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Córdoba se abre al siglo XXI
La remodelación de la Red Arterial Ferro-

actuaciones urbanísticas de las que saldrá un

viaria y la nueva Estación de Córdoba tienen,
para nuestra ciudad, un significado que va
más allá de la inauguración de una obra

nuevo modelo de ciudad, la ciudad del siglo
XXI.
En líneas generales, y de forma descriptiva,
el Plan Rente supone un nuevo concepto del

magna o que la inversión de 18.000 millones
de pesetas en un proyecto importante. Los
cordobeses tienen la certeza de estar vivien-

ferrocarril en Córdoba. Este ya no será la

do, por estas fechas, uno de los momentos que

municipio, impide su correcto desarrollo urbano, desestructura yaislovarios barrios e impone cinco pasos a nivel en pleno casco urbano,
con el consiguiente colapso poro el tráfico.
Ahora, gracias al soterramiento de las vías del

marcarán la historia del siglo XX en su ciudad,
el fin de una larga etapa de espera y reivindicaciones y el comienzo del urbanismo del
siglo XXI.

barrera infranqueable que divide en dos el

por tres alcaldes y cinco corporaciones municipales, de reivindicaciones en las que el
movimiento ciudadano ha tenido un peso y

tren en un túnel de casi dos kilómetros de
longitud, desaparecen los pasos a nivel, quedando dos pasos elevados en los extremos
(glorieta Ibn Zaydun y Asland) y simples cruces en los restantes, dejando la ciudad comu-

una fuerza ¡nusuales en estos casos, de escollos

nicada. En cuanto al terreno, surge, del aban-

Quince largos años de empeños, de avan-

ces y retrocesos, de negociaciones llevadas

económicos, técnicos y hasta culturales -la

aparicián de restos arqueológicos en el solar
donde se ubica la nueva Estación- y de todo
tipo de visicitudes merecen ser tenidos en

cuenta en la pequeña historia del siglo XX de
Córdoba, ya que, con sus aciertos y sus
errores, un buen número de cordobeses han
vivido una inquietud sincera por su ciudad, y
han trabajado por conseguir esa nueva Esta ción que noy celebramos.
La nueva Estación de Córdoba es el centro
de un conjunto mucho más importante, que se

engloba en el llamado Plan Parcial de los
terrenos liberados de uso ferroviario, o Plan

Renfe, 57 hectáreas de terreno que cruzan de
parte a parte la ciudad, de las que, una vez
remodelada la RAF, construida la terminal de
viajeros y soterradas las vias del tren, quedan
cerca de 44 hectáreas que serán objeto de

convertirse en el gran objetivo de la sociedad
cordobesa en los últimos quince años. Al
principio, el Ayuntamien to ni siquiera conseguía que Renfe se tomara en serio el problema

de Córdoba. Surgieron después desavenencias politicas y finalmente, en 1989, se logró
un gran acuerdo politico que implicó a cuatro
instituciones: Ayuntamiento, Junta de Anda-

lucía, Ministerio de Transportes y Renfe. El
convenio suscrito en abril de 1989 marcaba

un presupuesto de 12.000 millones de pesetas
para estas obras, aunque hubo de ser amplia-

doen 6.000 millones más en abril de 1991. La
obra tenia grandes dificultades técnicas, y los
politicos hubieron de decidirse, ante las propuestos presentadas por los técnicos, entre tres
soluciones: el tren enterrado y topado, el tren
semi enterrado y semita podo y el tren en trin -

dono de las instalaciones de Renfe, un suelo
urbano que permitirá la construcción de 2.145

chera y descubierto. Razones técnicas y eco-

viviendas, de parques y jardines, de colegios,
de servicios sanitarios y sociales ... Y lo terminación o «cosido» de varios barrios cordobeses cortados en su expansión por las vías del

que es la realizada, y que deja al descubierto

ferrocarril. Y, sobre el tren, un gran pasea de
87.000 metros cuadrados que se destinará a
uso peatonal, flanqueado por grandes avenidas (los viales Norte y Sur) y destinado al
disfrute de los ciudadanos.
Ese futuro ha tenido su pistoletazo de salida
el pasado mes de agosto de 1994, cuando los
trenes abandonaron sus antiguas rutas a cielo
abierto para utilizar la nueva Estación y las
nuevas lineas ferroviarias. Atrás quedan, en el

viaje, muchas horas de conflictos y de agravios comparativos, muchos protestos de los

cordobeses por un asunto que ha llegado a

nómicas aconsejaron la solución intermedia,
el paso del ferrocarril -si bien con escaso

impacto ambiental- en los primeros barrios de
Córdoba entrando desde Madrid, hasta llegar
a la a ltura de Cercadillas, donde se ubico la
Estación.

Córdoba ha alcanzado, por fin, el objetivo
tan largamente reivindicado. Ahora resta
responder con eficacia y entusiasmo al reto
que se ofrece: convertir la ciudad en un nuevo
escenario urbano, instrumento de cohesión y

de integración de sus habitantes. Los cordobeses, que, escarmentados a lo largo de
tantos
nueva
tienen
nuevo

años, casi no se han creído lo de la
Estación hasta que la han visto abierta,
ahora ante sí el nacimiento de un
siglo.
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20 años de negociaciones
La firma del convenio para la remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de Córdo-

ba

supone el princi·

pio del fin de un largo
camino, un proceso

'lue ha generado, sobre todo durante los
últimos 20 años, más

y

frustraciones

espe-

ranzas en la vida de

la ciudad que ningún
otro asunto público.
El objetivo que a lo
largo de todos estos
años ha capitalizado
los deseos de los cordobeses se ha mantenido invariable desde
el comienzo: restañar

la herida que los terrenos ocupados por

las instalaciones de
Renfe significan para la configuración de la
ciudad.
El problema del emplazamiento de la Estación de Ferrocarril de Córdoba y los inconvenientes que para la trama urbana de la
ciudad significa su céntrica localización comienzan a aparecer a principios de siglo. No
tardaron, por tanto, en revelarse las conse-

cuencias negativas de esta ubicación si se
piensa que el primer tren hizo su entrada en

Córdoba el 27 de abril de 1 859. El nombre
de la locomotora, San Rafael, no pareció
traerle demasiada suerte a la ciudad a pesar
de ser el de su patrono, a la visto de las

tormentosas relaciones que comenzó a vivir

años después con el vecino de hierro que
trajo el progreso.
La intención de solucionar tan molesta

convivencia se refleja en el Plan General de
Ordenación Urbana IPGOUI de 1958, del
que fue impulsor el entonces a calde, Antonio
Cruz Conde. Dicho Plan establecía una zona
de reserva ferroviaria al Norte de la ciudad
para el emplazamiento de la futura Estación,
delante de lo que actualmente es el Parque
Cruz Conde. En los terrenos liberados se
preveía un gran eje vial Este-Oeste o víasparque encintada por zonas ajardinadas. El
proyecto se quedó en papel mojado ya que
no se contó con Renfe para llevarlo a cabo ni
acceder la empresa de ferrocarriles a abandonar su céntrica casa.
En 1970, a la vista de la proyectada
revisión del Plan General, Ayuntamiento y
Renfe llegan a un acuerdo: mantener la
Estación de viajeros en su actual ubicación,

desplazando o suprimiendo las instalaciones
de tracción y mercancía sr· liberar la zona de

reserva ferroviaria del Pan de 1958 y redador conjuntamente un estudio sobre la

Estación de viajeros al tiempo que Renfe
estudiaría un nuevo emplazamiento para la
de mercancías. El estudio previo redadado

Un largo ytortuoso camino
ciudad de Sur a Norte.
Las negociaciones mantenidas desde ese
momento se plasman en la redacción por

Estación de viajeros, que se sitúa a la iz-

como solares que se subastarían para cos-

quierda del actual paso a nivel de Las

tear las obras.
El 1 3 de mayo de 1 977, el Consejo de
Ministros aprueba la modificación del PGOU
yel Plan Especial de Reforma Interior de los
terrenos afectados por el ferrocarril, resolu-

Margaritas, se entierran las vías y se establece, por otra parte, la construcción de una
estación de mercancías en El Higuerón.

Asimismo, Renfe presenta un Plan Especial
para modificar el PGOU de 1958, aún
vigente, planeamiento que afectaba a los
terrenos ocupados por las instalaciones fe-

nar la barrera del tren que constreñía la

tiene caráder de avance, sirve de base al

El prie

r

Ayuntamiento

d emocrático,
constitui-

revisión del proyecto aprobado

munici-

que permitiera su financiación

pales de
1 979,

par el Estado y el pase a la
ciudad de los terrenos liberados asumiendo la gestión del

ciónpolítica a las

'luejasde
los colectivos ciu-

dadanos
opuestos

al pro·
yecto defendido por la Corparación anterior, presidida por Antonio
Alarcón. El Municipio se mostraba ahora partidario de una

ción que se complementaría meses más

tarde con un Real Decreto sobre ejecución
de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba,
que aprobaba el proyecto de Renfe y autorizaba a esta empresa pública a la venta en
pública subasta de los terrenos afectados
por dicho plan. Casi paralelamente, el

En un principio, Renfe sacó o subasto las

obras del proyecto completo, pero las empresas licitadoras sobrepasaron en sus ofertas la
cantidad presupuestada y el concurso quedó
desierto. Renfe decidió entonces subastarlo
por fases y. adjudicó en primer lugar la nueva
Estación de Mercancías de El Higuerón, cuyas obras comenzaron en 1978.
La segundo fose, que iba o iniciarse en

1981 , quedó paralizada al abrirse la primera de las grandes polémicas ciudadanas
sobre este asunto.

1979: La clase política se hace eco
de las queias ciudadanas

do tras
las elece ion e s

dio representa-

máximo de 500 millones si se producía
déficit. El proyecto aprobado representaba
una inversión de 3.500 millones de pesetas
de aquel año.

gaba al Ayuntamiento el 79% para viales y
zonas verdes y el 21 % restante quedaba

rroviarias y que quedarían libres de este
uso, planteando el aprovechamiento urbanístico de los mismos. El documento, que

m

Ayuntamiento apruebo su aportación económica a la operación, cifrada en hasta un

metros cuadrados, de los que Renfe entre-

Renfe en 1975 de un proyecto en el que
figura deprimido el nuevo edificio de la

las vías subterráneas como medio de elimi-

por el Ayuntamiento en 1971 contempla ya

proyecto de Plan Parcial redactado en 1976.
Este afectaba a una superficie de 495.000

municipales, p'asan a ser suelo
urbanizable al no reunir las con-

diciones para ser clasificados
como urbanos. Ello supone la
anulación automótica y definiti -

va del citado Plan Especial de
Reforma Interior de 1976. A la
vista de lo nueva situación el

Ayuntamiento procede en 1983

suero, que hasta ahora le corres-

pondía a Renfe. Urbanismo de
izquierdas y demagogia son los
principales argumentos ~ue es-

grimen los defensores del proyecto de 1976, frente a los de
urbanismo de derechas y especulación que utilizan los partidarios de su revisión. El propio
Ayuntamiento, con el comunista

Julio Anguita como alcalde, se
muestra oividido: la minoría de
UCD advierte del peligro de que
se pierda la opartun idad de te-

ner la tan deseada Estación,
mientras que el bloque mayoritario formado por el PCA, el
PSOE y el entonces PSA, en base
a diversas consideraciones urbanísticas, propone una solución alternativa a discutir con

Renfe cuya financiación total
corra a cargo del Estado y que
mantenga como públicos los terrenos liberados, cuyo planeamiento
y gestión serían municipales.
Ante el panorama de una ciu-

dad enzarzada en disputas, el
ministro de Transportes José Luis
Alvarez (UCDI, manifiesta que
está dispuesto a acometer el

proyecto aprobado en 1977,
pero que antes de realizar la

inversión, el Ayuntamiento debe
decir si respeta los acuerdos

adoptados en su día. Tal ratificac ión no se produjo.

En 1981 , la mayoría municipal
acuerda la redocción de un avance
altemaho de Plan Especial que
contempla el ferrocarril en trinchera y profX'ne la recuperación

de los terrenos liberados creando
un gron salón-paseo.

A raíz de un Reol Decreto de
16 de octubre de 1981 referido
a la adaptación de Planes Generales de O rdenación Urbana
se produce una reclasificación

de los terrenos del ferrocarril
que, según los informes jurídicos elaborados par los técnicos

a la redacción de un avance,

ahora de Plan Parcial, de los
terrenos ocupados por el ferrocarril para actuare~ la.z?na. Se
trata de un nuevo pnnclplo para

la posible solución del problema.
Por encargo del Ministerio de
Transportes, Renfe redacta en
1983, basándose en el citado
Plan Parcial, un anteproy'ecto de
la RAF de Córdoba que defina la
inversión necesaria en caso de
aceptarse la solución propuesta

por el Ayuntamiento de Estación
de Ferrocarril y trazado ferroviario deprimido y en trinchera.

El presupuesto estimado
era de 5. 176 millones de pesetas.
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20 años de negociaciones

Buscar el acuerdo
Los años 1984 y
1985 se agotan en negociaciones

entre

Renfe, el Ayuntamiento
y Transportes sobre lo
viabilidad de lo operación y el acuerdo de
~nanciación.

