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DODECÁLOGO 2023 

 

1- Renovación del Plan General de Urbanismo (PGOU). El actual es del año 

2001. A partir del año 2010 ha quedado superado por la realidad. Se 

está desarrollando aún un Plan que en teoría tenía una vigencia de 12 

años. Se está actuando en base a Innovaciones que no solucionan los 

graves problemas urbanísticos a los que se enfrenta hoy en día nuestra 

ciudad. Considerar en el nuevo planeamiento o en sus innovaciones las 

posibilidades de regulación de parcelaciones y nuevas infraestructuras 

necesarias, atendiendo a las vías legales abiertas por la LISTA para 

dicho proceso de ordenación del territorio. 

Reactivación urgente con personal y medios de la Oficina Municipal de 

la Vivienda, como servicio fundamental de apoyo a las familias 

amenazadas de desahucios. Medidas claras para la ampliación del 

parque de viviendas en alquiler social, tanto por iniciativa propia, como 

las que se exijan desde el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía. 

Ampliación de los programas de ayudas al alquiler y a la rehabilitación 

de viviendas. Impulso con voluntad y medios al Plan de Acción por la 

Sostenibilidad del Sistema Alimentario. Financiación del programa de 

ITES. Promoción de la casa-patio en el casco como modelo de vivienda, 

procurando la recuperación del patrimonio histórico que, a la vez, 

contribuya a evitar la despoblación acelerada de la Axerquía dentro del 

casco histórico. 

Finalización de la Ronda Norte. Presionar desde el Ayuntamiento para 

que se respeten los plazos de ejecución y que esta sea consensuada con 

la vecindad. 

2- Apuesta decidida por el Sector Público. Mantenimiento de las Empresas 

y Organismos Públicos, dotándolos de recursos para conseguir mejor 

eficiencia de los mismos. Paliar el déficit de personal en el 

Ayuntamiento con la creación suficiente de recursos para ello, 

concursos públicos, bolsas etc. 

Mantenimiento de la presencia del Movimiento Ciudadano en Consejos 

de Administración, Organismos Autónomos, Institutos Municipales, etc. 

3- Dotación suficiente para los Equipamientos Municipales tanto en 

personal como en recursos.  

Centros Cívicos: Técnicas y Técnicos Participación, Animadores/as, etc. 

Informadores, Gestores,  
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Bibliotecas, Ludotecas. 

Reforma Centro Cívico El Higuerón. Solución inmediata de todos los 

problemas estructurales de la Normal y su puesta total al servicio de la 

ciudadanía. 

Construcción Centro Cívico Noroeste. Solución al Centro Cívico 

Sebastián Cuevas. 

Dotar de Infraestructura suficiente al distrito 15 (Carrera del Caballo) 

incluyendo el estudio de construcción de un Centro Cívico. 

Consensuar horarios de apertura para conseguir que la ciudadanía 

pueda disponer de espacios para desarrollar actividades sociales, 

culturales, etc.  

Inclusión social de tres de los diez barrios más pobres de España. 

4- Casco Histórico: realizar una política turística que frene el proceso de 

gentrificación del casco. Flexibilizar las normas urbanísticas que 

afectan al casco para potenciar la rehabilitación de viviendas, solares, 

instalación de placas solares unifamiliares etc. Potenciar el comercio 

de cercanía. Control de pisos y viviendas turísticas. Seguridad, 

Limpieza, accesibilidad y movilidad. Control sobre la proliferación y 

concatenación de actividades, fiestas, etc para hacer un casco vivo y 

evitar el abandono del vecindario. 

Nuevos Barrios: crear la infraestructura necesaria para una correcta 

convivencia.  

En los barrios más antiguos e históricos (Ciudad Jardín, Campo de la 

Verdad, Cañero, Huerta De la Reina, Santuario etc.) implementar 

programas de reactivación y ayuda a la vecindad en torno a temas 

como la instalación de ascensores, eliminación de barreras 

arquitectónicas, aparcamientos, etc. 

5- Periferia: seguimiento de la LISTA. Falta de equipamientos sociales, 

centros de salud (Villarrubia, Alcolea). Solucionar los problemas de 

equipamientos e infraestructuras, accesibilidad y movilidad de las 

barriadas más alejadas de la ciudad, como Cerro Muriano y Santa Cruz. 

