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1. BREVE  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  ACTUACIONES  REALIZADAS
DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.

El Proyecto “Plan de Actuación Integral de la zona Norte” está formado por un conjunto de
Actuaciones  que  se  han  llevado  a  cabo  en  los  28  municipios  incluidos  en  la  zona  norte
indicados en la Memoria Inicial del proyecto, afectando a los siguientes Ámbitos de Actuación.

Ámbito a.1) Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías

Se incluye una actuación que puede encuadrarse en esta tipología:

 Act.  2869  Implantación  del  Acceso  Electrónico  de  los  ciudadanos  a  los
servicios públicos de la zona Norte.

Esta actuación, llevada a cabo por la Empresa Provincial de Informática, S.A. de la Diputación de
Córdoba, se ha realizado en los 28 ayuntamientos de los municipios integrados en el  Plan de
Actuación Integral de la zona norte de la provincia de Córdoba y ha consistido en:

- El Establecimiento de Política de Seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad (E.N.S.)
-Implantación y puesta en funcionamiento de aplicaciones de Gestión y Tramitación Interna
- Implantación y puesta en funcionamiento de Sedes Electrónicas
- Adaptación a entornos móviles y redes sociales
- Implantación y puesta en funcionamiento de plataforma Intranet 2.0
- Implantación y puesta en funcionamiento de software libre a nivel de puesto de trabajo.

A modo de ejemplo:
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www.elguijo.es/sede www.dostorres.es/movil

Ámbito  a.2)  Promoción  económica:  creación  de  empleo  y  oportunidades
económicas, en el que se incluyen las siguientes actuaciones:

 Act. 3681 Centro de Iniciativa Empresarial de Villanueva de de Córdoba.

Esta actuación ha consistido en la construcción de un Centro de Servicios Empresariales, en un
edificio en construcción sobre un solar de 2.712 m2, de propiedad municipal, sito en la Ronda del
Calvario s/n de Villanueva de Córdoba, que se dedicará a la formación empresarial y laboral de la
comarca del Valle de los Pedroches, y al desarrollo de la industria agroalimentaria, en especial de
los derivados del cerdo ibérico.

Además de la construcción propiamente dicha se ha dotado en centro con el mobiliario y el
equipamiento informático y audiovisual básico para su puesta en funcionamiento.

3 de 17



PROYECTO  Plan de Actuación Integral Zona Norte

Exterior CIE Villanueva de Córdoba Interior CIE Villanueva de Córdoba

 Act. 3682 Centro de Iniciativa Empresarial de Peñarroya-Pueblonuevo

En esta actuación se ha construido un Centro de Iniciativa Empresarial (CIE) en el edificio existente
del  antiguo  Mercado  de  Abastos  “Sebastián  Sánchez”,  en  el  municipio  de  Peñarroya  –
Pueblonuevo, de forma que ha quedado integrado en la edificación existente potenciando la puesta
en valor del conjunto como uno de los centros de actividad económica y social de la localidad.

Además de la construcción propiamente dicha se ha dotado en centro con el mobiliario y el
quitamiento informático y audiovisual básico para su puesta en funcionamiento.

Exterior CIE Peñarroya – Pueblonuevo Interior CIE de Peñarroya - Pueblonuevo

 Act. 3683 Centro Termal de Alcaracejos
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Con esta actuación se ha procedido a realizar los trabajos de finalización de las obras del Centro
Termal del municipio de Alcaracejos ubicado en un antiguo silo en la C/ Pozoblanco, s/n e iniciado
por el Ayuntamiento para su puesta en funcionamiento, ejecutando los acabados y el espacio de
acceso exterior al mismo con el fin de dotar al Valle de los Pedroches con espacios de este tipo
que complementen las actividades de ocio, turismo, disfrute e incluso aprendizaje e interpretación
del lugar.

