
Programa Operativo Anual 2022 
Agenda Urbana de La Colonia de Fuente Palmera 

Aprobado por el Comité Estratégico de la Agenda Urbana 

23 de Mayo de 2022 



1.- Marco del Programa 
La elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana de La Colonia de Fuente Palmera ha supuesto la 
cristalización de un proceso de planificación estratégica par=cipada que busca un desarrollo sostenible 
y cohesionado para el municipio.  

El Mapa Estratégico de la Agenda Urbana la Colonia de Fuente Palmera se compone de: 
• 5 retos de la Colonia de Fuente Palmera. 
• 14 obje,vos Específicos de la Colonia de Fuente Palmera. 
• 34 acciones Estratégicas. 
• 10 obje,vos de la Agenda Urbana Española. (AUE) 

Para ayudar a la ejecución, ges=ón y evaluación de la Agenda es recomendable el ejercicio de 
establecer un Programa Opera=vo Anual de la Agenda Urbana que permita la selección y realización de 
las acciones per=nentes para el ejercicio en curso. Este documento de síntesis permite orientar los 
esfuerzos y recursos (Humanos, técnicos y económicos.) para conseguir una ejecución exitosa en el 
ejercicio. 

El Programa Opera=vo Anual 2022 (Proa 2022) de implementación de la Agenda Urbana de La Colonia 
de Fuente Palmera contempla el impulso de 12 actuaciones durante el ejercicio 2022 (Mayo a 
Diciembre).  

Se han seleccionado un total de 12 acciones de las 34 acciones estratégicas que =ene previstas la 
Agenda Urbana. El criterio seguido ha sido la selección de aquellas actuaciones que puedan tener un 
impacto más inmediato, con los medios que actualmente dispone La Colonia, y que permitan a su vez 
sustentar las bases de futuras implementaciones. Para el conjunto de actuaciones seleccionadas ya 
existen agentes privados dispuestos a colaborar en su programación, así como ins=tuciones públicas 
que incluyen en sus propios planes acciones que se complementan. Estas acciones y el Proa2022 en el 
que se recogen, han sido acordadas y aprobadas en el Comité Estratégico de la Agenda Urbana 
celebrado el 23 de Mayo de 2022. 

Este Programa Opera=vo no excluye la realización de otras acciones si se dan las circunstancias de 
oportunidad y disponibilidad adecuadas. 
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2.- Acciones seleccionadas 
Las acciones seleccionadas son las siguientes: 

1.1 Mejora de infraestructuras agrarias y rehabilitación de caminos municipales  
Rehabilitación de caminos y senderos del municipio para favorecer la movilidad entre aldeas, el acceso 
a explotaciones agrícolas y poner a disposición de la ciudadanía rutas para la ac=vidad turís=ca y 
depor=va. 
1.2 Puesta en carga de nuevos suelos industriales y comerciales  
El desarrollo del polígono “Los Fruteros” es un elemento clave para el futuro de La Colonia. En este 
ejercicio proponemos determinar los trabajos y fases necesarias para llegar a la fase de subasta pública 
del suelo. 
2.4 Potenciación Feria ExpoFare  
Dar con=nuidad a un evento que posiciona a La Colonia como un referente en la innovación agraria 
respecto a las técnicas de regadío. 
4.1 Planificación del urbanismo global 
Con=nuar las tareas encaminadas a despejar los trámites urbanís=cos previos que permitan iniciar los 
trabajos para la realización del futuro Plan General de Ordenación Urbana de la Colonia. 
4.2 Diseño crecimiento núcleos urbanos 
Medidas encaminadas a paliar la escasez de suelo edificable y vivienda asequible especialmente en las 
aldeas. Finalización de la ejecución del Plan de Vivienda Municipal. 
6.2 Transporte urbano 
Puesta en marcha del proyecto de autobús entre las aldeas para mejorar su conec=vidad. 
9.1 Potenciación Feria de la Boda y Proyecto "Cásate en Fuente Palmera”  
En este ejercicio proponemos actuar sobre la Feria de la Boda en cooperación con la Asociación de 
Empresarios para aumentar la captación de clientes. 
9.2 Creación de incen,vos a la ac,vidad empresarial  
Concesión de ayudas a empresas de La Colonia para facilitar su creación y crecimiento. 
10.1 Plan estratégico Turismo y cultura.  
Plantear la posibilidad de iniciar los trabajos de un Plan Estratégico de Turismo para la Colonia. 
11.3 Dotación centros medios educa,vos 
Inversiones a realizar por el Ayuntamiento y actuaciones ante la Delegación de Educación de la Junta 
de Andalucía. 
13.1 Formación en el uso responsable de las NNTT  
Combinar los esfuerzos y programas del centro Guadalinfo con el Ins=tuto para la formación de la 
juventud en el uso de RRSS y NNTT. 
14.1 Educación solidaria, par,cipa,va y autónoma 
Educación en valores que son intrínsecos al espíritu colono. 