Cercanías: aún falta la construcción de dos paradas. Tarifas, horarios. 

Billete intermodal.  

Dotación de Servicios Básicos 

Seguridad: existe un gran déficit en este aspecto en toda la periferia.  

Falta de construcción de nueva vivienda.  

Barreras arquitectónicas: principalmente vinculadas a ADIF. 

6- Definición del Plan del Rio: es imprescindible una planificación seria y 

concreta para propiciar la recuperación de espacios naturales, puesta 
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en valor de los molinos, revitalización de zonas para uso cultural, 

deportivo etc. 

De igual modo, redefinición del Plan Sierra, consensuando medidas 

para que este espacio no sea el gran olvidado en la política municipal.  

Gestión integral de los grandes espacios verdes de la ciudad. Definir un 

plan transversal para propiciar su gestión.  

Regulación y control sobre las Casas de Apuestas. Atender a lo 

aprobado por unanimidad en las dos mociones aprobadas por 

unanimidad por el Ayuntamiento de Córdoba. 

Cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Acometida de la 

exhumación de fosas en los cementerios de nuestra ciudad.  

7- Zonas Privadas de Uso Público. Es indispensable que se definan las 

zonas privadas de uso público por parte del Ayuntamiento y que se 

impulse una gestión común para todas ellas.  

Planes de asfaltado. Hay que consensuar las zonas más precarias y 

necesitadas de la ciudad con Consejos de Distrito, ya que este órgano 

dispone de planes de barrios. 

Planes de poda. Es perentorio incrementar el personal en este apartado 

para no crear malestar en la ciudadanía ya que existen zonas donde 

verdaderamente existe un problema con el arbolado. De igual manera 

es necesario un plan para que la poda se realice en su tiempo. 

Reposición del arbolado. En la ciudad existen multitud de alcorques 

vacíos que deben ser repuestos.  

Limpieza. Es fundamental atender las necesidades específicas de cada 

barrio. Limpieza de solares vacíos. Limpieza de maleza y recuperación 

de espacios deteriorados, aumentando la plantación de arboleda en 

ellos. 

Acciones claras y contundentes para combatir el cambio climático, 

como el desarrollo del Plan de Movilidad que impulse el cumplimiento 

de la normativa 20-30, aplicando las ZBE obligatorias a toda la ciudad. 

Control social sobre la Base Logística Militar. 

8- Instalaciones deportivas. Las instalaciones deportivas en nuestra ciudad 

se encuentran desde años en situación de precariedad. Existen 

instalaciones que están clausuradas debido al deterioro en el que se 

encuentran. Es urgente que se regule el mecanismo de cesión a 

entidades y el funcionamiento de estas instalaciones. En concreto es 

perentorio que se tomen medidas en cuanto a: 

Gestión Pabellones Municipales.  

Instalaciones Campos de Futbol.  
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9- Juntas Municipales. Se hace necesario una reestructuración en 

profundidad de estos órganos municipales ya que no están funcionando 

desde hace bastante tiempo y entendemos que son cruciales para 

vertebrar los distritos de nuestra ciudad. La clase política debe 

atenderlos adecuadamente. 

10- Aplicar/defender el Reglamento de Participación Ciudadana en todos 

sus extremos.  

11- Fiestas Populares. Resulta imprescindible tomar medidas en cuanto a 

las fiestas populares que se realizan en nuestra ciudad. 

Feria: es imprescindible una ordenanza al respecto, donde se 

contemplen medidas de seguridad para la prevención de la violencia 

sexista y agresiones contra las mujeres en coordinación con las fuerzas 

de seguridad y sanitarias, espacios de seguridad y apoyo para las 

víctimas de género y sanciones para la publicidad sexista y actividades 

que inciten al abuso sexual o degraden a las mujeres como objetos de 

consumo. 

Cruces de Mayo: esta fiesta necesita una revisión en profundidad ya 

que en los últimos años está perdiendo su idiosincrasia original. 

12- Impulsar un nuevo Plan Estratégico Municipal de Género que corrija las 

deficiencias evaluadas en los dos planes anteriores y promueva 

acciones de Igualdad transversales en todas las áreas de gestión 

municipal para el próximo mandato. 

 

 

Enero 2023 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