Lo Plataforma Cívico
por la nueva Estación,
agrupación ciudadano
creada para reivindicar una demasiado

vieja aspiración y en la
que lo moyor representación corresponde 01
movimiento ciUdadano,
se dirige en julio de
1986 01 Defetisor del
Pueblo andaluz solici-

tando su mediación

paroqueelproyectode
1983 se convierta en
realidad. En agosto se
apruebo deRni~vamente par lo Junta de Andalucía el nuevo PGOU, que caliRco el suelo de
Renfe en Córdoba como urbonizoble y sujeto o
Plan Parcial.
Lo parálisis en lo que se encuentran desde
hoce años los conversaciones sobre lo Estación
llevan 01 pleno del Ayuntamiento o aprobar en
noviembre un moción suscrita por todos los

grupas municipoles (PCA, AP YPSOE) en lo que
se insto O lasooministrociones relacionados con

el problema el relonzomienta de los negociaciones -»bruscamente interrumpidas par lo Administración Central en el último año», decía el
documento- con el Rn de conseguir lo redacción
de un convenio que establezco los obligaciones
de cado uno de los partes. Sedecide{ asimismo,
invitar o todos los porlomentarios elegidos por
Córdoba para los dis~ntos Cámaras del Estada
y de lo comunidad autónomo o calobaror uniOos en los ges~ones necesarios pora conseguir
este obje~va. Para entonces, el Gobienno yo
había hecho público lo realización del impartante proyecto ferroviario para comunicar Córdaba-Madrid par Brazotortas y se p'revé que
Sevilla solucionaría en breve su problema de
instalaciones ferroviarias. En estas circunstan-

hipátesis estudiados de uno que contemplaba
los vías en superficie. El Ayuntamiento descartaba de formo unánime esta alternativo -lo
más baroto de los analizados, con un presupuesto de sólo 2.520 millones- par entender
que con ello se solucionarían los problemas de
lo estructuro ferroviario y no los de lo ciudad.
El Municipio ero en este punto inAexible: lo
solución que se adoptara debía partir de dos
premisas fundamentales, resolver la división

de lo ciudad por los vías férreos y, por otro
lodo, respetar lo ordenación del suelo que
establece el PGOU poro los terrenos liberados
par el ferrocarril.
Tras mutuos ocusociones de haber interrump'ido unilateralmente los contactos, Abel Caballero recibe por Rn o lo delegación de capitulares cordobeses -Antonio de lo Cruz
(independiente), Pilar Sarazá (AP), Miguel
Zamora (PSOE) y Juan José Giner (PCAl-,
encabezada par el alcalde de 12 de moyo de
1987. Como resultado posi~vo se destaco
entonces la reanudación de los negociaciones

y lo prisa que el Ministerio tiene para llegar o
uno solución del asunto que permita tener

concluidos los obras para 1992, fecho de lo
Exposición Universal. Por lo demás, lo reunión
se cerró con el mismo objetivo inicial que lo
había provocado: continuar las conversaciones poro concretar uno solución técnico y su

fórmula de financiación.
Lo compoño electoral de los municipoles de
junio intraduce uno nuevo variable. El PSOE,
que desde su grupo municipal en lo Corporación saliente sólo había apuntado con ~midez
los ventajas de una altemativa subterránea
como medio de conseguir una óp.tima per-

meabilidad entre los zonas divididOS por el
tren, planteo ahora sin ambages esto alternativa y la incorporo a su pr<?9rama incluso con

lo presentación público de un proyecto yo

redactado. Su mayor coste, decían los socialistas, no ero un inconveniente y José Miguel
Salinos daba por conseguido el obje~vo si

resultaba elegido alcalde. AP y CDS coinciden
también en su apoyo o esta alternativo, que-

dando así conRgurodo de formo mayoritario lo
pastura de lo opasición que los resultados
electorales llevaron o lo nuevo Corporación
solido de los urnas. El gobierno municipal de IU

cias y con lo ciudad entero respaldando lo
aspiración de un Ayuntamiento que declaraba
su renuncia a los intereses partidistas en pro de

quedaba por tanto en mayoría minoritario

la consecución de una meta largamente acariciado, el op~mismo renacía.

inlegrorel tren en lo ciudad eliminando o lo vez

Lo ofensivo municipal do sus primeros frutos el
8 de enero de 1987. Casi como un regalo de
Reyes, el presidente de lo Junta de Andalucía,
José Radríguez de lo Borbollo, compromete lo
ayudo de su administración paro resolver el
pi-oblemo. En lo entrevista que mon~ene con lo
delegación cordobeso compuesta par el alcaIde, Herminio Triga, Y los partavoces de los
grupos municipales, el presidénteondoluzolrece
el opayo de lo Junta o lo Rnoncioción del
proyecto y su mediación para que se desbloqueen las negociaciones con el Ministerio de
Tronspartes.
El op~mismo que el respaldo del Gobierno
autónomo supone para las aspiraciones municipales se trunca cuando en las n~iaciones

reemprendidas con Transpartes y Renfe se introduce entre los pasibles soluciones lécnicos lo de
vías en su~cie. Lo crispoción tiene su reRejoen

lo calle, en lo compaña de movilizaciones iniciada por lo Plataforma Cívico P?' lo Estación de
Renfe, que se desarrollo entre lebrero y abril de
1987.
En estos momentos, los negociaciones entre

defendiendo lo solución del ferrocarril deprimido en trinchera como la mejor manera de
los inconvenientes de esta cohabitación.

Un importante impulso ins~tucionol o losospiraciones de Córdoba se produce, mesesdespues,
en sep~embre, cuanda el Pleno del Parlamenta
andaluz op.ruebo por unanimidad uno proposición no de ley par lo que se acuerda que lo Junta
de Andalucía inste 01 Gobierno de lo nación
para que éste medie y desbloquee los negociaciones sobre la nueva Estación.

Lo iniciativo do resultado y un mes después,
en Madrid, representantes de todos los administraciones implicados en lo o~ración dejan

sentado que lo remadeloción de lo RAF de
Córdoba se hará con lo opartación económico
del Ayuntamiento, lo Junta de Andalucía, el
Ministerio de Transpartes y Renfe que, en el
coso de esto empresa público, participará en lo
financiación aportando los terrenos que que-

darán liberados de sus instalaciones. El valor
de este suelo será pagado par el Ayuntamiento
o Renfe. Se apunta asimismo lo pasibilidad de
que lo Diputación participe también en lo
operación. En el Ayuntomienta 01 día siguiente
todo son llamados 01 consenso paro lagror lo

representantes del Ministerio, Renfeyel A~n
tomiento había llegado o acotar seis paSibles

Estación, sin que ningún grupo quiera hacer
una cuestión irrenunciable de la solución técnica subterránea o en trinchera.

soluciones técnicos del proyecto con su correspondiente estimación de costes. Tres de ellas,
con distintas variantes, reunían los condicio-

números. El Ministerio y. la Junta están dispues-

nes del anteproyecto redactado por Renfe en
1983 y eran, par tonto, los que el Municipio
defendía. Los tres contemplaban los vios en
trinchera, con un coste que oscilaba entre los

9.016y 15.100 millones de pesetas. Y lo que
el Ayuntamiento pretendía era que Transpartes
adoptara uno decisión palítico sobre cuál de
los tres estaba dispuesto o llevar o coba. De
ahí las reiteradas peticiones de mantener una
entrevisto con el ministro. El peligro, para

En lo siguiente reunión se hablo yo de
tos o aportar 3.500 millones codo uno; el resto
debe sufragarse con los terrenos y lo opartación municipal ya que lo Diputación anuncia

que no participará en el proyecto. No obstante,
lo incógnita de cuál será el madelo lécnico de
trazado impide una mayor concreción hasta
gue éste y, por consiguiente su coste, no seo

Rjodo. Lo opasición municipal lucho ahora por
lo olterno~vo subterránea, uno vez despejado
su viabilidad lécnico, '( centro sus pretensiones

todos los grupas políticos representados en lo

en conseguir moyt?r ~nanciación de los administracionescentral y autonómica para hacerla

Corporación, ero lo inclusión entre los seis

pasible.

Soluciones técnicas y presupuesto
A Rnoles de enero de
1988 se concreta lo solución técnica y su pre-

supuesto, lo hipátesis
que Rnolmente se cons-

~tuyecomo lo deRni~va.

En una reunión celebra-

da en Madrid, Iosrepresentantes de lo Junta ~
cordobés IvIonuel Gracia, consejero de Presidencia, y Jaime Montaner,consejerodeObros
Públicos- muestran su
acuerda con lo propuesta ministerial formulada por Abe! CobalIero. Asiste también
Guillenmo Goleote, diputada en el Congreso
por Córdoba y hombre
fuerte de lo dirección
nocional del PSOE. Lo
propuesta presenta el
trozado Ierrovioriocubiertaen el tramo comprendida entre lo Plazo de Ibn Zoydun, o la altura de
lo residencio Teniente CoróneI Noreño, y lo
avenida de los Almogávares, con uno longitud
totoldeltúnelde2.340metros,sobresolienoo 1,5
metros sobre lo superRcie oduol de terreno Y
dejanda lo cota dé carril por encima del nivél
mco. Se troto, por tanto, de uno Fórmula
híbrida que no respOnde de formo estricto ni o lo
hipótesis en trinchéro ni o lo enterrado o nivel del
suelo y que man~ene uno cierto barrero visual en
el tramo cubierto. Se prevé asimismo el cruce de
seis viales.
El conjunto de lo octuoción supone uno inversión
de 13.200 millones de pesetas, de los que el
Ministerioopartarío el 28%(3.696 millonesl Yotro
tanto IoJunta. El restose~noncioríocon elvalOrdel
suelo, que se Rjo en 3.100 millones, y con lo
aportación municipal, cifrado en 2.700 millones.
Conocida lo propuesta, elAyuntamiento muestro sus reservas sobre lo valoración del suelo y
sobre lo cuantio que le corres¡:xJ!)de Rnoncior, yo
que considero que su máximo esfuerzo llego o los
2.000 millones de pesetas. Se opone también o
que en lo operación se incluyo el coste de lo
variante de Almorchón (1. 200 millonesl par
entender que esta octuoción no es competencia

municipolyconsidero dimble que se incluyo el
traslado de instalociones o El Higuerófl (1.000
millones). El presupuesto de lo desviación de
servicios ""1Jn aspecto que meses después dará
más de un problema en lo redacción del convenio- es también un punto objeto de desacuerdo:
mientras que el Ministerio hablo de 600 millones,
Emocso calculo 1.457 millones.
y llego el día 01 que desde uno u otra frente
nadie duda en cali~cor de hislórico. EI17 de febrero, en lo reunión de troba¡'o mantenida en lo
sede de lo Dirección Genero de Infraestructura
del Transparte (Madrid), los representantes del
Ayuntamiento, lo Ju~ta" el Ministerio y Renfe
llegan o un acuerda derini~vo sobre lo iemodeloción de lo RAFdeCórdobo. El resultado~nolde
los largos negociaciones lo resumía el alcalde,
Herminio Trige, con un elocuente «es un aruerdo
mogniRco», opinión compartida par el resto de
Iosgruposmunicipalesotrovésdesusportovoces:
Juan Ignacio Gonzólez Merino (PSOE), IvIonuel
Gorcío Nieto (API y Antonio Moral (CDSI.
El coste globa de lo operación se Bjo en
12.000 millones, al no incluirse la variante de
Almorchón, que sería objeto de un convenio
aparte suscrito par el Ministerio, lo Junta y lo
Diputación. Lo aportación municipal se Rjo en
2.244 millones (18,7%), aunque lOs 244 millones que superan

el

compromiso económico

máximo que siempre había defendido el Municipio se acuerdo que seon compensodas par lo
Junta a través de otras inversiones. Transportes

y Junta apartan coda uno 3.480 millones 129%
en codo coso) y se valoran en 2.796 mil enes
(23,3%) los terrenos liberadas. Se praduce en
este úl~mo aspecto otro compensación YCl que
ounqueelAyuntamientoRjobáen2.200millones
como máximo lo valoración del suelo de Renfe,
lo demasía se equilibro con lo inclusión en este
opartadodelosterrenosliberodasparlovorionte
dé Almorchón (139.000 metros cuadrados),
extremo que hasta ahora no se había considerado en la ~ación general. Se crean comisio-

nes de trabajo encargados de redactor el barrador del convenio que habrán de Rrmar los
cuatro partes implicadas en la operación, de
establecer el ritmo y ploniRcoción de los distintos
proyed?s de obras y de resolver los problemas
derivados de lo ges~ón del suelo 'lue se libero.
Como fecho de Rnalizoción de os obras se
mantiene lo de diciembre de 199 1.
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20 años de negociaciones

Elaboración del convenio
Po e o s
días después, los

nueva reunión en Madrid. En no-

viembre se recibe otra propuesta que
elimina el escollo y satisface al
Ayuntamiento, que anuncia su disposición poro la finma y la convocataria de un Pleno poro aprobar la

técnicos en-

cargados
por el Ayuntamiento de
redactar el
Plan Pa rcial
del sector
Renfe co-

misma. Pero un Fax de Transportes
comunica el envío de un nuevo bo-

rrador que reproduce el punto de
conRicto, puesto que vuelve a asig-

narse al Ayuntamiento el pogo del
aumento del coste de la reposición de
servicios derivada de la operación,
cifrado en 500 millones de pesetas.
El Ayuntamiento se niego a ~nmar el

mienzan a

trabajar. De
este suelo se

destinan
39.000 me-

convenioenesostérminosyelalcolde

tros cuadra-

dos para
equipamientos ese o 1a r e s I

21 . O O O
ROra zonas

deportivas y
6.5000 para equipamiento social y
se prevé la construcción de 2.700
viviendas.
El primer barrador del convenio se
redacta en abril. Le siguen varios

llama a la unidad ciudadana en
apoyo de lo postura municipal.
Cuando se empezaba a dibujar la
posibilidad de nuevas movilizaciones, una llamada telefónica desde
Transportes anulo la úl~ma redacción
propuestay,enestesen~do elpórrafo
relativo al incremento de la aportación municipol. El acuerdo era porRn
definitivo, por más que los últimos
acontecimientos motivaran uno sen-

sación general de cautela ante el
sentido estricto del caliRcotivo.

más que van incorPOrando las con-

creciones

O

modificaciones que in-

troducen las portes firmantes. y en
octubre aporece un obstáculo que,
como se verá, se presentaría con

carácter recurrente: en la estimación

de costes de la reposición de servicios
-redes básicas deagua, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos- se
advierte que los trabajos que excedan
del importeestimado--660 millones-

El convenio con Renfe
De forma paralela o este proceso y en cumplimiento de lo
establecido en uno de los apartados del documento relativo a la
operación global, Ayuntamiento
y Renfe negocian los términos de

titularidad de los terrenos desde
el momento en que los proyectos

un convenio específico en el que
se recogen las condiciones en las

realizará por el sistema de com pensación. Así, la Corporación

de las instalaciones ferroviarias
estén redactados . El compromiso

alcanzado permite a l Ayuntamiento el dominio absoluto de la
gestión del suelo, gestión que se

que los terrenos liberados de las

entrará en la Junta de Compen-

«serán a cargo del Ayuntamiento» I

instalaciones ferroviarias, valo-

sación que se constituya como el

indica el barrador. El Municipio replica manteniendo que este aportado altera el acuerdo sobre financiación alcanzado ya que si se produjera
algún incremento sobre el costo total
de la obra, éste debe ser financiado
portadas las portes, y que en ningún

rados en 2.796 millones, se entregarán por Renfe al Ayunta-

fórmula inicial de expropiación
se sustituye por la de cesión, más

propietario de la mayoría de los
terrenos -más de 500.000 metros
cuadrados- incluidos en el Pan
Parcia l. Los responsables municipales destacan también que
dado que el Ayuntamiento deberá
abonar a Renfe 2.796 millones

modo financiará solo incremento al-

ventajosa para el Municipio

guno. El escollo se salvo en una

puesto que le permitirá tener la

miento. Aguí, las conversaciones

son más fluida s y se llega con
bastante rapidez al acuerdo. La

El 6 de marzo de
1989seconvierteen
una de las lechas
más importantes

poro la ciudad de
Córdoba. Ese día,
en ~ marco del Alcázar de las Reyes
Cristianos, se firma
~ convenio de la Estación. Lo suscriben
el ministro de Transportes, José BarrionU~i

el consejero

de Ubras Públicas
delaJuntadeAndalucía, Jaime Montaner; el alcalde de
Córdoba, Henminio

Trigo,y~presidente

de Renfe, JU,lián
GorcíaVatver<:ie.A
este acto oRcial y de
gran neevancia para
Córdoba asiste también el vicepresidente del
Gobiemo, Alfonso Guerra. Una serie de discrepancias de ~po poIí~co entre Guerra y ~
presidente de la Junta de Andalucía, José
Rodríguez de la Borbolla, provoca que ~ jefe
d~ Ejecutivo andoluz noaeuda a este acto, en
donde Alfonso Guerra señala que ~ Plan
Renfe es «la operación urbanís~ca de Córdoba mós importante del siglo)()(». El importe de
la operación asciende en ese momento a

12.000 millones de pesetas, si bien esta cuantía aumentó un 50% más. La representación

del presidentede laJunta la ostentó~ consejero

de Gobemación, Manu~ Gracia.
Un mes mós tarde, el alcalde, Henminio
Trigo, RrmaenMadridelconveniod~ suelo de
la «Operación Renfe» con el presidente de la
compañía ferroviaria, Julián Gorda Valverde. De esta manera, Renfe vende al Ayunta-

de pesetas -cuantía en la que se
valoran los recursos espaciales

liberados con motivo de la

que el Conse jo de Gobierno de la

remodelación- las modificaciones recogidas en la redacción
definitiva del convenio pe rmiten
evitar que el pago de esa canti-