 Act. 3685 Puesta en valor(urbanización) Aldea del Cerezo en Cardeña

Esta actuación ha consistido en la realización de tres acciones:

- Abastecimiento y saneamiento

La  Empresa  Provincial  de  Aguas  de  Córdoba,  S.A.  (EMPROACSA)  fue  la  encargada  de  la
redacción  de  este  proyecto  que  ha  consistido  en  la  realización  de  las  obras  necesarias  para
ejecutar el abastecimiento de agua potable a la Aldea El Cerezo, desde los depósitos municipales
de Cardeña, depósito de distribución, emisario a depuradora y la estación depuradora de aguas
residuales.

- Ampliación del Centro de Transformación

Se han realizado las obras de ampliación del Centro de Transformación en la Aldea del Cerezo, 
necesarias para garantizar el suministro eléctrico.
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- Urbanización y mejora de instalaciones

Se  ha  realizado  la  pavimentación  de  varios  tramos  mediante  adoquinado,  siguiendo  las
determinaciones  específicas  del  planeamiento  urbanístico  para  la  Aldea  de  El  Cerezo,  que
prohíben los materiales convencionales de pavimentación, permitiendo únicamente empedrados y
firmes terrizos.

Urbanización Aldea del Cerezo

 Act. 3686 Complejo Turístico Aldea del Cerezo

Esta actuación ha consistido en la construcción de un Centro de interpretación y recepción de
visitantes y la construcción de un espacio de salón social, cafetería y restaurante para 44 plazas
integrando parte de una construcción ya existente que se encontraba desmantelada.

Por otra parte, se ha llevado a cabo la reforma de un módulo de alojamiento rural de una sola
planta  ya  existente  que  se  encontraba  distribuido  en  2  habitaciones  y  se  ha  ampliado  a  5
habitaciones dobles, con acceso y baños independientes para cada una de ellas.

Todo ello se ha realizado con materiales naturales y tradicionales existentes en las edificaciones de
la  Aldea para cerramientos y  acabados:  mampostería  careada  de piedra,  teja cerámica curva,
carpintería de madera, etc., y se han utilizado remates con soluciones tradicionales, respetando el
conjunto existente.

Además de todo esto se ha dotado de mobiliario y equipamiento audiovisual el centro de recepción
de visitantes y se han realizado las instalaciones y colocación de sistemas de calefacción, mediante
estufas de leña, y aire acondicionado en el módulo de 5 habitaciones.
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Instalación Exterior Aire Acondicionado módulo 5 hab. Alojamiento nº 1: Adaptado a Minusválidos. Chimenea

 Act. 3687 Plan de mejora de infraestructuras en Villaviciosa de Córdoba

Esta  actuación ha consistido en la construcción de un Hotel  municipal  en el  edificio de la
antigua Alcoholera de Villaviciosa de Córdoba, integrando la edificación existente en el nuevo uso,
poniendo en valor  el  conjunto  como parte  de su memoria  histórica,  rehabilitando  parte  de lo
preexistente, colmatando con nueva edificación los vacíos actuales y utilizando como nuevo el
patio de la antigua atarazana. Se encuentra localizado al sur del municipio en el borde del núcleo
urbano presentando una única fachada curva al Camino del Tapón.

Exteriores del Hotel de Villaviciosa de Córdoba

Ámbito  a.3)  Mejora  del  entorno  natural  y  calidad  medioambiental,  en  el  que  se
incluyen las siguientes actuaciones:

 Act. 2874 Mejora Eficiencia Energética Instalaciones Municipales 

Esta actuación ha consistido en la ejecución de las siguientes obras:
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PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE OBEJO

Debido a las deficiencias existentes en el alumbrado por la antigüedad del mismo, se ha efectuado
la instalación, en diversas calles del municipio de Obejo de un nuevo alumbrado público con la
instalación de 143 faroles de 70 W y 100W de vapor de sodio de alta presión más eficientes,
colocación de un cuadro eléctrico y las obras complementarias necesarias para su instalación.

EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  ALUMBRADO  PÚBLICO  EN  PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO

Esta acción dentro de la actuación de eficiencia energética, al igual que el anterior caso, se ha
realizado debido a la antigüedad del  alumbrado público  en el  distrito de Peñarroya y parte de
Pueblonuevo. Se han colocado 637 faroles tipo villa con brazo mural para fachada y con columna y
báculos en calles y camino al cementerio, realizando las obras complementarias necesarias para
su  ejecución,  como  zanjas,  colocación  de  tubo  corrugado  de  doble  capa,  arquetas  de  paso,
cimentaciones para las columnas, colocando en los cruces de calles cable de acero. Todas las
luminarias tipo villa instaladas llevan lámparas de 70 w VSAP (Vapor de sodio de alta presión) y las
de tipo vial, que se colocarán en columna, báculo o en apoyos de hormigón, llevarán lámparas de
100 w VSAP. 

MEJORA ALUMBRADO PUBLICO EN VALSEQUILLO

En esta actuación se han instalado en total 53 faroles, 46 de tipo Fernandino con brazo mural de
fachada  con  lámparas  de  70  W  de  Halogenuros  Cerámicos  en  las  calles  del  municipio  de
Valsequillo,  en zona de parque, a la entrada del  municipio,  y en la travesía del  mismo se han
instalado 7 luminarias de tipo vial de 100 W de Halogenuros Cerámicos sobre columnas de 7m de
altura. 

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VILLAHARTA

Esta actuación ha consistido en la instalación y puesta en marcha de calefacción mediante caldera
de biomasa y radiadores como unidades terminales en el edificio del Colegio Público Rural “Vía
Augusta”, situado en la C/ Virgen de la Piedad, 11  en el municipio de Villaharta.

Ámbito  a.4)  Mejora  de  la  accesibilidad  y  movilidad,  en  el  que  se  incluyen  las
siguientes actuaciones:

 Act. 2876 Mejora de Accesos entre municipios del Norte, mediante la cual se
ha intervenido para mejorar en diversas carreteras de la zona como son:

O REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA CO-6411 DE
POZOBLANCO A OBEJO (2ª FASE).

O REPARACIÓN   PARCIAL  DE  LA  CO-6413,  "DE  CO-6411  AL  PUERTO  DEL
CABALLÓN".

O REPARACIÓN DE LA CO-9400, DE N-432A A LA ALDEA DE CUENCA.
O REPARACION DE LA CO-7400, TRAVESÍA DE CAÑADA DEL GAMO.
O REPARACIÓN DE LA CO-8400, DE CO-8401 A PICONCILLO
O REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-6411 "DE POZOBLANCO A OBEJO.TRAMO

POZOBLANCO A VARIANTE A-435"
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En esta  actuación  se han realizado  mejoras  en  las carreteras provinciales  de titularidad de la
Diputación de Córdoba consistentes, en general, en tareas de:

Desbroce, limpieza y la apertura de cunetas / márgenes.
Excavación en desmonte.
Extendido, compactación de suelo seleccionado.
Obras de drenaje transversal.
Obras de drenaje longitudinal.
Estabilización / Reciclado con cal / cemento, “in situ” de suelos existentes.
Rodadura, mediante Triple tratamiento superficial con riego Asfáltico.
Balizamiento, Señalización vertical y horizontal.

En total se ha realizado la mejora de 53,92 Km. de carreteras provinciales que unen localidades
donde la comunicación es fundamental debido a que se trata de zonas de explotaciones agrícolas.

 Act.  2875 Mejora de Accesos y Eliminación de barreras en municipios de la
zona Norte.

O  DOS TORRES- PLAN DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS.

Se ha actuado en la calle Hospital del núcleo urbano del municipio de Dos Torres, integrando el
tráfico  peatonal  y  rodado  en  una  plataforma única  eliminando  las  barreras  arquitectónicas  y
mejorando  la  accesibilidad  de  los  usuarios,  subsanando las  deficiencias  de los  pavimentos  y
reforzándolas a la carga de tráfico que soporta la vía, reponiendo el tramo de tubería general de
abastecimiento del municipio que discurre por su trazo por encontrarse muy deteriorado.

