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RESUMEN EJECUTIVO 

Fuente Carreteros es un municipio con más de 250 años de historia pero cuya trayectoria como 
municipio independiente se inicia en 2018. 

Fuente Carreteros ;ene la oportunidad de sentar las bases de su desarrollo para la próxima 
década apostando por la sostenibilidad económica, social y medioambiental, voluntad que se 
refleja en la redacción de esta Agenda Urbana. El municipio afronta realidades como son el 
envejecimiento de su población, la baja renta disponible y una dependencia de la agricultura, 
así como retos urbanís;cos en cuanto a ubicación de espacios residenciales e industriales. 

Una dificultad adicional ha sido la escasez de información estadís;ca debido a su reciente 
autonomía, los datos anteriores a 2018 están recogidos en su municipio matriz y no se hayan 
desagregados. Esta situación ha provocado que el equipo redactor centre su trabajo en las 
entrevistas cualita;vas y la observación del terreno. 

La matriz DAFO realizada indica la necesidad de trabajar fundamentalmente en 3 de los ejes de 
la Agenda Urbana Española: Modelo de ciudad, Cohesión social e igualdad junto a la Economía 
Urbana. 

En las encuestas realizadas se destaca la calidad de vida, los servicios públicos y las 
oportunidades de desarrollo como elementos más posi;vos. Como elementos peor valorados 
encontramos la situación sociolaboral, la vivienda y la falta de empresas industriales. 

Los retos propuestos que inspiran esta Agenda Urbana son: 

1.- Ofrecer un proyecto de vida a los jóvenes y nuevos residentes. 
Fuente Carreteros ha de ser un municipio capaz de retener a su ciudadanía con talento y atraer 
a personas que quieran realizar un proyecto vital. Este proyecto es una combinación de 
oportunidades de trabajo, vivienda, vida social, cultura, espacios de convivencia, 
medioambiente y valores. Comba;r la despoblación con un es;lo de vida sostenible en lo 
económico, social y medioambiental. 

2.- Configurar una nueva gobernanza para crear zonas de oportunidad para trabajar y vivir. 
Fuente Carreteros consiguió un gran hito estableciéndose como municipio autónomo. Se abre 
una nueva etapa en la que es imprescindible llegar a grandes acuerdos y consensos entre los 
agentes polí;cos, sociales y económicos de la localidad. Es necesaria una nueva forma de 
relacionarse y dialogar que permita tomar buenas decisiones sobre temas estratégicos como el 
urbanismo, la vivienda y el desarrollo empresarial en una zona industrial. Aprender a evaluar 
los impactos de las medidas que se toman y adaptarnos a los cambios que están por venir. 

3.- Acceder de forma sostenible al agua para uso agrícola. 
El agua y su u;lización es uno de los elementos claves para la economía de Fuente Carreteros. 
Su uso, reciclaje y cuidado puede permi;r generar una agricultura mejor y una relación 
diferente y ejemplar con nuestro medio ambiente 
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1.- Introducción 
Fuente Carreteros presenta la peculiaridad de haber adquirido su condición de municipio 
independiente el 2 de Octubre de 2018, previamente fue durante décadas una En;dad Local 
Autónoma dependiente del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera. 

Este hecho influye en el presente y futuro del municipio. Los carretereños y carretereñas ;enen 
por primera vez en su historia la oportunidad de dotarse de su propia estrategia de desarrollo 
económico, social y medioambiental, con un enfoque de sostenibilidad y cohesión. 

Las personas y las empresas se instalan en aquellos pueblos en las que pueden realizar sus 
proyectos de vida (las primeras) y ser compe;;vas (las segundas). En este sen;do, el futuro de 
los pueblos depende de la capacidad que tengan para retener y captar a personas, ideas, 
talento y capital financiero. 

Fuente Carreteros ;ene ante sí el reto de ofrecer un modelo de  calidad de vida determinado, 
un espacio diferenciado para procurar un proyecto vital, una forma determinada de relaciones 
sociales y laborales, en defini;va, una alterna;va a la tendencia actual de crecimiento de las 
grandes Ciudades y Urbes y despoblación de los núcleos más pequeños. 

Si bien, en España ya viven en las ciudades más del 80% de la población, Andalucía y en 
concreto Córdoba, ;enen todavía una estructura de ciudades medidas y pequeños núcleos de 
población que garan;zan el asentamiento de la población, el cuidado de los campos, el 
mantenimiento de la producción agrícola y la configuración de nuestra calidad de vida y 
tradiciones.  

Fuente Carreteros necesita de una estrategia para preservar un modelo de vida tradicional y 
hacerlo compa;ble con los nuevos conceptos de ges;ón de las ciudades y municipios como la 
Smartcity. Si en el futuro las grandes ciudades serán Smart o no serán ciudades, podríamos 
decir de los pueblos que o ;enen una estrategia integrada para enfrentarse al futuro o 
desaparecerán.  

Estas estrategias han de materializarse en una Agenda Urbana. Una Agenda Urbana es un 
documento estratégico sin carácter norma;vo que, conforme a los criterios establecidos por la 
Agenda 2030 de la ONU, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana 
Española persigue el logro de la sostenibilidad en las polí;cas de desarrollo urbano. 

La Agenda Urbana de la Fuente Carreteros ha de ser un documento realista, prác;co y 
consensuado con las personas que ahora mismo habitan aquí, sus ins;tuciones más cercanas 
(Diputación, Junta de Andalucía) y las empresas que desean permanecer y crecer en el 
territorio. Un pequeño Ayuntamiento no puede hacerlo todo solo, es necesario el impulso de la 
comunidad. 