Junta se pronuncie en el mismo
sentido hecho que se demora

dad sea gravoso para la hacien da municipal. En noviembre, el

aún sufrirá un retraso más. Pre-

ministro de Transportes , José Barrionuevo, en vis ita a la provincia para conocer el estado de las

obras del nuevo trazado ferroviario Madrid-Córdoba por Brazatortas, afirma en Adamuz que

el convenio de la RAF se firmará
en diciembre. Por fin el Pleno
municipal aprueba en sesión extraordinaria los dos convenios y

En ~o de ese mismo año aparece una

nueva dificultad: una capa freótica se detecta
en el subsuelo próximo a la plaza Ibn Zaydum,
si bien el gobierno municipol decide mantener
~ actual diseño de la Estación a r.esar de la
diRcultad detectada en un inlonme hidrogrófica.
El 12denoviembrede 1990,casidosaños
después de lo finma del convenio, comienzan
a levantarse las vías de la Estación, y antes de
que acabe ~ misma mes sole a subasta ~
proyecto de soterramiento d~ tren a su poso
por la ciudad, con un presupuesto de 9.528
millones de pesetas y un plazo de 21 meses
para su ejecución. También comienza o des-

mantelarse el poso ~evodo junto a residencia
Teniente Coron~ Noreiia.
Antes de que Rnalice 1990 se tienen las
primeras no~cios de que el presupuesto de
12.000 millones de pesetas poro el Plan
Renfe debe aumentarse un 50%, es decir,
6.000 millones de p"'setas más. En 1991
aparece el gran escollo que ha encontrado
tOda esta obra de gran envergodura: lo

aparición de restos arqueológicos de sumo
importancia en la an~gua estación de Cer-

COdillos. En un principio se habla de que las

ven iencia de que un acontecimiento tan largo ti empo espera-

do se celebrara en Córdoba,
aconseja cambiar la fecha poro
que el 6 de marzo, tenga lugar
en la ciudad. Se prevé que las
obras, cuyos proyectos están ya
en fose de redacción por parte

de Renfe y el Ministerio de
Tra nsportes , comiencen este mismo año y, en su mayor porte,

momento, la espera se centra en

habrán concluido para 1992.

Andalucía autoriza el 20 de noviembre a que
se reanuden las obros de la Estación, suspendidos hacía seis meses. No obstante, ~ 7 de
abril de 1992, la Universidad de Córdoba
propone que una nueva comisión de expertos
valore el yacimiento de Cercodillas y pide la
mediación d~ presidente de Andalucía, Manuel Choves, poro preservar los restos. Tres
días mós tarde, ~ ministra de Obras Pú~icas
y Transpartes, José Barr~l, se manifiesta por~dario de que los arquéÓlogos estudien el

a uno piscina limaria.

Así lo avala una comisión de expertos en
Arqueología que estudia el yacimiento a pención de la Junta de Andalucía. El ministra de
Obras Públicos y Transportes, José Borrell,
asegura que existen medidas para preservar

los restas destapados por las obras del TAVo
su poso por Córdoba, en Cercadillas. Los

eco~istas, por suJxute, semanifiestan contra

la destrucción de los restos arqueológicos. El
30dejuliode 1991 se suspenden las obros de
la Estación en el tramo donde aRoraron los
restos hasta que se diera una solución 01
yacimiento. Mientras, el gobierno municipal

de córdoba maniResta su oposición a un
nuevo proyecta fenroviario poro Córdoba
como consecuencia de
vestigios históricos.

la

aparición

de

los

El 28 de agosto, la comisión internacional
de expertos en Arqueología comienza los
trabajos poro deRnir la importancia de los
restas. Tras 20 días de trabajos, los expertos
coinciden en que los restos de Cercadillas no
deben impedir el poso d~ tren, Ydetenminan
que el yacimiento corres~e a una residen-

cia polaciega de la época del Bajo Imperio
romano. Calificaron el hallazgo de «muy
importante». A partir de entonces se inician
una serie de conversaciones entre el AY'!nta-

máquinas excavadoras han destruido un

miento de Córdoba y la Junta de Andalucía

anRteatra romano, pero mós tardeseconRrma
que los vestigios aporecidos corresponden a

para encontrar una solución a este problema.
Ambas administraciones acuerdan integrar

un palacio tardorromano, un criptopártico y

visto en principio el pasado día
23 de febrero e n Madrid, la con-

autoriza al alcalde para que proceda o su firmo. A partir de ese

Capa freática, AVE,
restos arqueológicos ...
miento sus terrenos en Córdoba por 2.796
millones de pesetas.

hasta el pasado mes de febrero.
No obstante, el acto de la firma

las restos en la futura Estación. Lo Junta de

yacimiento descubierto.

EI14 de abril circula el primer tren AVE [>01"
Córdoba recorriendo la línea Madrid-Sevilla.
Pasan los días y van apareciendo nuevos

restos arqueológicos, como los de la Basílica
de San Acisclo. Trigo, entonces, aRnma que
movilizará a la ciudod si es preciso poro
construir la Estación en lugor del yacimiento
arqueológico. y aún lo hizo de Ionma mós
contundeñte cuando ~ Diario «Córdoba»
publica un artículo suyo ~tulado: «Lo Estación
se hoce en ~ lugar proyectado». Ese misma
día, ~ 19demayo,comienzan lasobrasen la
parte más próxima al yacimiento.
Los restos son re~rodos d~ lugar en donde
aporecieron poro integra~os mós tarde en la

fUtura Estación. Otras se man~enen en lugar
donde fueron descubiertos.
Losobras dela Estación con~núan en medio
de una polémica ciudodona sobre la conveniencia o no de mantener los vestigios en el

lugar donde fueron descubiertos mientras
que dis~ntas voces de la ciudad aRnman que
las móquinas excavadoras han destruido ~
80",6 de las restos.
y con~núan hasta que ~ 22 de agosto de
1994 se abre la nueva Estación poro los
viajeros que utilicen los trenes que circulan por

las vías de ancho nacional y convencional. El
8 de septiembre son los de ancho internacional (AVE y Talgos) los que ya puedan u~lizar
las nuevas instalaciones.
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Cronología
el que se debe encontrar la solución definitivo».
14 abril.
El Ayuntomiento inicia una campaña de difusión del anteproyecto de
la futura Estoción, con el folleto «Proyecta municipal sobre la Estación
de Córdoba».
5 mayo.
lo Coordinodora de las Asociaciones de Vecinos apoya el Plan
Municipol sobre Renfe.
25 mayo.
JulioAnguitapideunaentrevistaconel ministrode Transportes, Turismo
yCamunicaciones, Enrique Borón, poro eXfx>nerle el temo referido al
Plan Especial de los terrenos afectados par el ferrocarril y proyecto de
nueva Estación en Córdoba.
5 junio.
Barón y ~uita se entrevistan en Madrid. El ministro ac~ favorablemente el proxecta de modificación de la RAF, pero infonma al
alcalde de las dificultodes rresupuestorias del Estado pora abardor
obra de esto magnitud. E proyecta cordobés superaria los 3.500
millones de ~tas. En esa reunión se acuerda que en octubre Renfe
habrá eIobórado un anteproyecto de la obro a realizar y sus foses de
ejecución.
10 noviembre.
Oueda expuesto en el patio del Ayuntomiento (Gran Capitán) la
maqueta del proyecto municipal pora la Estoción, que todavía se
negocia con Renfe.

27 abril.
Llega a Córdoba la I?rimera locomotora por la recién inaugurada

línea Córdoba-Sevilla. Un año antes, el Ayuntamiento cedió los
terrenos para la construcción de la Estación de Ferrocarril,

llamada originalmente de la Agricultura, por su cercanía a los
jardines del mismo nombre.

1951
Se redacta un proyecto de

ocupaba la Estación de Fe·

enlace, a petición del Ayun-

rrocarril. Dicho proyecto se

tamiento, para desplazar las

induye en el PGOU de 1958,

instalaciones existentes hacia el norte y liberar los terre-

pero el asunto quedó sólo en
Ropel y tinta hasta doce años

nos que en aquel entonces

después.

1984

1970
Acuerdo entre el Ayuntamiento de Córdoba y Renfe en el que se
preveía la redacción de un plan fX:Jro el enterramiento de las vías
y la ubicación de las estaciones de viajeros y mercancías.

El Ayuntamiento redacta un avance alternativo al Plan Especial
de Reforma de Interior de los Terrenos afectados por el ferrocarril
redactado en 1976. Este avance plantea la recuperación de ese
suelo creando un gran salón-paseo e incorporando al Plan una
serie de terrenos no urbanizados lindantes a la propiedad de
Renfe que permiten un verdadero «cosido)) y saneamiento de la
estructura urbana limítrofe.

1976
Redactodo el Plan Especial de
Reforma Interior de los terrenos

afectados por el Ferrocarril.
El tesón del alcalde, Antonio

~cf¿~~=!J1\

Alarcón, y del delegado de
Urbanismo, Luis Felipe Medi·
na, logra que se redacte el
proyecto de la Estación.

1982

Junta de Andalucía.
1 marzo.
Los ministros de Economía y
Hacienda y de Transportes,
Turismo y Comunicaciones,
Miguel Boyery Enrique Barón,
respectivamente, y el presidente de Renfe, Ramón Boixados, suscriben el controto-programa 1984·86, en donde se
prevén aportaciones del Estado por 705.800 millones de
pesetas y la reducción de líneas
altamente deficitarias.

1985

Tit: EftA"':¡¡ Ji

1977
13 mayo.
El Consejo de Ministros aprueba el Plan de la Estación. Queda
pendiente la financiación de la obra, pues la fórmula que se
barajó -enajenar el21 %de los terrenos que ocupaban la red de
vías y ceder el 79% al Ayuntamiento para espacio verde y
servicios- tenía dificultades, ya que necesitaba un instrumento
jurídico para que Renfe encontrase la manera de obtener un
crédito de 2.300 millones, y una norma legal que autorizase la
enajenación por parte de la Compañía de unos bienes que
pertenecían al Patrimonio del Estado.

21 julio.
Luis Errazquin, director
regional de Renfe, informa de que el costo de la

6 julio.
El Ayuntamiento, a través del
comité de seguimiento de
Renfe, da un ultimatum a la
compañía ferroviaria para
llegar a un acuerdo conjunto
en el proyecto técnico al que se
someterá la construcción de la
nueva Estación.
9 julio.
El alcalde, Julio Anguita ' el
delegado municipal de Urba·
nismo, Herminio Trigo, y el
técnico Alejandro Rebollo se
reúnen en Madrid con el di-

rector general de Renfe, Emilio
Magdalena, y el director de
Patrimonio de esa empresa,
Francisco García, y. acuerdan
que técnicos de ambas instituciones inicien un trabajo para
realizar el definitivo proyecto
técnico sobre el que se construye la Estación.
6 octubre.
Ayuntamientoy Renfe llegan a
un principiodeacuerdo técnico
sobre el proyecto de Estación y
sobre el plan global urbanís·
tico en el que irá inserto.

1983

1979
nueva Red Arterial Ferroviaria (RAFI de Córdoba
sería de 1 .500 millones de
pesetas.

1980
12 noviembre.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Luis Alvarez
UCD), conoce en Córdoba la idea de modernizar la estación
erroviaria de la ciudad y de construir una estación de autobuses.
José Luis Alvarez manifiesta que su departamento está decidido a
realizar las obras de la Estación pero antes debería conocerse si
el Ayuntamiento iba a respetar ros acuerdos tomados hace años
relativos al Plan urbanístico que afectaría a los terrenos liberados
por el ferrocarril.
3 diciembre.
UCD pide que el Ayuntamiento se defina sobre el proyecto de
Estación, al detectar cierta reticencia sobre el Plan de Ordenación Urbana de los terrenos que resulten liberados.
5 diciembre.
El Pleno del Ayuntamiento deja sobre la mesa las dos maciones en
torno al proyecto de la Estación, al tiempo que le pide a Renfe
entable negociaciones sobre la fórmula de financiación.

¡

1981

13 enero.
El director general de Infraestructura del Transporte, AntonioAlcaide, entr~a en Madrid
a Julio Anguita el anteproyecto
de la RAF elaborado por Renfe
a la vista del realizado por los
técnicos municipales.
1 febrero.
Renfe decide trasladar las instalaciones de mercancías
desde Córdoba a El Higuerón,
según los acuerdos alcanzados entre la compañía y la

19 enero.
Antonio José Delgado de Jesús (CDS): «El CDS haria la Estación».
1 lebrero.
Los técnicos municipales ~tan oficialmente al Ayuntamiento el
Plan Renfe para construir la nueva Estación, al que se añaden los
refonnas que ~a la comfXlñía en materia de construcción de viales
yzonaescOlar. El concejal deUrt:xmismo, Henninio Trige, dice: «Hasta
ahora teníamos lo legal. Ahora hemos conseguido lo lécnico. Nos falto
lo económico para ponerlo en práctica).

2 lebrero.

El Plan Renfe recoge la construcción de 3.030 viviendos en suelo
liberado. Este terreno nene una superficie de 596.000 metros cuadra·
dos, de los que 150.000 se dedicarán a zonas verdes y espacios
ciudadanos, y el resto a locales comerciales, viviendas, obras sociales,
zonas escolares y aparcamientos.
12 lebrero.
Tras una reunión con lécnicos de Renfe en Madrid, Triga afinmo que el
Proyedo municipal de la Estación «cumple los requisitos» de la
com~ñía ferroViaria.
221ébrero.
lo Junto Local de Alianza Popular felicito al Ayuntomiento de Córdoba
«por el avance conseguido en el proyecta de la nueva Estación».
5 abril.
lo Cámara de Comercio rechaza el Plan Parcial de los terrenos
afectados por el Ferrocarril y solicito la convocatoria de un concurso
público de idees que aporte alternativas sobre el proyecto.
12 abril.
El presidente de Renfe, Ramón Boixados, se reúne en Córdoba can el
aléalde, Julio Anguito. Tras la entrevisto, dice que el problema de la
Estación estaría resuelto «si estuviese en manos de Renfe y del
Ayuntamiento. Ahora, el Ministeriode Transportes es el catalizadórcon

7 mayo.
La Asociación «Amigos de Córdoba» y el Círculo de la Amistad
recuperan la tradición de las tertulias como resultado de la fusión
cultural de ambas entidades. Lo primera de esas tertulias trotó el
tema del proyecto de la nueva Estación.
20 mayo.
El parlamentario andaluz Manuel Arenas (PSOE) dirige una
pregunto a l Gobierno regional en relación con la Estación de
Autobuses, paro conocer si las autoridades considero n conveniente y necesaria su construcción.
21 mayo.
El delegado de Turismo, Comercio y Transportes de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Rafael Gomero, informa que un total de
60 millones del Fondo de Compensación Interterritorial serán
destinados a la Estación de Autobuses de Córdoba.
4 junio.
Ayuntamiento, Renfe y Junta de Andalucía estudian la futura
Ubicación de la Estación de Autobuses.
2 julio.
Se anuncia la in mediata firma entre el Ayuntamiento y Renfe del
preconvenio que permitiría a la Junta de Andalucía comenzar la
redacción del proyecto para la Estación de Autobuses.
4 ·,ulio.
Ju io Anguita y el director de Renfe en Anda lucía, José Antonio
Villaronte, firman en Córdoba el Convenio paro el estudio de
liberación y transmisión al Ayuntamiento por parte de Renfe de
los terrenos destinados a la constru cción de la Estación de
Autobuses. Así, se puso a disposición del Ayuntamiento, los
terrenos requeridos para este proyecto, con una superficie de
7.021 metros cuadrados, situados en la conAuencia de la
avenida de América con la Carretero de Trossierro.
27 noviembre.
La reforma de la Red Ferroviaria de Córdoba (RAFI no aparece
en el Plan de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, que fija las prioridades de inversión
de este departamento, lo que hace casi inviable que las obras del
Plan Renfe comiencen en 1986, en contra del deseo del gobierno
municipal de Córdoba.
12 diCIembre.
los vecinos de El Higuerón piden la eliminación del paso a nivel
y exigen que se construya un paso subterráneo.

