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INTRODUCCIÓN
El presente informe se elabora como respuesta a la demanda ciudadana,
expresada a través de las Juntas Municipales de Distrito, de considerar el presupuesto desde un punto de vista
más cercano a la realidad del vecindario, tomando en cuenta el espacio donde vive y su experiencia más inmediata,
y trata de resumir en un solo documento la información pormenorizada que, a través de las comparecencias de
la Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud, Consumo y Vivienda, se ha ofrecido a la totalidad de
las Juntas para su debate y consideración, a la vez que se explicaba el presupuesto para 2018. Este trabajo que
comenzó en el año 2017, se ha consolidado en el presente año contribuyendo al mismo todas las Delegaciones
Municipales y supone una nueva puesta en valor de las Juntas Municipales de Distrito y, en consecuencia, el
cumplimiento del compromiso adquirido al inicio del mandato.
Lo primero que se ha señalado en cada una de las comparecencias es la dificultad de distritar un presupuesto
local que tiene en consideración los intereses generales de la ciudadanía, que contempla la ciudad como un todo,
con inversiones que van a incidir en la totalidad de la población y con una división territorial dinámica y cambiante.
Sin embargo, desde el Gobierno Municipal se vio la oportunidad de poder acercar el presupuesto a la vecindad,
haciendo posible la plasmación de sus reivindicaciones en cada partida presupuestaria, a la vez que facilitando su
comprensión, sin olvidar el importante papel que las Juntas Municipales de Distrito deben tener en la descentralización administrativa y, por consiguiente, en la aplicación del presupuesto.
A todo ello hay que sumar que estas comparecencias nos han permitido poner de manifiesto nuestra preocupación
por los diferentes Distritos, así como la necesaria solidaridad entre ellos, recabar demandas y sugerencias para los
próximos presupuestos y valorar el grado de ejecución de los anteriores. Asimismo, consideramos necesario dejar
claro que para efectuar inversiones de obras en un ejercicio presupuestario, previamente debe estar terminado el
proyecto de las mismas, pues en algunas ocasiones, al tardar más de un año en su elaboración, impide la realización de gastos en el ejercicio presupuestario que se consigne. Por otra parte, las inversiones que se financien con
préstamo, permanecen vinculadas al mismo hasta su finalización (por lo que no se requiere volver a consignarlas
en presupuestos posteriores.)
Sirva pues la siguiente información para seguir avanzando en la necesaria transparencia y participación en todo lo
que se refiere a la materia presupuestaria, impulsando el programa de Democracia Presupuestaria, llevado a cabo
por la Delegación de Participación Ciudadana en colaboración con la de Hacienda, paraguas bajo el que estamos
recogiendo todas las iniciativas de conocimiento y participación en el presupuesto municipal y en general en la
gestión de los recursos públicos locales.
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ACCIONES
POR DISTRITOS
JUNTAS
MUNICIPALES
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En el presente apartado se recogen las partidas presupuestarias distritadas a través de las conocidas como
“Jotas” por ser la letra que encabeza la denominación alfanumérica de la partida, y que suponen una gestión
directa por las Juntas Municipales de Distrito.
El presupuesto distritado no es más que “la reserva de presupuesto a un distrito”, y compete a cada delegación (por atribución de la
alcaldía) la programación de sus actividades contemplando su propuesta de gasto, viniendo especificado en la aplicación presupuestaria
J como “código de programa “. La JMD aprueba (o no) la misma. Cada delegación podrá trabajar su propuesta de programación, si así lo
considera, con los correspondientes Consejos de Distrito, órganos de representación vecinal para todas las delegaciones.
La circular de procedimiento aprobada en la Comisión Permanente de Política Territorial de las Juntas Municipales de Distrito viene a
señalar el procedimiento a seguir tanto en la presentación de expedientes en la JMD de toda delegación municipal, como las funciones
de la JMD ante las aplicaciones distritadas.

Con estas partidas cuentan las siguientes delegaciones:

• Delegación de Participación Ciudadana
PROGRAMA:

JUNTAS MUNICIPALES DE

DISTRITO CENTRO

ÓRGANO GESTOR:

CÓD:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PROPUESTA

DENOMINACIÓN

TOTAL

05

2017

2018

JUNTAS MUNICIPALES DE

PROGRAMA:

DISTRITO NOROESTE

ÓRGANO GESTOR:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓD:

PROPUESTA

DENOMINACIÓN

2017

2018

TOTAL

PROGRAMA:

JUNTAS MUNICIPALES DE

DISTRITO PERIURBANO OESTE

ÓRGANO GESTOR:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓD:

PROPUESTA
2017

DENOMINACIÓN
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2018

PROGRAMA:

JUNTAS MUNICIPALES DE

DISTRITO LEVANTE

ÓRGANO GESTOR:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓD:

PROGRAMA:

