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18 meses
de gestión
municipal
Se cumplen en estas
fechas 18 meses de la gestión del nuevo equipo de
gobierno municipal. En este tiempo han sido variadas las actuaciones en las
que el Ayuntamiento ha
tenido que intervenir. Todas debían haber sido valoradas, desde la óptica de
los grupos políticos que
conforman la Corporación,
en el aplazado "Debate
sobre el estado de la ciudad" y para el que el
equipo de gobierno municipal había preparado una
exhaustiva recopilación del
trabajo realizado en cada
área, a lo que se añadiría la
valoración política de la
actuación .
Sin entrar en esa valoración, la información que
recoge este número de "El
Pregonero" no es otra que
la de dar a conocer aquellas determinadas actuaciones en las áreas más
significativas, con las realizaciones ejecutadas, en
fase de realización o en
proyecto, para que sirvan
de conocimiento al ciudadano de Córdoba del trabajo que se desarrolla desde julio del 87 en la calle
Capitulares.
En próxima edición de
"El Pregonero", cuando el
"Debate sobre el estado de
la ciudad" sea una realidad
tangible, recogeremos la
valoración que de esa gestión realizaron todos los
grupos políticos que conforman la Corporación.

• Inicio de
obras de la
nueva Depuradora
de Aguas
Residuales
• Estación
ferroviaria:
ultimados los
convenios con
Renfe, Ministerio
y Junta
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Dos años de vigencia del
Plan General de Ordenación Urbana
Dos años de vigencia del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU), han significado un desarrollo importante
de nuestra ciudad en muchos y
variados aspectos. El PGOU
implica en líneas maestras un
modelo de ciudad y un modelo
de urbanismo, es decir, un
modo de hacer ciudad, caracterizados a muy grandes rasgos por:
• Dar solución a los estrangulamientos que padece Córdoba (río, Renfe) y a las desconexiones y desarticulación
de algunas de sus barriadas.
• Dotar al Casco Antiguo de
la centralidad y el nivel de
equipamientos e infraestructuras necesarias para su desarrollo y recuperación.
• Frenar radicalmente el modelo de crecimiento urbano "a
saltos" que durante las décadas anteriores sufrió Córdoba
y que generó fuertes fenómenos especulativos y barrios
periféricos desurbanizados y
con alto índice de marginalidad, proponiendo un crecimiento más armónico y proporcionado.
• Poner en marcha los mecanismos legales oportunos
para la obtención de suelo para
equipamientos públicos, zonas
verdes y espacios libres.
• Establecer medidas de protección para la Sierra y suelo
agrícola, acabando con los
procesos de parcelaciones
clandestinas y reconduciendo
los ya en marcha, a fin de preservar sus características ecológicas y posibilitando su disfrute por todos los cordobeses.
El grado de ejecución y desarrollo del Plan, a sólo dos
años de vigencia hace que los
primeros resultados ya empiecen a plasmarse:
• Son casi 20 los expedientes de planeamiento definitivamente resueltos, lo que ha
generado suelo libre para
construir unas 3.000 nuevas
viviendas en "Unidades de
actuación", casi la mitad de las
cuales están ya en construcción, cumpliendo las previsiones establecidas en el propio
PGOU. Además en estos momentos hay otras tantas unidades en proceso de gestión.
• El suelo obtenido de forma
gratuita para dotaciones y equipamientos supera las previsiones: Son ya 690.000 metros
cuadrados los obtenidos y
otros 250.000 metros cuadrados ya gestionados, pendientes sólo de trámites administrativos.
• Las actuaciones en Renfe,
el río Guadalquivir y la remodelación del Casco y el Centro
Histórico, están ya planificadas
y convenidas las inversiones

necesarias con otras administraciones. Muchas de esas
obras están ya a punto de
empezar o en marcha. Los
convenios acordados por el
Ayuntamiento con otras instituciones rondan los 25.000
millones de pesetas a invertir
en los próximos años.
• El planeamiento de desarrollo de iniciativa pública se
está empezando a ejecutar,
aún faltando el principal instrumento cual es la Gerencia
de Urbanismo, y varios planes
están en redacción (Plan Parcial de Renfe, Plan Especial
Merca-Córdoba, Plan Especial
Pistas de Atletismo, Plan Especial Electromecánicas ... ) o en
diferentes fases de gestión
(Corredera o Siete Revueltas).
Las obras y proyectos realizados o en fase de desarrollo
en el último año y medio de
gestión municipal han tenido
por objeto mejorar la infraestructura urbana de nuestros
barrios y del Casco Antiguo y
recuperar espacios degradados para plazas y zonas públicas.
En este capítulo de inversiones destacan: Las obras de
renovación completa de alumbrado público en barriadas,
con un presupuesto global que
supera los 200 millones de
pesetas; los proyectos de urbanización realizados o en fase
de ejecución en barrios como
San Rafael de la Albaida; en
calles tales como Menéndez
Pidal, Virgen de los Dolores,
Virgen de las Angustias, Avda.
de la Fuensanta, Acera del
Arroyo, Carrillo Lasso, Cuesta
de la Pólvora ... o la urbanización de plazas como José de la
Vega, la proyectada en Santa

María de Gracia, o la Plaza de
Valdeolleros, o la Plaza Gregorio Alfaro u otras. En suma, se
trata de un amplio paquete de
actuaciones que mejorarán sensiblemente el grado de urbanización y de dotación de espacios públicos aptos para el
encuentro y el esparcimiento
en los barrios de Córdoba.
En el Casco Antiguo se ha
continuado con la labor desarrollada en los últimos años de
mejorar pavimentos e infraestructuras en calles y plazas:
Proyectos de remodelación de
las Plazas de la Magdalena y
Aladreros, de las calles Abéjar,
Juderia, Muñoz Capilla, Parra,
Arenillas, Isabel 11, del entorno
de la Torre de la Malmuerta, de
las fachadas de la Ribera, de la
calle Escañuela ... han venido a
profundizar en las líneas ya
iniciadas hace años y que han
dado lugar a las nuevas pavimentaciones y dotación de
redes de saneamiento y abastecimiento de agua en más de
80 calles o plazas de la zona
histórico-artística.
El gran aumento de la construcción en Córdoba en el
último año tiene su reflejo
también en el número de licencias, tanto de obras como de
actividad industrial, concedidas por el Ayuntamiento y que
superan con mucho a las otorgadas en años anteriores: 301
licencias para instalaciones industriales en los 10 primeros
meses del 88, frente a las 183
de 1986, o las 210 de 1987 y
1.348 licencias de obras mayores en el período comprendido
entre junio del 87 y octubre del
88 que permiten la construcción de más de 2.500 viviendas,
dos nuevos hoteles que cuen-

tan ya con licencia de obra,
además de otro recién terminado y otros en ampliación,
dos centros de Salud, un nuevo
Instituto de Bup, nuevos centros de Egb, un sanatorio, un
nuevo centro de Telecomunicaciones, edificios todos que
vendrán a ampliar la oferta de
servicios de nuestra ciudad.
En el último año se han
resuelto 13 expedientes de
expropiación mediante los cuales se han obtenido suelo para
la ampliación del Jardín Botánico, de varios centros escolares, para las nuevas Lonjas
Municipales, para un centro
cultural en la Corredera, para
la estación depuradora de
aguas residuales ... y se han
puesto a disposición de la
Junta de Andalucía terrenos
para la construcción de dos
nuevos Institutos de Bup (en
Ciudad Jardín y en Fidiana), y
otros centros públicos.
En definitiva se trata de desarrollar y ejecutar el Plan General de Ordenación Urbana con
la misma filosofía que lo ha
generado, que tenga como fin
un modelo de ciudad que
suponga:
- Anteponer los intereses
sociales a los particulares.
- Buscar el bienestar de los
ciudadanos, mejorando su entorno más inmediato y favoreciendo sus relaciones en y con
la ciudad.
- Concebir el desarrollo urbano desde un punto de vista
cualitativo y no sólo cuantitativo; es decir, como la construcción de una mejor calidad
de vida y no, únicamente, de
una mayor cantidad de casas.
- Respetar criterios ambientales.
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Actuaciones realizadas en el Distrito Levante-Zumbacón
URBANISMO

PRESUPUESTO

Nueva pavimentación, ajardinamiento y alumbrado Plaza José
de la Vega (Belén) .

Ya ejecutado.

8.642.164 Pts.

Alumbrado público de las calles
Vereda de la Alcaidia y García de
Cereceda (Fátima).

Ya ejecutado.

2.868.219 Pts.

Aprobado el proyecto. En fase
de adjudicación mediante
subasta.

32.139.710 Pts.

Remodelación/Urbanización
Plaza Jazmín (Fátima) .