O  EL VISO- ELIMINACION DE BARRERAS

Se ha actuado en la zona delimitada cuyas dimensiones son 6 metros de calzada y dos acerados
de 2,5 metros de longitud, por lo que será la futura residencia de ancianos pavimentándose con
baldosas de granito  rosa,  dejando espacios para la estancia o recreo y dotando a la  zona de
vegetación que aporta no sólo condiciones estéticas sino que además protegerá al edifico de la
acción del sol.

O  BELALCAZAR-MEJORA DE ACCESOS APARTAMENTOS RURALES 

Se ha actuado en el conocido como Camino Monte Malagón en Belalcazar, de unos 490 metros de 
longitud entre la zona de apartamentos rurales y una piscina de reciente construcción, consistente 
en el saneo de las partes defectuosas, ejecución del firme a base de zahorra artificial y una capa de
rodadura con mezcla bituminosa en caliente, drenaje y señalización.

Ámbito  a.5)  Puesta  en  Valor  Patrimonio Cultural  de  la  zona  Norte,  en  el  que  se
incluye la siguiente actuación:

 Act. 2877 Puesta en valor de patrimonio cultural de en el Norte de Córdoba

O AÑORA- MUESO ARQUEOLÓGICO, ETNOLÓGICO Y DE LA CRUZ
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Esta actuación consta de las siguientes partes:

Instalación y puesta en funcionamiento
Musealización
Equipamiento

El Museo Arqueológico, Etnológico y de la Cruz esta ubicado en el edificio de la Casa de
Los Velarde del siglo XVIII. En esta actuación se han llevado a cabo las obras necesarias para la
instalación de las líneas generales para el suministro eléctrico, cuadro de mandos y protección
eléctrica,  circuitos  interiores,  luminarias  específicas  para acondicionar  y  ambientar  los  distintos
espacios de uso y todos los elementos necesarios para la protección contra incendios. 

Por otra parte,  se ha llevado a cabo un plan de musealización que pretende mostrar al
público las características etnográficas del municipio de Añora, donde se mostrarán las colecciones
etnográficas  donadas  por  particulares  al  museo  así  como  arqueológicas  propiedad  del
Ayuntamiento y se dará a conocer la fiesta de la Cruz de gran arraigo en la localidad, mediante la
catalogación de objetos, la reordenación de datos y la conservación de los mismos

Por último, con objeto de poner en funcionamiento el museo se ha completado con equipamiento
audiovisual, vigilancia y mobiliario.

Interior del Museo

O TORRECAMPO- REHABILITACIÓN ENTORNO IGLESIA

Se ha actuado en el entorno de la Iglesia de San Sebastián, situada en el núcleo urbano del
municipio de Torrecampo, concretamente en la sustitución de la pavimentación del “Callejón
del  Caracol”  mediante  baldosas  de  granito  de  60x40  cm,  ejecución  de  arquetas  y
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canalizaciones y en el nuevo trazado del acerado de la calle Iglesia y en la parte oeste de la
plaza de la Iglesia.

Ámbito a.6) Promoción de la conciliación familiar y cohesión social,  en el que se
incluye la siguiente actuación:

 Act. 2878 Mejora Equipamientos Sociales municipales.

O VILLANUEVA DEL DUQUE- CENTRO CÍVICO.

Se  ha  construido  un  Centro  Cívico  en  el  municipio  de  Villanueva  del  Duque  en  un  solar  de
aproximadamente 829,66 m2, en el lugar donde se ubicaba la antigua molina, con dos piezas, una
alineada  al  vial  con  forma  de  ele  donde  ubica  la  zona  de  exposiciones  y  otros  de  planta
cuadrangular donde se ubica la biblioteca, aula y aseos, las cuales quedan unidas por un vestíbulo,
dejando  una  plaza-patio  de  acceso.  El  edificio  antiguo  se  ha  rehabilitado  manteniendo  su
organización espacial y funcional.