DENOMINACIÓN

2017

JUNTAS MUNICIPALES DE

DISTRITO PERIURBANO ESTE

ÓRGANO GESTOR:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓD:

PROPUESTA
2018

2017

DENOMINACIÓN
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PROPUESTA
2018
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JUNTAS MUNICIPALES DE

PROGRAMA:

DISTRITO NORTE

ÓRGANO GESTOR:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓD:

PROPUESTA
2017

DENOMINACIÓN

2018

TOTAL

PROGRAMA:

JUNTAS MUNICIPALES DE

DISTRITO SURESTE

ÓRGANO GESTOR:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓD:

PROPUESTA
2017

DENOMINACIÓN

TOTAL
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2018

JUNTAS MUNICIPALES DE

PROGRAMA:

DISTRITO PONIENTE NORTE

ÓRGANO GESTOR:

CÓD:

COD. ORGÁNICO:
COD. FUNCIONAL: 9240 9244 9241

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PROPUESTA

DENOMINACIÓN

2017

2018

TOTAL

• Delegación de Promoción de la ciudad
En esta delegación se encuentran incluidas en el presupuesto distritado las ferias periurbanas y la Velá de la Fuensanta.
Distrito Sureste

J20 3380 22699

15.700 €.

Distrito Periurbano Oeste

J80 3380 22699
J80 3380 22799

18.128 €.
41.652 €

Distrito Periurbano Este

J90 3380 22699
J90 3380 22799

17.373 €.
43.862 €
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• Delegación de Juventud
Se introduce como principal novedad en el presente año, aunque no se ha realizado la correspondiente distribución de la partida, a la espera
de la correspondiente aprobación de la programación de cada una de las JMD.
J00 3372 22606 A J90 3372 22606		

20.000 €

• Delegación de Cultura
La delegación de cultura constituye un caso singular en este apartado puesto que no se encuentra dentro de las llamadas “jotas”,
formalmente hablando, pero sí que funciona a efectos prácticos como tal en lo que se refiere al programa “Cultura en Red”, puesto
que la partida correspondiente está sometida a aprobación por la JMD a través de la consideración por la misma de la correspondiente
propuesta de programación. El motivo de no realizar formalmente la reserva de presupuesto obedece a una cuestión técnica, al resultar más
económica la contratación centralizada de paquetes culturales sobre los que cada JMD realiza su opción preferente.
Cultura en Red C41 3340 22609

97.000,00 €.
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RELACCIÓN
DE INVERSIONES
POR DISTRITOS
REALIZADAS POR:

   DELEGACIONES MUNICIPALES
   ORGANISMOS AUTÓNOMOS
   EMPRESAS MUNICIPALES
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distrito

CENTRO
13

INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Remodelación de calle Gutiérrez de los Ríos...........................................................................................400.000,00 €
Remodelación de calle Pedro López........................................................................................................315.000,00 €
Remodelación de Calle Rodríguez Marín..................................................................... 45.324,31 € (Presupuesto 2017)
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización
cuadros de protección y del sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Centro)..................428.629,58 €.
Inversiones Financieramente Sostenibles 2017
Remodelación Boulevard del Gran Capitán .............................................................................................. 43.046,42 €

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD
Accesibilidad (uno de cinco lotes)........................................................................................................ 77.698,47 €.
Acera Campo Madre de Dios................................................................................................. 40.000,00 € (más IVA)

DELEGACIÓN DE TURISMO
Regina. La rehabilitación de la antigua Iglesia está en el presupuesto de Turismo y desde la Gerencia se redacta el
proyecto y dirige la obra. Próxima a adjudicar está la rehabilitación del antiguo Convento. Subvencionada el 70% por
los ministerios de Cultura y Fomento, se integra en el presupuesto de Turismo......................................... 800.00,00 €
Templo Romano.................................................................................................................................... 400.00,00 €
Torre de la Inquisición........................................................................................................................300.000,00 €
Centro de Interpretación de la Fiesta de los Patios Trueque 4
(actividades educativas y de promoción)................................................................................................... 20.000,00€
Apoyo a la rehabilitación de patios públicos propiedad de VIMCORSA............................................. 40.000,00€
Programa GMU.....................................................................................................287.026,56 €/AÑO (2.017 Y 2.018)
Río Mundi............................................................................................................................................170.000,00 €.
(Se desarrolla sobre todo en el Distrito Sur, en la zona de Miraflores, aunque afecta también, a los distritos Centro
-Ribera y Sureste-Balcón del Guadalquivir )
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INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
IMTUR
Kalendas en Cordvba............................................................................................................................ 20.000,00€
II Festival de las Callejas de Córdoba.................................................................................................. 50.000,00€
(se desarrolla principalmente en la zona de la Axarquía Sur y Norte)
Estudio sobre realidad del número y características de viviendas para fines turístico.................. 15.000,00€
(con incidencia en toda la ciudad, pero sobre todo en el Centro Hco)
Diseño de un Plan de Turismo sostenible (2018-2019)...................................................................... 50.000,00€
(con incidencia en toda la ciudad, pero sobre todo en el Centro Hco)