Reparación general de acerados
en calle Virgen de Linares.
Próxima plantación de naranjos
(Zumbacón).
Remodelación de la Plaza Esc.
Gregorio Alfaro y nuevo alumbrado pÚblico de la misma
(Belén) .
Pavimentación y ajardinamiento en calles Escritor Carrillo
Lasso y Ruano Cortés (Belén) .
Alumbrado en Pasaje A. López de
Cárdenas.
Pavimentación de la calle Tierno
Galván y calle Perpendicular a la
misma (Fátima).

Jardines del Zumbacón.

FASE EJECUCION

En ejecución.

6.250.000 Pts.

Adjudicado a la Empresa
Jiro para su próxima ejecución.
Adjudicado a la empresa
Uceda para su próxima
ejecución.

18.305.044 Pts.
500.000 Pts.

Ya ejecutado.

Adjudicado a la Empresa M.
Gutiérrez para su próxima
ejecución.

12.495.007 Pts.

Urbanización de la calle Escritor
Pérez de Guzmán:
construcción de escalinata y zona ajardinada (Zumbacón).

Adjudicado a la empresa
Uceda para su próxima
ejecución.

13.480.900 Pts.

Alumbrado público en Jardines
del Zumbacón.

Adjudicado para próxima
ejecución.

7.185.529 Pts.
Total

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reparación vestuarios en el Colegio Público Averroes

PRESUPUESTO

FASE DE EJECUCION

Proyecto finalizado.

260.000 Pts.
Total

EMACSA
Instalación bocas de riego en
Zumbacón.
Remodelación canalizaciones en
Julio Valdelomar.
Reparación canalizaciones
en calle Murcia.
Reparación canalizaciones en
Pintor Peñalosa.

260.000 Pts.

PRESUPUESTO

FASE DE EJECUCION

400.000 Pts.

Obra ya realizada.
Obra ya realizada.

1.500.000 Pts.

Obra ya realizada.

3.500.000 Pts.
600.000 Pts.

Obra ya realizada.

TolaI6.DDD.DDO Pts.

CUADRO RESUMEN
10 ACTUACIONES DE URBANISMO
3.- Nueva Pavimentación.
3.- Alumbrado Público.
3.- Urbanización y remodelación.
1.- Remodelación . •.•• • •.•.. • .••..•••••.•••• • ••.••••• • 112.276.621 Pts.
1 ACTUACION INSTALACION DEPORTIVA
Reparaciones vestuarios • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •• 260.000 Pts.
4 ACTUACIONES DE EMACSA
1.- Alimentadores.
1.- Remodelación Saneamientos.
2.- Reparación canalizaciones. • ••• .•••••••••••• . •• • •••• •

6.000.000 Ptas.

Total 118.536.621 Pts.
SON 15 ACTUACIONES
Ejecutados proyectos •• ••••••••••
En ejecución • •••••• • •••••••••••
Adjudicados para ejecución •••••••
En fase de adjudicación ••••••••••

10.409.985

Plaza Escritor Gregorio Alfaro.

112.276.621 Pts.
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Estación:
recta final
Después de superar numerosos obstáculos, ya existe acuerdo
entre todas las instituciones implicadas en lo que será la nueva
estación ferroviaria de la ciudad. Tanto el Convenio de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba (que firmarán el
Ministerio de Transportes, Junta de Andalucía, Renfe y Ayuntamiento) y el Convenio para la cesión de los terrenos liberados por
las obras de la Red Arterial Ferroviaria (que firmarán Renfe y
Ayuntamiento) están ultimados y pendientes de firma.
Aunque el tema será tratado en extensión en un próximo
monográfico, quede en éste la moción leída por el alcalde en el
Pleno Extraordinario del pasado 25 de noviembre.
NO de los elementos
más relevantes que define la ciudad de Córdoba, es la de ser un importante nudo de comunicaciones,
no sólo para Andalucía, sino
para España y para Europa. Así
ha sido definido en repetidas
ocasiones por las Administraciones responsables en materia de transporte. En estos
momentos esa situación adquiere una especial rmportancia debido al interés de los países miembros de la C.E.E. por
contar con una línea ferroviaria
moderna y rápida que aproxime el centro de Europa al
Continente Africano.
Esta circunstancia de privilegio de nuestra ciudad que
debería suponer beneficios para los cordobeses, por el contrario, ha supuesto a la ciudad
serios inconvenientes para su
normal desarrollo. Inconvenientes derivados de unas instalaciones ferroviarias anticuadas; de la existencia de una
estación de clasificación de
mercancías en medio de la
ciudad , y, como consecuencia,
de las dificultades de comunicación entre la zona norte y el
resto de Córdoba. Sin dramatismos, hoy se puede calificar
la situación de angustiosa.

U

Puesto que angustioso es que
exista un solo paso elevado, el
Viaducto del Preto.rio, y que
además se encuentra en mal
estado, por el que circulan
cerca de 50.000 vehículos al
día, situación que se ve agravada por el rápido crecimiento
del parque automovilístico.
gociación con el Ministerio de
Transportes y Renfe, así como
recabar la ayuda de nuestra
Comunidad Autónoma. Y una
vez más, los representantes
parlamentarios de todas las
fuerzas políticas de Córdoba
aú nan sus esfuerzos y consiguen que el Parlamento Andaluz se pronuncie por unanimidad instando al Gobierno Autónomo para que medie ante la
Administración Central y ayude
a nuestra ciudad.
En las negociaciones llevadas a cabo, el Ayuntamiento ha
mantenido siempre una posición muy clara. Y es la de que
la solución del problema ferroviario queda fuera de las competencias que por Ley tiene el
Municipio. Sentado este principio, no obstante la Corporación está dispuesta a realizar
un esfuerzo económico importante en aras a conseguir un
entendimiento entre todas las
partes. Pero este esfuerzo tiene

El Ayuntamiento, como legítimo representante de todos
los ciudadanos, ha sido consciente de este problema y ha
luchado de forma denodada
por su solución. Solución que
pasaba, en primer lugar, por
encontrar una postura unitaria
entre todas las fuerzas políticas representadas en la Corporación, en un esfuerzo por
subordinar los intereses partidarios a los de la ciudad. Este
esfuerzo ha sido realizado por
las dos últimas Corporaciones
Municipales que he tenido el
honor de presidir. Agradezco
sinceramente a los Sres . Capitulares de la anterior Corporac ión y de la actual , su actitud
responsable y ciudadana que
ha hecho posible la unidad en
torno a la solución de este
grave problema.
Pero esta unidad, imprescindible, suponía sólo el primer
paso, quedaba todavía la ne-

un límite presupuestario y de
dignidad que, por desgracia,
en ocasiones no ha sido entendido por la Administración
Central. Ha tenido que producirse una postura firme e inequívoca del Ayuntamiento y de
toda la ciudad para que así se
entienda. He dicho de toda la
ciudad porque en este largo y
difícil camino, el comportamiento ciudadano ha sido ejemplar. Ha apoyado a su Ayuntamiento en todo momento, aún
a costa de que algunos significados líderes del movimiento
ciudadano se encuentren en
estos momentos sujetos a un
proceso judicial, que deseamos se resuelva felizmente
para ellos. En estos últimos
días los representantes del
movimiento vecinal, de los sectores empresariales, profesionales, culturales, de consumidores, juveniles, sindicales y
periodísticos, han dado una
muestra de unidad y firmeza

que ha sido fundamental para
conseguir el acuerdo final. A
todos ellos quiero manifestarle
la satisfacción y tranquilidad
qúe he sentido con su respaldo, y también el orgullo que
siento de ser su Alcalde.
Felizmente hemos llegado a
un acuerdo que hoy se somete
a la aprobación de este Excmo.
Ayuntamiento Pleno. Estoy
convencido de que con la firma
de este Convenio no se terminan los problemas. El desarrollo de las obras traerá consigo
nuevas dificultades que serán
de otra índole, pero igual que
hemos resuelto este larguísimo
y tortuoso proceso, resolveremos los que vengan, siempre
con el ánimo de que la situación privilegiada de Córdoba a
la que antes hacía referencia,
suponga un beneficio para
todos los cordobeses".
Herminio Trigo
Alcalde de Córdoba

Actuaciones realizadas en el Distrito Sur
URBANISMO
Renovación alumbrado Campo de la
Verdad (desde Ciudad de Carmona
al final del Barrio).
PavimentaciÓn provisional Pza. de
Santa Teresa.
Pavimentación C/. Pozoblanco.
Pavimentaciones calles transversales a C/. Motril.
Luminarias en C/. Motril y
alumbrado.
Reparaciones acerado Campo de la
Verdad.
Reparaciones acerado en varias
calles: Sector Sur.
Urbanización de la zona comprendida entre C/. Jerez y Algeciras y
alumbrado.
Alumbrado Talud. C/. Osario
Romano.
Instalación eléctrica Centro Social
C/. Motril.