 de 3 15



3.- Fichas de Acción
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera-1

7 Impulsar y favorecer la Economía Urbana

1. Crear un plan de mejora de las infraestructuras para el desarrollo de la actividad agraria y 
económica del municipio

1.1 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y REHABILITACIÓN DE 
CAMINOS MUNICIPALES

Para conservar y mejorar nuestra riqueza agraria es necesario llevar a cabo inversiones continuadas en las infraestructuras agrarias 
como los regadíos y en los caminos municipales utilizados para esta actividad. La colaboración con las Comunidades de Regantes, 
la Cooperativa y los agricultores es imprescindible para realizar las inversiones donde se necesita y cuando se necesita.

A) Inventario de actuaciones a realizar B) Búsqueda de financiación a través de Diputación y Junta C) Temporización de las mejoras 
para adecuarlas a períodos de actividad del sector.

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Comunidades de Regantes, Agricultores de la zona, Diputación de Córdoba, Junta dude Andalucía (Consejería de Agricultura)

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

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

Kilómetros de camino recuperados Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria

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

Redacción del plan anual de mejoras

Previsión Impacto Ahorro de agua, reducción tiempos desplazamiento

Impacto género Desplazamientos seguros para trabajadoras-propietarias

Plazo 3 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera-1-1

7 Impulsar y favorecer la Economía Urbana

1. Crear un plan de mejora de las infraestructuras para el desarrollo de la actividad agraria y 
económica del municipio

1.2. PUESTA EN CARGA DE NUEVOS SUELOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

El municipio de Fuente Palmera ha adolecido de una política urbanística en lo industrial las dos últimas décadas. Esto ha provocado 
la marcha de empresas e iniciativas emprendedoras del municipio. Se propone dentro de esta Agenda Urbana la puesta en carga 
de nuevos suelos industriales y comerciales a través de la modificación de las Normas Subsidiarias en Suelo no Urbanizable. 
Construcción del Polígono Industrial y dotarlo de una oficina de promoción y venta.

A) Actualización normas subsidiarias y delimitación de los espacios disponibles. B) Establecer un acuerdo de colaboración para la 
urbanización ya sea pública o privada C) Redactar y presentar un pliego de oferta para empresas y emprendedores. D) Colaborar en 
la financiación para empresas y particulares con acuerdos con entidades de crédito

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Asociación de empresarios/as, Entidades bancarias, Diputación de Córdoba

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, 
dinámica demográfica, empleo y actividades 
económicas.

Metros cuadrados de suelo industrial puesto en 
carga 

Porcentaje de uso del 
suelo industrial puesto 
en carga

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
economía y competitividad local, o instrumentos 
equivalentes, que recojan actuaciones en materia 
de empleo y actividad económica? 

Previsión Impacto Aumento actividad económica, fijación iniciativas en el territorio 

Impacto género Financiación para iniciativas empresariales femeninas, discriminación positiva para acceso a naves y 
locales

Plazo 2 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera-2-1-1-1

7 Impulsar y favorecer la Economía Urbana

2. Diseñar una estrategia de transformación de la actividad empresarial agrícola del municipio 

2.4. POTENCIACIÓN FERIA EXPOFARE

Un evento por el que es conocido Fuente Palmera y puede actuar como vector de innovación, comercialización y mejora del sector 
agrícola es Expo Fare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir. En 2021 se realizará su quinta edición. Este 
Feria puede ser un referente a nivel nacional (ya lo es a nivel regional). Es un punto de encuentro en el que agricultores y empresarios 
pueden conocer los avances y tecnologías del sector agrícola. 

A) Plan de mejora Expo Fare: objetivos, acciones, comunicación e indicadores. B) Espacio para la promoción del cooperativismo 
dentro de la feria C) Evaluación del impacto de la feria en la economía colona. 

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Agricultores y empresas del sector, Grupo de Desarrollo Local, Cooperativa San Francisco de Borja, ASAJA, Diputación de Córdoba

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e industria local 
y de impulso de la actividad turística sostenible. 

Número de empresas participantes y número de 
visitantes

Número de acuerdos 
empresariales y 
comerciales suscritos

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
economía y competitividad local, o instrumentos 
equivalentes, que recojan actuaciones en materia 
de empleo y actividad económica?