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (GMU)
Adecuación Cine Andalucía
Se prevé la ordenación general de los terrenos para su adecuación a zona de relación  y recreo,  con la incorporación
de zonas deportivas, pista con posibilidad de diversos usos y petanca; zona de juego de niños; zona de relación,
espacio libre… Asimismo se destina una parte a Punto Limpio que hará posible la eliminación de contenedores de la
calle. Se mejora o sustituye, según el caso, el cerramiento a la calle y plaza de San Eloy, haciéndolo más transparente
y con algún acceso; se mejora el acceso-comunicación peatonal con plaza de Vizconde Miranda e, igualmente,
se arreglan las medianeras y fachadas. De esta forma, hasta su destino definitivo a equipamiento deportivo y
aparcamiento subterráneo para residentes, estos terrenos se ponen en uso para la población de esta zona del casco
histórico.
Apertura Callejón Vino Tinto.............................................................................................................. 18.379,15 €.
Conexión entre plaza San Eloy y calle Isabel II. El procedimiento de expropiación está muy avanzado.
En el año 2018, está presupuestada su finalización
Muralla Marrubial.............................................................................................................................129.871 ,49 €.
Arco Portillo........................................................................................................................................ 36.300,00 €.
Actuación de Rehabilitación que se complementa con las que se llevarán
a cabo en el solar colindante, calle Portillo 2 y 4
Reparaciones en Edificio San Agustín 5 .......................................................................................... 87.000,00 €.
Actuación de reparación-sustitución de la cubierta y resanado de muros y otras estructuras, para evitar el deterioro y
preparar una actuación integral de rehabilitación de la edificación y espacio libre interior.

VARIOS DISTRITOS (SUR, CENTRO-RIBERA Y SURESTE-BALCÓN DEL GUADALQUIVIR)
Río Mundi............................................................................................................................................170.000,00 €.
(Se desarrolla en colaboración con la Delegación de Turismo )
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INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
VIMCORSA
Rehabilitación patios en colaboración con Delegación de Turismo................................................. 40.000,00 €
Programa de actividades en el Centro de Interpretación de la
Fiesta de los Patios Trueque Cuatro................................................................................................... 20.000,00 €

SADECO
Punto limpio CP Luciana Centeno
Proyecto a falta de licencia con una partida presupuestaria de .....................................................................61.622 €
Soterramiento de contenedores en la Ribera
Partida presupuestaria de . ........................................................................................................................ 130.815 €
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de . .............................................................. 190.474 €

EMACSA
Rehabilitación Alcantarillado Avda de Cervantes...........................................................................100.000,00 €.
Rehabilitación Alcantarillado Avda de la Victoria-Santa Teresa Jornet . ..................................1.000.000,00 €.
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distrito

NOROESTE
17

INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Remodelación de calle Colombia............................................................................................................380.000,00 €
Remodelación Historiador Dozy, desde Acín Palacios hasta Al-Andalus ...................................................180.000,00 €
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización
cuadros de protección y del sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Noroeste)..............453.000,00 €.

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En colaboración con la GMU se está trabajando en la elaboración del proyecto de Nuevo Centro Cívico Municipal
en la zona, para su inclusión en  próximos presupuestos con garantía de ejecución.

INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (GMU)
Parque del Canal................................................................................................................................ 300.000,00 €
Procedentes de venta PMS. Va a ser abordada desde una Modificación Presupuestaria. Creación de un espacio
de parque arbolado, con circuito deportivo de unos 2,5 km y un Camino principal que unirá este Parque y el de
Arruzafilla.
Avenida Trassierra, tramo entre Vial Norte y Moreras.................................................................... 800.000,00 €
Va a ser abordada desde una Modificación Presupuestaria.
Remodelación de este tramo de la Avenida que remata con una Rotonda que une las calles Francisco de Toledo y
Músico Tomás Luis de Vitoria.

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
VIMCORSA
112 alojamientos de mayores en Sama Naharro............................................................................... 1.350.000 €.

SADECO
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de . ..........................................................121.173,75 €
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distrito

PERIURBANO

OESTE
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INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Remodelación de calle Guadiato en Villarrubia........................................................................................100.000,00 €
Actuación Pozo de las Nieves en Trassierra.............................................................................................. 30.000,00 €
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Periurbano oeste)............................................212.000,00 €.

INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
IMDECO
Anteproyecto Polideportivo de Villarrubia (asistencia externa).......................................................... 10.000,00 €
Villarrubia. Urbanización terrenos antigua Azucarera ........................................................................... 10.750.000 €
Actuaciones para continuar, hasta su finalización, la Urbanización  de estos terrenos a partir del rescate de los Avales
por la paralización de las obras de urbanización.
Entre las actuaciones están: Urbanización 4,0 M € / FFCC 2,5 M Coordinando con ADIF / Descontaminación 0,35 M  /
Acometida Subestación ENDESA, 0,35 M / Dirección Obra 0,20 M

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
VIMCORSA
Proyecto de abastecimiento y saneamiento Trassierra...............................................................2.000.000,00 €.
Impulsión Los Villares- Cerro Muriano..........................................................................................1.400.000,00 €.
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distrito

LEVANTE
21

INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Remodelación C/ Villaharta ...................................................................................................................150.000,00 €
Alumbrado de la Vía de servicio de Avda. Libia. Pendiente valoración
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Levante)..........................................................533.745,00 €.
Plan de Mejora de Firmes y Accesibilidad
Arcos de la Frontera, Tramo I 61.059,00 € (2017)
IFS 2017, remanente 2016.
Avda. de Carlos III enlace con Avda. de Libia........................................................................39.822,60 € (en licitación)
Tramo final calle Blas Infante.............................................................................................16.238,83 € (en licitación)
Doctor Gómez Aguado.........................................................................................................15.123,75 € (en licitación)
Correspondiente al presupuesto de 2017
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado........................................... 36.994,54 €.

INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
IMDECO
Parque de Levante:.............................................................................................................................550.000,00 €
Contempla: Actuación de Red General de Riego. 274.732,63 € /
Actuación en camino longitudinal Zona central.  220.000 €.
Incorporación posible para EDUSI. Actuación general (Ordenación general, Arbolado, Hidrosiembra, Riego
complementario, Caminos base,...) en Zona central. Presupuesto de proyecto 650.000 € / Actuación complementaria
zona próxima al barrio y Otras. Presupuesto de anteproyecto 350.000 €

22

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
SADECO
Cuarto limpio Mercado de la Mosca y eliminación de contenedores junto a Escuela de Participación
Ciudadana
Proyecto y ejecución de obra.................................................................................................................... 60.000,00 €
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de................................................................ 364.447 €.

23

distrito

PERIURBANO

ESTE
24

INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Cerro Muriano: mejora de Jardines e instalación de zona de skate........................................................... 40.000,00 €
Santa Cruz: Adecentamiento del Jardín de los Olivos.............................................................................. 20.000,00 €
Santa Cruz: Revisión Alcorques y Arboleda C/Inca Garcilaso . .................................................................... 5.000,00 €
W Ajardinamiento de Barrio de los Ángeles.............................................................................................300.000,00 €
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Periurbano Este)............................................... 19.119,05 €.
Plan de Mejora de Firmes y Accesibilidad
Carretera de Madrid en el entorno del Colegio de la Barriada de Alcolea.................................................. 31.704,47 €.
Santa Cruz: Calle Campiña....................................................................................................................... 11.438,53 €   

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Centro cívico Cerro Muriano
Mobiliario y enseres .............................................................................................................................. 77.698,47 €.
Se suman a los 75.000,00 € correspondientes al presupuesto de 2017 y financiados con crédito, para equipar
completamente el edificio tras la finalización de obra
Terminación de obra CCM....................................................................................................................... 45.000,00 €.
Se suman a los 154.000,00 previstos en presupuesto de 2016 para el mismo concepto con cargo a crédito.
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INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
IMDECO
Campo de Fútbol Santa Cruz................................................................................................................ 30.000,00 €

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
SADECO
Ecoparque.........................................................................................................................400.00,00 €
Financiados por la Junta de Andalucía

EMACSA
Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Barriada de los Ángeles.........................................300.000,00 €.
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distrito

SUR
27

INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Remodelación Plaza de la Paz.................................................................................................................. 50.000,00 €
(Revisar pavimento, iluminación y jardinería)
Plaza del Rastro...................................................................................................................................... 60.000,00 €
Remodelación Calle Manuel Sagrado......................................................................................................450.000,00 €
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Sur).................................................................359.385,32 €.
Plan mantenimiento de firmes (IFS 2017, REMANENTE 2016)
Glorieta de Carretera de Granada............................................................................................................. 20.208,34 €
Acera del Lindero.................................................................................................................................... 12.735,63 €
Avda de la Diputación- 1º Tramo................................................................................................................ 6.376,33 €
Libertador Joaquín Da Silva.................................................................................................................... 93.592,64 €
Loja ...................................................................................................................................................... 29.800,95 €