PRESUPUESTO

FASE DE EJECUCION

Adjudicado para su iniciación a la
Empresa.
Proyecto aprobado en fase de
ejecución.
Ya ejecutado.
Adjudicado para su ejecución a la
Empresa Acsa.
Ya ejecutado

27.339.831 Pts.
3.325.947 Pts.
1.763.761 Pts.
26.450.000 Pts.
7.500.000 Pts.

En fase última de ejecución.

12.750.000 Pts.

Próxima iniciación
Proyecto aprobado en fase de
adjudicación mediante subasta
pública.

15.000.000 Pts.

Ejecutado.
Ejecutado.

Instalaciones de alumbrado en C.P.
Guadalquivir.
Instalaciones de alumbrado en C.P.
Andalucía.
Vestuarios en C.P. Andalucía.
Vestuarios C.P. Polig. Guadalquivir.

PRESUPUESTO

Hay que destacar en esta zona la puesta en marcha del Centro
Municipal de la calle Motril con un importe de

2.109.608 Pts.
2.273.271 Pts.

CUADRO RESUMEN
10 ACTUACIONES DE URBANISMO
4.- Renovación alumbrado.
3.- Pavimentación.
2.- Reparaciones acerado.
1.- Urbanización •••••••.•••••••••••••• 137.156.936 Pts.

PRESUPUESTO

4 ACTUACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
2.- Instalaciones alumbrado.
2.- Vestuarios •••••••••••••••••••••••• 15.371.000 Pts.

Finalizada su ejecución.

230.000 Pts.

Total 152.527.936 Pts.

Finalizada su ejecución.
Proyecto en ejecución.
Proyecto en trámite.

64.000 Pts.
7.277.000 Pts.
7.800.000 Pts.

FASE DE EJECUCION

10.000.000 Pts.

Total 10.000.000 Pts.
38.244.518 Pts.

Total 137.156.936 Pts.
INSTALACIONES DEPORTIVAS

AREA DE BIENESTAR SOCIAL

Total 15.371.000 Pts.

SON 14 ACTUACIONES
Ejecutados proyectos ••••••••••••
Adjudicados para su ejecución •••••
En ejecución •••••••••••••••••••
Proyectos en trámite ••••• .••••••••

5
5
3
1
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El Polígono Fuensanta-Santuario fue recibido por el Ayuntamiento
mediante Convenio con la Consejería de Obras Públicas de la Junta
de Andalucía, en mayo de 1987, Convenio que no se ha hecho efectivo hasta septiembre de 1988, fecha en que la Junta de Andalucía
escrituró a favor del Ayuntamiento dicho polígono.
Los proyectos a acometer de forma posterior a los que ya están en
marcha y que ahora están en estudio son los siguientes:
• Proyecto de reparaciones generales (siguientes fases).
• Proyecto de compra del Club Santuario para centro Socio-Cultural
y deportivo público.
• Negociación con Apepmeco para hacer convenio para la construcción de un Mercado Municipal y una galería comercial.
• Proyectos puntuales de mejora y remodelación de espacios públicos en el Polígono Fuensanta-Santuario: solar "El Lago" pasajes.
Se propone al Consejo de Distrito la negociación con el Ayuntamiento de un plan cuatrienal para la mejora y equipamiento general
del barrio.
Otros proyectos en fase de estudio y/o redacción en barriadas del
Distrito son:
-Remodelación Plaza Obispo Fernández Conde (Cañero).
-Renovación del alumbrado público en El Arcángel.
-Adecuación del cine Osi o para centro Socio-Cultural.

Barriada de Santuario.

URBANISMO
Reparaciones generales de Fuensanta (1 ." fase) .
Urbanización del paseo de la Avda.
de la Fuensanta (Bulevar) .
Alumbrado público del futuro bulevar de la Fuensanta.
Jardín y zona verde en Virgen Milagrosa, perimetral al cementerio San
Rafael.
Nuevos acerados y pavimento en
Cuesta la Pólvora.
Urbanización tramo final Camino de
la Barca.
Urban ización zona anterior al colegio Algafequi.
Urbanización Pasaje Pedro Alcántara (El Arcángel).
Urbanización C/. Acera del Arroyo
(Cañero).
Mejoras de Urbanización en el
Paseo Antonio Gala.

Obras en la barriada de Fuensanta.

FASE DE EJECUCION

En ejecución

19.357.493 Pts.

En ejecución.

43.846.456 Pts.

En ejecución.

6.204.868 Pts.

En elaboración el proyecto.

9.965.202 Pts.

En fase de adjudicación.

4.431.156 Pts.

En ejecución
Ya adjudicado para su próxima
iniciación .

6.718.954 Pts.

1 ACTUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Pavimentación Instalaciones. • • • . . . . • . . • . . . . . . . ..

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Pavimentación Instalaciones de San
José Obrero.

En ejecución.

4.690.258 Pts.

En fase de adjudicación .

4.431.156 Pts.

••

•

••

•

v

••••

Proyecto en ejecución.

PRESUPUESTO

2.760.000 Pts.

2.760.000 Pts.

9.029.770 Pts.

------Total 122.726.204 Pts.

SON 14 ACTUACIONES
Ejecutados proyectos ••.• . •• • ••• ••• •.•••••
En ejecución • .. •..• . • .• •••• .. • • •••.•••• .
Proyectos en elaboración ••. . .•• .•• • • .•.••.
En fase de adjudicación .•...•.•.•. •. .•.••.

FASE DE EJECUCION

Total 2.760.000 Pts.

EMACSA

•

1.290.891 Pts.

Total 110.936.434 Pts.

10 ACTUACIONES DE URBANISMO
1.- Reparac iones generales.
6.- Urbanizaciones.
1.- Alumbrado Público.
1.- Jardines y zonas verdes.
1.- Nuevos acerados . . ... . .. . ......•...• • .•.•.. 110.936.434 Pts.

••••••

10.000.000 Pts.

Ya ejecutado

CUADRO RESUMEN

3 ACTUACIONES DE EMACSA
2.- Cambios tuberías.
1.- Reforma Red abastecimiento

PRESUPUESTO

Adecuación y reforma Red Abastecimiento en Cañero.
Cambio de tuberías por nuevas
pavimentaciones en Cuesta de la
Pólvora.
Cambio de tuberías por nuevas
pavimentaciones en Camino de la
Barca.

FASE DE EJECUCION

PRESUPUESTO

Obra realizada .

4.000.000 Pts.

Obra realizada.

4.786.122 Pts.

Obra realizada.

243.648 Pts.
Total 9.029.770 Pts.
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Actuaciones realizadas en el Distrito Centro Casco-Histórico
URBANISMO
Plan Especial de la Corredera:
Expropiaciones y compras de
edificios, rehabilitación mercado.
Remodelación Plaza de la Magdalena Pavimentación calles Arenilla e Isabel 11.
Restauración del monumento a
Manolete.
Remodelación y ordenación urbana del entorno de la Torre de la
Malmuerta.
Vallado de solares en la.Ribera y
otras zonas del Casco Histórico.
Remodelación Plaza Sta. María
de Gracia.
Pavimentación Plaza de Aladreros .
Proyecto de reparaciones diversas en el Casco Antiguo (Plaza
de S. Rafael, Plaza Conde de
Gavia).
Pavimentación y urbanización
calle Escañuela
Pavimentación calle Simancas y
zonas adyacentes.
Pavimentación CI. Barrionuevo y
C/. Ravé.
Remodelación Plaza de la Luna.
Remodelación del Mercado del
Alcázar.
Reparación mejora alumbrado
público en Paseo de la Ribera y
Plaza de Almagra.
Alumbrado público en C/. La
Bodega.
Reparación general de acerados
en C/. Alfonso XIII y Maria Cristina.
Iluminación de la Mezquita (exterior)
Pavimentación C/. Judería.
Instalación alumbrado público
Paseo lateral de la Victoria.
Nueva pavimentación dicho paseo.

PRESUPUESTO

FASE EJECUCION

En ejecución

65.000.000 Pts.

Ya ejecutada casi su totalidad.

18.268.358 Pts.
1.000.000 Pts.

En restauración.
En ejecución (concierto con
INEM) .
En ejecución (parte en concierto con INEM)

29.918.365 Pts.
15.301 .705 Pts.
24.976.000 Pts.

En fase de adjudicación.

5.299.877 Pts.

Ya ejecutado.

En fase de adjudicación.

11 .175.343 Pts.

En fase de adjudicación
Proyecto aprobado por el
Ayuntamiento.

16.954.565 Pts.
22.584.340 Pts.

En fase de adjudicación.

27.449.509 Pts.
16.000.000 Pts.

En elaboración el proyecto
En trámite de compra de
material

10.000.000 Pts.

Ya ejecutado.

950.000 Pts.

Ya ejecutado

1.500.000 Pts.

En elaboración el Proyecto.
Ejecutado.

12.000.000 Pts.
2.675.400 Pts.

Ejecutado.

8.372.207 Pts.

Para su próxima iniciación.

