7 / 1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y
diversificación de la actividad económica.
7 / 2 Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía
local.
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7

Impulsar y favorecer la Economía Urbana.

Este Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana se articula a través de dos Objetivos
Específicos.

Por último, tanto el Plan de Empleo como el Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres, definen actuaciones para fomentar la conciliación laboral.

Con respecto al Objetivo Específico 7.1.- Buscar la productividad local, la generación
de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica, en la mitad
de las Líneas de Actuación de la Agenda no encontramos proyectos enfocados hacia
ellas. La tradición empresarial y emprendedora de Lucena pueden haber generado
una dinámica en la que el Ayuntamiento no centra su esfuerzo directamente a este
objetivo, sino al de acompañar su actividad a las demandas de las propias empresas
y personas emprendedoras.

A diferencia del Objetivo anterior, el grado de desarrollo de las actuaciones llevadas a
cabo por el Ayuntamiento a enmarcar dentro del Objetivo Específico 7.2.- Fomentar
el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía
local, es mucho mayor y con un grado de desarrollo más alto.

No obstante, tanto el Segundo Plan Estratégico de Lucena, como la Estrategia de
Desarrollo Urbanos Sostenible Integrado de la ciudad de Lucena, como, finalmente,
el II Plan Integral Municipal de Empleo de Lucena, proponen medidas relacionadas
con este objetivo.
Así mismo, el Plan de Choque y Recuperación para la Economía de Lucena, definido
para dar respuesta a los efectos del COVID19, incide en actividades relacionadas con
el empleo.
La existencia de dos sectores industriales muy concentrados en el territorio a la vez
que con gran actividad, como son el de la refrigeración y climatización y el de la
fabricación de muebles, ha traído consigo el desarrollo de algunos proyectos
relacionados con la aplicación de la metodología propia de los clústers. Si bien no se
ha avanzado con suficiente profundidad en este camino.

Además de lo anterior, se han impulsado proyectos, en especial enmarcados en la
Agenda 21, el Plan de Barrios y el Plan de Choque para favorecer el comercio de
productos locales, si bien se debería hacer un esfuerzo más importante en la
potenciación del comercio minorista y de proximidad. En cuanto a productos
agroalimentarios locales, cabe destacar la importancia agroalimentaria de Lucena y el
interés por potenciar le Denominación de Origen Protegida Aceites de Lucena.

Se debe destacar el ambicioso Plan Integral de Turismo Sostenible de Lucena
presentado en el mes de septiembre. Si finalmente se consigue la financiación
económica suficiente para su desarrollo puede ser un importante revulsivo para
finalizar muchos de los proyectos relacionados con turismo puestos en marcha y que
actualmente estarían en fase de implementación o desarrollo.
En lo que se refiere a turismo, Lucena ha generado importantes sinergias con el
entorno cercano, a través del desarrollo del Plan Estratégico de Turismo Sostenible
de la Subbética y la colaboración con la Fundación Ciudades Medias del Centro de
Andalucía.
Todas las medidas llevadas a cabo, sumadas a las que quedan pendientes de realizar
permitirán progresar en el cumplimiento de Lucena con el Objetivo Estratégico 7 de
la Agenda Urbana Española.
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INSTRUMENTOS

PRINCIPALES RETOS DE LA CIUDAD
1

Desarrollo de Clústeres Industriales.

5

Integral de Turismo Sostenible e Inteligente de Lucena.
2

Potenciación del sector agrario, en especial del olivar a
través de la DOP Aceites de Lucena.
6

Mejorar recursos naturales de especial interés
turístico como la Vía Verde y potenciar el camino
Mozárabe.

3

Potenciación del Plan Integral Municipal de Empleo
de Lucena (PIMEL).
7

4

Fomentar el comercio minorista y de proximidad. El
comercio minorista y de proximidad debe ser uno de los
motores económicos del municipio.

•

Agenda 21 de Lucena.

•

Estrategia de Desarrollo Urbanos Sostenible Integrado de
la Ciudad de Lucena 2022: Lucena Cohesionada.

•

Plan de Choque y Recuperación para la Economía de
Lucena.