DELEGACIÓN DE TURISMO
Río Mundi............................................................................................................................................170.000,00 €.
(Se desarrolla sobre todo en el Distrito Sur, en la zona de Miraflores, aunque afecta también, a los distritos Centro
-Ribera y Sureste-Balcón del Guadalquivir )
Ruta Turística hacia Osario Romano: medios propios, gasto corriente.
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INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
IMDECO
Polideportivo de la Juventud................................................................................................................ 5.000,00 €
Pendientes de ejecutar del 2017 quedan 500.000,00 €
Campo de césped artificial de la Calle Marbella......................................................................................300.000,00 €

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
SADECO
Zona de esparcimiento canino junto al Parque de Miraflores........................................................... 16.500,00 €
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de................................................................ 143.205 €.
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distrito

PONIENTE
SUR
30

INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Segunda fase solar de Vistalegre .....................................................................................................200.000,00 €
Segunda fase calle Previsión..................................................................................................................139.173,35 €
Calle Decano Fernández de Castillejo Menor............................................................................................ 80.000,00 €
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Poniente Sur)……..………………. 500.403,70 €.
Inversiones Financieramente Sostenibles 2017
Remodelación Ciudad de los Niños y las Niñas...............................................................................324.098,50 €.

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD
Accesibilidad (uno de cinco lotes)........................................................................................................... 70.000,00 €.
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INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
IMDECO
Rehabilitación de IDM Vistalegre . ....................................................................................................... 5.000,00 €

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
SADECO
ZConstrucción de cuarto Limpio en Mercado de Ciudad Jardín....................................................... 70.000,00 €.
La ejecución de obra supone una inversión de 56.000,00 €, correspondiendo el resto al Proyecto y dirección de obra.
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de 384.299 €.

CECOSAM
Cementerio Nuestra Señora de la Salud.
Panteones Históricos . Tejados y parámetros verticales.............................................................................. 279.300 €.
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distrito

NORTE
SIERRA
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INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Baños de la Asomadilla (2 de chicos y 2 de chicas)..................................................................................100.000,00 €
Remodelación de Calle Díaz Huertas.......................................................................................................192.131,37 €
Remodelación de Calle Espoz y Mina y Plaza de Valdeolleros...................................................................200.000,00 €
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Norte Sierra)....................................................469.229,18 €.

INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
GMU
Urbanización espacio Zona Verde Espacio Libre Mirabueno: ...................................................... 1.600.000,00 €
Actuación enmarcada en el restate de Avales de la Junta de Compensación, por no ejecución de las actuaciones (Zona
Verde Mirabueno + Ronda Norte)
Acceso Norte al Parque de la Asomadilla.......................................................................................... 50.000,00 €
Expropiación en dos parcelas
Ronda Norte, Sistema General Viario Sup-5 Y Sup-6.....................................................................9.121.366,85 €
Incorporación de Remanentes. Obtención por incautación de la Fianza de la Junta de Compensación de
Mirabueno N-1 por incumplimiento de ejecución

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
SADECO
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de............................................................. 81.908,75 €.
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distrito

SURESTE
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INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Piscinas del Balcón del Guadalquivir . ...................................................................................................196.000,00 €.
Llanos de Virgen del Mar.......................................................................................................................211.750,00 €.
Plan Eficiencia Energética JESSICA
(Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Sureste)..........................................................594.327,48 €.
Mantenimiento de Asfalto y Accesibilidad
Cáñamo................................................................................................................................................... 5.062,40 €.
Avda de las Lonjas.................................................................................................................................... 6.933,15 €.
Glorieta de MERCACORDOBA................................................................................................................... 59.226,85 €.
Inversiones Financieramente Sostenibles 2017
Proyecto Remodelación calle Periodista Ricardo Rodríguez..........................................................113.881,84 €.
Correspondiente al presupuesto de 2017
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)

DELEGACIÓN DE TURISMO
Río Mundi.............................................................................................................................................170.000,00 €.
(Se desarrolla sobre todo en el Distrito Sur, en la zona de Miraflores, aunque afecta también, a los distritos Centro
-Ribera y Sureste-Balcón del Guadalquivir )

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD
Accesibilidad del Barrio del Arcángel...................................................................................................... 77.698,47 €.
Acera Campo Madre de Dios...................................................................................................... 40.000,00 € (más IVA)
(Corresponde al distrito centro aunque linda con el distrito sureste)

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Cambio de carpintería de aluminio en CCM.............................................................................................. 45.000,00 €.
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INVERSIONES DE
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
IMDECO
Rehabilitación Piscina IDM Fuensanta............................................................................................ 115.000,00 €.

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
SADECO
Zona de esparcimiento canino............................................................................................................ 16.500,00 €.
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de................................................................ 260.232 €.