4.485.749 Pts.

Total

293.911.418 Pts.

• Se encuentra en estudio de elaboración los proyectos incluidos en el "Plan Centro"
del programa "Andalucía-92" para iniciar en primer lugar la remodelación de Colón y
Ronda de los Tejares.

Plaza Aladreros.

PRESUPUESTO

FASE EJECUCION

EMACSA
Bocas de riego en C/. Manriquez.
Bocas de riego en C/. Muñices.
Bocas de riego en C/. Alfaros.
Bocas de riego en C/. Valladares,
San Felipe y Plaza Ramón y Cajal.
Alimentadores en C/. Pérez de
Castro.
Cambios de tuberías en Plaza de
la Magdalena.
Cambios de tuberías en Isabel 11.
Cambio de tuberías en Arenillas.
Renovación tuberías en distintas
calles del centro.
Remodelación canalizaciones en
Pza. Antonio Fernández Grillo.
Aladreros y Escudero.
Renovación canalizaciones en
Tte. Braulio Laportilla.
Renovación canalizaciones en
calleja de los Barqueros.
Mejoras de canalización en calle
Deanes, Manríquez y Tomás Conde.
Reparaciones y canalizaciones
en Doctor Barraquer.

Obra realizada.
Obra realizada.
Obra realizada.

11.699.413 Pts.
3.732.416 Pts.
388.329 Pts.

Obra realizada.

10.579.845 Pts.

Obra realizada.

3.064.819 Pts.

Obra realizada.
Obra realizada.
Obra realizada.

4.872.007 Pts.
2.920.720 Pts.
15.518.149 Pts.

Obra realizada.

11.000.000 Pts.

Obra realizada.

3.000.000 Pts.

Obra realizada.

4.390.000 Pts.

Obra realizada.

300.000 Pts.

Obra realizada.

1.200.000 Pts.
500.000 Pts.

Obra realizada.
Total

73.165.698 Pts.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

FASE EJECUCION

PRESUPUESTO

Pistas de Petanca en Vallellano

Proyecto en redacción .

Sin determinar

CUADRO RESUMEN
20 ACTUACIONES DE URBANISMO
1.- Expropiaciones y compra de solares.
4.- Remodelaciones.
1.- Remodelación Mercados.
1.- Restauración Monumentos.
1.- Vallado solares.
6.- Pavimentación.
2.- Reparaciones en general.
4.- Alumbrado ...•.••... . •..•.•. . ... • ................ 293.911.418 PIs.
1 ACTUACION INSTALACION DEPORTIVA
Pistas petanca •..........•.• . .. . ..... . .... . ...... .• ... Sin determinar
14 ACTUACIONES DE EMACSA
Abastecimiento:
4.- Bocas de riego.
4.- Cambios de tubería.
Saneamiento:
4. Remodelación canalización.
2. Reparaciones canalizaciones.

73.165.698 PIs.
Tolal

SON 15 ACTUACIONES
Ejecutados. . • . • • . . • . • • . • . • . . . . . . • . . 19
En ejecución. . . • • . . • • . • • . . . . . . . . . •. 4
En fase de Adjudicac ión .•...•.•...... 4
Restauración. . . . . . • . . . . • . • . • . • . . . .. 1
Proyectos en elaboración .....•.•...•. 4
Adjud icados próxima iniciación. . . . . • • •. 1
Proyectos aprobados. . . . . . . . . • . • . . . .. 1
Trámite compra material .. . . . . . . . . . . .. 1

367.077.116 PIs.
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URBANISMO

PRESUPUESTO

FASE DE EJECUCION

Urbanización Camino Viejo de
Almodóvar.
Urbanización C/. Alcalde Sánchez
de Badajoz.
Ajardinamiento y alumbrado público
de terreno junto al colegio Eduardo
Lucena, así como ajardinamiento
C/. Guerrita y plantación general
árboles en varias zonas del pol.i gonete.
Nuevos acerados y alumbrado
público en Medina Azahara.
Construcción de Centro Cívico
socio-cultural y zona verde pública
en Miralbaida.
Renovación acerado en Virgen de
los Dolores (Parque Cruz Conde).
Cesión gratuita de solar situado en
Gran Vía Parque (8.500 m 2 ) a la
Consejería de Educación para la
Construcción de Instituto de BachiIlerato.
Cesión gratuita de solar situado
detrás de la plaza de toros a la Consejería de Salud para construcción
de Centro de Salud.
Urbanización zona existente entre
Avda. del Aeropuerto y parque de
bomberos (UA-P6).
Acerados y aparcamiento en Avda.
Menéndez Pidal.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Instalación de alumbrado en C.P. Al
Andalus (Parque Cruz Conde).
Acondicionamiento cafetería en Sala
POlideportiva "Ciudad Jardín".
Pista atletismo complejo deportivo
Fontanar.
Acondicionamiento circuito del Parque Cruz Conde.

EMACSA

Adjudicado para próxima
iniciación.

24.800.800 Pts.
4.028.782 Pts.

Ejecutado.

Ejecutado parcialmente.

4.478.794 Pts.

Proyecto en elaboración.

15.000.000 Pts.

En ejecución

35.468.630 Pts.

Ejecutado.

12.000.000 Pts.

Aprobado Pleno Ordinario del
3/XI/88.

Aprobado Pleno Ordinario del
3/XI/88.
35.000.000 Pts.
(1 .' fase)

Proyecto aprobado pendiente de
ejecución.
Ejecutado.

17.323.613 Pts.
Total 148.100.619 Pts.
PRESUPUESTO

FASE DE EJECUCION

Proyecto finalizado .

1.486.000 Pts.

Proyecto en ejecución.

3.063.000 Pts.
Sin determinar

En redacción Plan Especial.

Sin determinar
Total 4.549.000 Pts.

Proyecto en redacción.

PRESUPUESTO

FASE DE EJECUCION

Conducción aliviadero depósito
Medina Azahara.
Alimentador Zona Occidental.
Adecuación y reforma Red abastecimiento en Ibercobre, Bda:;. 1-2-3
(provisional).
Adecuación y reforma Red abastecimiento en Miralbaida.
Cambios de tuberías por nuevas
pavimentaciones. Avda. Menéndez
Pidal.
Cambios de tuberías por nuevas
pavimentaciones. Calle Alcalde
Sánchez de Badajoz.
Construcción embovedamiento de la
cabecera del Arroyo el Moro.
Remodelación canalizaciones en
Avda. Menéndez Pical (tramo: Teatro Aire Libre-Avda. del Corregidor.
Remodelación canalizaciones en
Infanta doña María (tramo: Diego
Serrano-Felipe 11).
Remodelación canalizaciones en
Alcalde Sánchez de Badajoz.
Reparación canalizaciones .en Avda.
Gran Vía Parque (solería y entrada
de vehículos).
Adecuación y Reforma Red Abastecimiento de Ciudad Jardín, l.' fase,
zona comprendida entre Gran Vía
Parque, Antonio Maura, Alcalde
Sanz Noguer, Albéniz y Medina
Azahara.

Obra realizada.
Obra realizada.

600.000 Pts.
56.000.000 Pts.

Obra realizada.

10.005.967 Pts.

Obra realizada.

7.000.000 Pts.

Obra realizada.

6.000.000 Pts.

Obra realizada.

1.500.000 Pts.

Obra realizada.

58.000.000 Pts.

Obra realizada.

2.500.000 Pts.

Obra realizada.

1.000.000 Pts.

Obra realizada.

500.000 Pts.

Obra realizada.

9.000.000 Pts.

Obra realizada.

52.358.828 Pts.
Total 204.464.795 Pts.

CUADRO RESUMEN
10 ACTUACIONES DE URBANISMO
3.- Actuaciones de Urbanización.
3.- Actuaciones de nuevos acerados.
2.- Cesiones gratuitas de suelo.
1.- Centro Cívico.
1.- Actuación de ajardinamiento y alumbrados •.••••••.•••. •••••.• . 148.1 00.619
4 ACTUACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS
3.- Acondicionamientos Instalaciones.
1.- Instalación alumbrado ..•.•.•••..••••••••••••.•.•••.•.•••..
4.549.000
11 ACTUACIONES EMACSA
Saneamiento:
5.- Canalizaciones.
6.- Actuaciones de abastecimiento •.•••••••••.•.••••..••••••••.• 204.464.795
Total 357.114.414
SON 25 ACTUACIONES
Adjudicados los proyectos para su ejecución
2
En ejecución • . • • • • . • • . • • • • . • . • . • . . . . . • •. 2
Ejecutados •••••.•••..••.•.•.•.••....•.. 18
Proyectos en elaboración ••.•.•.••.•.••...• 3

Pts.

Pts.