Exterior Centro Cívico

O SANTA EUFEMIA-ADECUACIÓN RESIDENCIA MAYORES.

Se ha realizado los trabajos de finalización para la adecuación de la Residencia de Mayores de
Nuestra Señora de África sita en la C/ Muralla, 2 del municipio de Santa Eufemia que consta de una
superficie de 2.359,50 m2.

Los  citados  trabajos  han consistido  en subsanar  las  condiciones  de seguridad  y  salud  de  los
usuarios de los servicios y centros de Servicios Sociales ubicados en la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  en  materia  de  protección  contra  incendios,  accesibilidad  con  la  instalación  de  un
pasamanos en las  paredes  de  la cabina del  ascensor,  un nuevo  vestuario  en  el  nivel  -1 y  la
instalación de un sistema de cloración automático con recirculación para el agua almacenada para
consumo humano y un filtro autolimpiable.
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2. CUMPLIMIENTO  DE  LOS  OBJETIVOS  PARA  LOS  QUE  SE
CONCEDIÓ LA AYUDA. INDICADORES DE RESULTADO.

Los Objetivos Previstos del Proyecto:

“Impulsar  el  equilibrio  y  la  vertebración territorial  de la  zona  norte de la  provincia  de Córdoba
mediante políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en estrecha colaboración con
las  iniciativas  municipales,  apostando  por  la  calidad  de  los  servicios  públicos,  la  inversión  e
infraestructuras y la incorporación a las tecnologías de la información y el conocimiento, de manera
que se  consolide  un  mejor  uso de los  recursos  propios  y  la  atracción de  nuevas  actividades
económicas a una sociedad, participativa, dinámica, comprometida con lo propio y con un futuro
respetuoso con la naturaleza”.

Los Objetivos del Proyecto se consideran cumplidos, al disponer de las unidades y
espacios previstos para desarrollar los objetivos del Proyecto.

Los porcentajes de ejecución han sido los siguientes:

➢ Ejecución Proyectos Previstos 100,00 %
➢ Porcentaje ejecución real proyectos 94,48 %
➢ Porcentaje ejecución coste elegible 90,92 %

Los indicadores de resultado son:

Actuación Acceso Electrónico de los Ciudadanos del Norte a los Servicios públicos

Fomento  de  la  Sociedad  de  la
Información

Municipio Unidad
Medida

Previsto Realizado

Establecimiento  política  de
seguridad  conforme  al  esquema
nacional de seguridad

ZONA
NORTE

Ayuntamiento 28 28

Nº   de  registros  electrónicos
implantados

Ayuntamiento 28 24

Nº  de  sedes  electrónicas
implantadas

Ayuntamiento 28 28

Nº de oficinas virtuales implantadas Ayuntamiento 28 24
Nº de Web móvil Ayuntamiento 28 28
Nº  Ayuntamientos  con  plataforma
Intranet 2.0

Ayuntamiento 28 28

Centros  de  Iniciativa  Empresarial  de  Villanueva  de  Córdoba  y  Peñarroya-
Pueblonuevo

Se ha cumplido con el  objetivo de la creación de dos Centros de Iniciativa Empresarial  en los
municipios de Villanueva de Córdoba y Peñarroya-Pueblonuevo con los siguientes fines:
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- El  fomento del  desarrollo empresarial  del territorio,  ayudando a las PYMES a desarrollar  sus
iniciativas, facilitando el acceso y la utilización de recursos disponibles en el Centro de Iniciativa
Empresarial (CIE).
-  El  fomento  del  espíritu  emprendedor  fundamentalmente  entre  los  jóvenes  de  la  zona,
favoreciendo la creación del empleo. Se asesorará a los jóvenes emprendedores y se prestará
ayuda a las iniciativas.
- Fomento de las redes asociativas, impulso del co-working y networking entendida como “red de
contactos”  que  permita  desarrollar  actividades  y  eventos  con  el  fin  de  incrementar  la  red  de
contactos profesionales y buscar oportunidades de negocio,