1986
12 febrero.
Henminio Triga es elegido alcal·
de de Córdoba tras la dimisión
de Julio Anguito.

15 junio.
lo i'latafonma Ovico pro Esta·
ción se manifiesto en reivindicación del proyecto de lo RAF.
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7 agoslo.
Se inician los trabajoscarlográfi·
cos para el trazado dellerróéorril
Córdoba·Brozotortas.
15 agosto.
El Ayuntamienta paralizo los
obras de remodelación y oclecentamiento de lo Estación de
CórcIobo, que Renfe había co'
menzado en julio, parque los
obras se iniciaron sin licencia y
sin iniciar el correspondiente
proyecto.
22 agosto.
Polémica municipal por lo paralización de estas obras. El PSOE
denuncia prevaricación.
23~.

Trige alinmo que se paralizaron
los obras de lo Estación «porque
son un fXJrcheo».

28 agosto.
Anguita pide o los cordobeses
que luchen «o muerte» por el
lema Renfe. El ex alcalde y parlamentarioanchluzmanj~estoque

él hubiera paralizoclo los obras
de lo Estación.
29 agosto.
El PSOE Y lo Confederación de
EmpresoriosdeCórclobo{CECO)
acuson o Anguita de provocar
enfrentamientos ron Renfe.
3Oagoslo.
Anguita 1I0ma «buhonero» 01
presidente de los empresarios
cordobeses,José Luis Vilches que
a su vez k. culpo de uno def;,nso
equivocoda de los intereses de la
ciudad.
12 septiembre.
El gobiemo municipal niego definitivamente lo licencia de obras
para remodeIar la Estación.
11 ocIubre.
El vicepresidente del Gobierno,
Alfonso Guerra, presenta en Se-

villa el nu<NO plan de acceso
ferroviario a Andalucía, que permitirá cubrir el traxecto entre
Madrid y Sevilla en das horas y
media.
18 ocIubre.
Antonio Iv'-ora, director general
de Transportes de lo Junta de
Andalucía, dice que las obras de
la Estación deAutobusespodrian
iniciarse antes de fin de año.
21 octubre.
El abaaoclo y exporlamentario
de UCD Carmelo Casoño presenta «El libro de la Estación».
23 octubre.
El diputada de Izquierdo Unida
por Córdoba Enrique Curiel afirma que «el Ayuntamiento comunista hará la Estación»,
11 noviembre.
El fieno del Ayuntamiento de
Córdoba exige uno solución urgenteal problema de la Estación.
22 noviémbre.
El Ayuntamiento se reúne con
panamentorios nacionales yau·
tonómicos de la provincia para
trotar de encontrar una solución
allema de la Estación, tal y como
se acordó en el último fieno
Municipal.
27 noviembre.
Alianza Popular culpa al PCA y
PSOE de paralizar lo construcción de la Estación de Autobuses.
11 diciembre.
Trigo remite sendas cartas al ministro de T~nspor1es y Comunicaciones, Abe! Caballero, y al
presidente de lo Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbaila, en las '1"e reitera lo unánimevoluntad de la Corporación
Municipal que preside de comenzarcuantoanteslasobrasde
la Estación de Renfe.

1987
8 enero.
El presidentedeAndalucío,José Rodriguezdela Borbolla, compromete
lo ayuda desu Gobiernopara resolverel probk.rno de la Estación.Trige
envía una corta al ministro de Transportes y Comunicaciones, Abe!
Caballero, en la que reitera la unánime voluntad de la Corporoción
Municipal para exigir el comienzo de las obras de la RAF.
22 enero.
Abe! Caballero comunico o Herminio Trigo por escrito que el director
general de Infraestructura del Tronsporte, Antonio Alcaide, se r.ondrá
en contacto con él fXlra iniciar las conversaciones fXlra deRnir la
solución técnica adeCuada.
23 enero.
El presidente de Renfe, Julián Gorcía VaM.rde, ratifica a Trigo que la
solución técnico elaborada ¡:x>r la empresa -tren en trinchero o su poso
por la ciudad- continúo sienda válido.
28 enero.
El Ayuntamiento ofrece a Renfe lo posibilidad de una permuta sobre
el sOIor de la Estación de Autobuses.
30 enero.
El Ayuntamiento recibe con sorpresa un estudio de Renfe sobre la
construcción de la Estación, fechoclo en julio de 1986, en el que no se
contempla la solución del terrocarril deprimida en trinchero.

3 febrero.
El candidata socialista a la Alcaldía de Córdolba, José Miguel Salinas,
maniResta queva o procurar un acuerdo previo fXlra hacer la Estación
de Córdoba, y asegura que tiene un proyecto altemativo 01 que se
delbate. Salinos propone un ferrocarril suotemáneo a su paso par la
ciudod.
14 febrero.
La Policía detiene o ocho ciucladanos que se hobían encodenoclo en
el pasoa nivel de Las Margoritas paro exigirla construcción de la nueva
Estación. lo Platafonna Cívico pro Estación convoca tcx::Jos los viernes
una concentración en el paso o nivel, que implico cortes en el tráfico
ferroviario.
21 febrero.
lo Policía detiene a cuatro miembros de la Plataforma Cívico pro
Estación que se encadenaron y cortaron la vía férreo a la altura de los
Santos Pintados, en reivindicoción de la Estación. Esta fiotafonmo
anuncia que otorgará un premio a la meior letra de chirigotas sobre el
tema que concurra al certamen carnavalesco de este año.
7 marzo.
La fiataforma vuelve a cortar las vias del tren en Las Margaritas,
exigiendo ahora queel ministra Abe! Caballero reciba 01 Ayuntamiento y negocie lo financioción del anteproyecto realizada por Renfe en
1983.
17 marzo.
lnougurodolaexposición«La EslacióndeRenfeenCórclobo»,quemuestra
los dive=s aspectos del anleproyec1o redactodo por Renfe en 1983.
28 marzo.
El diputada de Izquierdo Unida porCórdoba, Enrique Curiel, anuncio
que presentará una proposición no de ley en el Congreso cuyo fin será
instaral Gobiemoa que acelere los negociaciones para la construcción
de la Estación.

16 marzo.
El Ayuntamiento anuncia que
emitirá deuca púb!ica pora financiar su aportaclon a la remodelación de la Red Antenal Fenroviaria (RAF).
27 abril.
Transportesquierennmoren moyo
el convenio para la remodelación de la RAF cordobesa.
29 abril.
El Ayuntamiento intraduce modificaciones en la propuesta de
convenio de la nueva Estación,
con el objeto de resoltar el papel
municipal en esta operación .
19 jumo.
Comienza a funcionar la Estación de Mercancías de El Higuerón.
27 junio.
Ayuntamiento y Renfe se reúnen
en f.Aadrid para ~ilizar trámites
para la finmo del convenio de lo
Estación.
4 julio.
Los nuevos plazos para Rnanciar
lo Estación retrason la firma del
convenio.
13)·ulio.
La unta induye en el Programa
Andalucía 92 una partida de
1.400 millones para lo Estación

cordobesa.

3 abril.
500 personas, entre ellas el alcalde, Herminio Trigo, se manifieston en
Córdoba para exigir la puesta en marcha del anteproyecto de 1983.
No huba incidentes.
El gobemoclor de Córdoba, Gr~rio lópez, y Trigo se acuson
mutuamente de obstaculizar el plan fenroviario.
15 julio.
La Plotafonmo Ovica pro Estación en'!"ego 01 Defensor del puebla
andaluz, Manuel Conde Pumpida, 185101ios de finmos de cordobeses
que exigen la nueva Estación.
26 agosto.
Herminio Trigo declara a Diario 16: «No quiero quedar como el
alcalde que no puda hocer lo Estación».
22 sepIiémbre.
El ronsejero de lo Presidencia de la Junta, Manuel Gracia, y Herminio
Trigo se reúnen en Sevillayacuerdan impulsor las negociaCIones sobre
la Estación.
29 septiembre.
El Parlamento andoluz delbate el desbloqueo de lo Estación de
Córdoba. El Grupa Parlamentario del PSOE veta la entrada de la
Televisión Municipal cordobeso para grabar el deIbate.
13 ocIubre.
Representantes del Ministerio de Transportes, Renfe, Ayuntamiento¡
Diputación y Junta de Andalucía mantienen una reunión en Madrid
~ desbloqueor los negociaciones en tomo a la remodeIoción de la
Transportes anuncia que las obras pueden comenzar en 1988.
25 nOviembre.
El periodista Sebastián Cuevas descubre que Renfe no fue titular
registral de las terrenos de la Estación de Córdoba hasta el mes de julio
de 1977.
El Ministerio de Transportes aRrma que aceptará aJalquiera de las
soluciones técnicas que proponga el Ayuntamiento para la Estación y
anuncia que participará en el proyectotinanciando un 29%de su coste.

1988
28 enero.
Representantes de lo Junta de
Andalucía y del Ministerio de
Tronsportes llegan a un acuerdo
sobre la propuesta ministerial
para lo rernocelación de la RAF
cordolbeso. La solución adaptado es lo subterráneo, con un túnel
de 2.349 metras de lon~itud que
permitirá el cruce de seIS viales.

5 febrero.

Transpartes presenta 01 alcalde
la propuesta sobre la Estación. La
aportación municipal será de
2.700 millones de pesetas.
15 febrero.
Juzgados Diego Aguilar, Froncisco Iv\ayorgas, José Luis fv\órquez y Juan Perea, miembros de
la fiataformoOvica pro Estación,
parencodenarseel21 defebrero
de 1987 en el paso a nivel de los
Santos PintadOs fXlro reivindicar
lo Estación.
16 febrero.
LaAudienciaabsuelvealoscuatra
acusados de alterar el orden público por reivindicar la nueva
Estación.

17 febrero.
El Ayuntamiento y el Ministerio
de Transpartes llegan por fin o
un acuerdo deRnitivo sobre la
nueva Estación. Se fija un coste
de 12.000 millones de pesetas
para la operación urbanística.
Trans~rtes y la Junta aportarán cado una de ellos el 29%
del presupuesto, el AyuntamientoeI18,6%yel resto Renfe.
18 febrero.
EIPartidaAndalucistaannmoque
con lo solución Renfe«tendremos
un muro de lo vergüenza» en
Córdoba.
1 marzo.
La Fiscalía recunre ante el Tribunal Supremo lo obsolución de las
cuatro ciudadanos que se encadenaron en el paso a nivel de los
Santos Pintodós.
4 marzo.
El ministra Abe! Caballero recibe
el premio «Tierra Nuestra» de lo
Asociación Córdoba 2OCX) por
su mediación en lo solución fXlra
la futura Estación de Fenrooarril
de Córdoba.

3 agoslo.
Rente inicia de nuevo obras en la
Estación sin licencio municipal.
El Ayuntamiento no interviene.
La opinión pública recela, pues
teme que la reforma de la actual
Estación suponga nuevo retrasos
para la nueva.
17 agosto.
Trigo pide al ministra de Transportes, José Barrionuevo, que se
firme a corto plazo el convenio
con Renfe.
28 septiembre.
lo afXlrición de restos de una
necrápalis romano del siglo I
podria paralizar los obras de
mejora de la Estación.

5 ocIubre.
El Ayuntamiento rechaza la propuesta de convenio para la operoción Renfe porque supone un
aumento de su afXlrtación económico.
19 ocIubre.
Un trabajador de Renfe, Antonio
Saldado López, de 46 años,
muere atropellada por una móquina de tren que reolizaba
maniobras.
Ayuntamiento y. Transportes
consiguen cerrar la n~iación
previa a la Rnna del convenio
para remodelar la Red Arterial
Ferroviaria cordobesa.
16 noviembre.
Transportes cambia unilateralmente su última ~esta e induye un incremento de la aportación municipal al convenio de
Renfe.
17 noviembre.
Trigo 1I0ma a lo unidad ciudaclana para conseguir la finmo del
Convenio de la Estación.
18 noviembre.
Transportesrenunciaa incrementar
en 500 milb-ies la apcx10ción municipal para la Estación.
21 noviembre.
El ministro José Barrionuevo
anuncia en Córdoba 'tue el
convenio de la Estación setirmará en diciembre.
23 noviembre.
Renfe cederá al Axuntamiento
los terrenos que se liberen en la
Estación según el ocuerdo alcanzado entre ambas instituciones.
25 nOviembre.
El fieno del Ayuntamiento de
Córdoba aprueba ~r unanimidad los convenios de lo nueva
Estación.
30 noviembre.
El consejero de Obras Públicos
de la Junta de Andalucía¡ Jaime
Montaner, asegura que .10 nuevo Estación estará acabada antes
de 1992.

1989
6 marzo.
El ministro de Transportes, José Barrionuevo; el consejero de
Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner; el alcalde
de Córdoba, Herminio Trigo, y el presidente de Renfe, Julián
Gorda Valverde, firma n en el Alcázar de los Reyes Cristianos el
convenio de la Estación. Al acto asiste el vicepresidente del
Gobierno, Alfonso Guerra. Acaban 15 años de pugnas políticas
en torno a la Estación. La que no terminó, y r.or el contrario se
acrecentó más, fueron los diferencias entre Alfonso Guerra y el
presidente de lo Junta de Andalucía, José Rodríguez de la
Borbolla, que eludió estar presente en la firma del convenio al
haber impuesto el Gobierno central un cambio en el protocolo
previsto, de forma que el titular de lo Junta no presidirío el acto,
quedanda relegodo o favor de Guerra. En representación de
Borbolla esruvo el consejero de Presidencia, Manuel Gracia.
Las periódicos lacales «Córdoba» y Nu<NO Diario editan suplementos
~iales sobre la jornada, un evento que se considera histórico.
Alfonso Guerra dice que el Plan Renfe es «la operación urbanística de
Córdolba más importante del siglo XX», y oprovecho la ocasión paro
desbaratar los rumores de una posible moción decensura contra Trigo.

