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Diputación de 
Córdoba
La administración de los ayuntamientos

03 Igualmente, garantiza el equilibrio territorial, la 
fijación de la población al territorio y el 
bienestar de casi 800.000 personas para que, 
con independencia de dónde vivan, accedan a 
servicios e infraestructuras de calidad.

Equilibrio y bienestar

02 La Diputación de Córdoba presta su ayuda a los 
77 municipios de la provincia con servicios que 
sus ayuntamientos no podrían afrontar por sí 
solos.

Servicios para 77 municipios

01 La Diputación de Córdoba coopera con los 
municipios mediante aportaciones económicas 
y da asistencia y asesoramiento técnico, 
económico, tecnológico y jurídico a los 
ayuntamientos cordobeses.

Cooperación y asistencia



- Protección Civil
- Asesoramiento Jurídico

- Empleo
- Programas Europeos y 

Administración Electrónica
- Turismo
- Cultura

- Comunicación
 

- Consorcio de Bomberos
- Eprinsa

- Agencia Provincial de la Energía
- Patronato Provincial de Turismo

- Fundación Rafael Botí
- Grupo Cinco

 

Presidencia, Asistencia 
Económica con los 

Municipios, Programas 
Europeos y Empleo

- Bienestar social
- Igualdad

- Memoria Democrática
- Cooperación al Desarrollo

- Intermediación Hipotecaria
  

- Instituto Provincial de Bienestar 
Social

Bienestar social, 
Igualdad y Memoria 

Democrática

- Carreteras
- Cohesión Territorial

- Infraestructuras Rurales
- Medio Ambiente

- Agricultura
- Arquitectura
- Urbanismo

 
- Emproacsa
- Epremasa 

Asistencia técnica a los 
Municipios

Ámbitos de actuación

Con una plantilla de más de 1.850 personas, existen 4 grandes áreas de trabajo que prestan sus servicios a través de los 
departamentos y de sus 11 entes instrumentales:

- Hacienda
- Recursos Humanos

- Cohesión Social
- Consumo

- Participación Ciudadana
- Juventud
- Deportes

 
- ICHL

- Iprodeco

Hacienda, Gobierno 
interior y Recursos 

Humanos

Nuestra inspiración

 
 Plan para el Impulso Digital y Sostenible de la Provincia de Córdoba
Juntos por Córdoba 



La Diputación creó primero la Secretaría Técnica de Fondos Europeos y, posteriormente, el Departamento de 
Programas Europeo, que trabaja eficazmente en la selección, coordinación, desarrollo, ejecución y valoración 

de las diferentes medidas de financiación que ofrece la Unión Europea. A ellos se suma la adhesión de la 
institución en la Red EuroDesk desde 2.009 y la Oficina Europe Direct Córdoba, que opera desde 2.013.

 
Actualmente, desde la plataforma www.cordobanextgeneration.es da a conocer las herramientas de 

financiación de la Política de Cohesión, así como ofrece asesoramiento para ayuntamientos, empresas y 
ciudadanía puedan beneficiarse de las oportunidades de la Unión Europea.

Europa 
en la Diputación

https://cordobanextgeneration.es/


Algunos de nuestros socios



39,2 millones de euros

Inversión
2007-2013

+ 51,6 millones de euros

Inversión
2014-2020

1.612.500 euros

Next Generation

Movilización económica con los proyectos europeos

Perfil europeo de la Diputación de Córdoba



Proyectos del marco plurianual 2007-2013

Cultura, Cités de la Unesco 
Laboratoires Territorios 

urbanos

Obras Feder 
El Plan de Actuación Integral (PAI) del Valle 
del Guadiato 
El PAI de la Subbética
El PAI de la Zona Norte
El PAI del Valle del Guadalquivir
El PAI de la Zona Campiña

 
 

Compartir métodos de gobierno transnacional sobre la gestión de los 
centros históricos de la ciudad por la valorización del patrimonio 
cultural a través de actividades culturales innovadora

Total : 2.012.000 euros
Diputación de Córdoba: 193.180 euros

 
 

Programa MED 2077-13



Marco Plurianual 2014-20

3. Enlaza 2. Caminos 
Jacobeos

1. Espoban 4. Distrito Smart

7. Otros6. EBC5. Espacios 
Productivos



62 iniciativas empresariales
37 uinversores
3 foros de inversión 

 
 

El proyecto Espoban (Red Business Angels España-Portugal) 
tuvo como objetivo fundamental propiciar el acceso a la 
inversión privada de proyectos empresariales españoles y 
portugueses. 
 
Se perseguía, por un lado, atraer iniciativas empresariales en 
fase de desarrollo que requerían financiación o capital 
inteligente; y por otro, generar una bolsa de inversores 
privados que accediesen a proyectos tanto españoles como 
portugueses.  
 