Mejora de la Eficiencia Energética en municipios del norte

Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad:

Mejora Eficiencia energética en Obejo:

Se han instalado 138 faroles con lámparas de 70 W de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y 5
faroles de 100W VSAP
Potencia Instalada: 10.160 W
Potencia existente: 17.875 W (luminarias de vapor de mercurio de 125 W)
Ahorro energético en potencia instalada: 7.715 W

Mejora Eficiencia energética en Peñarroya-Pueblonuevo:

Se han instalado 621 faroles con lámparas de 70 W de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y 16
faroles de 100W VSAP
Potencia Instalada: 45.070 W
Potencia existente: 79.625 (luminarias de vapor de mercurio de 125 W)
Ahorro energético en potencia instalada: 34.555 W

Mejora Eficiencia energética en Valsequillo:

Se han instalado 46 faroles con lámparas de 70 W de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y 7
faroles de 100W VSAP
Potencia Instalada: 3.920 W W
Potencia existente: 6.625 W(luminarias de vapor de mercurio de 125 W)
Ahorro energético en potencia instalada: 2.705 W

Mejora de Accesos entre municipios del Norte

Los objetivos propuestos en estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Accesos entre municipios Municipio Unidad
Medida

Previsto Realizado

Mejora Carreteras Provinciales Zona Norte Km 53,92 53,92

Mejora Equipamientos Sociales municipales

El objetivo propuesto en esta actuación se ha cumplido en su totalidad Los objetivos propuestos en
estas actuaciones se han cumplido en su totalidad

Mejora Equipamientos Sociales Municipio Unidad Previsto Realizado
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Medida
Centro Cívico Villanueva

del Duque
M2 355,02 355,02
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3. CUADRO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO,  POR ACTUACIONES Y POR ANUALIDADES,  ASÍ
COMO PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO Y PRESUPUESTO NO EJECUTADO, EN SU CASO.

Proyecto: Plan de Actuación Integral en el  Norte de la provincia de Córdoba

Gasto Elegible Ejecutado y Pagado Presupuesto

Código Actuación Presupuesto 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL no ejecutado

2869 Implantación Acceso Electrónico Ciudadanos PAI NORTE 1.482.972,06 0,00 405.549,43 479.335,94 347.730,95 180.993,50 1.413.609,82 69.362,24
3681 Centro Iniciativa Empresarial Zona Norte VILLANUEVA CÓRDOBA 724.000,00 0,00 0,00 0,00 386.306,80 143.857,32 530.164,12 193.835,88

3682 Centro Iniciativa Empresarial zona Norte PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 316.971,47 0,00 0,00 0,00 54.187,88 225.411,83 279.599,71 37.371,76
3683 Diversificación Productiva Norte: Centro Termal ALCARACEJOS 417.000,00 0,00 0,00 200.623,03 185.565,02 29.856,29 416.044,34 955,66

3685
Diversificación Productiva Norte: Puesta en Valor Aldea del Cerezo- 
CARDEÑA 637.739,87 0,00 0,00 3.557,93 273.290,93 271.309,09 548.157,95 89.581,92

3686
Diversificación Productiva Norte: Complejo Turístico Aldea del Cerezo- 
CARDEÑA 643.901,20 0,00 0,00 0,00 397.180,19 229.346,87 626.527,06 17.374,14

3687
Diversificación Productiva Norte: Mejora Infraestructuras en Villaviciosa 
de Córdoba 987.000,00 0,00 0,00 8.352,25 549.419,08 429.228,27 986.999,60 0,40

2874
Mejora Eficiencia Energética Instalaciones Municipales en el Norte de 
Córdoba 878.663,64 0,00 0,00 317.492,26 540.043,82 0,00 857.536,08 21.127,56