Con la guía de esta Agenda Urbana Fuente Carreteros se podrán desarrollar las competencias 
del municipio, estableciendo alianzas con ins;tuciones públicas y privadas para un desarrollo 
económico y social sostenible, fomentando planes de actuación coordinados con diferentes 
liderazgos y agentes protagonistas. Definamos entre todos el futuro de nuestro pueblo. 
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2.- ¿Qué es y qué conseguirá la Agenda Urbana de 
Fuente Carreteros? 

La Agenda Urbana es un método de trabajo para definir el futuro que deseamos para nuestro 
municipio, conectando de forma organizada a la Administración Pública Local, las personas y la 
dirección polí;ca del municipio. 

Fuente Carreteros afronta por primera vez en su historia un reto de planificación estratégica en 
el que u;lizará una metodología contrastada y que apuesta por una gobernanza de abajo a 
arriba, fomentando la par;cipación ciudadana y la existencia de un sistema de indicadores que 
permita controlar la efec;vidad e impacto de las acciones que se acometan. 

En la elaboración de esta estrategia se ;ene como referente la Agenda Urbana Española  (AUE 
en adelante), promovida por el Gobierno de España el 22 de Febrero de 2019. 

La AUE establece un abanico de polí;cas urbanas de carácter social, económico y 
medioambiental, que pueden ser puestas en prác;ca por cualquier municipio del entorno rural 
o urbano y por cualquier ciudad, con independencia de su tamaño, y que incumbe al territorio 
en su conjunto. Existe libertad para aplicar estas polí;cas en función de las necesidades, 
prioridades y posibilidades del municipio. 

Este marco conceptual propicia un alineamiento de las polí;cas urbanas, regionales y 
municipales, ya que los programas de desarrollo y su financiación estarán ligados a estos ejes y 
a otros programas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España y los Fondos Next Genera;on de la Unión Europea. 
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3.- ¿Quién la promueve? 

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros realiza en este ejercicio de 2021 la redacción de una 
estrategia de desarrollo socioeconómico sostenible que permita a la ciudadanía construir una 
visión de futuro consensuada, marcar los grandes retos de Fuente Carreteros para la próxima 
década y establecer un marco de trabajo y cooperación entre lo público, lo social y lo privado. 

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros junto con ciudadanía que integra el tejido económico y 
asocia;vo del municipio, serán los que ejecuten, de forma coordinada, esta Agenda para 
afrontar con éxito los retos comunes de consenso que se definen en este documento 
diagnós;co. 

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros ejerce el liderazgo inicial para generar un proyecto 
consensuado para la próxima década al que se incorporen la sociedad civil y el tejido 
económico. Así construiremos las líneas estratégicas y las acciones que se abordarán a través 
de la  cooperación público - social - privada. 
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4.- ¿Cómo se elabora la Agenda Urbana de Fuente 
Carreteros? 

Es un proceso que consta de 3 fases: Diagnós;co, Elaboración y Aprobación. 

DiagnósRco:  

Es muy importante conocer la opinión y las propuestas de las personas con capacidad de 
influencia sobre el futuro de la Fuente Carreteros. Hemos u;lizando el método Delphi para 
conocer el diagnos;co de cada agente seleccionado mediante entrevistas personalizadas. Con 
esta información, junto al análisis de los datos de información socioeconómica, hemos 
elaborado un Diagnós;co para evaluarlo en el Comité Estratégico. Esta evaluación permi;rá 
incorporar la visión y revisión de los retos planteados por el equipo redactor, en una segunda 
vuelta de la metodología Delphi. A par;r de este hito comenzará la segunda fase de 
elaboración de la Agenda Urbana. 

El equipo redactor presenta una propuesta de Diagnós;co de Agenda Urbana basada en los 
anhelos y deseos contrastados por expertos/as y soportados por información estadís;ca y 
documental que deberían permi;r alcanzar una Visión a largo plazo de Fuente Carreteros. 

Elaboración:  

Una vez presentado el diagnós;co organizaremos una mesa de trabajo, en las que tengan 
cabida los ciudadanos y ciudadanas, responsables polí;cos, personal técnico de las 
ins;tuciones y personas dedicadas a la esfera empresarial y social interesadas en diseñar el 
futuro de Fuente Carreteros. De manera ordenada obtendremos una serie de propuestas de 
futuro concretas que hagan alcanzar nuestra visión para dentro de varios años. Trabajaremos 
con sesiones de trabajo online o presenciales (Si lo permite la situación sanitaria) y u;lizaremos 
sistemas de conexión online que permitan una mayor par;cipación. 

Aprobación:  

El Pleno del Ayuntamiento de Fuente Carreteros aprobará el documento final, propuesto por el 
Comité Estratégico, acorde a la formulación realizada durante todo el proceso. De esta forma 
contaremos con un plan ordenado de las principales medidas que debe adoptar e impulsar 
Ayuntamiento y la sociedad civil y empresarial para conseguir un futuro mejor para la Fuente 
Carreteros. 
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5.- ¿Y después de hacer la Agenda Urbana de 
Fuente Carreteros? 

El Ayuntamiento de la Fuente Carreteros dispondrá de un sistema de planificación y control de 
las principales acciones a ejecutar y podrá adaptar su Agenda Urbana a los cambios que se 
produzcan en la realidad del municipio. 

La Agenda Urbana será un documento de referencia con el que la ciudadanía, tejido 
económico, colec;vos y la propia administración trabajarán de manera coordinada para llevar 
a cabo las acciones consensuadas y priorizadas. 
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6.- Datos clave de Fuente Carreteros. 

Las fuentes estadís;cas de este trabajo de inves;gación son las siguientes: SIMA (Sistema de 
Información Municipal de Andalucía), Sepe, INE, Agencia Tributaria y elaboración propia de 3CS 
Estrategia Económica.  