Satisfacción de participantes

Previsión Impacto Mejora conocimientos en el sector, incorporación tecnología, mejora uso recursos hídricos

Impacto género Fomentar la participación de empresarias agrícolas y del regadío

Plazo 10 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

4. Dotar suelo urbano para viviendas, con prioridad en las Aldeas

4.1. PLANIFICACIÓN DEL URBANISMO GLOBAL

La Colonia de Fuente Palmera tiene ante sí la oportunidad de corregir las deficiencias de planeamiento urbanístico sufridas la última 
veintena. Ha de solventar la situación de su límite territorial con municipios vecinos como Écĳa. Se pretende abandonar el urbanismo 
desordenado y apostar por un urbanismo típico mediterráneo de ciudad compacta y con espacios multiusos. Este urbanismo 
sostenible ha de estar presente en todos los núcleos urbanos de la Colonia, ayudando a crear un municipio agradable para vivir, con 
el suelo distribuido de forma equilibrada para sus usos y que contemple la variante medioambiental y paisajista, manteniendo las 
señas de identidad de la arquitectura colona. Otro elemento a señalar es la necesidad de disponer de oferta de vivienda asequible y 
accesible en los núcleos de población así como de una red de espacios públicos y zonas verdes.

A) Resolución conflicto inter provincial y construcciones parcelarias. B) Plan de Zonas verdes C) Plan de Viviendas asequibles 
 D) Rehabilitación de Edificios públicos en las Aldeas para servicios y núcleo principal 

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamientos de municipios vecinos

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

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

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a 
actuaciones de recuperación, rehabilitación o 
mejora. 

2.6.3. Número de 
viviendas sujetas a 
actuaciones de 
rehabilitación. 

2.1.1. ¿Se han incorpora- do en los instrumentos 
de ordenación criterios que mejoren la 
compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos desarrollos? 

2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
calidad del medio ambiente urbano orientados a 
la mejora de las zonas verdes urbanas y a la 
reducción de la contaminación? 

2.6.1. ¿Se dispone de 
algún plan de 
rehabilitación de los 
edificios? 

Previsión Impacto Equilibrio urbano en el municipio, aumento oferta vivienda, aumento zonas verdes

Impacto género Urbanismo respetuoso con las necesidades de movilidad y seguridad

Plazo 2 años creación 8 años desarrollo

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera-2-1-1-1-1-1

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

4. Dotar suelo urbano para viviendas, con prioridad en las Aldeas

4.2. DISEÑO CRECIMIENTO URBANO NÚCLEOS 

La Colonia de Fuente Palmera tiene ante sí la oportunidad de corregir las deficiencias de planeamiento urbanístico sufridas la última 
veintena. Para un desarrollo equilibrado de la Colonia es imprescindible incentivar el desarrollo urbanístico compacto y sostenible de 
las aldeas, incentivar la instalación de empresas, favorecer la llegada de población en edad fértil y generar un Plan General de 
Ordenación Urbana adaptado a la nueva normativa y que de seguridad y certeza a la política urbanística del municipio.

A) Diseño urbanístico participativo con las Alcaldías Pedáneas. B) Incentivos instalación empresas en aldeas 
C) Incentivos asentamiento de jóvenes en Aldeas y núcleo principal  D) Aprobación del PGOU 

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Aldeas

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

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

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

2.5.2. Presupuesto de 
las actuaciones de 
regeneración urbana 
previstas en barrios/
aldeas vulnerables 
desde el punto de vista 
social, económico o 
ambiental. 

2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos 
de ordenación criterios que mejoren la 
compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos desarrollos? 

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos 
de ordenación criterios que mejoren la 
complejidad funcional y la mezcla de usos en la 
ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 
 

2.5.1. ¿Se dispone de 
algún plan de 
regeneración urbana de 
barrios? 

Previsión Impacto Desarrollo de las aldeas, fijación de población, PGOU actualizado

Impacto género Vivienda para familia monoparental

Plazo 2 años creación 8 años desarrollo

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera -2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

6. Mejorar la movilidad personal en vías y aceras 

6.2. TRASPORTE URBANO 

Para mejorar la comunicación intramunicipal y hacerla menos dependiente de los combustibles fósiles proponemos adoptar medidas 
de fomento del transporte público, el uso de medios de transporte alternativo así como facilitar el estacionamiento de vehículos 
alternativos como la bicicleta.

A) Bus urbano eléctrico  B) Uso de vehículos eficientes y puntos de recarga individual y electrolinera 
 C) Servicio de movilidad para colectivos en eventos  D) Regulación estacionamiento de vehículos y parking de bicicletas. 
 