Pts.
Pts.
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Actuaciones realizadas en otros Distritos
(Zona Norte, Valdeolleros y Santa Rosa, San Rafael de la Albaida. Barriadas de Las Palmeras, Las Moreras, Margaritas y barriadas periféricas)
URBANISMO
Urbanización San Rafael de la
Albaida (2.' fase) en colaboración
con la Diputación Provinc.
Urbanización de 12 calles en Alcolea.
Pavimentación C/. Llanos y Meras
(Margaritas).
Desvío de servicios en Veredón de
los Frailes para conducción colegio
público.
Pavimentación acerados en C/.
Azahara (Villarrubia).
Pavimentación C/. de la Iglesia en
Villarrubia y espacio junto al colegio
Azahara.
Terminación pavimentación de la
C/. Acera Tomás de San Martín.
Remodelación acerado y aparcamiento Virgen de las Angustias.
Idem . alumbrado público.
Remodelación plaza Valdeolleros.
Renovación alumbrado público en
Huerta de la Reina (1 sector) Margaritas.
Urbanización nueva calle acceso a
Instituto Valdeolleros.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Pistas pOlideportivas en Bda. Moreras (Cerramiento).
Pistas polideportivas Colegio
Público Obispo Osio (Margaritas).
Instalación alumbrado.
Instalación de alumbrado en circuito
natural EL TABLERO.
Pavimentación campo de fútbol en
Campo de fútbol Bda. Villarrubia.
Instalación de porterías en Barriada
Golondrina.
Instalación de porterías en Majaneque.
Pavimentación campo de fútbol de
Cerro Muriano.
Pavimentación otras Instalaciones
en C/. Teruel (Bda. Camping).
Fútbol/pistas PD. S. Barro en I.D. El
Naranjo (Barrio Naranjo).
Acondicionamiento circuito
EL TABLERO.
Pistas Alumbrados en Alcolea.
Instalación Alumbrado en C.P. Artigas (Alcolea).
Sala de Barrio en Santa Rosa.
Sala de Barrio en I.D. Moreras.

EMACSA
Canalización Venero Sta. María a
depósito el Cerrillo. Mejora y adecuación 1.' conducción y ejecución
accesos.
Alimentadores en Avda. San José de
Calasanz.
Alimentadores en Barriada Encinarejo.
Adecuación y Reforma Red de
Abastecimiento en Valdeolleros:
zona comprendida entre Virgen de
las Angustias, Almogávares y
D. Lope de los Ríos.
Embovedamiento Arroyo San Cristóbal (De las piedras).
Mejoras de Canalización en Santa
Rosa.
Reparaciones Canalizaciones en
Obispo Romero Mengíbar.
Construcción de nuevos pozos de
Registro en distintos puntos de la
Ciudad.
Recrecidos pozos de Registro.
Imbornales en distintos puntos de la
Ciudad.

FASE DE EJECUCION

PRESUPUESTO

En fase de adjudicación.

36.000.000 Pts.

En ejecución (concierto Inem).

38.193.543 Pts.

Ya ejecutado.

1.509.543 Pts.

Ya ejecutado.

2.730.030 Pts.

Ya ejecutado

939.971 Pts.

En fase de adjudicación.

2.091.970 Pts.

Ejecutado.

17.313.190 Pts.

Adjudicado.
Adjudicado.
Próxima iniciación.

20.385.051 Pts.
11.810.548 Pts.
7.864.538 Pts.

Próxima iniciación.

48.277.557 Pts.

En ejecución.

FASE DE EJECUCION

16.718.000 Pts.
Total 203.833.941 Pts.

PRESUPUESTO

Proyecto finalizado.

1.500.000 Pts.

Proyecto finalizado.

3.320.000 Pts.

Proyecto finalizado

4.650.000 Pts.

Proyecto finalizado.

4.068.000 Pts.

Proyecto finalizado.

65.000 Pts.

Proyecto finalizado.

65.000 Pts.

Proyecto finalizado.

809.000 Pts.

Proyecto en ejecución.

730.000 Pts.

Proyecto en redacción.

Sin determinar

Proyecto en redacción.
Proyecto en redacción.

Sin determinar
Sin determinar

Proyecto en redacción.
Proyecto en estudio.
Proyecto en estudio.

Sin determinar
Sin determinar
Sin determinar
Total 15.207.000 Pts.

FASE DE EJECUCION

PRESUPUESTO

Obra realizada.

32.000.000 Pts.

Obra realizada.

3.457.339 Pts.

Obra realizada.

60.716.910 Pts.

Obra realizada.

21.300.000 Pts.

Obra realizada.

226.000.000 Pts.

Obra realizada.

1.200.000 Pts.

Obra realizada.

780.000 Pts.

Obra realizada.
Obra realizada.

1.500.000 Pts.
2.000.000 Pts.

Obra realizada.

1.700.000 Pts.
Total 350.654.249 Pts.

Obras de Emacsa de encauce de arroyos y Plaza de Valdeolleros.

CUADRO RESUMEN
12 ACTUACIONES DE URBANISMO
3.- Urbanizaciones.
4.- Pavimentación.
2.- Premodelación acerados y plazas.
2.- Renovación Alumbrado.
1.- Desvío Servicios ..•......•.•..•...••...•.•.• 203.833.941 Pts.
10 ACTUACIONES DE EMACSA
3.- Canalizaciones.
3.- Bocas de riego.
1.- Reforma Red Abastecimiento.
2.- Pozos de registros.
1.- Embovedamiento ..•••••••.•..•.•..•....••.• 350.654.249 Pts.
12 ACTUACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
3.- Instalaciones Alumbrado.
3.- Pavimentación Instalaciones.
2.- Instalación de porterías.
1.- Acondicionamiento circuito.
3.- Salas de Barrio. ...•.•...•.•.....•......... 15.207.000 Pts.
Total 569.695.190 PIs.
SON 34 ACTUACIONES
Ejecutadas ••.•.•.....•...•....••.• 27
En Ejecución .•.••.•........••...•.
2
En fase de Adjudicación •.•......•...
1
4
Próxima Iniciación. . • • . • . • . . . . . . • . . .
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Amplia labor de prevención del
Servicio de Extinción de Incendios
El Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos ha
realizado una amplia labor en
los últimos 18 meses y que se
resumen esquemáticamente
en los siguientes apartados:

Mayor acercamiento de la
Policía Local al ciudadano
Dentro del Area de Seguridad, la Policía Local, dada
su alta misión de proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar
la seguridad ciudadana mediante el desempeño de sus
funciones, ocupa un lugar
preeminente.
Como consecuencia el Ayuntamiento ha potenciado dicho Cuerpo con las siguientes medidas:
En el vigente presupuesto
se ha aumentado la plantilla
en 20 miembros, teniéndose
previsto en la presente legislación continuar el aumento hasta llegar a un pOlicía
por cada mil habitantes. Igualmente está previsto iniciar la
construcción de un nuevo
edificio para sede del Cuerpo
y se les dotarán de medios
técnicos adecuados para poder atender los nuevos retos
que la sociedad le demande.
Al mismo tiempo se han
realizado cursos de reciclaje,
que garantizan una formación permanentemente eficaz.
Con este documento la
Policía Local se propone básicamente tres objetivos: dar
a conocer al pueblo cordobés
cuales son los servicios que

les ha prestado su Policía
Local, que les sirva a los
componentes del mismo de
autoevaluación y por último,
mejorar y renovar su voluntad de servicio al ciudadano,
que es la razón de ser de la
misma.
Estos meses han sido para
la Policía Local de Córdoba
una época de nuevas experiencias, ya que durante la
misma se ha desarrollado un
nuevo organigrama con el
que se proponían los siguientes objetivos:
• Proteger de una manera
general y más armónica los
treinta kilómetros cuadrados
que componen el casco urbano de la capital.
• Reforzar la vigilancia en
las zonas de mayor conflictividad.
• Conseguir un mayor
acercamiento del Policía Local al ciudadano y viceversa.
• Que el Policía Local posea un mayor conocimiento
de la problemática general de
la zona donde presta su
servicio.
Se han dado pasos importantes en la dotación de
material, vehículos magníficamente equipados, informatización, etc.