2876 Mejora Accesos entre Municipios del Norte de Córdoba 1.728.500,60 0,00 0,00 711.324,60 888.345,68 50.931,22 1.650.601,50 77.899,10

2875
Mejora Accesos y Eliminación Barreras en Municipios del Norte de 
Córdoba 506.650,56 0,00 0,00 0,00 165.435,69 178.930,14 344.365,83 162.284,73

2877 Puesta en Valor Patrimonio Cultural en el Norte de Córdoba 177.213,87 0,00 0,00 22.786,71 66.657,82 86.372,31 175.816,84 1.397,03
2878 Mejora Equipamientos Sociales Municipales en el Norte de Córdoba 332.894,98 0,00 0,00 1.790,01 308.797,17 22.307,80 332.894,98 0,00

Total Actuaciones PAI NORTE 8.833.508,25 0,00 405.549,43 1.745.262,73 4.162.961,03 1.848.544,64 8.162.317,83 671.190,42

3463 Información y Publicidad 30.000,00 2.457,23 475,44 1.679,86 4.612,53 25.387,47
3462 Gestión y Seduimiento 253.163,82 9.068,20 13.924,95 54.151,44 37.670,43 7.304,96 122.119,98 131.043,84

Total gestión y Seguimiento 283.163,82 9.068,20 13.924,95 56.608,67 38.145,87 8.984,82 126.732,51 156.431,31

TOTAL COSTE ELEGIBLE 9.116.672,07 9.068,20 419.474,38 1.801.871,40 4.201.106,90 1.857.529,46 8.289.050,34 827.621,73
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4. ACTUACIONES  DE  INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD
REALIZADAS.  INDICADORES  DE  INFORMACIÓN  Y
PUBLICIDAD.

A continuación se relacionan las acciones llevadas a cabo como Información y
Publicidad  del  Proyecto  y  que  se  han grabado en la  aplicación  del  Ministerio,
habilitada para ello.

ACTIVIDADES Y ACTOS PÚBLICOS Fecha Realización

ACTO  DEL  DIA  DE  EUROPA  EN  LOS  COLEGIOS  DE
EDUCACIÓN  INFANTIL  DE  LA  ZONA  PARA  20.000
PERSONAS DIP CÓRDOBA 09-05-2012

