para conocer de primera 
mano el estado de la transparencia en el municipio, encontramos primeramente que el portal de 
transparencia no es claramente visible en la página web municipal, sino que es una subpestaña 
incluida dentro del apartado principal “ayuntamiento”. Esta página de transparencia de Montilla está 
construida bajo la estructura marcada por Transparencia Internacional en sus Índices de 
Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), con seis áreas diferenciadas, pero con aproximadamente 
el 50% de los requerimientos de Transparencia Internacional en cada área sin cubrir, a excepción 
del área de Transparencia Económico-financiera donde se cubren el 100% de los requerimientos. 
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Respecto a los datos abiertos, si bien en el área de transparencia de la web tiene un apartado para datos 
abiertos, Montilla no cuenta con un portal de datos abiertos propio, y este apartado enlaza al geoportal de 
la Diputación de Córdoba. Este hecho, tiene de fondo un problema de competencias en el acceso a 
los datos propios del Ayuntamiento de Montilla; La Empresa Provincial de Informática S.A (EPRINSA), 
dependiente de la Diputación, es la encargada de la digitalización o procesos tecnológicos de todos los 
municipios de Córdoba, dando cobertura y servicios informáticos a los mismos, así como también se 
encarga del almacenamiento y la gestión de los datos del Ayuntamiento de Montilla, con resultado de que 
el ayuntamiento precisa de una autorización por parte de una empresa externa para acceder a sus 
datos. Este proceso de autorización por parte de EPRINSA, se ha constatado que es muy 
burocrático, debiendo realizar una solicitud formal de los datos que se precisan, y en ocasiones, como en 
el caso del acceso a los datos del padrón, esta solicitud debe ser firmada por el propio alcalde, lo que 
ralentiza el acceso a los datos por parte del personal municipal. 

Asimismo, fuera del ámbito de EPRINSA y de la Diputación, existe poca cultura del dato y conocimiento 
de su importancia para la toma de decisiones, lo que ralentiza y dificulta la recolección de datos dentro 
del municipio. 

El proyecto ENLAZA, la iniciativa de municipios cordobeses inteligentes y sostenibles, en su componente 
número 8, prevé la creación de un portal de datos abiertos. 

 

 

10.2.3 Gobernanza Multinivel 

La Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur, conformada por Montalbán de Córdoba, Aguilar 
de la Frontera, Moriles, Monturque, Montemayor, Fernán-Núñez, Puente Genil, Montilla, La Rambla, San 
Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Guijarrosa, desarrolla una serie de servicios en los municipios 
que la componen, como el Centro de Información a la Mujer, proyectos de ingeniería y arquitectura, 
asesoramiento en RRHH y desarrollo comarcal e informática, así como servir como un espacio de dialogo 
supramunicipal entre los municipios miembros.  

La Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible Campiña Sur Cordobesa, tiene como objetivo ser el 
motor del desarrollo sostenible de la Campiña Sur Cordobesa, promoviendo la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, la participación de la juventud y fomentando redes de cooperación entre todos 
los agentes socioeconómicos del territorio, así como otros territorios. Está conformado por los municipios 
de Montalbán de Córdoba, Aguilar de la Frontera, Moriles, Monturque, Montemayor, Fernán-Núñez, Puente 
Genil, Montilla, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Guijarrosa, así como diferentes 
organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, empresas personas físicas o jurídicas y 
colectivos sociales. 

La Ruta del vino Montilla Moriles, Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (AVINTUR) 

Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) 

El Consejo Local de Salud y Medio Ambiente, establecido en 2009, tiene como funciones el estudio, 
informe y asesoramiento de cuantas cuestiones o asuntos se refieran a los Servicios Municipales de Salud 
y de Medio Ambiente; está formado por un miembro de cada una de las asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones Vecinales que así lo soliciten, un miembro de cada uno de los partidos políticos 
de implantación en Montilla y un miembro de cada uno de los sindicatos relacionados con la salud que 
tengan implantación en Montilla. 
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La Mesa Local de Inmigración, tiene como finalidad establecer un cauce de participación y debate de los 
agentes sociales implicados en el fenómeno de la inmigración. Está dividida en equipo de trabajo y el 
Observatorio Local para la inmigración; El primero está formado por un representante de cada una de las 
asociaciones o colectivos locales que trabajan con inmigrantes en Montilla (Amais, Cáritas, Cruz Roja, 
Iglesia Evangélica), un técnico del centro Municipal de SSSS, un representante de la Policía Local, un 
representante de la Guardia Civil, y un representante del Centro de Salud, y tiene como función identificar 
que problemas o dificultades derivados del fenómeno migratorio existen en el municipio, coordinar 
actuaciones para la integración y convivencia normalizada de los inmigrantes de la localidad y mejorar la 
convivencia. El observatorio Local está compuesto por el alcalde o el concejal en el que delegue, el concejal 
delegado de Servicios Sociales, Técnico municipal de Servicios Sociales, un representante de cada una de 
las asociaciones o colectivos que trabajan con inmigrantes, un representante de la policía local, un 
representante de la Guardia Civil. 