ESPOBAN
Red Business Angels España-Portugal 

Total : 2.237.117 euros
Diputación de Córdoba: 449.323,69 uros

 



Caminos Jacobeos 
del Oeste Peninsular

Total :  2.237.117,88 euros 
Diputación de Córdoba: 197.754,46 euros 

 
 

Este proyecto ha promovido la dinamización del Camino Mózárabe de Santiago a su 
paso por la provincia de Córdoba con casi 300 kilómetros. Entre otras 
iniciativas, destaca:
 

la rehabilitación de las señales en mal estado
reconstrucción de pasos por ríos y construcción de zonas de descanso 
adquisición de mobiliario para albergues
 jornadas de dinamización con la población local y empresas
generación de una Red Transfronteriza con la que invitar a entes territoriales a 
formar parte de él y así ofrecer sus servicios
acciones de comunicación para dar difusión de las 14 etapas y las restantes 
Caminos Jacobeos de la Vía de la Plata. 



Enlaza: Córdoba, Municipios Inteligentes

04
03
02
01 Plataforma inteligente de servicios

 
4.543.752, 68 euros

Sistemas inteligentes de gestión 
de la energía, de residuos y del 
agua

Sistemas de analítica de servicios 
y optimización; de gestión de 
incidencias y de activos

Plataforma de datos abiertos y 
otra de participación ciudadana

Enlaza aprovecha las infraestructuras 
existentes en los ayuntamientos para 
incorporar una plataforma inteligente que 
favorece el Open Data y el Open 
Government acercando la administración a 
la ciudadanía y permitiendo un control real 
sobre las infraestructuras.



Córdoba Distrito Smart 
Norte y Sur 

Este proyecto persigue ampliar y profundizar en el concepto 
smart city, que ya está desarrollando la Diputación de Córdoba 
con Enlaza, Córdoba Municipios Inteligentes, y que cuenta con 
una plataforma inteligente de gestión única y a la que también 
alimentará este proyecto.
 

Córdoba Distrito Smart constará de:
 

1. Red IoT para sensorización
2. Salud Inteligente
3. Sistema de Riego Inteligente
4. Estación Medioambiental (calidad del aire y 

contaminación acústica …)
5. Sistema de Proximidad
6. Gestión Energética: Sensorización de Edificios 
7. Analítica de Video: Movilidad, Seguridad y 

Turismo
 

Se beneficiarán a más de 300.000 habitantes de la 
provincia de Córdoba

1.489.752 euros 
 



Espacios productivos

ʻLOCALIZAIN+, Cuali�cación de espaciosʼ es un programa bajo el que la Diputación de Córdoba, a 
través de su empresa provincial CINCO, va a mejorar polígonos industriales y parques tecnológicos 

ubicados en 14 municipios de la provincia.

Incorporación de sistemas de 
viodeovigilancia

2
Revitalización zonas verdes 

1
Dotación de elementos de 

señalización

3
Instalación de soportes 
publicitarios y paneles 

informativos

4

Instalación de puntos de recarga

5
Mejora de los sistemas de 

iluminación del viario público

6
 Introducción de sistemas de 

telegestión de dicho alumbrado

7

Presupuesto total:
2.343.750 euros

 

Benamejí
El Carpio 
Córdoba
Dos Torres
Hornchuelos
Iznájar
Luque 
 

Montalbán de Córdoba 
Pozoblanco 
Priego de Córdoba
Villafranca de Córdoba 
Villanueva de Córdoba
 La Rambla 
Rute



En concreto, estas 152 obras consisten en:
 
- La renovación del alumbrado público exterior por uno de tecnología led
- La rehabilitación de la envolvente térmica de edificios municipales
- La instalación de uso térmico de biomasa y placas solares fotovoltaicas
- Planes para la implantación de una movilidad urbana sostenible
 

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Asistencia Económica 
con los Municipios, se ha encargado de solicitar, tramitar y cofinanciar 134 
proyectos para entidades locales de la provincia cuyo denominador común es 
la minoración de las emisiones de carbono y la apuesta por una transición 
energética verde 

Proyectos Singulares de Economía 
Baja en Carbono

 
41.032.371 euros

 



Córdoba Rural 
Joven Crea, 
Forma y Contrata

Impulso Joven 
Crea

Otros proyectos

1.120.633 euros 571.104 euros

Se ha ofrecido formación para adquirir competencias profesionales para a jóvenes entre 16 y 30 años en situación de exclusión y 
ayudas para la generación de empresas y la contratación de personal en zonas rurales a este colectivo



01 02

512.500 €

Hub Rural 
Acelera Pyme

1.100.000 €

Oleoturismo

Next Generation
La Diputación de Córdoba está en proceso de recibir las 
resoluciones de diversas convocatorias del Plan de 
Recuperación Transformación y Resilencia del Gobierno de 
España. Hasta la fecha, ha recibido el visto bueno de dos 
iniciativas: la primera para fomentar la digitalización de las 
pymes, y la segunda para atraer turismo ofreciendo experiencias 
vinculadas a la cultura del olivar.



Gracias

https://www.facebook.com/dipucordoba.es
https://twitter.com/dipucordoba
https://www.youtube.com/user/prensadipucordoba/videos?app=desktop
https://www.instagram.com/dipucordoba/?hl=es