Hemos de reseñar que al ser un municipio reconocido como tal desde octubre de 2018 existe 
una importante limitación al acceso a datos estadís;cos generados en ese año y anteriores en 
las fuentes estadís;cas reseñadas. 

1.- Ámbito territorial. 

 

Fuente Carreteros está ubicado en la Comarca del Valle Medio del Guadalquivir, a 48,6 
kilómetros de Córdoba (Vía A4 y A-440), capital de la provincia del mismo nombre. 

Fuente mapa: Wikipedia
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Datos Básicos de Fuente Carreteros

Extensión superficial (Km2). 2019 9,35

Perímetro (m). 2019 21.244,30

Distancia a la capital (Km). 2019 48,6

Al[tud sobre el nivel del mar (m). 2019 155
Coordenadas del núcleo principal (grados). 
2019

37.669107,-5.155475

Número de núcleos que componen el 
municipio. 2020

1

Fuente mapa: Google Maps
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2.- Población. 
Fuente Carreteros ha aumentado su población en el úl;mo año. 

Hay una masculinización en la población del municipio (51,56% de la población son hombres 
frente a un 48,43% de mujeres)así como un porcentaje de la población mayor de 65 años que 
supera a la menor de 20 años (Síntoma de envejecimiento poblacional). 

Datos demográficos Fuente Carreteros

Población total. 2020 1.148

Población. Hombres. 2020 592

Población. Mujeres. 2020 556

Población en núcleos. 2020 1.123

Población en diseminados. 2020 25

Edad media. 2020 43,4
Porcentaje de población menor de 20 años. 
2020

19,8

Porcentaje de población mayor de 65 años. 
2020

20,9

Densidad de población 122,1

Fuente: SIMA

1.131 
habitantes 

2019

1.148 
habitantes 

2020
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Las edad media de los hombres es superior a la de España y Andalucía, la edad media de las 
mujeres es superior a la andaluza pero inferior a la nacional. 

Edad media de la población por sexo (Padrón 2020)

Sexo

Territorio Hombres Mujeres Ambos sexos

España 42,28 44,83 43,58

Andalucía 40,98 43,25 42,13

Fuente Carreteros 43,24 43,77 43,49

Fuente: SIMA

Fuente Gráfico: SIMA y elaboración propia
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Mujeres Hombres
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Esta pirámide de población muestra de forma clara un proceso de envejecimiento paulaRno 
con un estrechamiento de las cohortes nacidas con posterioridad a 1.995. Hemos de señalar en 
determinadas cohortes la pérdida de población femenina respecto a la masculina (Entre los 15 
y los 24 años, así como en otras de edad superior). 

El saldo migratorio se ha calculado restando al número de Inmigrantes (43) que llega al 
municipio  el número de emigrantes que la han abandonado (34), con datos extraídos del 
Sistema Municipal de Información de Andalucía. 

En Fuente Carreteros en 2019 se han registrado 11 nacimientos y 6 defunciones.  

En resumen: 
1. La edad media de la población es superior  a la media andaluza y a la española (En el caso 

de la población masculina). 
2. El saldo migratorio es posi;vo. 
3. El crecimiento vegetaRvo es posiRvo en el período objeto del análisis. 

Estos datos nos muestran que estamos en un estado de envejecimiento de la población que 
puede provocar en un plazo de 10 años un proceso de despoblación que puede verse agravado 
por otros factores. 

Será clave adoptar medidas que favorezcan la reproducción combinándolas con la atracción, 
mantenimiento o retorno de personas jóvenes en edad férRl. 

Saldo Migratorio Fuente 
Carreteros 
2019 9
Fuente: SIMA y elaboración 
propia

Crecimiento vegetaNvo Fuente 
Carreteros
2019 5

Fuente: SIMA y elaboración propia
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3.- Mercado de Trabajo. 
En este apartado se ha hecho notoria la escasa disposición de datos debido a ser Fuente  
Carreteros un municipio de reciente creación. 

En la tabla superior los datos indican que hay prác;camente paridad en el desempleo por sexo. 
Destaca el número de mujeres (24) inscritas como trabajadores eventuales agrarios frente al de 
hombres (8). 

Datos Empleo Fuente Carreteros

Paro registrado. Mujeres. 2020 24

Paro registrado. Hombres. 2020 22

Paro registrado. Extranjeros. 2020 1

Tasa municipal de desempleo. 2020 -

Contratos registrados. Mujeres. 2020 12

Contratos registrados. Hombres. 2020 9

Contratos registrados. Indefinidos. 2020 0

Contratos registrados. Temporales. 2020 21

Contratos registrados. Extranjeros. 2020 2
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. 
Mujeres. 2020

24

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. 
Hombres. 2020

8

Fuente: SIMA

Paro Fuente Carreteros por sexo y edad

HOMBRES MUJERES

Mes Total <25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

abr-21 79 5 13 21 8 17 15

mar-21 88 7 17 19 9 18 18

feb-21 78 6 16 16 8 16 16

ene-21 79 2 17 19 8 17 16

dic-20 65 2 16 12 9 13 13

nov-20 63 2 16 11 8 12 14

oct-20 86 3 20 19 9 18 17

sept-20 89 4 18 21 10 19 17

ago-20 82 5 18 21 7 15 16

jul-20 83 3 21 19 7 16 17

jun-20 83 3 14 17 10 21 18

Fuente: Argos
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El desempleo entre los mayores de 45 años es un hecho reseñable. 

El 100% de los contratos realizados en el municipio son temporales. 

