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UN NUEVA RELACIÓN CON LOS BARRIOS
Córdoba son sus barrios, con sus singularidades y
necesidades. Desde ellos surgen retos particulares, que
necesitan respuesta a través de un proyecto de ciudad
que sea coherente y armónico. A esto aspiramos desde
el PSOE, con la iniciativa que lidera Isabel Ambrosio en
nuestro municipio. Desde el compromiso de desarrollar,
apoyados en la participación ciudadana, aquellos planes
de barrio o de distritos que sean necesarios para un progreso común y compartido.
Queremos dar respuestas particulares pero conectadas en una estrategia común, que nos permita avanzar
hacia un modelo de Ciudad con barrios inclusivos, seguros y con acceso a los servicios en igualdad. Queremos
barrios accesibles, vivos, donde se priorice el interés colectivo y público, donde se genere economía y donde el
comercio de cercanía se desarrolle plenamente.
• Reformar el Plan General de Ordenación Urbana
para dar respuesta a las necesidades actuales de la
ciudad, facilitando el acceso a los servicios y suministros básicos.

• Propiciar un plan de protección y promoción del río
que permita que se mantenga con vida a la vez que se
permite su relación con la ciudad y con sus habitantes.
• Terminar de actualizar y aplicar el plan de movilidad urbana sostenible que permita la conexión de la
ciudad interior y exterior desde el máximo respeto con
el medio ambiente.
Por todo ello, proponemos diversas actuaciones generales y específicas en los distritos y barridas.
• De forma general, para todos los barrios, mantendremos las singularidades en las viviendas o en las
zonas que están, solventando las amenazas de las
ITES, de los mapas de inundaciones, etc. favoreciendo medidas para la rehabilitación de viviendas.
• Conveniar el mantenimiento de las zonas abiertas
de propiedad colectiva permitiendo zonas libres, verdes o aparcamientos.

DISTRITO SUR

• Actualizar el Plan Especial del Casco para que se
dé respuesta a los retos a los que ahora se enfrenta,
integrando la defensa y promoción de nuestro patrimonio histórico.

• Desarrollo del eje cultural de la zona Calahorra-Miraflores, con instalación de equipamientos culturales
que precisa la ciudad: Auditorio, Sala expositiva y Museo de Bellas Artes.

• Reformular las ordenanzas que afectan a la vía
pública generando una acción global incluyendo las
zonas públicas de propiedad colectiva, y eliminando
las barreras existentes.

• Puesta en funcionamiento del equipamiento de la
antigua Normal, como elemento dinamizador de la
actividad sociocultural del distrito.

• Completar las ordenanzas medioambientales (de
calidad de aire, de ruidos, zonas verdes, …) habilitando planes de actuación que permitan una vida armónica.
• Aprobar un plan de extensión de equipamientos
y servicios públicos (educativos, culturales, deportivos, sanitarios, ...) de forma equilibrada por la ciudad,
asegurando la máxima accesibilidad a los mismos a
todas las personas.
• Formular planes integrales de actuación sobre los
barrios y distritos necesitados de una actuación intensa debido a sus niveles de pobreza, exclusión o
desigualdad.
• Articular un plan de accesibilidad que dé respuesta a las distintas especificidades personales para su
plena inclusión social.
• Revisar el Plan de Protección de la Sierra para que
se atiendan las aportaciones vecinales y se integren con
las que procuran el respeto a los ecosistemas naturales.

• Reactivación del Cordel de Écija, impulsando una
iniciativa público-privada que lo desarrolle urbanísticamente desde el respeto a la riqueza medioambiental de su entorno.
• Mejora de la relación del distrito con sus límites
este y sur mediante la adecuación urbana de los mismos (Acera del Río, Plan Parcial SS-2).
• Elaboración y ejecución de un plan de rehabilitación integral del distrito con medidas de formación,
empleo y rehabilitación de vivienda, manteniendo la
singularidad urbanística del Campo de la Verdad.

DISTRITO LEVANTE
• Ampliación de los equipamientos existentes en la
zona del cuartel de Lepanto, priorizando la construcción del nuevo Mercado de Abastos del Marrubial, del
Centro de Mayores, la recuperación del patio central
y la dotación de aparcamientos.

ISABEL AMBROSIO
ELECCIONES MUNICIPALES 2019
LA CIUDAD QUE QUIERES

• Finalización del Parque de Levante e incorporación de los equipamientos que deben integrarse en
el parque.
• Impulso y apoyo a la remodelación integral de la
Ronda del Marrubial.
• Respaldo a la construcción de viviendas públicas
y privadas y a la dotación de equipamientos en el solar de la cárcel antigua, y a la ampliación del Centro
Cívico.