El Consejo Económico y Social, que tiene como principal objetivo el fomento de una comunicación 
efectiva entre la Entidad Local y los diferentes agentes económicos y sociales. Está formado por seis 
consejeros designados por el Pleno del ayuntamiento de entre personas de la ciudad de reconocido 
prestigio y experiencia en el ámbito socioeconómico, un consejero propuesto por cada uno de los sindicatos 
de trabajadores de mayor representatividad en Montilla, un consejero por cada uno de los sindicatos 
agrarios más representativos, un consejero propuesto por cada una de las Asociaciones Empresariales con 
una representación en Montilla y reconocidas oficialmente, un consejero propuesto por el Consejo 
Regulador de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, un consejero propuesto por el Consorcio de la Ruta del Vino 
Montilla-Moriles, delegado del área de Desarrollo económico del Ayuntamiento, un consejero por cada uno 
de los partidos políticos con representación en el Pleno Municipal. 

El Consejo Agrario, con el objetivo de facilitar la participación de personas representativas de la actividad 
agrícola de Montilla en la política municipal, emitiendo informes sobre cualquier aspecto que tenga relación 
con la agricultura montillana; está compuesto por tres consejeros propuestos por el ayuntamiento entre 
personas con acreditada experiencia o relación con el ámbito agrario, un consejero y otro suplente por cada 
uno de los partidos políticos con representación municipal, un consejero titular y otro suplente propuestos 
por los sindicatos UGT y CCOO, un consejero titular y un suplente, propuestos por cada uno de los 
sindicatos agrarios representativos de Montilla, uno titular y otro suplente propuestos por cada una de las 
Cooperativas Agrarias con actividad principal en Montilla, un consejero titular y un suplente, por cada una 
de las asociaciones locales de carácter agrícola no sindicadas, otor por cada uno de las Comunidades de 
Regantes, un consejero técnico a propuesta de la Oficina Comarcal Agraria y personal municipal que realice 
su actividad laboral en el área de desarrollo y fomento socioeconómico local. 

El Consejo Municipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, establecido en 1990 con el objetivo de 
que estuvieran presentes en el mismo todos aquellos grupos asociaciones y personas vinculadas e 
interesadas en la cooperación y Ayuda al Desarrollo 

El Consejo Municipal de la Mujer, como órgano consultivo del Pleno del Ayuntamiento en lo referente a 
las políticas de género; Está integrado por la Concejala Delegada de la Mujer en el Ayuntamiento, dos 
consejeras por cada una de las asociaciones de la mujer inscritas en el registro municipal de asociaciones, 
una consejera por cada una de las áreas de la Mujer de los partidos políticos con representación municipal, 
y lo mismo con los sindicatos; una consejera por cada una de las asociaciones de mujeres empresarias, 
una consejera titular y otra suplente por cada uno de los colectivos de mujer que pudiera haber dentro de 
otras entidades o asociaciones más amplias, y este consejo estará formado por mujeres, salvo imposibilidad 
manifiesta. 

El Consejo Municipal de Servicios Sociales, como órgano consultivo adscrito a la Delegación de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla.  
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B. DATOS DESCRIPTIVOS AUE 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10:  
MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 
DATOS DESCRIPTIVOS RELACIONADOS 

  RANGOS municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes 

 
VALOR VALOR 1er 

CUARTIL 
VALOR 
MEDIO 

VALOR 3er 
CUANTIL 

D.01| Variación de la población 2010-2020 % -4.89 -1.8 2.7 8.0 

D.04| Superficie de suelo no urbanizable % 96.15 68.0 85.5 93.6 

D.ST.02| Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo % 55.47 18.3 36.3 67.3 

D.ST.03| Porcentaje de suelo urbanizable delimitado % 44.16 14.2 29.9 59.5 

D.22| Envejecimiento de la población      

22.22 Índice de envejecimiento de la población (%) 19.13 13.7 16.3 18.2 

22.23 Índice de senectud de la población (%) 13.38 8.8 10.1 11.4 

D.37| Figura del planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio PGOM - - - 

D.38| Fecha de la figura de planeamiento urbanístico vigente 2012 1994 2001 2007 

D.39| Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities - - - - 

 

Los datos descriptivos de la Agenda Urbana Española para el ámbito de la gobernanza, destacan en el 
caso de Montilla el envejecimiento de la población, con índices de envejecimiento y senectud ligeramente 
por encima del tercer cuartil. Por otra parte, se señala que el Ayuntamiento cuenta con un Plan General 
más reciente que la media de ciudades españolas, una mayor superficie de suelo no urbanizable, y un 
descenso de población que ha sido netamente superior al descenso medio de las ciudades de su rango 
poblacional. 