Esta temporalidad está relacionada directamente con el ;po de trabajo (sector servicios) y la 
pequeña dimensión de las empresas existentes 

Contratos según Npo de jornada y por sexo, Fuente Carreteros, 2020-2021

Mes TOTAL TIPO DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO

HOMBRES MUJERES

INIC. INDEF. INIC. 
TEMPORAL

CONVERT. 
INDEF. INIC. INDEF. INIC. 

TEMPORAL
CONVERT. 

INDEF.
abr-21 8 4 4

mar-21 2 2

feb-21 1 1

ene-21 8 2 6

dic-20 3 2 1

nov-20 2 2

oct-20 1 1

sept-20 12 5 7

ago-20 1 1

jul-20 1 1

jun-20 1 1

may-20 na na na na na na na
TOTAL 
SERIE 40 0 17 0 0 23 0

Fuente: SIMA. Argos y elaboración propia
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La contratación en Fuente Carreteros se origina en el sector servicios mayoritariamente. 
Contrasta con las opiniones reflejadas en las entrevistas personales de la dependencia del 
campo. Esta situación descrita nos pone ante la evidencia de que los carretereños y 
carretereñas trabajan para explotaciones agrícolas cuya sede no está en el pueblo. 

Contratos por AcNvidad económica (CNAE09), Fuente 
Carreteros, 2021
Mes TOTAL SECTORES

Agricultura Industria Construcción Servicios

abr-21 8 1 7

mar-21 2 1 1

feb-21 1 1

ene-21 8 3 1 4

dic-20 3 1 2

nov-20 2 2

oct-20 1 1

sept-20 12 12

ago-20 1 1

jul-20 1 1

jun-20 1 1

may-20 na na na na na

Fuente: SEPE
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4.- Economía del municipio. 

No hay información disponible a día de hoy sobre la distribución de la ;erra para cul;vo en el 
municipio. 

El mayor número de empresas se suturan en Comercio al por mayor y por menor junto a otros 
servicios, seguido por construcción. 

El 50% de las empresas del municipio actúan en el sector comercio, transporte y hostelería. A 
con;nuación, en importancia, tenemos sector servicios y construcción. 

Principales acNvidades económicas. 2019
Sección G. CPM y cpm; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas

11

Sección F. Construcción 8

Sección H. Transporte y almacenamiento 3

Sección C. Industria manufacturera 2
Sección M. Ac[vidades profesionales, 
cienjficas y técnicas

1

Fuente: SIMA

Empresas por sector Fuente Carreteros 2020

Empresas. Total 42

Empresas. Sector industrial 4

Empresas. Sector construcción 8
Empresas. Sector comercio, transporte y 
hostelería

21

Empresas. Sector servicios 9

Fuente: INE
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El 66% de la ac;vidad empresarial se materializa a través de autónomos, siendo un 24% de las 
empresas sociedades limitadas, un 7% las coopera;vas y otras formas un 3%. 

 

Establecimientos según forma jurídica, Fuente Carreteros. 2019

Anual Persona ksica
Sociedades de 
responsabilidad limitada

Sociedades 
coopera[vas

Otras formas 
jurídicas TOTAL

2019 19 7 2 1 29

Fuente Gráfico: SIMA y elaboración propia
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La gráfica superior muestra el pequeño tamaño de las empresas radicadas en Fuente 
Carreteros. El 86% de las empresas ;ene entre 0 y 2 empleados. Solo dos empresas del 
municipio pasan de los 10 empleados/as. 

Establecimientos según tramo de empleo, Fuente Carreteros 2019

TOTAL De 0 a 2 empleados De 3 a 5 empleados De 10 a 19 empleados

29 25 2 2

Fuente Gráfico: SIMA y elaboración propia
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La renta neta media declarada  es inferior a las rentas netas medias de Andalucía, España y 1

Córdoba en una can;dad sustancial, hablamos de que es menos de la mitad de la renta 
disponible. 

Del análisis de rentas percibidas se deduce que los ingresos económicos de las unidades 
familiares de son bajos. Hay un efecto perverso ya que al haber bajas rentas por el trabajo, las 
pensiones de jubilación, basadas en co;zaciones por estos puestos de trabajo, serán más bajas. 

En la realización de este estudio, en las conversaciones mantenidas y la observación directa 
podemos afirmar que existe una red de apoyo familiar, comunitario e ins;tucional, así como la 
posibilidad de acceder a rentas irregulares. Esto posibilita realizar una vida con una cierta 
subsistencia. 

Renta neta media declarada por persona 2018, en 
Euros. Elaboración propia a parNr de SIMA y Agencia 
Tributaria
Territorio Renta neta media declarada

España 22.634 €

Andalucía 19.306 €

Córdoba 18.104 €

Fuente Carreteros 7.451 €

Fuente: SIMA, Agencia Tributaria y elaboración propia

 La renta neta media se define como el cociente entre la renta neta total declarada y el número de declaraciones. 1

Téngase en cuenta que existe un umbral mínimo de renta por debajo del cual no es obligatorio presentar declaración 
por I.R.P.F
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5.- Cambio climáAco y energía. 

5.1 Cambio ClimáRco 

En la diagnosis de esta Agenda Urbana es un elemento crí;co el cambio climá;co y su 
influencia en el futuro de Fuente Carreteros. Es un municipio que carece de recursos hídricos 
en abundancia. 
La referencia en este apartado es el informe: Resultados de los Escenarios Locales Cambio 
ClimáAco actualizados al 5º Informe IPCC: evolución de los grupos climáAcos y la temperatura.  
(Publicado por la Junta de Andalucía). Este análisis ha generado dis;ntos escenarios de 
evolución de las temperaturas y el clima en función de diferentes estadios de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Esta clasificación divide Andalucía en seis regiones: 

1. Clima Mediterráneo Oceánico: se da en toda la región de influencia Atlán;ca, que suaviza 
las temperaturas y aporta una humedad notable a la región. Se divide en: 1A Húmedo, 1B 
Subhúmedo y 1C Hiperhúmedo. 