DISTRITO SURESTE
• Desarrollo y ejecución del proyecto de la Casa de
los Córdobas como equipamiento cultural descentralizado y de la Sala de las Artes como espacio barrio/
distrito/ciudad.
• Fortalecimiento de la singularidad del barrio de
Cañero, favoreciendo la rehabilitación de viviendas y
dando respuesta a las necesidades de equipamientos comunes.
• Definición definitiva y participada del espacio de
la Palmera como lugar de equipamiento deportivo y
sociocultural.
• Mejora del entorno urbano del Cementerio de San
Rafael, impulsando la consolidación de una zona verde junto a la Avenida de Libia.

DISTRITO NORTE
• Recuperación de los terrenos del Parque de la
Asomadilla e implantación de un programa de gestión y mantenimiento que permita la recuperación ambiental del mismo.
• Ejecución de la parte municipal de la Ronda Norte
e impulso a la construcción, por la Junta de Andalucía,
de la parte de su competencia, con la participación
activa de los vecinos en la definición de su diseño
y características, garantizando el soterramiento del
canal del Guadalmellato y de la línea de alta tensión.
• Facilitar, de acuerdo con el sector privado, el proyecto deportivo de la parcela junto a las oficinas de
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

• Apoyo e impulso a la construcción, por las administraciones con competencias en cada materia, de
los equipamientos educativos, sociales y sanitarios
en la zona Barrio del Naranjo-Mirabueno.
• Elaboración y ejecución de un plan de eliminación
de barreras arquitectónicas en las calles situadas al
norte del canal del Guadalmellato.

DISTRITO NOROESTE
• Remodelación integral de la Avenida de Trassierra
como eje vertebrador de la movilidad en el Distrito.
• Elaboración participada del proyecto del Parque
del Canal y construcción del mismo.
• Construcción y puesta en servicio del Centro Cívico del Distrito según lo acordado con el Movimiento
Ciudadano.
• Elaboración y aplicación del Plan de Actuación Integral de la barriada de las Moreras, con la participación de las administraciones públicas con competencias en las actividades que integran el plan.

DISTRITO PONIENTE NORTE
• Remodelación como vía urbana de la carretera
A-431 una vez construyan la Variante Oeste desde el
Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía.
• Apoyo e impulso a las actuaciones que hagan posible la construcción por la Junta de Andalucía de un
Instituto de Enseñanza Secundaria en la zona de Miralbaida-Huerta de Santa Isabel.
• Ampliación del Centro Cívico del distrito para mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
• Elaboración y aplicación del Plan de Actuación Integral de la barriada de las Palmeras, con la participación de las administraciones públicas con competencias en las actividades que integran el plan.
• Mejora y aumento de las instalaciones deportivas
para dar respuesta a las nuevas necesidades de la
población.
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DISTRITO PONIENTE SUR
• Remodelación integral de Gran Vía Parque como
bulevar vivo e integrador.
• Implantación de un sistema de gestión unificada
del Parque Cruz Conde y de sus equipamientos.
• Elaboración y ejecución de un Plan de Rehabilitación Integral de Ciudad Jardín, con la participación de
las administraciones públicas competentes.
• Plan de mejora integral de la movilidad del Distrito,
integrando las diferentes formas de movilidad y ampliando aparcamientos.

DISTRITO CENTRO-CASCO
• Recuperación de la Plaza de la Corredera y aplicación de su plan de usos, poniendo en valor el Pósito Municipal.
• Recuperar, actualizándolo, el plan de rehabilitación integral de la Axerquía Norte que permita su revitalización socioeconómica.
• Revisión participada del sistema de movilidad
adecuándolo a la doble necesidad vecinal y comercial, apostando por la movilidad sostenible.

BAR RIADA VILLARRUBIA-VEREDÓN
Y ENTORNO
• Finalización de la actuación en los terrenos de la
Azucarera, así como dinamización del terreno industrial con la elaboración y ejecución de proyectos de
desarrollo económico.

• Impulso de las actuaciones necesarias para que
ADIF corrija los problemas que generan las vías de ferrocarril, tales como la rehabilitación y adaptación del
paso inferior existente y colocación de pantallas acústicas que eviten molestias a los vecinos y vecinas.