De cara al establecimiento de un sistema de gobernanza se ha de garantizar que los intereses y 
necesidades de las personas mayores estén convenientemente representados en los mecanismos 
e instrumentos que se desarrollen.  
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C. ANÁLISIS DAFO  
 
C1. ANÁLISIS INTERNO  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Excesiva dependencia de una empresa externa 
(Eprinsa) para el acceso a los datos propios del 
Ayuntamiento, con un procedimiento muy 
burocrático que ralentiza el uso de estos por 
parte del personal municipal. 

• Existencia de un cuerpo normativo municipal 
amplio, variado y razonablemente actualizado. 

• Falta de transparencia general en el 
ayuntamiento, con poca visibilidad del portal de 
transparencia en la web municipal y la ausencia 
de prácticamente el 50% de los requerimientos 
en los Índices de Transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA) de Transparencia 
Internacional, y apenas un 20% de los de 
DYNTRA. 

• Existencia de instrumentos y experiencias de 
participación pública que permiten evaluar y 
plantear nuevas actuaciones encaminadas a 
mejorar la localidad, con alta participación por 
parte de los vecinos. 

• Ausencia de conocimiento sobre la importancia 
del dato para la toma de decisiones dentro de la 
administración municipal. 

• Existencia de una mancomunidad consolidada 
que abarca a los municipios de la comarca de la 
Campiña Sur, y que complementa la acción de 
los ayuntamientos con servicios como como el 
Centro de Información a la Mujer, y se erige 
como un espacio de diálogo y de oportunidad 
para la creación y coordinación de políticas 
comunes en temas como movilidad. 

• Ausencia de un marco de planificación territorial 
a escala metropolitana que permita 
compatibilizar planeamientos municipales. 

• Alta implicación de la sociedad montillana en los 
procesos participativos llevados a cabo hasta el 
momento. 

 • Existencia de un amplio abanico de organismos 
consultivos municipales en diversas temáticas. 
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C2. ANÁLISIS EXTERNO  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Falta de visibilidad de las plataformas de 
participación y de transparencia en la web 
municipal, dando la falsa sensación de que no 
existen, de manera que se pueden perder las 
oportunidades que generaría la extensión de su 
uso. 

• Proyecto ENLAZA como instrumento para crear 
una plataforma de Datos Abiertos que puede 
ser beneficiosa para la toma de decisiones 
dentro del municipio. 

•  

• Riesgo de ineficacia y de dispersión en la toma 
de decisiones por la proliferación de órganos 
consultivos si no alcanzan una continuidad en el 
tiempo y una articulación clara con la gestión 
municipal cotidiana. 

• Posibilidad de mantener en el tiempo iniciativas 
de participación, de difusión de datos abiertos y 
de transparencia que permitan mejoras 
incrementales en los procesos y plataformas 
implementados y que ayuden a consolidar 
progresivamente hábitos de participación entre 
la ciudadanía. 

• Inestabilidad de los marcos legislativos de 
orden superior, por ejemplo, en materia 
urbanística. 

• Posibilidad de dotar al Consejo Económico y 
Social de un cierto carácter transversal y de 
consolidarlo como un interlocutor ampliamente 
legitimado entre la administración municipal y la 
sociedad civil. 

 • Alta implicación de la sociedad montillana en los 
procesos participativos llevados a cabo hasta el 
momento. 

 • Existencia de un amplio abanico de organismos 
consultivos municipales en diversas temáticas. 
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D. DIAGNÓSTICO: RETOS PRINCIPALES Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Los aspectos fundamentales del diagnóstico en materia de gobernanza son los siguientes: 

 

RETO  
01. 

Dificultad y lentitud de acceso a los datos propios del Ayuntamiento de 
Montilla debido a los protocolos de acceso a los datos marcados por la 
empresa que los gestiona (Eprinsa), y ausencia de datos de trabajo en el 
propio Ayuntamiento.  

• Necesidad de desburocratizar los métodos de acceso a los 
datos propios del Ayuntamiento de Montilla almacenados 
por la empresa Eprinsa, haciéndolos más ágiles, así como 
una necesidad de tratar y trabajar los datos propios.  

 

 

RETO  
02. 

Existencia de experiencias innovadoras de participación y de 
mecanismos de transparencia e información que podrían reforzar a la 
sociedad civil montillana y la legitimación de las instituciones 
municipales. 

• Necesidad de consolidar experiencias de participación para 
reforzar a la sociedad civil y, al tiempo, introducir en la 
administración municipal una cultura del seguimiento y 
evaluación de políticas que permita mejoras progresivas e 
incrementales en la acción pública. 

 

RETO  
03. 

Existencia de mecanismos de cooperación horizontal entre municipios de 
la comarca (Mancomunidad, GDR, etc.) pero con escasas competencias 
y escasa colaboración en cuestiones mollares de la política municipal. 

• Necesidad de incrementar la cooperación entre municipios 
de la comarca, que permitan reforzar políticas tales como la 
planificación territorial, la dotación de servicios, las 
políticas económicas, etc. 

 