2. Clima Mediterráneo Subtropical: propio de la costa mediterránea, se caracteriza por las 
temperaturas suaves y ausencia de heladas. Se divide en: 2A Subhúmedo y 2B Húmedo. 

3. Clima Mediterráneo Sub-conRnental de veranos cálidos: se caracteriza por presentar 
temperaturas medias anuales elevadas, veranos muy cálidos e inviernos frescos y con 
heladas ocasionales. Solo ;ene una variante: 3A 

4. Clima Mediterráneo Sub-conRnental de inviernos fríos: sus veranos son cálidos, aunque 
no tanto como en A3, y los inviernos muy fríos, con un alto número de heladas. Se divide 
en: 4A Subhúmedo y frio, 4B Seco y frio, 4C Subhúmedo y suave, 4D Húmedo y 4E 
Hiperhúmedo. 

5. Clima Mediterráneo ConRnental: se caracteriza por presentar inviernos muy fríos y largos, 
y veranos muy cortos y poco calurosos, donde buena parte de sus precipitaciones lo hace 
en forma de nieve. Se divide en: 5A de Alta Montana, 5B Al;planicies Secas y 5C de Media 
Montana 

6. Clima Mediterráneo SubdesérRco: se caracteriza por sus temperaturas suaves, ausencia de 
heladas y muy bajas precipitaciones. Se divide en: 6A Suave y 6B Frio. 

Tomando de par;da la distribución de la temperatura media anual en el periodo de referencia 
1961-2000 (figura 1), la proyección de su evolución según los MCGs MIROC (figura 2) y CGCM3 
(figura 3)  indican un incremento de entre 3.7 y 6.9ºC de la temperatura para 2070 en la zona 
geográfica de Fuente Carreteros. 
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Hemos de reseñar que la evolución de la precipitación no se inclina tan claramente hacia a una 
disminución tal y como indicaba el IV informe del IPCC. Esta incer;dumbre sobre el 
comportamiento de la precipitación ya es una herencia de los propios MCGs, ya que Andalucía 
es una región climá;ca cercana al punto de inflexión limítrofe entre las zonas que van a 
aumentar las precipitaciones y las que van a disminuir. 

Figura 1 Figura 2

Figura 3



Diagnós(co Agenda Urbana Fuente Carreteros  de 23 37

5.2 Energía 

No disponemos de datos actualizados de consumo eléctrico en el municipio de Fuente 
Carreteros a nivel de SIMA ni INE. 

El uso de la electricidad de manera eficiente y sostenible es un reto para el municipio. Su 
orograla y la can;dad de días de luz lo hacen un municipio con capacidad de apostar por la 
generación de energía renovable a través de la luz solar fotovoltaica. 

Este potencial puede aprovecharse de la polí;ca energé;ca que se materializa en la Estrategia 
Energé;ca de Andalucía 2020. 

Sus obje;vos son:  

Recoge cinco Programas de Actuación:  
1. Energía Inteligente 
2. Mejora de la Compe;;vidad 
3. Mejora de las Infraestructuras y Calidad de los Servicios Energé;cos 
4. Cultura Energé;ca   
5. Ges;ón Energé;ca en las Administraciones Públicas de Andalucía. 

Este marco conceptual nos permite ubicar acciones de mejora y cambio energé;co en la 
comarca. 

Fuente: Web Agencia Andaluza de la Energía
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5.3 Impacto del Cambio ClimáRco en la agricultura. 

El informe de referencia: Climate change adaptaAon in the agriculture sector in Europe de 
2019, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, establece una reducción del valor de las 
;erras de cul;vo de la provincia de Córdoba de un -80% para el período 2071-2100, en 
comparación con el valor de las mismas ;erras en el períodos 1961-1990. Todo debido a los 
efectos nega;vos del cambio climá;co que se prevé. 

Este futuro obliga a nuestra administración y sector agrícola a adoptar nuevas medidas como: 
• Agricultura de precisión para op;mización de insumos y recursos. 
• Modificar calendarios de cul;vo. 
• Apostar por cul;vos forestales para evitar la erosión y las consecuencias de las 

precipitaciones torrenciales. 
• Diversificar y rotar los cul;vos. 

El cambio climá;co es una realidad, con esta Agenda Urbana de Fuente Carreteros se han de 
adoptar medidas para su minoración y generar una resiliencia en nuestra economía . 

Fuente: Web European Environment Agency, 2019
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6.- Movilidad. 
 

La movilidad de Fuente carreteros se estructura en torno a la CO-4309, es la carretera de 
enlace entre la A-453 (Écija a Palma del Río) y la A-440 (Palma del Río a Fuente Palmera) . 
Hemos de señalar que el municipio está a 20 kilómetros de la A4. (Écija) Así mismo está situado 
a 58,4 km de la ciudad de Córdoba (Una hora de distancia en coche) 

No existe transporte ferroviario en el municipio, siendo el más cercano Palma del Río y los 
encuestados insisten en las deficiencias del transporte público (autobús) de la zona.  Solo 
disponen de un autobús que les conecta de manera directa con Córdoba, no exis;endo 
transporte público que les enlace con los pueblos de la comarca. 

La movilidad de los vecinos y vecinas depende del transporte por automóvil par;cular movido 
por combus;ble fósil. Es una movilidad cara y de escasa sostenibilidad medioambiental, que 
además limita a los no poseedores de coche por edad o por renta. 

Fuente: Google Maps
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7.- Vivienda y Urbanismo 

No disponemos de datos actualizados en este capítulo con respecto a las estadís[cas de 
transacciones de viviendas y de construcción de VPO. Aquí volvemos a encontrarnos con el 
Problem de “juventud” del municipio a nivel estadís[co. 