Forestal.- Durante el período
de agosto de 1987 a diciembre de 1988, lo más destacable han sido, la puesta en
marcha de una parte muy
importante del Plan Infocor.
Se adquirieron 3 vehículos
todo terreno para este tipo de
incendios, con un presupuesto de 18 millones. Se le ded icaron más de 4.100 horas a la
atención de Incendios Forestales, con personal Voluntario de Protección Civil.
Prevención.- En este campo,
además de visitar empresas,
hoteles, restaurantes y servicios de la Administración, se
han formado algunas Brigadas de Seguridad de Empresas: Emacsa, Galerías Preciados, Banco Meridional,
Ciudad Sanitaria Reina Sofía,
Prasa y Oximesa. Asimismo,
se ha realizado un estudio
que incluye las direcciones
de calles, zonas peatonales,
situación de los edificios,
accesos posibles, situación
de evacuación de bloques de
viviendas, etc., en las barriadas o distritos de: Polígono
Guadalquivir, Electromecánicas, Miralbaida, Zona Residencial Azahara, Parque Figueroa, Sector Sur, entre
otros. Todo ello a fin de realizar una muestra de los riesgos de la ciudad.
Formación e Información.Destacar las charlas impartidas en Colegios Públicos y
Privados sobre la Prevención
de Incendios. Asimismo visitaron las instalaciones 5.787
niños.
También se han realizado
charlas a la Asociación de
Amas de Casa y a la Asociación de Viudas.
En cuanto a formación, se
han realizado más de 985
horas de clases teóricas para
los profesionales del Parque

de Bomberos, en diversos
cursos de Formación Profesional. Además de la Formación impartida a Voluntarios
de Protección Civil. Todo ello
en colaboración con Renfe,
Cepreven, y la Escuela de
Seguridad Pública de la Junta de Andalucía, ubicada en
Aznalcázar (Sevilla).
Hace breves fechas se ha
impartido un curso sobre
Planes de Emergencia a funcionarios de Correos.
Adquisiciones.- Además de
los tres vehículos forestales,
se han adquirido una Nissan,
equipos de transmisiones y
material técnico diverso. Así
como medios y vestuario
para los voluntarios de Protección Civil.
En breve se contará con
una oficina Técnica de Protección Civil, que coordinará
la Planificación del Area de
Seguridad.
Crecimiento de plantilla.- Durante 1987/1988, se ha apro-

bado la creación de 5 plazas
de cabo y 5 de Bomberos,
que se puede considerar como un aumento de diez plazas a lo largo de 1988, lo que
supone un 13 por ciento de
aumento, aproximadamente,
de la plantilla.
Campañas.- Las campañas
sobre Incendios en el hogar,
han tenido un eco importante, bajando la cifra de
incendios comparativa de
1986/1987/1988, en un 25 por
ciento. Si bien no es todo lo
que se quisiera, sí es un paso
adelante. Se puede entender
que la población sigue los
consejos emitidos por el
S.E.I.S. Durante varios meses
de 1988, se ha estado emitiendo una cinta de vídeo,
sobre Prevención de Incendios tanto en el hogar, como
en los montes, de nuestro
término municipal. En la
actualidad se desarrolla una
campaña publicitaria en radio, de "Prevención de Incendios en el hogar".

CUERPO DE PO LICIA LOCAL
Intervenciones en accidentes de tráfico,
en zona urbana
Meses

Enero, 1988 .........................
Febrero, 1988 .......................
Marzo, 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abril, 1988 ..........................
Mayo, 1988 ............. ....... .....
Junio, 1988 .........................
Julio, 1987 ..........................
Agosto, 1987 .... .......... ........ ..
Septiembre, 1987 ....................
Octubre, 1987 .......................
Noviembre, 1987 .................. ..
Diciembre, 1987 .....................

134
126
130
126
129
118
135
92
132
125
156
161

Total ....... . ................. 1.564
Colisiones ... .................. . .... 1 .010
Atropellos ..........................
255
Vuelcos........ .....................
114
Otros............... ..... ..... ..... . 185
Total ......... ....... ......... 1.564

Kilómetros recorridos por los
vehículos del cuerpo
Sección coches ............. 433.738
Combustible consumido .....

49.569 litros

Sección motorizada ......... 136.204
Combustible consumido .....

Llamadas telefónicas recibidas en la
sala de operaciones del 092

Heridos en accidentes de tráfico
Hombres de 15 a 60 años .............. 584
Mujeres de 15 a 60 años ............... 250
Hombres/Mujeres de más de 60 años ..

7.116 litros

74

Niños (hasta 15 años) ................. 136

Total de llamadas .................

8.201

Denuncias recibidas por sustracción
de vehículos, animales y otros .....

917

Parque Infantil de Tráfico
Durante los últimos 12 meses se han impartido clases de educación vial a un total de
15.627 alumnos.
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Austeridad y
racionalización en el
gasto municipal

CUADRO COMPARATIVO DE LA
PRESION FISCAL EN VARIOS MUNICIPIOS
(Pesetas por habitante y tipo de impuesto, en 1988)

Ptas.
30.000
28.000

Los objetivos generales
en el Area de Hacienda han
sido la austeridad y racionalización en el gasto municipal y mejoramiento de la
estructura financiera.
Estos objetivos se han
conseguido con dos principales actuaciones:
• Al realizarse la liquidación del ejercicio de 1986 se
concluyó en que se estimaba conveniente la reducción al máximo del déficit
acumulado (617 millones)
durante el ejercicio de 1987.
Esta recomendación se ha
visto hecha efectiva ya que
el resultado final del ejercicio arrojó un superávit de 58
millones de pesetas.
• Debido a la versatilidadfinanciera existente en nuestro país, donde el precio del
dinero circulante ha venido
sufriendo una serie de cambios a la baja, desde el Area
de Hacienda se planteó la
idea de conseguir un abaratamiento de los costes financieros que nos suponía
el pasivo a largo plazo con
las Cajas de Ahorro, con las
que se mantenían unos tipos de interés excesivamente altos (15,90%) .
Después de examinar las
diferentes posibilidades que
ofertaba el mercado, se
decidió refinanciar la deuda
municipal, con las citadas
Cajas (2.223 millones) mediante una Emisión de Deuda Pública, por un importe
de 2.250 millones de pesetas, con vencimiento a 10
años y un interés anual fijo
del 12%, con lo que se abarataron los costes financieros (en el año 1988 suponía
un ahorro de 86 millones) y
además aumentaban las posibilidades de endeudamiento a largo plazo.
En definitiva, todo de cara
a situarse en una mejor
posición económico-financiera para los futuros retos
de inversiones que están
marcados: Estos objetivos,
se han cumplido.
Hay también otros objetivos en la gestión del Area
de Hacienda:
- Asunción por parte del
Ayuntamiento del cobro de
las contribuciones urbana y
rústica, así como las licencias fiscales. Con esto se ha
mejorado en la gestión, con
índices de cobro del 80%,
así como también se ha
ganado en comodidad en la
gest ión ante el contribuyente, y esto a pesar de que
los padrones fiscales que
faci lita la Delegación de Hacien da presenta bastantes
errores.

- Al estar las arcas municipales saneadas, la mayoría de los proveedores
están cobrando los servicios que prestan al Ayuntamiento dentro de los 90
días. Importante cuestión
ésta, cuando muchos Ayuntamientos están pagando
con 6 y 7 meses de la fecha
de facturación .
- La gestión realizada
con motivo de la modificación de las Ordenanzas Fiscales, tanto para el presente
año como para el próximo,
ya que en ambos casos han
sido aprobadas con mayoría absoluta y en ningún
caso se han presentado
recursos o reclamaciones
contra ellas, de colectivos
empresariales, ni de ciudadanos a nivel particular,
hecho este que no se conocía en este Ayuntamiento .
- Participación en el seno de la Federación Estatal
de Municipios y Provincias,
así como en la Federación
Andaluza, en sus respectivas Comisiones de Hacienda, donde se negocia la
futura Ley de Financiación
de Haciendas Locales, el
Fondo Nacional de Cooperación, y el Fondo Andaluz
de Cooperación.
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IMPUESTOS DIRECTOS

•

IMPUESTOS INDIRECTOS

Licencia de Obras. Basuras.
Contribución Urbana. ContriCirculación Vehículos. PubliMatadero. Mercados y Lonjas .
bución Rústíca. Licencias Fisc idad. Gastos Suntuarios.
cales. Solares. Radicación.
Veladores. Camping. Apertura
Establecimientos. CementePlus Valía.
rios. Cocheras.
• Esfuerzo fiscal (que inc luye los impuestos directos. indirectos y la tasa de basuras. traducido en peset as
por habitante): Barcelona. 30.274. Cádiz. 12.441. Granada. 13.528. Huelva. 12.526. Lérida. 16.058. Madrid,
15.253. Málaga, 14.695. Murcia, 14.149. Oviedo, 14.385. Salamanca, 16.130. Valencia, 21.892. Zaragoza,
20.881. Sevilla, 12.933. Santander, 19.025. Córdoba, 12.700.
• En materia de ingresos, la política del Gobierno Municipal ha sido y es la de mantener baja la presión fiscal
(total de impuestos y tasas que el ciudadano paga al Ayuntamiento). Por lo general, los incrementos fiscales
anuales se hacen sobre el aumento deII.P.C. (Indice de Precios al Consumo), para mantener actualizadas las
cantidades. Esta política ha dado como resultado que Córdoba sea uno de los municip ios con menor presión
fiscal de toda España.

Presupuesto 1988
El Ayuntamiento ha presupuestado unos gastos para
1988 de casi nueve mil millones de pesetas. A destacar
sobre el presupuesto de 1987 el incremento de inversiones en obras y servicios, las transferencias a empresas y patronatos municipales y el aumento de las compras de bienes y servicios. En política de saneamiento
financiero, mientras se incrementan las amortizaciones
de préstamos hechos al Ayuntamiento descienden los
intereses a pagar por los préstamos pendientes.
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1988

Cap. 1
Gastos de Personal:
3.878.910.997 ptas.