EMACSA
Renovación de la red de abastecimiento de la Barriada de Cañero............................................... 450.000,00 €.
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distrito

PONIENTE
NORTE
38

INVERSIONES DE LAS
DELEGACIONES MUNICIPALES
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Mi Barrio es Córdoba
Calle Reunión......................................................................................................................................... 70.000,00 €.
Acerados de calle del Campo.................................................................................................................150.000,00 €.
Parte correspondiente del proyecto de destoconado y reposición de arbolado (sin valorar aún)
Plan Eficiencia Energética JESSICA
Proyecto sustitución de luminarias poco eficientes por luminarias LED y modernización cuadros de protección y del
sistema de telegestión de alumbrado público en Distrito Poniente Norte).............................................. 428.629,58 €.
Plan de Mejora de Firmes y Accesibilidad
Avda. de Mirasierra................................................................................................................................. 32.647,52 €.
Paseo de Parque Verde........................................................................................................................... 34.917,76 €.
Inversiones Financieramente Sostenibles
Proyecto Remodelación calle las Lomas y Pasaje del deporte.................................................................151.051,43 €.
Proyecto Remodelación C/ Poeta Mario López ........................................................................................ 96.789,41 €.

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Tras modificación presupuestaria en 2017 se completó en su totalidad la partida necesaria para la remodelación del
CCM que alcanza la cifra de 600.000,00 €.

INVERSIONES DE
EMPRESAS MUNICIPALES
VIMCORSA
Construcción de 308 viviendas en Huerta de Santa Isabel
Esta inversión tendrá un coste final de 30 millones de euros. Hasta ahora se han adquirido los terrenos a AVRA por un
valor de 4.000.000 €.

SADECO
Ejecución del 2017 y previsto a junio 2018
Pintado, accesibilidad y cambio de contenedores por un valor de 1.908,75 €.
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OTRAS
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
CON INCIDENCIA
EN LOS
DISTRITOS
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Como señalábamos al principio el presente informe trata de resumir en un solo documento la información
pormenorizada que, a través de las comparecencias de la Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud,
Consumo y  Vivienda, se ha ofrecido a cada una de las Juntas Municipales de Distrito sobre las partidas con incidencia
territorial. Pero en dichas comparecencias no dejaba de realizarse una exposición comprensiva de la totalidad del
presupuesto para 2018 o de sus aspectos más relevantes.
Por ello, en las mismas no ha dejado de señalarse la existencia de partidas que por afectar a toda la ciudad no eran
susceptibles de distritación, pero que, sin embargo, tenían una incidencia real en el distrito.
Dentro de este supuesto podemos señalar las partidas de mobiliario y enseres de distintas delegaciones para
instalaciones municipales que pueden (o no) tener repercusión en el Distrito o las de Programación de diferentes
actividades. En concreto se ha hecho referencia a las siguientes:

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mobiliario, enseres y maquinaria............................................................................................................. 24.000,00 €.
Gastos de funcionamiento Centros y Programación.................................................................................574.328,43 €.
(Escuela de Participación Ciudadana, Departamento y Distritos)

DELEGACIÓN DE GESTIÓN
CPD suministro de ordenadores en dependencias municipales (2017).....................................................765.000,00 €.

CUADRO REPARTO ORDENADORES EN CENTROS CÍVICOS Y DE SERVICIOS SOCIALES.
SUR

Servicios Sociales. Sur......................16

MORERAS

Centro Cívico..................................... 2

SUR

Centro Cívico..................................... 2

LA FOGGARA

Servicios Sociales. Poniente Norte.....12

VILLARRUBIA

Servicios Sociales. Periferia Oeste...... 7

VALLEHERMOSO

Centro Cívico..................................... 1

VILLARRUBIA

Centro Cívico..................................... 1

NORTE

Centro Cívico..................................... 1

HIGUERON

Servicios Sociales. Periferia Oeste...... 1

NORTE

Servicios Sociales. Norte...................11

HIGUERON

Centro Cívico..................................... 1

FUENSANTA

Servicios Sociales. Fuensanta...........11

SANTA CRUZ

Servicios Sociales. Periferia Este........ 1

FUENSANTA

Centro Cívico..................................... 3

ALCOLEA

Servicios Sociales. Periferia Este........ 5

PONIENTE SUR

Servicios Sociales. Poniente Sur........11

ALCOLEA

Centro Cívico..................................... 2

PONIENTE SUR

Centro Cívico..................................... 3

LEVANTE

Centro Cívico..................................... 1

CENTRO

Servicios Sociales. Centro.................. 9

LEVANTE

Servicios Sociales. Levante................ 9

CENTRO

Centro Cívico..................................... 2

MORERAS

Servicios Sociales. Noroeste..............10

Por complejidad de la contratación se está haciendo efectivo en 2018.
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DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Resumen facturación Comidas-DAS-Dependencia 2017 (se recoge la facturación del 2017 con un presupuesto similar
al de 2018 para poder referenciar por distritos lo ya ejecutado)

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO 2017

DEPENDENCIA 2017

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO 2017
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DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
SAD CONCERTADO + DEPENDENCIA + COMIDA A DOMICILIO 2017

AYUDAS EMERGENCIA 2017 POR MES Y ZTS

RESUMEN GENERAL AEF POR ZTS 2017
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DELEGACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMAS PREVISTOS PARA 2018

DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Respecto del Programa JESSICA, hay que señalar que responde a una solicitud de crédito europeo a interés cero en el
año 2016, y que se debe desarrollar a lo largo de cuatro años, por lo que debe tenerse en cuenta que estrictamente no
corresponde al presupuesto de 2018, aunque ahora se está ejecutando y su cuantificación se ha producido en 2017.