Uno de los retos que afronta el municipio es la necesidad de actualizar sus norma[vas y 
polí[cas urbanís[cas como municipio autónomo. Se ha realizado por parte de la Diputación 
provincial de Córdoba un ESTUDIO PREVIO DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
VIGENTE RELATIVO AL MUNICIPIO DE FUENTE CARRETEROS  (CÓRDOBA, de 2020) en el que se 2

pone de manifiesto:  

1- Existen numerosas contradicciones entre el documento de Adaptación Parcial a la LOUA y las 
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento en el ámbito del término municipal de Fuente 
Carreteros. 

2- En el núcleo de Fuente Carreteros se hace necesario el desarrollo de los suelos calificados 
como de Tolerancia Industrial dada su disponibilidad, buena accesibilidad y como oportunidad 
de formalización de la fachada a la CO-4309. Surge la necesidad de considerar el 
establecimiento de una Reserva de Terrenos de acuerdo con la LOUA para uso industrial acorde 
y dimensionada con las necesidades de Fuente Carreteros, cuyo emplazamiento puede ser 
entendido como crecimiento de la actualmente existente hacia la CO-4309 a través del camino 
de Villalón y de Balbuena, o bien en el entorno del Polidepor[vo Municipal con fachada a la 
CO-4309.  Coincide con la necesidad detectada en las encuestas individuales de habilitar un 
espacio/polígono industrial. 

3- Necesidad de incluir cambios en el modelo residencial que dé respuesta a la demanda actual 
de suelo residencial, acorde con la realidad ksica, social y económica de Fuente Carreteros, y 
que contribuya a evitar asentamientos edificatorios no deseados. 

Se desprende (Como conclusión final del informe que citamos) la necesidad de realizar un 
conjunto de innovaciones para que de forma progresiva el planeamiento vigente se adecue a la 
realidad de Fuente Carreteros a nivel de suelo industrial, residencial y no urbanizable. Estos 
conjuntos de modificaciones podrían también formar parte de una revisión del planeamiento o 
bien de la realización de un planeamiento ex novo específico para el término municipal de 
Fuente Carreteros, en cuyo caso obligaría también a la revisión del planeamiento vigente de 
Fuente Palmera.  

 ESTUDIO PREVIO DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE RELATIVO AL 2

MUNICIPIO DE FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA) Diciembre de 2020. Equipo redactor: Juan 
Cantizani Oliva (arquitecto), Gregorio Córdoba Estepa (geógrafo) 
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8.- InsAtuciones que intervienen en el Desarrollo Local 

En este punto del diagnós;co queremos reseñar las dis;ntas en;dades relacionadas con el 
desarrollo económico, social y ambiental que ;enen bajo su ámbito de influencia al municipio 
de Fuente carreteros. Es necesario generar relaciones que fomenten su implicación en esta 
estrategia. 

La principal fuente de inversión disponible en este conjunto de ins;tuciones se materializa con 
Diputación Provincial de Córdoba a través de los convenios y programas con los municipios.  

Esta Agenda Urbana permi;rá vehicular proyectos de desarrollo económico, social y 
medioambiental a las inicia;vas y convocatorias que presenten las administraciones basadas 
en Fondos Next Genera;on EU y en el Plan de Transformación, recuperación y resiliencia del 
Reino de España. 

InsRtución Áreas/Servicios

Ayuntamiento de Fuente Carreteros Desarrollo Económico, Urbanismo, Medio 
Ambiente, Desarrollo Rural

Diputación Provincial de Córdoba Asistencia económica a los municipios, 
programas europeos y empleo. 
Servicios para empresas y emprendedores

Agencia Provincial de la Energía Córdoba Energía renovable y eficiencia energé;ca

Agencia Andaluza de la Energía Energía renovable y eficiencia energé;ca

Asociación para el Desarrollo Rural Medio 
Guadalquivir

Proyectos e inicia;vas de desarrollo rural.

Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza

Apoyo al tejido empresarial y a la creación de 
empresas y autónomos.

Fuente: Elaboración propia
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9.- TICs 

Mapa de cobertura de la Fibra ópRca en Andalucía, 2019 

 

 

El Informe de cobertura de banda Ancha en España (Ministerio de Economía y Empresa, 2019) 
nos muestra que existe una cobertura con fibra óp;ca mejorable en nuestro municipio. 

La cobertura de 4G (LTE) se cifra entre el 70% y el 80% del municipio. El ADSL superior a 
10Mbps ;ene una implantación entre el  40% y el 50% de Fuente Carreteros 

Este déficit en el acceso a un internet de calidad y telefonía 4G es un elemento que puede 
lastrar el desarrollo de las personas y empresas de la localidad. 

Fuente: Informe de cobertura de banda Ancha en España  2019
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7.- InvesRgación CualitaRva 

En este apartado recogemos el estudio de las valoraciones del análisis Delphi que hemos 
realizado para la elaboración de la Agenda Urbana de Fuente Carreteros. 

Por medio de las entrevistas Delphi hemos iden;ficado los posibles retos, así como los 
principales factores de cambio y las tendencias emergentes en esta zona. El Método Delphi es 
un ;po de inves;gación des;nada a sondear a personas “expertas” para establecer los mejores 
escenarios de opinión. 

Nos ha permi;do consultar sobre aspectos futuros en sus respec;vos campos teniendo en 
cuenta  varias garanqas: 

Anonimato: 
Cada entrevista se ha realizado de forma personalizada, reduciendo la capacidad de influencia 
de otros encuestados/as en el análisis individual. 

Reiteración:  
Se han hecho hincapié en varios temas principales desde varias perspec;vas. 