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, tejido asociativo, alcaldías pedanías

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los 
motivos) en el área urbana.

.5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o 
con combustibles “limpios” dedicados al 
transporte público urbano 

5.2.3. Número de 
viajes en transporte 
público. 

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad.

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los 
desplazamientos a los principales centros de 
trabajo?

Previsión Impacto Disminución dependencia de combustibles fósiles, uso de alternativas al vehículo individual 

Impacto género Seguridad de las mujeres en los desplazamientos al trabajo y en su ocio

Plazo 3 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera -2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana

9. Poner en marcha un plan integral de fomento de la actividad empresarial

9.1. POTENCIACIÓN FERIA DE LA BODA Y PROYECTO "CÁSATE EN FUENTE 
PALMERA

La Colonia de Fuente Palmera tiene imagen de marca como “Pueblo de las novias”. Esta imagen es un activo que hemos de 
potenciar para aumentar este peso a nivel regional y nacional. Todo hombre o mujer que venga a nuestro pueblo para preparar sus 
nupcias ha de vivir una experiencia agradable y resolver las grandes cuestiones de ese día clave.

A) Estrategia específica para el sector: imagen y comunicación. B) Acuerdo con empresas colaboradoras de la comarca. C) 
Promoción de la feria de la Boda presencial y online D) Trabajar packs de productos y servicios ampliados como wedding planner  E) 
Plan para exportación

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Empresas del sector de la Boda, Empresas aliadas

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e industria local 
y de impulso de la actividad turística sostenible. 
 

Impacto de la feria de la boda: visitantes y 
volumen de negocio generado

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el ámbito 
del turismo inteli- gente, sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o área urbana? 

Mejora de la imagen del sector

Previsión Impacto Posicionamiento como municipio emblemático en el sector de la Boda a nivel nacional y abrir mercado 
internacional

Impacto género Apoyo específico a proyectos liderados por y para mujeres en el sector

Plazo 3 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera -2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana

9. Poner en marcha un plan integral de fomento de la actividad empresarial

9.2. CREACIÓN DE INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

La respuesta a la Pandemia del Covid19 ha demostrado la importancia de la colaboración entre el sector público y la empresa 
privada para proveerse apoyo en épocas de crisis. Desde el Ayuntamiento de la Colonia se puede incentivar y apoyar la ubicación 
de nuevas actividades empresariales y la mejora de instalaciones y espacios productivos en el municipio, poniendo en uso el nuevo 
polígono industrial de Los fruteros entre otros espacios.

A) Bonificaciones fiscales para la implantación de empresas y autónomos en suelo industrial. B) Convocatoria subvenciones para 
empresarios y autónomos para estabilidad del empleo e inversiones para aumentar la productividad.

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Asociación de empresarios

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e industria local 
y de impulso de la actividad turística sostenible. 
 

Número de empresas apoyadas Empleo fijo creado y 
aumento de facturación

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
economía y competitividad local, o instrumentos 
equivalentes, que recojan actuaciones en materia 
de empleo y actividad económica? 

Previsión Impacto Favorecer creación de empresas y crecimiento de las existentes

Impacto género Partida específica para iniciativas innovadoras de empresas lideradas por mujeres 

Plazo 10 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera -2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana

10. Crear una red inteligente de Cultura y Turismo con municipios cercanos

10.1. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO Y CULTURA

La economía de la Colonia de Fuente Palmera tiene un potencial a explotar en el binomio Turismo y Cultura. La industria turística del 
municipio está en una fase inicial, creemos que este incipiente tejido apoyándose en la actividad cultural del municipio a través de 
una estrategia puede generar un paquete turístico de calidad. Este paquete turístico (Conjunto de servicios que ofrecemos a los 
visitantes) ha de estar integrado en la sociedad y empresas colonas, así como coordinado con las actividades y el sector turístico de 
los pueblos de la Comarca

A) Definir estrategia global de turismo y rutas. B) Programa integral para la futura casa de la Cultura C) Digitalización Turística D) 
Itinerario peatonal entre caminos que conecten con la comarca E) Diseño de paquete(s) turísticos

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Asociación de empresarios, Equipo consultor

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e industria local 
y de impulso de la actividad turística sostenible. 

Porcentaje de acciones ejecutadas Dotación 
presupuestaria pública 
y privada

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
economía y competitividad local, o instrumentos 
equivalentes, que recojan actuaciones en materia 
de empleo y actividad económica? 