4abnl
Trigo finmo en Madrid el convenio del suelo de la «Operación Renfe»
ron el presidente de la citada compañía, Julián Gorcia Valverde. De
esta manera, Renfe vende al Ayuntamiento sus terrenos en Córdoba
por 2.796 millones de pesetas.
16 mayo.
Se conoce la existencia de una copa lreática en el subsuelo de Ibn
Zoydun. Por este motivo, el nuevo trazada ferroviario no podrá hacerse
a la profundidad prevista.
17 mayo.
El goIbiemo municipal decide mantener el ocIual diseño de lo Estación
o pesor de lo dificultad detectado en un infonme hidrográfico. El tren
circulará más cerca de la superficie de lo previsto inicialmente, pero su
.trayecto seguirá estando cubierto a su paso por el centro urbano.
19 junio.
El diputada porCórdolba del Partido Popular MonuelRenedo pregunta
al ministro José Barrionuevo qué medidas tiene pensadas el Gobiemo
fXlra que el ~so subterráneo de la nueva Estación no sobresalga «en
ningún caso de metro y medio» de la superficie, pues estos son los
términos del Convenio Renfe.
23 junio.
La Audiencia de Sevilla desestima el recurso interpuesto por Renfe en
relaciónconunacuerdodeloComisióndeGobiemodelAyuntamiento
de Córdolba del 12 de septiembre de 1986 por la que se denegaba la
licencia de obras para realizar obras en la Estación.
24 junio.
Detéctada una fuga degas tóxico en un tren de mercancíasestacionado
en Córdolba.
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Cronología
5 julio.
.
Renfe emprende el trazado del TAV (Tren de Alta Velocidad) en
Córdoba sin licencia municipal de obras.
7 julio.
Los vecinos de Villarrubia pralestan porque la construcción de la línea
de alta velocidad dividirá en dlas su barriado.
14 jurlO.
El gObiemo municipol deniega la licencia deaperlura del aporcamien'
ta público de Renfe.
23 julio.
El gObierno municipol seoponeal trazado de las vías de alta velocidad
a su paso por Villarrubia, y solicita a Renfe otra altemativa.
31 Lulio.
Renfe anuncia que nova a presentar trozados alternativos para la línea
deITAV.
18 agosta.
El por1ovoz del PP en el Ayuntamiento de Córdlabo, Manuel Gorcía
Nieto, dice que «la nuevo Estación ferroviaria es la tumbo ¡::dítica de

-a
--=ct---u~.I~illl--.a-::ll-lI Expertos mUl1dlales coinciden en que los restos

de Cercadlllas no impedirán ~I paso del tren

Trigo».
24 agosta.

Renfe modihca el trazado del TAV por Villarrubia en favor de los
vecinos.

2 octubre.
El Rey Juan Carlos asiste al ocia de colococión del primer tramo de vía
de ancho intemocioool del ferrocarril espoñol en la localidad modrileña de Parla.

26 octubre.
Anlonio Berrnúdez Gorcía, de 59 años, muere al ser atropelado el
vehículo que conducía cuandla cruzó el poso a nivel de Los /v\argaritas.
Las barreras estaba nechados. En 1989 se originaron 12 occidentes
en el citado poso a nivel.

1990
27 abril.
/v\anuel Pérez, teniente de alcal·
de de Urbanismo, anuncia queel
Ministerio de Transportes ha adjudicado la primera obra de la
construcción de la RAf, un año
después de haberse hrrnodo el
Convenio.

24 septiembre.

11 septiembre.
Trigo ahrrna que el Ayuntamiento no renegociará el Conveniode
Renfe.

23 septiembre.
El ministro José Barrionuevo

asegura que la Estación de CórdoI:iO estará ocabodo en 1992

14 mayo.

en uno re~ta partamentaria

El direclargeneral de Infraestructura del Transporte Anlonio Alcaide, dice en Cór~ que du-

al diputadlo de IU par Córdlabo,
Emesta Caballero.
16 octubre.
Luis Carlos Rejón, presidente de
IU-CA, dice en Cóidlaba que «el
modella del Tren de Alta Velocidad está diseñado pora que no
pore en Córdlabo».
17 octubre.
El Ayuntamienta, dispuesto a

rante unos meses, de forma

pravisioool, el tren de Alta velopor
Córdoba.
1 junio.
El alcalde, Herrninio Trigo, Yel
redor de la Universidad de Cór·
dIabo, Amador !over hrmon un
convenio por el cual (o Universidad evaluará en un estudio el
impoclaclela«Operación Renfe».
Su autor será el catedrútico José
Javier Radriguez Alcaide.
12 junio.
El Tribunal Supremo mantiene la
absolución de las cuatro encadenadlas por la Estación.
9 julio.
El Ayuntamiento pide un poso
provisional que sustituya al Viaduela del Pretario. Aunque estaba prevista derribar el Viaducla
poro realizar el soterramiento de
las vías del ferrocarril, esta medio
ci~ pasará en superficie

da nunca llega a realizarse.

8 septiembre.
Comienzan las obras del TAVen
el casco urbano de Córdoba. El
poso del tren de Alta Velocidad
reduce en 181 las vivíendlas que
se construirán en el sector Renfe.
Se conoce que serán 2.200 las
viviendas que se construyan en
las terrenos liberados.

10 septiembre.
El PP pide que se renegocie el
Convenio Renfe.
Juan Pérez Jurado, de 64 años,
muere tras seratropelado por un
tren en el poso a nivel de los
Santas PintOdlas.

22iulio.

Aedenat denuncia a la Junta de Andlalucía ante la Fiscalía por los
destrozos ecológicos causadlas por el trazado del AVE (nombre con el
queernpieza paresos fechIOs a denominarse al tren de alta velocidad).
29 jurlO.
La Junta y el Gobiemo central buscan una solución para que las restas
de Cercadillas no paralicen el AVE.
30 julio.
Las obras de la Estación se suspenden hosta que se dé una solución o
los restos arqueológicos encontrados.
31 jurlO.
Borrell anuncia que el AVE pasará par Córdoba en viaje de prueba el
18 de septiembre de ese año.
2 agosta.
El A)'l!ntomiento se opone a un nuevo pro~ ferroviario para
Córdoba como consecuencia de la aparición de los restos. Hónda
preo<:1!poción en el equipo de gobierno municipal. Se inicia en
Córdo6a un debate ciudadano sobre la convenienCia de continuar las
obras.
10 agosta.
Losempresarios y su presidente, Francisco Román Amor, temen que los
reslos de Cercadillas puedlan hipatecar el futuro de Córdoba.
22 agosta.
El Ayuntamiento da a conocer que una comisión de expertos convocada por la Junta de Andalucía valorará la imporlancia de los restas
arqueológicos de Cercocillas.
28 agosto.
Estos expertos comienzan su estudio sobre los vestigios. El Ayuntamiento apuesta fXJr integrar estos restos romanos en el edificio de la nueva
Estación.
13 septiembre.
Los exper1as coinciden en que las restas de Cercadillas no impedirán
el paso del tren, Ydeterminan que no se trola de un anhteatro, sino de
una residencia palaciega romana de la época del Boja Imperio.
Calihcan el hallazgo de «muy imporlante».

CC>f'lOÉ:Iar su aportación al Plan
Ren~ si no comienzan las obras.

18 octubre.
Renfe ahrrna que Córdoba será
una parado obligada de Tren de
Alta Velocidad.
19 octubre.
El Ministerio de Transporles asegura que el TAV circulará en
subterráneo por Córdoba a hnales de 1992.
12 noviembre.
Comienzon a levantarse las vías
de la Estación.
27 noviembre.
Sale a subasta el proyecto de
soterramiento del tren a su paso

por la ciudad, con un presu'
puesta de 9.528 millones y un
plazo de 21 meses poro su
ejecución. Ese mismo día co-

mienzan las obras de desmantelamiento del paso elevado
junto a la Residencia Noreña.

4 diciembre.
Antonio Alcaide asegura en

Córdoba que las obras de Renfe
acabaránenseptiembrede 1993.
La aparición de restos arqueológicos ~ría retrasar cuatro meses las obras de Renfe.
Primeros noticiasdequeel presupuesta de 12.000 milloneS para
el Plan Renfeaumentará un 50%.

1991
16 enero.
Los administraciones participanles en el Corrvenio de la Estación quieren
hrmorenfebreraelConvenioadicionalsobrelahnanciacióndelsobiecoste
de las obras de la RAF, que aurrenta en 6.000 millones de pesetas.
17 enero.
Lo Asocioción de Empresorios de la Construcción y el Ayuntamienlo
llegan a un principiocle acuerdla para caporticiparen la gestión de los
terrenos liberados por Renfe.

21 enero.
El Ayuntamienta inaugura las exposición «córdoba a tadIo tren», en la
que se informa sobre las consecuencias del Plan Renfe sobre el tuturo
urbanismo de la ciudad.

7 febrero.

El Pleno acuerda por unanimidad la aprobación inicial del Plan Parcial
del sector Renfe, instrumento que ordena los terrenos que quedarán
liberadlas del actual uso ferroviario.

18 febrero.

Cerrocia el paso a nivel de Los /v\argaritas par obras en las vías.
Renfe abre la Estación provisional CórdobO-EI Brillante, destinado a
rrenes regionales.
22 febreio.
Aporecen restas arqueológicos en la excavación del túnel.
25 febrero.
Abierta el paso de Los /v\argoritas tras las obras realizadlas por Renfe.
27febreró.
CECO apoya el preacuerdo para la gestión de los terrenos liberados
por Renle.
28 febrero.
El concejal independiente Antanio Moral pide que el Ayuntamienta
exija a Renfe el pago del impuesta de radicoción de los úlhmos5 años.
22morzo.
Vecinos de Ciudad Jardín se o~en a la construcción de un viaducto
sobre la avenidla de Medina Azahara.

5 abril.

El Consejo de Ministras adjudica a Dragados las obras del túnel
ferraviariodeCórdlaba, con un imparte de 6.878 millanes de pesetas.

Lo Junta deAndlalucía yel Ayuntamientadeciden en Sevilla integrar las
restos romanos de Ceroodíllas en la nueva Estación.

25 septiembre.

la Acfminisrración cenrral ~ite reanudar las obras de Cercodillas.
El consejero regional de Cultura, Juan /v\anuel 5uárez Japón, ahrrna
que «no hay más remedio» que tocar los restos romanos.
17 octubre.
Un tren Talgo recorre por primera vez la líneo de alta velocidad entre
Madrid y Sevilla. Lo presidenta de Renfe, Mereé Sala, que víaja en el
tren junta al alcalde cordobés Herrninio Trigo, dice en Córolaba que
la compañía invertirá 125 millones en remOdelar la octual Estación,
que funcionará hasta 1994.

5 noviembre.
Un plan compagina la nueva Estación y los restos arqueológicos.
12 noviembre.
Se conoce que los restas de Cercadillas corresponden a un edihcio
administrativo del siglo 111.

20 noviembre.
Lo Junta autariza que sereanuden lasobrasdela Estación, suspendidlas
hoce seis meses.
12 diciembre.
Juan Francisco ~uirre Gorda, de 18 años, muere atrooellodo por un
tren Talgo a la artura de la Residencia Noreña cuando se dirigía al
instituto «López Neyra». Los vecinos de Ciudad Jardín muestran su
crispación por este occidente.
13 diciembre.
Unos 3.000 estudianles de Córdoba corlan la vía en el lugar dlande el
Tal99 mató a su compañero.

24 abril.

14 aiciembre.

Trigohrmoel dlacumentadelConvenioadicional pora la RAFoordlabesa,
en virlud del cual se hnancia el sobrecoste de la operoción en 6.000
millones, de los que el Ayuntamienta aporlará 1.464 millones.

Estudiantes y profesores se manifiestan en silencio para pedir que se
eviten más muertes en la vía.
17 diciembre.
El Ayuntamienta u~Obras Públicas el vallado de lada la vía férreo

3 mayo.
El oandidlata del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Manuel Gracia,
calihca de«nuevo murode Berlín» el proyectade «excalectric»deGran
Vía Parque.
16 mayo.
Los obfas de la Red Ferroviaria destrazan restas de un anhteatra
rQrTlOno en la Estación de Cercadillas. El Ayuntamiento se muestra
sorprendido por esta acción.

18 mayo.
El Gobienno asegura que no se deteclaran restas arqueológicos en el
trazado del TAV.
29 mayo.
Seabre pravisionalmenteel ViaducladeChinales, que sustituye al paso
a nivel de Renfe !rente a la empresa Asland.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell,
asegura que existen medidas para preservar los restos destapados p'0r las obras del TAV a su. paso por Córdoba, en
Cercad dios.
6 junio.
El túnel ferroviario obligo a cambiar el trazadla del c,,"eclardel Arroyo
del Moro.
16 junio.
La Asociación ecologista Aedenat se manifiesta contra la destrucción
de los restas arqueológicos de Cercadillas.
22 junio.
El Colegio de Arquitectos dice, en un infomne, que el fian Renfe
montendrá las errores urbanísticos de Córdoba.
26 junio.
Lo Junta rehusa pronunciarse sobre los daños en los restas arqu",,"ó'
gicos.
28 junio.
La Universidad acuerda prop<:?:f1er una comisión que proteja los restos
romanos hallados en Cercadillas.
19 julio.
Losecalagistas piden la paralización de lasobrasdel TAV al considerar
que no se hon reolizadla estudios de impocla ambiental en tadIo su
trazado.
21 julio.
Obras Públicas inicia la demolición gradual del Viaducla del Pretorio.

~tdk~.Có
.
Los vecinos se organizan conrra el peligro de la vía férrea en Ciudad
Jardín.
19 diciembre.
Lo presión de los estudianles logra que se construyo un paso elevado
en donde murió el estudiante Juan Francisco Aguirre.
25 diciembre.
Finalizan las obras de valladla de la líneo férreo a su paso parCiuclad
Jardín.
27 diciembre.
Rota la valla de seguridad de la vía del tren donde fue atropelladla el
estudiante.

1992
4 enero.
PedroArenasLópez,de67 años,
resulta heridla grave tras atropellarle un tren en Las /v\argaritas.
20 enero.
Arqueólogos e historiadlares dan
la alarmo anle la destrucción del
palacio cordobés afectado parel
AVE.
28 enero.
Renfe remad"a la Estación hasta
que se construya el nuevo edih'
cIa.
31 enero.
La pasarela sobre las vías que
une Ciudad Jardín con el Parque
Figueroc, abierta a las peotanes.
7 febrero.
Técnicos municipales estudian la

pasibilidad de reforzar el Viaduela del Pretario en lugar de
demolerla, como estaba prevista
inicialmente.

26 febrero.