Entrevistas abiertas y semi estructuradas:  
Se han realizado en un clima que ha permi;do expresar opiniones abiertas no reduciéndose a 
contestar un cues;onario cerrado. 

Presentación pública:  
Los resultados son presentados en este documento junto con un análisis estadís;co de 
variables socioeconómicas. 

Este método nos ha sido ú;l para validar y encontrar ideas, formar opiniones y realizar un 
pronós;co de futuro, facilitando mantener una interacción con los entrevistados. 

El Panel de opiniones ha estado compuesto por 20 personas pertenecientes a diferentes 
ac;vidades sociales, educa;vas, polí;cas y económicas. En su inmensa mayoría son nacidos en 
Fuente Carreteros y residen en el pueblo, aunque también se ha incluido en el Panel personas 
no residentes pero relacionadas con Fuente Carreteros. 
 
El cues;onario ha incluido 38 cues;ones de debate agregadas en 7 grandes campos de 
análisis: 
1. Situación Actual. 
2. Descripción General. 
3. Oportunidades. 
4. ¿Qué hay que cambiar? 
5. ¿Por qué tenemos que apostar? 
6. Posición desea en el futuro. 
7. Valoraciones numéricas. 
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1.- Valoraciones numéricas del Panel Delphi. 

Con el sistema de inves;gación Delphi se han realizado 20 entrevistas anónimas y en 
profundidad, de manera online y telefónica a personas relevantes de la sociedad carretereña, 
buscando su par;cipación y compromiso. 

Las preguntas cuan;ta;vas realizadas son las siguientes: 

En la gráfica se reflejan los resultados obtenidos en las entrevistas y efectuamos un análisis de 
los mismos atendiendo a la media de cada resultado y su desviación estándar. La desviación 
estándar nos indica la dispersión en las respuestas dadas, a mayor desviación estándar mayor 
amplitud en los extremos de las respuestas entre las personas entrevistadas. 

1 Cómo ve el momento actual de Fuente Carreteros?

8 Los recursos de Fuente Carreteros están bien explotados

12 Tiene Fuente Carreteros grandes oportunidades de desarrollo

13 Valore la situación sociolaboral de Fuente Carreteros

16 Cómo valora las infraestructuras para el desarrollo de Fuente Carreteros

18 Valore la calidad de vida

19 Valoración situación Servicios Públicos

20 Valoración de las infraestructuras públicas

21 Conexión a internet fijo y móvil

22 Acciones prioritarias / oportunidades

23 Valore la situación mediambiental de Fuente Carreteros

24 Valore la situación de la Cultura

25 Valore la oferta turis[ca

26 Valore la situación de la movilidad integral

27 Valore la situación Educa[va

28 Valore la situación Depor[va

29 Valore la situación Social

30 Cómo calificaría la oferta de Viviendas

31 Valore la situación Agrícola

32 Vaore la situación de la Industria

33 Valore la situación del comercio
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Las preguntas mejor valoradas son la 18 (Calidad de vida, 8,39 sobre 10), la 19 (Valoración de la 
situación de los servicios públicos) y la 12 (Tiene Fuente Carreteros grandes oportunidades de 
desarrollo). Las menos valoradas han sido la 13 (Valorar la situación sociolaboral, siendo su 
nota un 4), la 30 y la 32 (Situación de la oferta de viviendas y la situación de la industria 
respec;vamente), siendo en ambos casos la nota un 4,5. 

Las preguntas que han generado mayor consenso en sus respuestas (menor desviación en la 
gráfica) han sido la 18 (Calidad de Vida , la 21 (Conexión a internet y móvil) y la 12 (Tiene 
Fuente Carreteros grandes oportunidades de desarrollo). En las que ha habido menor consenso 
tenemos la 30 (situación oferta de vivienda), 16 (valoración de las infraestructuras para el 
desarrollo) y 8 (Los recursos de Fuente Carreteros están bien explotados). 

Valoraciones más y menos destacadas

+ Calidad de vida - Situación sociolaboral

+ Servicios públicos - Vivienda

+ Oportunidades de desarrollo - Industria

0

0,55

1,1

1,65

2,2

0

2,25

4,5

6,75

9

MEDIA DESVIACION TIPICA

5,47

4,5

6,03

4,5

6,566,726,67
6,22

5,03

6,756,5
7,177,44

7,81
8,39

6,17

4

7,56

6,086,11

1 8 12 13 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
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Valoraciones de mayor y menor consenso en las respuestas

+ Calidad de vida - Vivienda

+ Conexiones digitales - Infraestructuras para el desarrollo

+ Oportunidades de desarrollo - Los recursos están bien explotados
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8.- DAFO modelo Agenda Urbana 

ANÁLISIS DAFO AGENDA URBANA FUENTE CARRETEROS

1.- Territorio Paisaje y Diversidad

Debilidades Amenazas

D01 Modelo de planificación rígido A01 Falta de flexibilidad instrumentos planificación

Fortalezas Oportunidades

F01 Riqueza agrícola O01 Amplia red de caminos rurales

F02 Bien comunicada O02 Nuevo Plan Urbanístico

2.- Modelo de Ciudad

Debilidades Amenazas

D01 Mapa completo de servicios públicos A01 Inexistencia de PGOU 

D02 Una calle degradada

D03 Conciencia social cuidado medio ambiente

Fortalezas Oportunidades

F01 Pueblo compacto O01 Conexión con la naturaleza

F02 Avances en espacios púbicos arbolados O02 Inversiones recuperación y Nex-Generation