DELEGACIÓN DE CULTURA
Red Municipal de Bibliotecas, servicio territorializado con 11 sucursales en otros tantos distritos/barrios de la ciudad.
Se muestran a título de ejemplo los datos del año 2017 referidos a promedios de las Sucursales, es decir, restados de
las distintas magnitudes los referentes a la cabecera o Biblioteca Central.
• Número de sucursales................................. 11
• Número de profesionales............................. 11
• Número de puestos disponibles................. 660
• Número de ejemplares.......................... 94.344
• Número de adquisiciones
(compra o donación)................................4.152
• Número de préstamos realizados............ 6.203

• Número de personas con carnet
(se consideran usuarios más activos)..... 36.407
• Número de Actividades Culturales.............. 606
• Número de asistentes a las actividades........8.400
• Gastos de funcionamiento,
adquisiciones y actividades...........13.239 euros

Son datos significativos que hablan de un servicio vivo y altamente utilizado por la ciudadanía, que además lo
utiliza casi por igual población infantil y juvenil y población adulta. Por último, señalar que respecto al número de
ejemplares, hay que sumar o contemplar las disponibilidades de la Biblioteca Central, es lo llamamos “circulación”,
es decir, que dado que se pueden solicitar libros u otros materiales desde cualquier punto de la Red el acceso
se amplia con otros 107.968 disponible en la cabecera. Otro tanto ocurriría con las Inversiones en Adquisiciones
Bibliográficas que se computan en la B. Central pero repercuten en toda la Red.
Además de ello, la Delegación de Cultura tiene el compromiso de descentralizar en lo posible acciones que se
desarrollan en el marco de sus Eventos Culturales; si bien éstos son difícilmente cuantificables, cierto es que se han
distritado en el 2017 espectáculos de la Noche Blanca, el Festival de Circo o Cosmopoética, práctica ésta que continúa
en este ejercicio de 2018.
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IMDECO
Inversión nueva en maquinaria y otras instalaciones.................................................................................. 8.500,00 €.
Obras de reposición en diversos edificios y otras construcciones............................................................. 12.714,84 €.
Sustitución de Césped en campos de fútbol ............................................................................................. 5.000,00 €.
Reposición de Instalaciones técnicas y maquinaria ................................................................................ 13.000,00 €.
Reposición de mobiliario diverso . .......................................................................................................... 16.000,00 €.

EMACSA
Rehabilitación arterias de abastecimiento al municipio de Córdoba 3ª Fase........................................... 600.000,00 €.
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CUESTIONES
PLANTEADAS
EN LAS
JUNTAS
MUNICIPALES
DE DISTRITO
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CENTRO

Aunque constituyó un punto del orden del día específico de esta Junta Municipal se plantearon diversas cuestiones en torno al presupuesto
de la Empresa Municipal de Vivienda relacionadas con la actuación de la misma en la Axerquía y las casa patio. Desde VIMCORSA son cuatro
líneas de actuación las que nos hemos planteado:
• Mejora de los patios de los que VIMCORSA es el titular como propietario o poseedor.
• Impulso del programa PAX, es decir de una línea de actuación para preservar los existentes y recuperar patios en mal
estado y solares, especialmente en el entorno de la Axerquía.
• Rehabilitar patios completos o parte de los mismos que se encuentren vacíos a través de microcréditos recuperables
mediante su alquiler.
• Otros procesos de rehabilitación mediante microcréditos.
En el desarrollo de estas líneas se prevé financiación propia, pero también esperamos contar con financiación proveniente del Plan de
vivienda estatal y de Andalucía y de la EDUSI.
Precisamente, otra de las cuestiones planteadas fue la de la participación ciudadana en la EDUSI, y su consideración presupuestaria. Al
respecto se aclaró que la EDUSI cuenta con una comisión de seguimiento y que su desarrollo viene marcado por el propio planteamiento
europeo de la misma, con unas líneas muy marcadas a seguir. Dentro de esas líneas se contará con la participación de la comisión de
seguimiento y se tendrán en cuenta las demandas ciudadanas.
Finalmente se preguntó por cuestiones que no aparecían en el proyecto de presupuestos, como la posible adquisición de los terrenos de la
zona militar o la falta de equipamientos en el centro, destacándose la posibilidad de aprovechamiento del mercado de los Santos Mártires.
Al respecto se destacó la necesidad de contar con proyectos elaborados por los distintos servicios para su inclusión en el presupuesto, pues
en otro caso daría lugar a su inejecución.

