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La comarca de los Pedroches 

Comarca situada al norte de la provincia de Córdoba 
 

• Su extensión es de 3,612 km2 

 

• Se encuentra dividida en 17 municipios:  
Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña (Venta del Charco y 
Azuel), Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa del 
Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, 
Villanueva del Duque, Villaralto, Villanueva de Córdoba y el Viso. 

 

 
• A 1 de enero de 2013 el censo estima una población de 55,238 habitantes. 

 

 

 
Desde 1999 todos ellos integran la Mancomunidad de municipios de los 

Pedroches 



Economía comarcal 

 

Sector primario, principal motor: 
Cooperativismo ganadero y agricultura cerealista. 

 

 

Despoblación y éxodo juvenil: 
Falta de empleo cualificado y escaso relevo generacional. 

 



Patrimonio Cultural comarcal 

 
Amplio territorio con una historia e identidad 

común entre sus pueblos: 
Mayor posibilidad de cooperación, realización de acciones 

conjuntas y establecimiento de mayores estrategias de 
trabajo. 

 

 

 

La arquitectura como instrumento de 
conocimiento y de unión: 

Investigación de la arquitectura a nivel comarcal. 

 

Catedral de la Sierra de Hinojosa del Duque 



Problemática 

Falta de una oferta cultural permanente y unificada: 

Multitud de eventos simultáneos, muy similares, y 
enfocados a un turismo local, de visitantes locales. 

 

Necesidad de una gran inversión económica en 
conservación y restauración de Bienes Culturales: 

Para su correcta contextualización, acceso público y 
uso cultural. 

 

Mayor concienciación local y conocimiento de los 
beneficios de la dinamización turística: 

Mejora de la calidad de desarrollo socioeconómico 
local, no como única fuente de riqueza. 

 



Búsqueda de soluciones 

Mesa de trabajo comarcal: 

Creación de una estrategia de desarrollo cultural, y 
posteriormente turístico, entre todos los actores 
implicados a nivel comarcal en dichos ámbitos. 

 

Participación y organización de eventos académicos, 
profesionales: 

Pues es fundamental la formación y difusión. 

 

Actividades de difusión a nivel local y comarcal: 

Búsqueda de concienciación y colaboración 
ciudadana. 

 



Búsqueda de soluciones 



Conclusiones 

Previa difusión a nivel local: 

La ciudadanía no promocionará su pueblo si no 
conocen y valoran la riqueza del Patrimonio Cultural 

que posee. 

Equilibrio y adaptación: 

A las necesidades de los propios pueblos y de los 
medios que disponen, Administración y sector privado 

para promover estrategias turísticas.  

Somos pueblos, no grandes ciudades: 

Nos encontramos ante municipios en su mayoría, de 
menos de 10.000 habitantes 

 

 Castillo de Belalcázar 



Conclusiones 

Calidad de vida de la comarca: 

No podemos hacer del turismo un elemento 
masificador de la comarca que altere el ritmo de vida 

de sus habitantes. 

 

Preservación del Patrimonio Natural: 

Sin el cuidado del medio ambiente, a corto plazo el 
sector primario, principal motor económico de la 

comarca, se vería enormemente afectado. 

 

 

 



La solución a los problemas de futuro de la 
comarca no debe buscarse en el turismo 
cultural como única o más viable y rápida 
solución.  

Debe formar parte de una estrategia en la 

que participen todos los sectores que están 
implicados en el desarrollo de la sociedad. 



¡Muchas gracias! 
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