BARRIADA HIGUERÓN Y ENTORNO
• Impulso y apoyo a la construcción, por la Junta de
Andalucía, de un Instituto de Enseñanza Secundaria
que dé respuesta a las necesidades formativas y educativas de la juventud.
• Rehabilitación del Centro Cívico, solucionando el problema de las grietas que limitan y condicionan su uso.
• Impulso y apoyo a la construcción, por la Junta de
Andalucía, de un polideportivo que complemente la
oferta de instalaciones deportivas en la zona.
• Instalación de una pasarela peatonal sobre la
CH2 (Ctra. Puesta en Riego) a la altura del CEIP
Guillermo Romero.

BARRIADA DE MAJANEQUE Y ENTORNO
• Iluminación del tramo de travesía urbana de la
CH2 a su paso por la barriada de Majaneque.

BARRIADA CERRO MURIANO-CARRERA
DEL CABALLO
• Concluir la construcción del Centro Cívico, como
espacio de encuentro de los vecinos y de realización
de actividades socioculturales.

• Impulsar la construcción del POLIDEPORTIVO en
los terrenos de la antigua Azucarera.

• Remodelación, como vía urbana, de la travesía de
la carretera N-432 mejorando la movilidad urbana entre las diferentes zonas de la barriada.

• Recuperar la “Casa del Director “ de la antigua Azucarera para ponerla en valor para el barrio.

• Fomento de la Vía Verde de la Sierra con recuperación e integración del acceso ferroviario.

•

• Mejora sustancial del transporte público que acerque la Barriada al núcleo central de la ciudad.

Mejora del Recinto Ferial.

• Impulsar la construcción de viviendas sociales en
la barriada.
• Impulso y apoyo a la construcción, por la Junta de
Andalucía, de un Centro de Salud que dé respuesta a
las necesidades de atención sanitaria de los vecinos
y vecinas.

ISABEL AMBROSIO
ELECCIONES MUNICIPALES 2019
LA CIUDAD QUE QUIERES

BAR RIADA ALCOLEA-EL ÁNGEL Y ENTORNO
• Eliminación de las vías, impulsando con ADIF la
ejecución de la alternativa más favorable para los
vecinos.
•

Poner en funcionamiento la sala deportiva.

• Construcción de un Centro de Salud, en colaboración con la Junta de Andalucía.
• Elaboración y ejecución del Plan de Mejoras de
los Accesos y del Viario de la barriada de El Ángel
para mejorar la movilidad interior.

BAR RIADA TRASSIERRA Y ENTORNO
• Incremento de las medidas de seguridad, con incidencia especial en la prevención de incendios forestales, con la elaboración y aplicación de un Plan
de Emergencias de la Sierra y la potenciación de los
grupos de voluntarios.
• Apoyo público al desarrollo y ejecución de los proyectos de urbanización de Trassierra, agilizando los
mismos y completando la dotación de servicios e infraestructuras en zonas urbanas consolidadas.
• Incorporación de la Sierra al sistema de abastecimiento y depuración de aguas del municipio, con un
sistema de gestión adecuado a sus necesidades y
características que, pueda dar solución al incremento
progresivo de la demanda turística y habitacional de
residencia permanente.
• Impulsar el proceso de formalización de una asociación de mayores, pensionistas y jubilados, dotándola de medios adecuados para cumplir las funciones
propias.

BAR RIADA SANTA CRUZ
• Construcción de una zona deportiva previa innovación del PGOU.
• Puesta en valor del yacimiento de Ategua en colaboración con las administraciones públicas con competencias en la materia.

• Impulsaremos el crecimiento urbano de Santa
Cruz como vía de promoción socioeconómica de la
barriada.
• Mejora y mantenimiento de los servicios existentes como vía de consolidación de la barriada.
• Mejora sustancial del transporte público vía autobús
que acerque la Barriada al núcleo central de la ciudad.

ELA DE ENCINAREJO DE CÓRDOBA
• Impulso a la construcción de un carril bici desde
la carretera del Soto hasta la estación del cercanías
de Villarrubia.
• Impulso a una circunvalación de caminos para dar
solución al tráfico de camiones con fines agrícolas,
desde la carretera del Soto hasta camino del Sol y
camino de Los Aceituneros.
• Colaboración en la separación de las viviendas
del lateral Oeste de Encinarejo de la zona agrícola
mediante acerado, zona ajardinada y nueva calle
para acceso de camiones, en el lateral Oeste de
Encinarejo.
• Colaboración en la reforma del edificio (antigua
residencia 3ª edad) para construcción de residencial
para alojamientos temporales.
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