Cap. 2
Gastos de funcionamiento:
1.788.752.670 ptas.
Cap. 3
Intereses por préstamos bancarios:
693.523.990 ptas.

1978

1.089.101.580

Cap. 4

1979

1.105.199.302

Del 78 al 79 •.•.

16 millones

1980

1.682.468.980

Del 79 al 80 • ••.

577 millones

1981

2.096.597.904

Del 80 al 81 ...

414 millones

1982

5.525.949.291

Del 81 al 82 •.• • 3.429 millones
.Del 82 al 83 • ••• 2.432 millones

VALOR INVENTARIO DE BIENES

Transferencias corrientes a empresas y otros:
803.024.102 ptas.
Cap. 6
Inversiones en obras y servicios:
1.044.000.000 ptas.
Cap. 7
Transferencias de capital (para inversiones):
175.549.000 ptas.

Cap. 8
Préstamos hechos por el Ayuntamiento:
70.000.000 ptas.

Cap. 9
Pago de préstamos hechos al Ayuntam iento:
489.195.241 ptas.
T OT AL: 8.942.956.000

ptas.

Incremento de Capitales

1983

7.958.473.753

1984

8.506.614.030

Del 83 al 84 . . •.

548 millones

1985

9.024.178.163

Del 84 al 85

517 millones

Del 85 al 86

523 millones

1986

9.547.439.042

1987

10.219.511.719

Del 86 al 87 . ••••• 672 millones

1988

14.589.996.854

Del 87 al 88 . ... 4.370 millones

(* ) Falta el detalle del inventario de las obras de arte. En la actual i-

dad, un especialista realiza una valorac ión de las mismas, al tiempo
que una descripción histórica.
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Implantados nuevos servicios
sociales para los ciudadanos
El Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación de Servicios Sociales
está contribuyendo a implantar una serie de servicios municipales dedicados
especialmente a facilitar el
acceso a la información y a
las prestaciones sociales a
todos los ciudadanos, especialmente a aquellos con
más dificultades para lograr
dicho acceso, y a aportar a
las personas y grupos, en
sus comunidades territoriales, recursos materiales y
humanos para la realización
de actividades de interés
colectivo que redunden en
la mejora de su calidad de
vida.
En este contexto, se establecen unas prioridades de
actuación a medio plazo
dirigidas principalmente a
completar la red de atención primaria hasta cubrir
toda la ciudad con Centros
Municipales de Servicios Sociales Comunitarios hasta
un total de ocho centros.
Los servicios básicos que
se ofrecen son de dos tipos:
atención individual y tra-

bajo comunitario. En ambos
casos se trata siempre de
mantener un estrecho contacto con los actores de la
situación que motiva la intervención, así como de
movilizar los propios recursos comunitarios y a la propia comunidad como factores principales para la solución de los problemas.
Otras líneas básicas de
actuación a nivel secundario se centran en el campo
de la Tercera Edad y en el
campo de la Mujer, promoviendo el desarrollo integral
de proyectos que desarrollen su ocio, su actividad y
su integración social. También existe un Plan de Mendicidad y Transeúntes que
coordinará la actuación de
todas las instituciones que
trabajan en este área.
En el campo de la Salud
Pública, el Ayuntamiento se
adhirió recientemente a la
Red EspañOla de Ciudades
Saludables. Este proyecto,
inspirado por la O.M.S., pretende que desde el municipio se abarque en un sentido integral el fenómeno de

la Salud; promoviendo básicamente aspectos de participación de los ciudadanos en este tipo de temas, la
intervención integrada de
distintos servicios y la educación para la salud de
todos los ciudadanos.
Para llevar a cabo estos
objetivos se ha firmado un
convenio con la Asociación
ASPA para efectuar en la
ciudad de Córdoba un estudio-diagnóstico de salud
y una intervención fundamentalmente a nivel de educación y promoción de la
misma.

Alumnos en la Escuela Infantil Municipal.

Atención Comunitaria en los barrios
1.1. TERCERA EDAD
Residentes
1987
1988

1. Residencia Asilo
2. Centro de Día. (En la Residencia
Convenio con Cruz Roja).
3. Cesión Local. Agrupación Pensionistas de
Huerta La Reina. (Calle Abderramán 111.
IIIAntiguo Hospital Municipal).

75

Asistentes
1987
1988

68
10

1.2. INFANCIA
Nlfios de O a 6 afios atendidos
Curso!87-88
Curso 88-89

1. Escuela Infantil (C/. Don Rodrigo)

110

110

1.3. PROMOCION DE LA MUJER
1987
1988
Servicio asesoramiento a la mujer Ciclo "la mujer a escena"

1. Descentralizado en jul io
2. Asistencia a divoactividades

Mujeres atendidas

50
8.514

1.4. PROMOCION PROFESIONAL V FOMENTO DE EMPLEO
N.a asistentes a cursos de
Formación Ocupacional
1987
1988

1. Escuela Taller (1)
2. Unidad fomento de empleo (1)
TOTAL

88
60

148

192
195
387

N.a de contrataciones por
Fomento de Empleo
1987
1988

10
182
192

24

224
248

(1) A partir de octubre de 1988, se fusionan las actuaciones formativas y de generación de empleo en el equipo de
Desarrollo Local de nueva creación.

1.5. SUBVENCIONES A COLECTIVOS
Afio 1987

Afio 1988

3.000.000 Ptas.

5.000.000 Ptas.

1.6. CONVENIOS CON INSTITUCIONES
Afio 1987

Junta de Andalucía. Dirección General de Servicios Sociales.
Afio 1988

El ciudadano recibe ayuda en los nuevos Centros de Servicios
Sociales.

Junta de Andalucía - Dirección General de Servicios Sociales.
- Patronato "Santos Mártires" (Construcción nueva Residencia de Ancianos).
- Cruz Roja. (Centro de día de la Tercera Edad).
- Asociación Andaluza por la Paz y la Solidaridad "ASPA" (Diagnóstico de Salud. Programa
Ciudades Saludables).

1.7. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
1987

1988

1. Fuensanta-Cañero
2. Moreras-Margaritas
3. Levante-Zumbacón
4. Sector Sur-Campo
de la Verdad
5.
6.

Fuensanta-Cañero
Moreras-Margaritas (Nuevo Centro)
Levante-Zumbacón
Sector Sur-Campo de la Verdad
Centro-Casco viejo (Nuevo Centro)
Miralbaida-Palmeras (Nuevo Centro)
TOTAL

Proyectos
comunitarios
1988
1987

N.a familias
participantes
1988
1987

Atención Individual
n. a personas
1987
1988

15
20
15

23
16
21

630
2.113
535

1.535
2.914
800

619
666
675

464
881
474

14

19

2.393

4.025

1.450

64

79

5.671

9.274

3.410

743
100
250
2.912

NOT A: Se crean 2 nuevos centros, se mejoran con nuevas instalaciones otros 2, la atención individual disminuye, salvo en Moreras, debido a la nueva ubicación del centro; ello se explicaria por la
reformulación de la demanda individual hacia el trabajo comunitario, que crece sustancialmente.
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Salud y Consumo
DEPARTAMENTOS

OBJETIVOS PREVISTOS

SITUACION ACTUAL

2.1. CASA DE
SOCORRO.

• Fecha firma Convenio
Integración SAS

• Convenio aprobado por Pleno
3/3/88.
• Favorece, de acuerdo con lo recogido
en sus estipulaciones, mejorar sustancialmente el servicio prestado.

2.2. MATADERO.

• Configuración Mercado
Mayorista Carnes

• Finalizadas en junio las obras
de adaptación a Comarcal. Calificación pendiente de inspección por la
Consejería de Sanidad .
• Demolido 100% instalaciones antiguas.

• Sacrificios

• Aumento progresivo del sacrificio.
• Se finalizará el ejercicio con un nivel
de actividad superior al de los últimos
4 años.

2.3. CEMENTERIOS

Nuevos cauces de
Participación Ciudadana
El movimiento ciudadano, es más amplio que el
movimiento vecinal. A
aquel pertenecen, quizás
sin tener conciencia de
ello, todas las entidades
ciudadanas cuyos objetivos o actuaciones, directa
o indirectamente, hacen
relación a los intereses de
nuestra ciudad, global o
parcialmente. De conformidad con el artículo 1 del
Reglamento de Participación Ciudadana, el día 3 de
marzo de 1988, y por
acuerdo Plenario se creó
el Consejo Social Municipal, como Organo de Participación, entendiéndose
en aquellos sectores ciudadanos que hasta el presente no habían participado institucionalmente.
1) El Consejo Social
Municipal tiene por objeto:
a) El asesoramiento, asistencia y ayuda a la Corporación Municipal en los
asuntos y cu.estiones de la
competencia o el interés
del Municipio, ya privativa,
ya compartida con otras
instituciones.
b) La presentación de
oficio a la Corporación
Municipal de iniciativas y
propuestas en cualquier
asunto de gestión municipal que pueda redundar en
el fomento de los intereses
o la satisfacción de las
necesidades y aspiraciones de la Comunidad Cordobesa.
c) El seguimiento de la
política municipal.
2) Los componentes del
Consejo Municipal son:
-Las personas Jurídi-

• Reducción déficit

• Se prevee una reducción del déficit de
explotación al 20% en relación con el
existente antes de la remodelación.