El AVE recorreel trayeclaCórdoba·Sevilla, y alcanza en viaje de
prueba los 250 kilórnetros/~ora.
1 morzo.
Más de 1.000 soldados vigilan
en estadio de olerla la líneo del
AVE en la provincia deCórdoba.
Lo tropa, rnovilizadla para prevenir posibles atentodós terroristas.
2morzo.
IU dice que la Estación deCórdlaba ha perdidlacasi la mitad de los
viajeros en dos años.
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Cronología
El PSOE propone que el 50% de
las vivierielas del suelo liberado

por la Estación sean de VPO
(protección oficial).
4 marzo.
EIColegiodeDoctaresyucenciados en Filosofía y lelras y en
Ciencias de Córdoba pide la
conservación de los restos de

Cercadillas.
13 marzo.
El diputado nacional de IU por
Córdoba, Ernesto Caballero,
considera un «desatino» la re-

rnadelación de la actual Estación
de Renfe.
20 marzo.
Se inician los trámites ~ra adjudicar la construcción de la nueva
Estación de Renfe.
7 abril.
lo Universidad propone que una
nueva comisión de expertos volare el yacimienta de Cercadillas
ypidelamediocióndepresidenfe
de Andalucía, Manuel Chaves,
para preservar los restos.
10 abril.
En visita a Córdol:x:J, el ministro
deObrasPública,JoséBorrell,se
manihesta portidario de que los
arqueólogos estudien el yacimienta dé Córdoba.
14 abril.
Un tren AVE inauguro la línea de
Alta Veiacidod entre Madrid y
Sevilla, haciendo porada en
Córdoba. En su recorrido atraviesa dos pasos a nivel.
20 abril.
Renfe cierra la Estación de viajeros Córdoba·EI Brillanfe, una vez
cumplida su finalidad provisional de desfino pora trenes regionales.
28 abril.
DirecfivosdeRenfeaseguranque
la actual Estación de Córdoba
estaré en servicio hasta 1996.
29 abril.
Cualra heridos al arrollar un tren
a un turismo en el paso o nivel de
los Margaritas.
lo Comisión Renfedesautoriza al
directivo que fijó hasta 1996 el
servicio de la actual estación.
5 mayo.
Los arqueólogos descubren las
restos de la Bosílica de San Asciclo en Cercadillos.
6 mayo.
Trigo afirma que movilizaré a la
ciuoodsies preciso paraconstruir
la Estación.
9 maya.
Una excavadora destruye restos
arqueológicos en Cercadillas.
14 maya.
El senador Joaquín Martínez
Bjorkman pide al ministro de
Culturo, Joi-di Solé Turo, que infervenga en la defensa de los
restas de Cercadillas.
lo Real Academia de Córdoba
organiza un col~uio sobre las

excavacionesenelyacimientode

Cercadilllas.
19 mayo.
El alcalde, Henminio Trigo, se

Victoria del "movimiento ciudadano ll

muestra contundente en un artí-

culo publicaclo en «Córdoba»
«lo Estación se hace en ellugor
proyectado» dice el mandatcirio
municipal.
Comienzan las obras en la zona
anexa al yacimiento.
22 maya.
El PSOE pidequeelAyuntamiento reclame la reanudación de
todas las obros de Renfe.
25 maya.
1.189 cordobeses firman un
manihesta promovido por el Colegio de Doctares y ucenciados
en Filosafia y letras y Ciencias de
Córdoba, en el que se muestran
partidarios de la conse/Vación
del conjunto arqueológico de
Cercodillas.
31 maya.
El diputado del PP DiegoJoi-dano
pregunta al ministro José Borrell
sobre las medidas caufelares
previstas en la legislación de
pqtrimonio histórico artis~co en
relación a las obras que vienen
realizándose en lo Estación de
Córdoba.
4 junio.
El PP exige la redacción del proyecta de la nueva Estación.
11 junio.
Se conoce que el 80% de los
restas de Cercadillas han sido
destruidosporlasmóquinasdela
obra de la RAF.
23 junio.
El PP no logra saoar adelante en el
Parlamenta andaluz una proposiciónnodeleyporaloconsetVOCión
de yacimiento de Cercadillas.
8 julio.
Aporece una grieta de 75 metros
en el Viaducto de Chinales a los
18 meses de su construcción.
13 agoslo.
El Viaducto del Pretorio, apuntalado pora no obstaculizar las
obras de soferramienta del tren.
18 septiembre.
losooros poro la construcción de
la nueva Estación de Córdoba,
adjudicadas a Dragados y
Construcciones por un importe
de 2.467 millones de pesetas.
13 noviembre.
Se inicia el desrnonfe de las ha·
lIazgos monumentales de Cercadillas.
25 noviembre.
Comienza a construirse una pasarelo pora peatones en el posa
a nivel de los Margaritas.
2 diciembre.
El Gobiemo anuncia que se
rnanfendrén los dos posas a nivel
en Córdoba hasta 1994.
17 diciembre.
Carmen Espejo Moral, de 61
años, muere en el paso a nivel de
los Santos Pintodosal arrolla"ael
expresa Bohío de cádiz.
I

1993
3 enero.
A¡xlrecen n"""" reslosarqueológicosen un saIorpráximo a Cercadillas.

8 febrero.

Borren a~ura en Córdoba que los trenes cirrularán por vía subterránea en julio de 1994.
13 febrero.
El Corte Inglés negocia con el Ayuntamienta instalarse en el suelo
liberado dé Renfe, en lo llamado «manzana de oro».
5 marzo.
lo Junto de Andalucía y el Ayuntamienta elabaran un barrador de
convenio para la construcción de la nueva Estación de Autobuses, en
la que se invertirán 1.050 millones de pesetas.
9agoslo.

Colocadas las primeras vías de la nueva avenida férrea de Córdoba.
8 diciembre.
los catas poro la Estación de Autobuses, que se ubicaré enfrenfe de la
del ferrocarril, permifirán realizar garojes subferráneos.
10 diciembre.
Veinte empresas presentan sus ofertas para construir los viales de la
Estación.
29 diciembre.
Renfe cede los ferrenos liberados de la Estación al Ayuntomienta de
Córdoba. San 289.298 melras cuadrados que posan a ser de
propieclod municipol.

Corrían los primeros días de
1987 cuandó el movimiento
ciudodano de Córdoba decide
poner en marcha una serie de
actuaciones en favor de desbloquear las negociaciones
entre las diferenfes administraciones implicadas en la construcción de la nueva Estación.
Así, decide crearse lo Platafor·
ma Cívica Pro Estación, colectivociuck:x:hnoqueconvocapara
todos los viernes una serie de
concentraciones pora reclamar
la firma del convenio de remodelación de la RAF.
lotai-dedel21 defebrerode
1987 sirve poro una de estas
acciones reivindicativas. Diego
AguilarGómez, FranciscoMayorgas Muñoz, José Luis Márquez Alcaide y Juan Perea
Moncayo, todos ellos miembros de la Platoforma Cívica
Pro Estación, así como otros
miembros de esta organización se mani~estan en el paso a
nivel de los SantosPintodósporo
reivindicar de los poderes públicos autonómicos y nacionales la realización dél proyecto
de cambio de ubicación y de la
nueva Estación de Ferrocarril.
Aguilar, Mayorgas, Márquez y Perea se encodenaron
sujetando un extremo de la
cadena a la base o sostén de la
pluma que cerraba por un lacio
el paso a nivel, a unos dos
metros de la vía, lo que les
permitio invadir con sus cuerpos porte de lo vio férrea. A la
llegáda de la policía, los concentrados abandonaron el lugar ordenadomenfe, pero no
los cuatro encadenados, pues

habían arrojado la llave de
candado que les mantenía presos a la cadena, que más tarde
fue corlado por los agenfes
policiales. los cuatro tueron
defenidos. Duranfe su profesta,
un tren Talgo permaneció 48
minutas detenido. Renfe reclamó a los aJatro miembros de la
Platafonna Cívica Pro Estación
13.392 pesetas de indemniza'
ción, canticbd que la empresa
pagó a los empleados dé! Tal·
go por los minutosextraordina-

30 diciembre.
El PSOE denuncia la folta de un plan municipol poro los ferrenos
liberados por Renfe.

1994
4 enero.
El actual edificio de la Estación de
Ferrocarril se convertirá en el
Centro de Imagen y Arte de
Córdoba en 1995, según una
propuesta municipol yde laJunta
dé Andalucía.
9 enero.
El Ayuntamiento estudia la modificación del Plan Especial de los
ferrenas liberados por el ferrocarril pora permitir la instalación
del centro comercial El Corte Inglés.
24 enero.
lo gesfión de los ferrenos liberados condiciona el plan de viabilidad o saneamiento municipal
del Ayuntamiento de Córdolía.

de AVE, dice que lo Estación
estará acabado a finalesdeverano.
28 abril.
El profesor José Javier Rodríguez
AlCaide dice que el suelo libefado
por el Plan Renfe generaré una
i""""ión de 15.000 millones de
pesetas en los próximos años, según se despreride de estudio que
realizó sobre el <<lmpoclo económico de la rernadeloción arterial y
desarroIlourbanodelaEstaciónde
CórdoI:xl», según corweniosusaito en!re A)'Untamiento y la Univer·
sidad cordobesa.

rios que hicieron.
A los cuatro se le abrieron
deligencias como presuntos
autares de un delito de desórdenes públicos, si bien el juez
instructor archivó la causa. la
Fiscalía recurrió el sobreseimiento y el caso se instruyó
como fálta. Posteriormente se
abrió sumario a pe~ción del
ministerio P9blico, que pidió
una pena de siefe meses de
prisión menor para cada uno
dé los cuatro procesaclos.

4 mayo.
La crisis ~nanciera de la ciudad
poneen peligro el hn de los obras
del Plan Renfe de Córdoba. El
director general de Infraestructura de Transporfe, Antonio Monfort, dice en Córdoba que el
Ayuntamienta adeudo a Dragados y Construcciones 1.900 mi·
lIones de pesetas de oerfificaciones de obras ya emi~das.
5 maya.
Trigo arrernefe conlra Obras Públicas por denunciar lo deuda
municipol en las obras de Renfe.
8 maya.
El concejal de Econornía, Alfonso
Igualada, reconoce que el Ayuntamiento tiene di~cultades para
hnanciar el Plan Renfe.
Tri~ asegura que se está pagando lo debido en el convenio
con Renfe.
3 junio.
los obros de la Estación estén
ejecutadas al 95%.

la vista sevioen juicio oral el
15 de febrero de 1988. lo
sección primera de la Audiencia Provincial de córdoba abo
suehte a los cuatro procesados.
Ninguno deellos, según queda
derOOstrodo, tuvo la infención
de alferor la poz pública con
aquella acción reivindica~va,
sino que manifestaron «de forma más o menos a~nada el
desconfento popular por una
obro imporlanfe poro la ciudod
largo fiernpo esperada ... », decía la sentencia absolutoria. El
ministerio ~scal recurrió ante el
Tribunal Supremo la absolución, pero el Alta Tribunal mantuvo la senfencia dictada por la
Audiencia de Cói-doba.
El encadenamiento de eslos
ruatro miembros del movimienlo ciudackmo cordobés encontró numerosas muestras de solidaridad por parte de los
corck:>beseS. Juan Perea recuerda siefe años después lo rabia
que le pradujo su defención
como la de sus compañeros, osi
como los cuatro procesamientos, «porque se abria así un
proceso a la lucha ciudadana.
Me daba rabia porque queriamos una ciudad ~or». Perea
señala que aquello acción reivindicativa tuvo amplia reperOJsión en t-Aodrid. «En algunos
miniseiosrnusópraxupación» .
Por aira lada, Juan Perea
recuerda con satisfacción las
mueslras de soIidoridad que
encontró en Córdoba. «Esté·
bornes aportando nuestro granodearena poro sacaradeléinfe
el proyecto de Renfe. Eso fue
todo lo que hicimos».
11 junio.
Se conoce que una sociedad
gesfionaré el Plan Renfe.
22 agoslo.

la nueva Estación entra en servicio pora los trenes que ciraJlan
por los vias de anchO nacional.
Esta apertura no o~cial provocó
un gran interés ciudadano. El alcaIde, Herminio Trigo, junio a
airas autoridodes, c!éSpidió al úlfimo tren de ancha nacional que
portiade la vieja Estaciónysaludó
al primer tren que portió de la
nueva.l.osAVEy Talgoconfinúan
utilizancbla anhgua estación, por
lo que omoos coexistirán hasta el
8 de sepfiernbre.
8 septiembre.
LostrenesAVEy Talgoufilizan ya
las instalaciones de la nueva Estación de Ferrocarril.
9 septiembre.
Inauguración o~cial de la nueva
EstacióndeFerrocarrildeCórdobao

71ebiero.
Trigo dice que el Ayuntamienta
trabaja en la idea de inaugurarla
Estación el8 de sepfiernlire, fesfividod de la Fuensanta.
8 febrero.
El PSOE condiciona negociar el
plan de saneamiento económico
municipal a que no se especule
con los terrenos de Renfe, según
el viceportavoz de esfe grupo,
Pedro Radriguez Canlero.
19 febrero.
Rafael Merino,. portavoz municipoi de PP, arirrna que el Plan
Renfe no estará concluido hasta
el año 2000. lo gesfión el suelo
de Renfe enfrenta a los grupos
municipales.
18 marzo.
Borrell dice en Madrid: «lo Estación de Córdoba la inauguro
yo».
29 marzo.
Juan wis Martin, director genenfe

Salida del primer tren de la Nueva Estación (22 de agosto de 1994).
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En Córdoba a 6 de marzo de mil novecientos ochento y nueve.
Reunidos
El Excma. Sr. D. José Barrionuevo Peña, en su calidad deministro
de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
El Excmo. Sr. D. Herrninio TrigoAguilar,ensucalidaddeAlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
El Excmo. Sr. D. Jaime Mantoner Roselló, en su calidad de
consejerodeObras Públicas yTransportesde la Junta deAndaluda .
El Excmo. Sr. D. Julián Gorda Valverde, en su calidad de
presidente de Renfe.
Los reunidos se reconocen mu1uamente la capacidad necesaria
para formalizar el presente Convenio en nombre de sus respectivas
Administraciones y Empresas, y en consecuencia

Có~stituye

Primero. - Lo ciudad de
un nudo estralégico
en el eje Norte-Sur del ferrocarril de alta velOCidad, adualmente en
construcción, previsto en el Plan de Transpor1e Fenraviario y
desempeña en consecuencia un papel destáoado en el sistema
ferroviario. Por ella, la remodelación de su Red Arterial Fenraviaria
hará posible que el servicio ferroviario alcance en Córdoba y su
provincia los niveles de calidod establecidos en dicho Plan.
Segundo. - Asimismo lo Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba, incardinado en el ploneamiento urbanístico
vigente, es una actuación necesaria para articular adecuadamente

las estructuras urbanas de la ciudad a unoyotra lado del ferrocarril
y para posibilitar que los recursos espacialés urbanos resultantes de
la remódelación, actualmente afectOdos al uso ferroviario, puedon
ser destinados a sotisfocer demandos de equipamiento y dotaciones! así corno de suela para usos residenciales, comerciales y otras
de la ciudad de Córdoba.
Tercero. - Lo valoración de las circunstancias y objetivos expuestos, junto con la complejidad de las obras necesarias ""ra llevar a
cabó la rernodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba
así corno su elevado coste, exigen de las administraciones y entidod
representadas en este acto una actuación conjunta y ordenada.
Porlodoella, acuerdan suscribir el pnesenteconvenio, deocuerdo
con las siguientes
Cláusulas

Primera. - El presente convenio tiene por objeto instrumentar la
cooperación entre el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la
Red Nacional de Ferrocarriles Espoiioles (Renfe), encaminadO a
llevar a cabo las nealizaciones necesarias para nemodelar la Red
Arterial Ferroviaria de Córdoba.
Segunda. - Los actuaciones objeto de este convenio y su coste
estimOdo son los que se indican a continuación.

- EdiRcio para la Estación de
IIIlCNESIP!>
viajeros y urbanización anexa
.... 3.940
- Actuaciones en la línea, incluyendo recinto,
vía, electriRcación y cruces de viales .........
.. .... 5.300
- Instalaciones ferroViarias de
seguridad y comunicaciones .................... .. ............... 500
. ........................... 600
- Viales langitudinales ..........
- Nuevas instalaciones en la Estación de
CIosiRcación de Mercancías de "El Higuerón" ............ 1.000
- Instalaciones provisionales y levantes ........... .. ............. 660
Total.