F03 Ambiente tranquilo del pueblo

3.- Cambio Climático y Resiliencia

Debilidades Amenazas

D01 Eficiencia energética edificios A01 Temperaturas extremas en verano

D02 Gestión del Agua

Fortalezas Oportunidades

F01 Plantación de Árboles O01 Fondos para mejorar la eficiencia energética

A03 Normas urbanísticas
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4.- Gestión Sostenible de los Recursos y Economía Circular

Debilidades Amenazas

D01 Elevado consumo de agua agrícola A01 Dependencia energética

D02 Gestión punto limpio

D03 Conciencia reciclaje y cuidado medio ambiente

Fortalezas Oportunidades

F01 Riqueza patrimonio natural O01 Horas de luz solar

5.- Movilidad y Transporte

Debilidades Amenazas

D01 Dependencia del coche privado A01 Estado de caminos y carreteras

D02 Déficit de rutas y horarios Bus público

Fortalezas Oportunidades

F01 Distancias en el casco urbano O01 Cercanía dinamismo Écĳa y Palma del Río

6.- Cohesión Social e Igualdad de Oportunidades

Debilidades Amenazas

D01 Envejecimiento de la población A01 Aumento demanda servicios sociales mayores

D02 Desempleo y Empleo de temporada A02 Brecha formativa especialización en el campo

D03 Abandono escolar por trabajar en el campo A03 Degradación de una calle

D04 Baja renta personal

D05 Oferta ocio juvenil

DO6 No hay servicio de comedor escolar

Fortalezas Oportunidades

F01 Actividad de asociaciones O01 Próxima implantación de redes de Internet

F02 Pueblo compacto O02 Espacios públicos para el desarrollo social

F03 Buen nivel de convivencia O03 Zonas por desarrollar urbanísticamente

F04 Zonas deportivas
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7.- Economía Urbana

Debilidades Amenazas

D01 Incapacidad para retener a jóvenes formados A01 Dinámica de abandono del campo

D02 Dependencia excesiva del campo A02 Tendencia a la despoblación

D03 Alta dependencia del PROFEA A03 Inexistencia de zonas desarrollo empresarial

D04 Empleo precario, incumplimientos laborales A04 Concesión insuficiente de agua para cultivo

D05 Red de riego A05 Oferta comercial dinámica en otros pueblos

D06 Nula oferta restauración

Fortalezas Oportunidades

F01 Tradiciones singulares. Baile Locos- Oso O01 Importancia  social la industria agroalimentaria

F02 Cooperativa de consumidores O02 Programas de fomento del emprendimiento

F03 Suelo disponible cambio uso industrial O03 Cercanía posibles fuentes abastecimiento agua

F04 Tierras disponibles para cultivos hortofrutícolas O04 Apuesta por el desarrollo de Cajasur

8.- Vivienda

Debilidades Amenazas

D01 Dificultad de acceso. Escasez de oferta A01 Baja renta

A02 Dificultad de acceso de jóvenes a la vivienda

A03 Normas urbanísticas

Fortalezas Oportunidades

F01 Existencia de suelo para cambiar uso O01 Nuevo PGOU

O02 Estudio urbanístico de la Diputación

O03 Segundas residencias habitantes de la zona

9.- Era Digital

Debilidades Amenazas

D01 Red actual de fibra óptica A01 Escaso aprovechamiento oportunidad digital

D02 Formación de los jóvenes que se quedan

Fortalezas Oportunidades

F01 Red Guadalinfo O01 Mejora previsible de conexión a internet

O02 Prestar servicios a través de internet
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10.- Instrumentos y Gobernanza

Debilidades Amenazas

D01 Normas actuales de urbanismo A01 Equilibrio conexión con todas las asociaciones

Fortalezas Oportunidades

F01 Nueva configuración de independencia O01 Elaboración del nuevo PGOU

F02 Capacidad de innovación municipal

F03 Revisión del planeamiento urbanístico

F04 Deseo participación asociaciones y personas
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9.- Retos de Fuente Carreteros 

Tras el análisis cuan;ta;vo y cualita;vo realizado, procedemos a formular los retos que debe 
afrontar la Agenda Urbana de Fuente Carreteros para la próxima década. 

Los retos propuestos son: 

1.- Ofrecer un proyecto de vida a los jóvenes y nuevos residentes. 
2.- Configurar una nueva gobernanza para crear zonas de oportunidad para trabajar y vivir. 
3.- Acceder de forma sostenible al agua para uso agrícola. 

1.- Ofrecer un proyecto de vida a los jóvenes y nuevos residentes. 
Fuente Carreteros ha de ser un municipio capaz de retener a su ciudadanía con talento y atraer 
a personas que quieran realizar un proyecto vital. Este proyecto es una combinación de 
oportunidades de trabajo, vivienda, vida social, cultura, espacios de convivencia, 
medioambiente y valores. Comba;r la despoblación con un es;lo de vida sostenible en lo 
económico, social y medioambiental. 

2.- Configurar una nueva gobernanza para crear zonas de oportunidad para trabajar y vivir. 
Fuente Carreteros consiguió un gran hito estableciéndose como municipio autónomo. Se abre 
una nueva etapa en la que es imprescindible llegar a grandes acuerdos y consensos entre los 
agentes polí;cos, sociales y económicos de la localidad. Es necesaria una nueva forma de 
relacionarse y dialogar que permita tomar buenas decisiones sobre temas estratégicos como el 
urbanismo, la vivienda y el desarrollo empresarial en una zona industrial. Aprender a evaluar 
los impactos de las medidas que se toman y adaptarnos a los cambios que están por venir. 

3.- Acceder de forma sostenible al agua para uso agrícola. 

El agua y su u;lización es uno de los elementos claves para la economía de Fuente Carreteros. 
Su uso, reciclaje y cuidado puede permi;r generar una agricultura mejor y una relación 
diferente y ejemplar con nuestro medio ambiente. 