NOROESTE

Se preguntó especialmente por los plazos de ejecución del nuevo centro cívico Municipal señalándose por la Delegada de Participación
Ciudadana la apertura de un proceso participativo que permitiera determinar en primer lugar la ubicación del mismo (considerándose en todo
caso como opción preferente muy consensuada la del solar delimitado por las calles Fernando Amor y Mayor e Historiador Dozy) así como la
altura y la distribución de los espacios, con el objetivo de poder desarrollar un proyecto antes del próximo presupuesto de 2019.
Se demandó una comunicación específica de VIMCORSA con ASPACYS para valorar ideas en materia de viviendas para personas con
movilidad reducida.

PERIURBANO OESTE

Se solicitó aclaración sobre la escasa partida destinada a la Sala de Barrio de Villarrubia señalándose que correspondía únicamente a la
redacción del proyecto, redacción que se contrataría con una empresa privada.
Se solicitó aclaración sobre el destino de la partida correspondiente al Cercanías al declararse la Obligación de Servicio Público por parte
del Ministerio, señalándose que se consideraría por el Equipo de Gobierno la distribución final de la misma, a través de las oportunas
modificaciones presupuestarias.
Se demandó de VIMCORSA la construcción de viviendas a lo que se respondió la conveniencia de realizar un estudio de necesidad a través
del Plan de Vivienda.
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LEVANTE

Se solicitaron aclaraciones sobre la ejecución de presupuestos anteriores, especialmente en lo referido al Parque de Levante. Además de
remitir la cuestión a la Delegación de Urbanismo, se señaló el funcionamiento de las partidas presupuestarias según se adscriban a Gasto
corriente (capítulo 2) o dependan de crédito en cuyo caso se consideran financiación afectada y por tanto no tienen que ser recogidas otra
vez en nuevos presupuestos, al estar ya contempladas en los anteriores y tener su financiación un destino finalista.
PERIURBANO ESTE
Se plantearon diversas cuestiones en torno a la ejecución de Mi Barrio es Córdoba. Se señala por la Delegada de Hacienda que la ejecución
del programa es competencia de la Delegación de Infraestructuras por lo que sugiere la petición de comparecencia de la Delegada para
mejor información.
Se abrió un debate en torno a la distribución de partidas. En este sentido señalar que MBC no responde a un criterio distributivo sino reequilibrador y participativo, respondiendo a demandas ciudadanas consolidadas y de especial relevancia.
Se demandó la inclusión de varias obras en la EDUSI.
Se preguntó por las obras de asfaltado remitiéndose a la Delegación de Infraestructuras.

PONIENTE SUR

Se pidió aclaración sobre el déficit de AUCORSA.
Se solicitó aclaración sobre el Periodo Medio de Pago.

NORTE SIERRA

Se plantearon cuestiones en torno al impuesto de plusvalías y la ejecución del presupuesto de 2017. Se señaló por parte de la Delegada de
Hacienda que la ejecución de las inversiones corresponde a las distintas delegaciones por lo que desde la Delegación de Hacienda solo se
puede suministrar la información referida a las cifras consideradas en abstracto, pudiendo solicitarse en la Junta Municipal de Distrito las
comparecencias que se consideren oportunas a fin de conocer el grado de ejecución de programas, o inversiones concretas.

SURESTE

Se planteó la necesidad de conocer el grado de ejecución de los distintos presupuestos de este mandato y, en especial en lo que se refiere
a las inversiones del distrito. Se señaló por parte de la Delegada de Hacienda que la ejecución de las inversiones corresponde a las distintas
delegaciones por lo que desde la Delegación de Hacienda solo se puede suministrar la información referida a las cifras consideradas en
abstracto, pudiendo solicitarse en la Junta Municipal de Distrito las comparecencias que se consideren oportunas a fin de conocer el grado
de ejecución de programas, o inversiones concretas.
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CON CARÁCTER GENERAL

Desde el Gobierno se quiere señalar que no toda la información que se ha ofrecido responde estrictamente al
presupuesto de 2018. En algunos casos se refiere a actuaciones presupuestadas en años anteriores que han sido o
serán ejecutadas a lo largo de 2018, pero en todos los casos se ha hecho constar esta circunstancia. No obstante
se incluyen en la presente información al haber sido objeto de consideración en las JMD, bien por responder a la
demanda de las propias Juntas, bien por obedecer a modificaciones presupuestarias realizadas a lo largo del año
anterior que no pudieron ser objeto de comunicación en su debido tiempo.
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