.12.000

Se incluyen en esta estimación la r"P9sición de las nedes básicas
de agua, alcantarillado, energía y teléfonos, que nequieran cada
una de las actuaciones enunciOdOs.
Los temenos necesarios para las obras, que hayan de ocuparse
temporalmente, serán fociliiadas por el Ayuntamiento de Córdoba.
AqUello que suponga ocupoción definitiva por las instalaciones
feri-oviarias serán expropiados par el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.
El coste de la nedlacción de los proyectos de dichas aduaciones
no está incluido en las cantidades anteriores, sino que se negula por
lo establecido en la Cláusula quinta.
Los características técnicas de las aduaciones de remodelación,
que han sido previamente acordadas por las administraciones X
entidad firmantes son las inhenentes a una solución de ferrocarril
deprimido a una cota tal que la infraestructura ferroviaria se sitúa
par encima del nivellreático, Ycubierto desde la plaza Ibn-Zaydun
hasta la Avenida de Almogávares, respetanda los gálibos ferrovianos.

Tercera.- Los administraciones representadas y Renfe se comprameten a financiar las actuaciones detalladas en la Cláusula
anterior hasta un coste total de 12.000 (doce mil) millonesde pesetas
distribuidos camo se indica a continuación:
Ministerio de Transportes,
ImINlAf
IIIDIES/P!l.
Turismo y Comunicaciones ........ 29,fY'h ..
. ......... 3.480
Junta de Andaluda ................. 29,fY'h ..
.. ....... 3.480
Ayuntamiento de Córdoba ........ 18,7% ..
.. ...... 2.244
Renfe .................................... 23,3% ...................... 2.796
Total l00,fY'h....
.. ...... 12.000

Convenio para la Remodelación de la
Red Arterial Ferroviaria de Córdoba
tal Rn estoblecerá Renfe y el Ayuntamienta de Córdobo.
El Ayuntamiento de Córdoba se hará cargo del paga de los
cilodos 2.796 millones de pesetas, en las condiciones especiRcados
en las dáusulas séptima y octava, Y de conformidad con las
previsiones temporales del presente convenio.
Ouinta.- Los p'royectos funcionales de las obras cilodos serán
deRnidos por Renfey desarrollados a nivel de proyecto constructivo
por la Dirección General de Infraestructura del Transpone, salvo los
correspondientes a instalaciones provisionales y levantes, que serán
redaciadas por Renfe. El coste de la asistencia técnica necesaria
para la reclacción de estos proyectos, que se estima en 400
(cuatrocientos) millones de pesetas, será financiado de la siguiente
manera:

a) RenfeRnanciará la nedlacción del siguiente p'rayecto, cuyocoste
se estima en 133 (cienta treinta y tres) millones de pesetas:
- Edificio p:1ra estación de viajeros y urbanización anexa.
b) El resto de los proyectos, cuyo coste total se estima en 267
(doscientos sesenta y siete) millones de pesetas, se abonará a
partes iguales por el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones y la Junta de Andalucía.
Los obras para instalaciones provisionales y levantes serán
contratadas por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y dirigidas focultativamente por Ingenieros de Renfe dependientes, a estos solos efectos, de la Dirección General de Infraestructura del Transpone del Ministerio de Transpones, Turismo y
Comunicaciones. Los restantes obras serán contratodos ydirigidas
focultafivamente por la Dirección General de Infraestructura del
Transpone, y serán entregadas a Renfe una vez terminados.
Sexta. - Se establecen en principio las siguientes apar1acianes
anuales:
MinislerioUC.
Junio Andalucía
Ayunlomienlo Córdoba
Renfe
Tololes

oo'?! ooro
625
625
360
300
1.910

00 91 OO\? 00 93 TOW
3.480
875 1.050 930
875 1.050 930
3.480
814 270
2.244
800
196 1.800 500 2.796
2.550 3.1103.930 500 12.(0)

Las tresodministraciones finnantes se comprometen o incluir las

Lo Rnanciación de un eventual inanementodel coste total de estas
actuaciones por encima de la cantidad señalado deberá ser objeta
de un nuevo convenio.

Cuar1a. - Lo financiación de 2.796 (dos mil setecientos noventa
y seis) millones de pesetas que se imputa a Renfe en lo Cláusula
anterior es equivalente a la valoración de los necursos especiales
liberados con motivo de la nemodeIación, incluidos los correspondientes al actual ramal de Almorchón, efectuada en bose a las
pnevisiones del planeamíento urbanístico vigente.
Dichos terrenos serán entregados al Ayuntamiento en las
condiciones que se establecen en el convenio especíRco que para

citadas cantidades en sus presu~tos de inversiones. Asimismo,
focilitarán a la Dinección General de Infraestructura del Transpone,
en plazo hábil, los certiRcodos de netención de crédito necesarios
para la contratación de las obras y tramitación económica de sus
incidencias. Para las aportaciones de Renfe se estará a lo dispuesto
en la Cláusula cuar1a.
Séptima.- Los pagas de las aportaciones estipuladas en el
pnesente convenio se nealizarán dinectamente flOr cada una de las
administraciones Rrrnantes del mismo a los adjudicatarios de las
diversos obras contra la presentación de las certificaciones de obra
ejecutada, emitidas por la dirección focultativa de las mismos.

A los efectos de lo establecida en el párrafo 2.0 del Artículo 84
apartada d) del Reglamento General de Contratación del Estada,
la DirecciónGeneral delnfraestructura delTransponeconsumirá las
anualidades previstas en la Cláusula sexta de Ioima tal queen cada
obra de crédito presupuestario del Estado no sea el primero en
utilizarse.
Octava. - El paga a los contratistas se efectuará nespetando los
plazos establecidOs en la ley de Contratos del EstadO. Cualquier
reclamación del adjudicatario derivado del inrumplimiento de
dichos plazos será asumida por la Administracíón responsable del
paga.

Novena.- Lo Comisión de Seguimiento deRnida en la Cláusula
duodécima, establecerá la Rnanciación inicial de coda obra a
efectos de su adjudicación, a Rn de que, respetando la Cláusula
sexto, seasegure la eficacia de las actuaciones. Para las variaciones
de coste en más a menas de las obras adjudicadas derivadas de
revisiones

de precios, modificaciones, liquidaciones, desvío de

servicios, indemnizaciones, bajas de adjudicación, etc., se seguirá
el mismo criterio, asegurando, noobstante, que al Rnal del convenio
las apor1aciones de las tres administraciones sean proporcionales
a las cantidades totales establecidas en la Cláusula Tercera.
Al Rnal de la actuación globol, la Comisión de Sesluimiento
procederá a la liquidacíón económica del convenio, estableciendo
las apar1aciones deRnitivas de cada organismo e instrumentoncla
los mecanismos adecuados de compensación de los eventuales
desajustes.
Décima.- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a
otorgar, en su caso, las licencias, necesarias para todcis los obras

incluidas en el presente convenio, siendo a su carga las canrespondientes tosos.
Undécima. -El Ayuntamíento deCórdoba nedactorá yaprobará
el Plan Parcial de Ordenación pnevisto en el PGOU, para el
establecimiento de las determinaciones que al respecto exige la
vigente ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento, sobne el
sector en que se integran los necursos espaciales liberadOS por la
rernodelacíón objeto de este convenio.
El sistema deactuación yplan deetopas del Plan Parcial deberán
posibilitar que los necursos espaciales sean liberaclos de una
manera escalonada, deconformidadcon la Rnanciación imputada
a los mismos en las dáusulas Tercera, Cuar1a y Sexta de este
convenio.

Duadécima. - Se constituirá una Comisión de Seguimiento
formada por:
- El director general de Infraestructura del Transpone, del
Ministerio de Transportes, Turisrno y Comunicaciones.
- El director general de Transpartes de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, de la Junta de Andalucía.
- El capitular nesponsoble de Urbanismo del Ayuntamiento de
Córdoba.
Pasa a la pág. 12
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- El director general adiuntode Ingeniería de
Renfe.
Dicha Comisión asumirá, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a Cada Organismo, los siguientes funciones:
a) Establecer en cada momento el programa
deeiecución de lasaduaciones incluidas en
el presente convenio y llevar a cabo su
seguimiento.
b) Conocer '[ aceptar el contenido de los
proyectos funcionales¡ de los proyectos
constructivos de las diferentes obras y sus
correspondientes presupuestos.
c) Acordar las aportaciones anuales deRnitivos de cado Administración en cada una
de las obras, en función del programa
establecida y de la marcha de los trabaios,
osí como el orden en que deben ser consumidas, sin .r;riuicio de lo establecido en el
párrato 2.- de la Clóusula Séptima.
di Aceptar las variaciones de coste de las
obros, siempre que no se superen las 0¡;x>rtaciones máximas establecidas en la clóusula Tercera.
e) Promover la coordinación necesaria para
la eiecución de las obras y el desarrollo de
cuantas acciones se estimen necesarias y
oportunas poro la consecución de los obietivos del convenio.
1) Velar por el cumplimiento de los plazos
Riados poro la eiecución del convenio, así
como interpretar las Cláusulas del mismo.
Décimotercera.- A dicha Comisión se podrón incorporor representantes de otros Organismos cuya presencia en la misma se considere
conveniente para el cumplimiento de las funciones
encomendados a la Comisión, en especial un
representante de la Delegación del Gobierno en
Andalucía.
la Comisión de Seguimiento podrá delegar
en una Subcomisión Técnica, designada al efecto,
el estudio de los aspectos técnicos y económicos
de los proyectos y obras, reservándose en toda
caso la decisión ~nal sobre los mismos.
Décimocuarta. - El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones anteriores, produci~
rá automáticamente la total revisión del presente
convenio.
y f?Ora que conste, y en prueba de conformidad, Rrman el presente convenio en el lugar y
fecha ex¡>resados, por cuadruplicado ejemplar.
••• Elconvenio para la reinodeloclÓn de la
Red Arterial Ferroviaria de Cárdabo (RAF)
Rrmado el 6 de marzo de 1989 incluía un
presupuesto para esta obra de 12.000 millones
de pesetas. Sin embor~, en abril de 1991 se
firmó un convenio adiCional por un im~rte de
6.000 millones de pesetas poro completar la
financiación de esta gran operación urbanísti~
ca.
Este convenio establecia la porticipoción que
cada unade las tresadministracionesquesuscribieron el convenio principol (Renfe queda en
este caso exenta) tendría en la Rnanciación del
sobrecoste de las obras de la nueva Estación y
RAF. Asi las cosas, el importe total de esta
operación se ha situado en 18.000 millones de
pesetas, tras la Rrma de este nuevo dacumento.
En el texto se establece que si las aduaciones
incluidas en la operación superan los costes
previstos, deberá ser suscrito un nuevo acuerdo.
El Ministerio de Obras Públicas y. la Junta de
Andalucía Rnancian cada uno de ellos el 37,8%
de los 6.000 millones de pesetas adicionales, es
decir, 2.268 millones de pesetas, mientras que
a lAyuntamiento lecorrespondeel24,4% restante,
que equivale a 1.464 millones de pesetas.
Dichas a~rtaciones totales se harían en varias
anualidades, de manera que el Ministerio de
Obras Públicas y la Junta de Andalucía desembolsarian cada uno 400 millones en 1991 ; 800
millones en 1992, y 1.068 millones en 1993,
además de las can.dades pactadas en el dacumento inicial, suscrito en 1989. Por su parte,
el Ayuntamiento se comprometía a en~ar en
das anualidades su aportación, una de 400
millones en 1992 y otra de 1.064 millones de
pesetas en 1993.
Al igual que en el convenio inicial, el firmado
en 1989, el acuerda adicional establece la
constitución de una comisión de seguimiento
integrada por representantes del Ministerio de
Obras Públicas, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Esta comisión tenía encomendadas las
funciones de liquidar el convenio de 1989,
regularizando las aportaciones realizadas par
lasdistintasadministraciones,establecerencoda
momento el programa de eiecución de las
aduaciones incluioas en la ~ración, acordar
la cuanHa y el des. no de las aportaciones
anuales delinitivas de cada administración y
promover la coordinación necesaria para la
eiecución de las obras previstas.

Convenio para la cesión de los terrenos liberados
por las obras de la RAF de Córdoba
El 5 de abril de 7989 quedó firmado en Madrid el Convenio
para la cesión de los terrenos liberados por las obras de la Red
Arterial Ferroviaria de Córdoba y cuyo texto es el siguiente:
Reunidos
El Excmo. Sr. D. Herminio Trigo Aguilar, en su calidad de
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
El Excmo. Sr. D. Julián García Va lverde, en su calidad de
Presidente de Renfe.
Los reunidos se reconocen mutuamente la capacidad necesaria
~ra formalizar el presente convenio en nombre de sus respectivas
administraciones y empresas, y en consecuencia
Expanen
Primero.- Que con esta fecha ha sido firmado un convenio entre
el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la Junta
de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y Renfe, encaminado
a la realización de las obras necesarias para la Remodelación de
la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba.
Segundo. - Que en dicho Convenio se establece que los terrenos
de Renfe que después de eiecutadas las mencionadas obras, no
resulten permanentemente necesarios para la prestación del servicio fe rroviario, conforme a lo establecido en el artículo 184.2 de
la LOTT, serán cedidos al Ayuntamiento en las condiciones que se
pactan entre los dos organismos concurrentes
Tercero. - Que con oojeto de dar cumplimiento a este acuerdo
sobre los terrenos que resulten liberados con motivo de las obras,
las partes contratantes
Acuerdan
Primero. - El Ayuntamiento de Córdoba desarrollará yeiecutará
el Plan Parcial del Sector Renfe recogiendo como Sistema Técnico
Ferroviario, los suelos, que de acuerda con los oportunos Proyectos, resu lten necesarios permanentemente para la prestación del
servicio público ferroviario.
Segundo. - Renfe se compromete, por su parte, a adoptar los
acuerdos precisos para llevar a efecto la cesión al Ayuntamiento
de Córdoba de los terrenos que resulten innecesarios para la
explotación de dicho servicio ferroviario después de la aprobación
del proyecto técnico aludido en el dispositivo anterior.
A este efecto, Renfe se compromete a formalizar la transmisión
de esos terrenos liberados del servicio ferroviario , dentro de un
plazo máximo de 60 días contados a partir de la aprobación del
aludido Proyecto Técnico Ferroviario.
Tercero. - Las partes acuerdan que el precio que regirá la

referida cesión será la cantidad alzada de dos mil setecientos
noventa y seis millones de pesetas (2.796.000.000 ptas.).
El precio pactado se considera libre de toda clase de gastos,
impuestos, tasas y. arbitrios municipales, por lo que, caso de que
esta transmisión de los terrenos derivase algún gasto, el pago del
mismo correrá exclusivamente a cargo del Ayuntamiento.
Cuarto. - El pago del precio se hará mediante el abono por el
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba de las aportaciones anuales
que, con cargo al va lor de los terrenos de Renfe, aparecen
relacionados en el Convenio a ludido en el expositivo primero,
comprometiéndose e l Municipio al cumplimiento de los plazos y.
financiación de la realización de las obras que figuran en e l
referido Convenio.
Quinto. - Mediante Anexo que se unirá al presente y tan pronto los
proyectos de obras sean definitivos y se conozca la superficie,
características y situación de los terrenos de Renfe liberados con
motivo de las obras, que se esti man en cuatrocientos ochenta mi 1m 2,
se forma lizará una relación detallada de los mismos, con obieto de
conocer el alcance real de los inmuebles que habrán de ser cedidos.
En todo caso, los terrenos comprendidos en la cesión, serán los
que resulten liberados en el Sector Renfe del PGOU de Córdoba y
los del trazado de la vía de Almorchón, sin que se puedan afectar
otros terrenos de Renfe en Córdoba.
Sexto. - La ocupación de los terrenos de Renfe que resulten
liberados, se irá efectuando escalonada y progresivamente tan
pronto como Renfe manifieste por escrito su no utilidad para el
servicio ferroviario, de manera que no se interfiera con el ritmo de
ocupación, el normal desarrollo de este servicio público.
No obstante se procurará que la entrega de los terrenos se
adecue al ritmo de aportación económica que el Ayuntamiento
tien e aceptado en el Convenio para la Remodelación de la Red
Arterial Ferroviaria en ·Córdoba.
Séptimo. - La validez de este Convenio queda expresamente
supeditada al cumplimiento en todos sus términos, del otro Convenio aludido en el expositivo l.º- de este documento, así como la
viabilidad y posibil idad del normal funcionamiento del nuevo
sistema ferroviario proyectado, circunstancia ésta que deberá
manifestar Renfe, por escrito, una vez los proyectos de la nueva
Red Arterial Ferroviaria de Córdoba sean definitivos.
Octavo. - Los términos de este Convenio deberán ser ratificados
tanto por el Conseio de Administración de Renfe como por el Pleno
del Ayuntamiento de Córdoba, sin periuicio de las competencias
que a estos efectos puedan corresponder a otros Organismos de
la Administración del Estado.
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El escenario de toda la «Operación Renfe»,
que se recoge en el Plan Parcial del mismo
nombre, es una gran superficie de 596.000
metros cuadrados, en los que una parte la
ocupan las nuevas instalaciones ferroviarias