•

II Plan Integral Municipal de Empleo de Lucena

•

Plan Estratégico de Turismo Sostenible de la Comarca de
la Subbética Cordobesa.

•

Plan Integral de Turismo de Lucena

•

Plan Integral de Turismo Sostenible de Lucena.

•

Primer Plan de Barrios de Lucena 2018-2020.

•

Segundo Plan Estratégico de Lucena: Agenda Estratégica
Integrada de Desarrollo Urbanos Sostenible 2015-2025

Potenciar el turismo, mediante el desarrollo de un Plan

Generar una administración ágil y eficiente en favor
de la creación de empresas, localización de empresas
foráneas y el emprendimiento.

AGENDA URBANA LUCENA

Fuente: AUE, 2021

Trabajadores en sector servicios

D01

D06

Oferta de Formación no ajustada a las necesidades.

Baja vinculación con la Universidad de Córdoba.

D02

D07

Dificultad para la instalación de grandes compañías.

Inactividad en las instalaciones del antiguo Centro Tecnológico de la Madera.

D03

D08

Ausencia de estructuras colaborativas en el ámbito económico.

Desajuste entre la oferta y demanda del mercado de trabajo.

D04

D09

Ausencia de marca local potente.

D05
Baja actividad turística a pesar de participación en Redes (Red de Ciudades Medias; del Tempranillo; de
Juderías de España; de Caminos de Sefarad, de Caminos de Pasión).

D10
Escasa penetración de las TICs en el tejido empresarial

Debilidades

A01

A05

Pérdida de competitividad por no incorporar las TICs a sus procesos productivos.

Evolución de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

A02

A06

Vulnerabilidad del sector agrícola con respecto al entorno, en especial en el olivar, por la competencia
con nuevos sistemas más intensivos de cultivo.

A03

Deslocalización industrial y crisis en algunos sectores productivos.

A07
Pérdida relativa del sector agroindustrial en la provincia.

Estacionalidad del turismo en determinadas fechas o celebraciones concretas.

A08

A04
Fuerte competencia de destinos turísticos de interior próximos más maduros (Cazorla o Alpujarra), así
como capitales de provincia como Córdoba o Granada.

Dificultad de acceso a la financiación por parte de emprendedores y empresarios.

Amenazas
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Falta de espacio industrial para empresas que demandan grandes parcelas.

F01

F07

Impartición de estudios de Formación Profesional relacionados con el sector energético, informático,
mecánico, madera y frío.

Fuerte espíritu emprendedor.

F02

F08

Equilibrio de personas afiliadas por sectores (servicios; agricultura e industria).

Es la segunda ciudad de la provincia, por su volumen de población y de actividad económica, lo que la
dota de una dinámica propia.

F03

F09

Ubicación privilegiada con buenas conexiones territoriales.

Existencia de equipamiento para promover la creación y consolidación de nuevas empresas (viveros de
empresas).

F04

F10

Importante patrimonio natural y cultural.

F05

Crecimiento muy notable del turismo en los últimos años debido a acciones ya emprendidas.

F06

Fortalezas

Excelente dotación de parques industriales y comerciales de calidad y con suelo disponible para
albergar nuevas inversiones que no requieran grandes parcelas.

O01

O06

Aprovechamiento de Estaciones AVE y aeropuertos próximos.

Redes o sinergias con otras ciudades medias.

O02

O07

Potencial de crecimiento del sector turístico de la Subbética.

Oportunidad de ampliación de la Vía Verde del Aceite que unirá la vía verde de Córdoba con la de
Sevilla.

O03
Reducir la estacionalidad a través de mercados internacionales.

O08

O04

Recuperación del yacimiento arqueológico Alfar Romano de los Tejares e incorporación a la Ruta Bética
Romana.

Importancia de las TIC como mecanismo para la divulgación de información de interés para el visitante.

O09

O05
Aumento del interés de la ciudadanía por productos sostenibles.

Elevado potencial del destino de cara a su internacionalización con la cultura sefardí y su historia en
general.

Oportunidades
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Buena dotación de equipamientos culturales, sociales y administrativos.
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