ACTO CELEBRACION DIA DE EUROPA EN ZONA NORTE
DIP CÓRDOBA 09-05-2013

JORNADAS  SOBRE  IMPLANTACIÓN  ACCESO
ELECTRONICO ZONA NORTE DIP CÓRDOBA 08-10-2013

ACTIVIDAD  EN  COLEGIO  CON  NIÑOS  PARA  CONOCER
ACTUACIÓN FEDER DIP CÓRDOBA 01-10-2014

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN FECHA REALIZACIÓN
ANUNCIOS EN BOP DEL LICITACIONES FEDER: MEJORA
ALUMBRADO  PUBLICO  EN  VALSEQUILLO,  EFICIENCIA
ENERGETICA  EN  OBEJO,  MEJORA  CARRETERA  DE
OBJEO A POZOBLANCO, MEJORA ALUMBRADO PUBLICO
EN VALSEQUILLO DIP CÓRDOBA 26-10-2012
ANUNCIO  EN  BOP  DEL  ANUNCIO  DE  LICITACIÓN
EFICIENCIA ENERGETICA EN OBEJO DIP CÓRDOBA 17-12-2012
ANUNCIO EN BOP DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN MEJORA
CARRETERA DE OBJEO A POZOBLANCO DIP CÓRDOBA 13-11-2012
ANUNCIO  EN  BOP  DEL  ANUNCIO  DE  RECTIFICACIÓN
LICITACIÓN  MEJORA  ALUMBRADO  PUBLICO  EN
VALSEQUILLO DIP CÓRDOBA 29-11-2012
ANUNCIO PRENSA (DIARIO CORDOBA) REDISTRIBUCIÓN
DE FONDOS FEDER DIP CÓRDOBA DIP CÓRDOBA 15-08-2012
ANUNCIO  PRENSA  (EL  DIA  DE  CORDOBA)  MEJORA
CARRETERAS  CON  CARGO  A  FONDOS  FEDER  DIP
CÓRDOBA 20-08-2012
PUBLICACION EN BOP DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN
PROYECTO PAI NORTE DIP CÓRDOBA 11-12-2013
NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS DURANTE EL AÑO 2013
CORRESPONDIENTES  AL  PROYECTO  PAI  NORTE  DIP
CÓRDOBA 02-12-2013
NOTAS DE PRENSA FEDER NORTE DIP CÓRDOBA 01-10-2014
NOTAS DE PRENSA FEDER NORTE DIP CÓRDOBA 01-10-2014
ANUNCIOS EN BOP OBRAS FEDER NORTE DIP CÓRDOBA 01-10-2014
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NOTICIA  EN  EUROPA  PRESS  DE  TERMINACIÓN  DE
OBRAS  EN  INFRAESTRUCTURAS  EN  VILLAVICIOSA  DE
CÓRDOBA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DIP
CÓRDOBA 04-03-2015
NOTICIA  PÁGINA  WEB  DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA
ENTREGA  COMPLEJO  ALDEA  DEL  CEREZO  DIP
CÓRDOBA 31-03-2015

PUBLICACIONES EXTERNAS REALIZADAS
Fecha 
Realización

ENVÍO A LOS COLEGIOS DE LA ZONA DE LAS ESTRELLAS
PARA EL ACTO DEL DÍA DE EUROPA (6.375 UNIDADES) DIP
CÓRDOBA 25-04-2012
ENVÍO A LOS COLEGIOS DE LA ZONA DE E-MAILS SOBRE EL
ACTO DEL DÍA DE EUROPA DIP CÓRDOBA 03-05-2012
DISTRIBUCIÓN  DE  BATERIAS  PARA  MOVILES  ENTRE  LOS
MUNICIPIOS FEDER DIP CÓRDOBA 29-10-2014

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CARTELERÍA
Fecha 
Realización

DISPLAYS CARTON ACCESO ELECTRONICO PAI NORTE Dip
Córdoba 01-10-2013
CARTEL  INFORMATIVO  IMPLANTACIÓN  ACCESO
ELECTRÓNICO ZONA NORTE Dip Córdoba 01-10-2013
DISTRIBUCIÓN DE BOLÍGRAFOS CON PUBLICIDAD ACCESO
ELECTRÓNICO ZONA NORTE Dip Córdoba 01-12-2013
SOPORTES PUBLICITARIOS EFICIENCIA ENERGETICA ZONA
NORTE Dip Córdoba 04-09-2013
CARTELES DE OBRAS FEDER NORTE DIP CÓRDOBA 01-10-2014
CARTELES DE OBRAS FEDER NORTE DIP CÓRDOBA 01-10-2014
PLACAS  PERMANENTES  ACTUACIONES  CONCLUIDAS
FEDER NORTE DIP CÓRDOBA 12-12-2014
PLACA PERMANENTE CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL
DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÓRDOBA DIP CÓRDOBA 11-03-2015
PLACA  PERMANENTE  DE  ACCESO  ELECTRÓNICO
CIUDADANOS EN EL PROYECTO P.A.I. NORTE. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA DIP CÓRDOBA 11-03-2015
MACIÓN A TRAVÉS DE CARTELERÍA

En lo referente a información y publicidad del proyecto de Plan de Actuación Integral
de la zona Norte se atendió a la peculiaridad de tener diferentes localizaciones.

Para cada una de las actuaciones se colocaron carteles de obra durante la duración
de la  misma, con mención expresa de la cofinanciación de la UE, conforme a las
instrucciones de la convocatoria.

Una vez terminadas las obras se han instalado placas explicativas permanentes para
todas aquellas actuaciones cuyo presupuesto era superior a 200.000 €.
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