Creación del Plan Estratégico de Turismo y 
Cultura

Coordinación con GDR

Previsión Impacto Creación de un sector turístico y cultural

Impacto género Partida específica para iniciativas de empresas lideradas por mujeres 

Plazo 5 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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Agenda Urbana Colonia de Fuente Palmera -2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

11. Fomentar educación para el mercado de trabajo

11.3. DOTACIÓN DE MEDIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

La calidad de la enseñanza es un elemento ante el que la población de la Colonia de Fuente Palmera está muy sensibilizada. Se 
percibe que la educación es un elemento de igualdad y el principal ascensor social del que se dispone. La Colonia posee una 
importante red de centros educativos que necesitan de una correcta dotación de equipos y de un uso diferente para atender las 
peculiaridades de nuestra realidad, como la dispersión de los núcleos de población.

A) Inventario de los recursos necesarios B) Peticiones a las administraciones pertinentes C) Petición para fijar un nuevo sistema de 
distribución del alumnado entre los centros de los distintos núcleos como proyecto piloto

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Instituciones educativas

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

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

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones 
destinadas 
a garantizar la igualdad de oportunidades desde 
el punto de vista social, económico y ambiental. 

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a 
nivel local para garantizar la igualdad de 
oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y 
la vida pública en condiciones de igualdad? 

Nuevo sistema distribución alumnado

Previsión Impacto Mejorar la capacitación de las personas desempleadas

Impacto género Promoción de la asistencia a esta formación entre las mujeres buscando la paridad

Plazo 3 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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9. Liderar y fomentar la innovación digital

13. Crear Escuela (digital) de familias

13.1. FORMACIÓN EN EL USO ÚTIL Y RESPONSABLE DE LAS NNTT

La pandemia del Covid19 ha acelerado y potenciado la transformación digital de la sociedad, la cual ha afectado especialmente a 
los jóvenes en dos vertientes. La primera es la necesidad de continuar la actividad educativa a través de sistemas online. La 
segunda ha sido el aumento de la interacción social a través de redes sociales digitales. Esta realidad ha puesto a muchas familias 
de la Colonia ante la situación de necesitar nuevos conocimientos para apoyar a sus hĳos/as en la faceta educativa y en el 
entendimiento del uso y peligros de las redes sociales para adolescentes y niños/as.

A) Educación digital para familias con aplicaciones educativas B) Taller de colaboración intergeneracional C) Formación en trámites 
administrativos para familias D) Ayuda para la detección de conductas tóxicas en RRSS

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Instituciones educativas

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través 
de internet de empresas y ciudadanos. 
 

Presupuesto invertido en formación digital

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local 
para avanzar en un modelo urbano inteligente?

Previsión Impacto Un uso sano y responsable de las nuevas tecnologías, apoyo de los padres en educación digital de sus 
hĳos/as

Impacto género Promoción de la asistencia a esta formación entre las mujeres buscando la paridad

Plazo 3 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo
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6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

14. Potenciar la Colonia como espacio educativo en valores

14.1. EDUCACIÓN SOLIDARIA, PARTICIPATIVA  Y AUTÓNOMA

En los grupos de trabajo de esta Agenda Urbana se ha incidido en la necesidad de apostar por una educación en valores que son 
intrínsecos al espíritu colono: respeto, emprendimiento, igualdad, cuidado del medio ambiente, limpieza, tolerancia con el diferente… 
Esta Agenda Urbana carecería de “alma” si no fuera un elemento que ayudara a mejorar nuestra sociedad y a mantener esos valores 
comunes que nos unen. Estos valores hay que trabajarlos en todas las edades y entre todas las edades.

A) Educación para limpieza de calles, zonas comunes y reciclaje  B) Cuidado de zonas verdes y el campo. Respeto medio ambiente 
C) Taller de hábitos de vida saludable D) Talleres de convivencia E) Otras acciones que se consideren

Ayuntamiento Colonia Fuente Palmera

Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Instituciones educativas

Recursos NextGenerationEU, Plan Recuperación Transformación y Resiliencia, PNIEC, 130 Medidas frente al reto demográfico

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones 
destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 
 

Número de personas que han pasado por las 
distintas acciones

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a 
nivel local para garantizar la igualdad de 
oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y 
la vida pública en condiciones de igualdad? 

Previsión Impacto Mantener un sano ambiente de convivencia

Impacto género Promoción de la asistencia a esta formación entre las mujeres buscando la paridad

Plazo 5 años

Objetivo AUE 
Objetivo AU

Descripción 
Acciones

Gobernanza Indicador  
cuantitativo

Indicador  
cualitativo