• Proyectos

• Se encuentra en fase de redacción el
correspondiente a la Sala de Despiece
que irá ubicada en los terrenos de las
antiguas instalaciones del Matadero y
que permitirá completar el servicio.

• Inauguración nuevo
cementerio de Ntra. Sra.
de la Fuensanta

• El día 1 de noviembre de 1988.
Iniciándose el 21 las primeras inhumaciones.

• Mejoras cementerio
La Salud

• Remitido a Urbanismo encargo de
redacción de proyecto de rehabilitación .

cas, gestoras, representantes o defensores de
intereses ciudadanos cordobeses que así lo deseen.
Modificaciones
El 7 de abril de 1988, a
propuesta del Grupo Municipal Socialista y con los
votos a favor del Grupo
Municipal Popular, se introdujeron sustanciales
modificaciones en el Reglamento de Participación
Ciudadana en los artículos
5 y 15. Ambos afectan a la
composición de los Consejos de Distrito:
• Composición propuesta
por el movimiento vecinal:
Un concejal, designado
por el Excmo. Ayuntamiento; Un representante de
cada Asociación de vecinos existente en el Distrito; Tres vecinos elegidos
por la Asamblea de Distrito; Un miembro más
elegido por la Asamblea
de Distrito, por cada diez
mil habitantes o fracción
que exceda de 25 mil habi tantes del Distrito.
• Composición propuesta
por el Grupo Municipal
Socialista: Un concejal por
cada uno de los Grupos
políticos que integran la
Corporación Municipal; Un
representante de cada Asociación de vecinos existente en el Distrito; Tres
vecinos elegidos por la
Asamblea de Distrito; Un
miembro elegido por la
Asamblea de Distrito, por
cada diez mil habitantes o
fracción que exceda de 25
mil habitantes del Distrito.

• Realizado proyecto de las obras 1."
fase de acondicionamiento. Cuadro
para panteones.
• Próxima adjudicación mantenimiento
jardines.
• Finalizado traslado restos al panteón
Capilla.

2.4. MERCADOS.

• General

• Adscripción de 10 nuevos peones, lo
que permitirá mejorar el mantenimiento de éstos y en especial el de San
Rafael.

• San Rafael

• 520 grupos de bovedillas construidos y
1.095 en construcción.

• Mejora de Instalaciones
en Mercados

• Finalizada 1." fase obras en Huerta de
la Reina. Obras de mejora en el de
Plaza de España y Naranjo.
• Obras en Ciudad Jardín.

• Reforma integral
mercado Alcázar

• Finalizado el proyecto de remodelación . Prevista su ejecución próximo
ejercicio.

• Apertura nuevo Mercado
Corredera

• Principal logro de este ejercicio. Se
prevé su finalización para último de
año.

• Aplicación Ordenanzas
Municipales

• Adecuada aplicación . Editada y distribuida a todos los concesionarios de
los Mercados.

2.5. LONJAS.

• Nuevo Mercado Central
Mayorista.

• Una vez adquiridos los terrenos, se
realizará definitivamente el proyecto
de Merca-Córdoba.

2.6. O.M.I.C.

• Importante labor de
asesoramiento a los consumidores de la ciudad.

• Participación distintos congresos
celebrados, con la presentación de
distintas ponencias.
• Subvención económica en la realización del curso sobre derechos del consumidor organizado por la Facultad de
Derecho de la Universidad de Córdoba.
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Gran crecimiento de
la oferta cultural
en la última etapa
El proyecto cultural promovido por el Area de Cultura para la etapa iniciada
en junio de 1987 comparte
los niveles marcados para la
ciudad por el equipo de
gobierno municipal y de la
realidad contemplada años
atrás, desde donde se ha
pasado a una mayor dotación de medios, con el consiguiente crecimiento de la
oferta y la estructuración
del trabajo , y que culminará
con un proyecto integrador
de acción cultural.
El Area de Cultura ha
proyectado su actividad en
tres campos presupuestarios:
-La actividad generada
por el propio Area.
-Las subvenciones a instituciones sociales y culturales.
-Las inversiones para la
creación de infraestructura
cultural.
Un total de 20 millones de
pesetas se han destinado a
subvencionar a instituciones oficiales o ciudadanas
para la auto-organización
de actos, destacando las
entregadas a Los Amigos de
los Patios, Real Academia,
Centro Filarmónico, Afoco,
Consejo de la Juventud ...
Para atender la celebración de los festejos populares de los barrios y barriadas de Córdoba se destinaron más de 25 millones, en
los que también se incluyen

romerías y otros actos festivos, y en los que fueron
otras las organizaciones
que asumieron la puesta en
marcha de los actos. En
este apartado también se incluyen las celebraciones de
Semana Santa y las fiestas
de Carnaval.
El presupuesto más amplio fue dedicado a los Servicios Culturales -365 millones- con lo que quedó
cubierto el funcionamiento
de los servicios permanentes del Area (Orquesta, Museos, Parque Zoológico,
Campamento de Turismo,
Oficina Municipal de Turismo y Casa de la Juventud).
Igualmente se potenciaron
numerosas iniciativas culturales, a las que se destinaron 51,5 millones. Entre
ellas destacan las Jornadas
del Comic, Cursos de Verano, Temporadas de Teatro,
Música y Danza, el Congreso de Actividades Flamencas y el Festival Internacional de la Guitarra, 37,5
millones se destinaron a las
Fiestas de Navidad, Carnaval , Feria de Mayo y Velá. Al
mismo tiempo se potenciaron los certámenes y concursos, así como las actividades que periódicamente
organiza el Area (aulas de
fotografía y cine, exposiciones, conciertos ... ). Los
gastos presupuestarios para 1988 son de 850.376.170
pesetas.

Inicio de obra
de la nueva
Depuradora de
Aguas Residuales

El Area de Cultura proyectó su actividad hacia muchos campos.

Variedad de programas y
actividades del Patronato
Municipal de Deportes

A bascal ganó la Media Marathon "Ciudad de Córdoba ".

El Patronato Municipal de
Deportes ha desarrollado
diferentes actividades y programas deportivos, mediante los que se persigue cubrir
el mayor porcentaje posible
de población a través de
una variada oferta de actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre. Para
este año el presupuesto es
de 144.437.624 pesetas.
En los Juegos Deportivos
Municipales se han incluido
competiciones de baloncesto, voleibol, balonmano, tenis de mesa, ajedrez y fútbol
sala, actividades que también han desarrollado las Escuelas Deportivas Mun icipales.
La Sala Deportiva de Ciudad Jardín tiene un variado

programa, ocupando numerosos ciudadanos las plazas
ofertadas a cada actividad,
cada vez más amplia.
Independientemente se
han subvencionado numerosos actos deportivos y en
otros la presencia del Patronato ha sido la de organizador, destacando las carreras populares, los cursos
de animadores, los de natación y las actividades en la
propia naturaleza, todas
con gran poder de convocatoria. Se han realizado marchas, acampadas, escaladas, espeleología, piragüismo y esquí, cursos en los
que tomaron parte jóvenes
de diversas edades y que
respondieron positivamente
al programa de trabajo.

El pasado mes de
septiembre se iniciaron
las obras de lo que será
la Depuradora de Aguas
Residuales de la ciudad,
proyecto en el que se
invertirán 2.650 millones
de pesetas, de los que el
Ayuntamiento de Córdoba y la Empresa Municipal de Aguas finan cian el 32%, correspondiendo el resto a la
Junta de Andalucía. El
Banco Europeo de Inversiones ha concedido
un crédito de 1.500 millones, con lo que se
financiará parte de la
obra, que tiene prevista
su finalización para el
mes de junio de 1990.
La depuradora ha sido diseñada para una
población de 382.000
habitantes, con una posible ampliación hasta
500.000, que es el posible número de habitantes que tendrá la ciudad
en el año 2020 . La nueva
instalación tendrá una
capacidad para depurar
más de 100.000 metros
cúbicos/día mediante la
utilización de las técnicas más modernas. La
planta cerrará el ciclo
integral que el agua
sigue en la ciudad, purificándola y vertiendo en
el Guadalquivir agua
completamente limpia.
Su funcionamiento contribuirá, por tanto, a
reducir la contaminación del río y a la recuperación de las márgenes del mismo, uno de
los objetivos prioritarios
que se ha trazado Emacsa y el propio municipio.