(129.084 metros cuadrados) y los viales,
quedando 448.622 metros cuadrados de
terreno «liberado» a disposición de la ciudad

y

su Ayuntamiento. Este eSp<;Icio discurre

Una gran superficie de
596.000 metros cuadrados

desde las proximidades del Polígono Industrial de Chinales hasta la antigua Residencia

entre el paso de Las Margaritas y la prolon-

ciudad, al situarse como remate en la pers·

Noreña, aproximadamente.

gación de Gran Vío Parque, comenzando a

En este terreno se ha desarrollado hasta el
momento la obra más importante de las
realizadas en Córdoba: la construccián de la
nueva red arterial ferroviaria y de la moderna Estación de Viajeros. El ferrocarril se
convierte en el elemento primario de la integración de la ciudad, pues articulará los

partir de este punto la elevacián del ferrocarril. La disposición del edificio de la Estacián
de Viajeros permite, de un lado, favorecer su
accesibilidad respecto de las dos grandes
vías Este-Oeste, y, de otro lado, reclzar su
valor simbólico como edificio principal de la

pectiva del poseo-jardín.
El edificio tiene unos 500 metros de largo
por unos 100 de ancho. Como referencia, la
Mezquita de Córdoba, sin incluir el Patio de
los Naranjos, ocupa un rectángulo de 128
por 115 metros, que es aproximadamente la
superficie cubierta sólo por el edificio de

distintos trozos en que está desmembrada

Córdoba por su causa.
La gran novedad es que los trenes circulan

ya bajo tierra a partir del edificio de la nueva
Estación,

y sólo salen a la superficie uno vez

pasado Chinales, y sobre ellos, sobre la tapa
del túnel por el que circulan, se descubre un
gran paseo donde tendrán cabida toda tipo
de actividades culturales, recreativas, deportivas y de esparcimiento. Un lugar para el
encuentro pasa a sustituir a la barrera levan-

tada durante un siglo.
El Plan Parcial intenta que el terreno obtenido sirva pora «coser» la ciudad, para
unir, mediante calles y nuevos edificios, a
esos barrios que se alzan a ambas lados de
las instalaciones ferroviarias. Así, los cinco
pasos a nivel deian de existir para convertirse
en calles, y nuevos parques y glorietas con-

formarán un nuevo concepto de ciudad en el
que el «centro» serán también los barrios de
Santa Rosa, Levante, Margaritas Poniente o
f
Zumbacón. Colegios, zonas verdes y depor·
tivas y centros comerciales serán elementos
de esto «nuevo ciudod» que surge en los

entrañas de la vieja Córdoba y que está
llamada a restañar sus heridas urbanas y a
ofrecer soluciones urbanísticas de uno mo·

dernidad impensable sin ese «regalo» de
suelo que cruza de parte a parte el casco del
municipio.

La Red Arterial Ferroviaria recoge el programa de necesidades previsto por Renfe. Las
tres vías que constituyen la traza del ferrocarril
del lado Madrid comienzan a bajar en trinchera, a continuacián del paso de Chinales¡
de modo que se salva el gáliba del ferrocarri
en el cruce de los Santos Pintados.
La Estación de Viajeros queda situada

atención al viajero.

La cubierta del túnel del ferrocarril se resolverá como un paseo peatonal, que se concibe

como ampliación del acerado del vial norte,
quedando en su flanco sur elevado respecto
del jardín, resolviéndose de este modo la
elevación de la tapa del túnel respecto del
terreno circundante.
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Descripción del escenario
La principal característica de la
remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria \RAF) de Córdoba es
que parte de recorrido de los trenes

r

se han ejecutado par medio de pantallas. La cubrición del túnel está
constitu ida por vigas prensadas de
cantos variables de 0,80 a 1,50
metros, apoyadas en hastiales y
unidas med ia nte una losa de compresión de 0,20 de canto.
Mención especia l merece el paso
ba\·o del Viaducto del Pretorio, en el
Bri lante, obra que se realizó
apeando d icho puente mediante

se realiza bajo tierra, de manera

<:lue se elimina la barrera visual y.
física que supanía el transcurrir del
tráfico ferroviario de una parte a
otra de la ciudad. Para conseguir
esto, las vías se van deprimiendo a

su entrada a la ciudad en un trayecto de 3,6 kilómetros de longitud, de
los que casi 2 kilómetros forman una
zanja cubierta a modo de túnel, que
desde el exterior se percibe como un

una estructura metálica apoyada
en los hastiales, que previamente se
ejecutaron protegiendo la excava·

ción mediante pantallas de

paseo que comienza en la plaza de
la Estación y culmina en Chinales.

«jet·Groutting». Posteriormente se

cortó la pila central de dicho puen-

Las obras de soterramiento de las
vías del ferroca rril se adjudicaron el
pasado abril de 1991 a la empresa
Dragados

y

te, una vez anulada la reacción que
transmitía , y se procedió al vaciado

del túnel.
Un capítvlo importante en esta
obra ha sido el desvío de servicios
afectados, como aguas potables,
líneas eléctricas, veneros y. colecto·

Construcciones, por

acuerdo del Consejo de Ministros,
parun impartede6.878 millones de
pesetas y con un plazo de e jecución
de 17 meses. Las obras experimen-

res (el soterramiento cortaba por la
mitad los comunicaciones de la ciu *

taron posteriormente retrasos debi-

dad). La longitud total del desvío de
colectores asciende a 4.460 metros,
de los que 200 se han ejecutado en
galería y. 280 mediante el procedi-

do a la aparición de restos ar'lueológicos romanos en el lugar donde

se ubica la nueva Estación.
Capa freálica
La trayectoria del tren en Córdoba no es totalmente subterránea
debido a un inconveniente de tipo
técnico: el coste de la obra se hubiera disparado en varios miles de
millones de pesetas si se hubiera
excavado más profundamente para

miento de «hinca».

Las vías
Además de mejorar el trazado,
Renfe ha aumentado el número de
vías con que cuenta en Córdoba.
Así, hasta hace escasas fechas se

contaba con 5 vías, de las que dos

deprimir las vías, ya quese hubiera

correspondían al ancho internacio'

topado con la capa freática, y la
aparición de agua hubiera complicado enormemente los trabajos.
Este es el motivo por el cual el

nal en el que circulan los trenes de
a lta velocidad (AVE). Con la remodelación de la RAF, los servicios

ferrocarril discurre a cielo abierto

a la altura de la glorieta de Ibn
laydun, en la prolongación de
Gran Vía Parque, y'a que en mayo
de 1989 un estudio hidrológico
aportado por el Min isterio de
Transportes descubrió que en esa
zona habría problemas si se pro-

fundizaba en la excavación.

Esto ha obligado a que las insta-

El soterramiento de las vías
lociones ferroviarias necesiten en
ese punto una altura de siete me-

tros, por lo que el obstáculo se
salvará mediante un paso elevado,
actualmente en construcción, para

unir las dos partes de la avenida
Gran Vía Parque. A partir de ese
punto, las vías descienden en ram·

po hasta la Estación. A la altura de
Gran Capitán el paseo que cubre el
tren tiene una altura de 2,70 metros, aproximadamente, mientras

que a la altura del Viaducto del
Pretorio no sobrepasa 1,40 metros,
lo que apenas se nota en el «paisa·
je» urbano.

Datos técnicos
La longitud total del soterramiento
de la línea es de 3.690 metros, de
los cuales 1.980 metros van cubiertos. Los hastiales son muros con·'
vencionales de hormigón armado,
a excepción de las zonas en las que
por proximidad a las vías en servicio

ferroviarios cuentan en Córdoba
con 9 vías (iban a ser diez( pero se
renunció a una de ellas, de ancho

nacional, debido a la aparición de
restos arqueológicos).
Así, son tres vías las que entran
en un sólo haz a la Estación,
para posteriormente abrirse en
nueve, de las que seis son de
ancho internacional y tres de
ancho nacional.

Nuevos viales
Para integrar las realizaciones incluidas en la remodelación de la red arterial
ferroviaria ae Córdoba en el esquema urbano de la ciudad se hizo necesario
remodelar el viario circundante, completando las obras con actuaciones urbonís*

ticas que son posible gracias a la depresión de la línea ferroviaria. Así se plantean
dos vías de tráfico sensiblemente paralelas al trazado del ferrocarril. Se parte para
ello de un concepto netamente urba no de esta travesía, por lo que su traza y nudos
huyen de los criterios de diseño y soluciones propias de los e jes de circulación
rápida.
Por el este ambas vías confluirán en el nudo de los Santos Pintados, donde
mediante una calzada de seis carriles se conectan con la avenida Corlos 111.
Igualmente por el oeste en lazarán, tra s el cruce de la prolongación de la Gran

Avenida Parque, con la salida hacia la carretera de Palma del Río.
Parte del via l norte está ya construido, pero aún no ha finalizado porla aparición
de los restos arqueológicos que permanecen a la vista. El vial sur tampoco está
acabado, pues las obras para su construcción continuarán cuando Renfe levante
las vías provisionales que colocó paralelas a la avenida de América para que el
paso de los trenes no interrumpieran las obras de construcción de la nueva estación

y de la red viaria férrea. Al objeto de conservar el servicio ferroviario en la ciudad,
al menos con el mismo nivel existente, fue necesario construir una nueva infraes·

tructura ferroviaria provisional, de tal forma que pudieran liberarse la plataforma
ocupada por las vías para acometer las obras de soterramiento de la líneo
ferroviaria.

El desvío provisional de las vías se hizo entre el paso superior de Chinales y. el
p'aso de la carretera de Palma del Río, con dos vías de ancho convencional y dos
de ancho internacional. Esa operación costó 546 millones de pesetas.

Estos pasos longitudinales discurrirán desde El Brillante a Ibn lay'dun, vial norte,
compuesto por una calzada de 14 metros, con dos carriles en cada sentido de la
marcha, y aceras de 9y 7 metros. El otro, el vial sur, discurre desde Las Margaritas
a Ibn laydun y .tendrá las mismas características que el del norte.
Posos transversales
En sentido transversal a los dos viales antes descritos se proyectan varios pasos

g

que enlazan el norte con el sur de la ciudad.
La glorieta de Almogávares sustituirá al p'aso a nivel existente. Tendrá forma
circular entre 9 y 29 metros de radio en calzadas y aceras de 10 metros de anchura.
La glorieta de Las Margaritas también sustituirá al paso a nivel a llí existente y
dispondrá de dos calzaaas de nueve metros. En la avenida del Brillante se
construirán dos calzadas de 8 metros y aceras peatonales de 10 metros y una zona

@ intermedio de 40 metros. En la avenida Gran Capitán se proyecta una calzada de
"
o'

14 metros (4 carriles) y aceras de 10 metros. La plaza Ibn laydun tendrá 14 metros
de calzada (4 carriles) y 5 metros de aceras.
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Descripción del escenario
La moderna estación de viajeros
consta de cinco plantas a las cotas

r:

117; 120,35; 123,70; 128,30 Y
de cubierto. las dos plantas inferiores se destinan poro dependenc ias
ferroviarias y de personal de Renfe
y los recintos técnicos. En la planta
ae la cota 123,70, situada al nivel
de calle, los aporcamientos y la
plaza de la Estación, se sitúan las
oficinas de atención al público, taquillas, vestibulos, cafeterias y otros
servicios. la cuarta planta, de la
coto 128,30, está dedicada al
servicio al viajero de larga permanencia en la Estación. En la cubierta se montará la maquinaria espe-

cífica de instalaciones ae la Estación .
Cada una de las plantas tiene 1.100
metros cuadrados de superficie.
El edificio está dotado de cuatro
ascensores por planta, dos escaleras móviles, a ire acondicionado e
instalaciones específicas tales como
megafonía, cronometría y teleme-

tría .

A lo largo de esta zona y sobre
las vías se extiende uno gran cubierta abovedada en sentido tra nsversal de más de 8.800 metros
cuadrados que cubre la zona de
distribución peatonal de los viajeros a los andenes. En este espacio
se ubican cuatro escaleras mecánicas, cuatro ascensores panorámicos y ocho ramp'as móviles con

capacidad totol ae 9.oo0/.ersonas/hora. Se ha previsto el esplazamiento de minusválidos dentro

de la Estación. En este sector y
uniendo los pasillos norte y sur se
construirán dos pasarelas peato-

nales de 20 metros y 10 metros de
ancho y un vial transversol de 30
metros de ancho.
los sectores situados sobre los
andenes constan de dos posillos
perimetrales a la cota 123,70, que
se des~narán a aporcamientos y
circulación vial, unidos mediante

La estación de viajeros

dos viales transversales de 10 Y20
metros de ancho. Los andenes en
esta zona se cubren por unas marquesinas metálicas con paneles
nervados.

ocho metros de ancho y 520 metros
de longitud.

la Estac ión está dotada de 9
vias, de las cuales 6 son de ancho
internacional (por donde circula el
tren de alta velocidad AVE) y 3 de

banizaran y pavimentaran me-

ancho nacional para cuyo servicio
se han construido cinco andenes de

diante 2.600 metros cuadrados de
viales de entrada Ysalida al nuevo

Los accesos de la Estación, con

plazas Y, calles coli ndantes: se ur-

edificio de viajeros. En el proyecto
de la nueva estación se incluyen los
accesos norte y sur al edificio, las
zonas de aparcamiento y la urbanización circundante, de tormo que

quede garantizada la inserción del
nuevo edificio en las estructuras

urbanas existentes y proyectadas y
así constituya un verdadero centro

cívico poro uso de la población.
El presupuesto de adjudicación
de lo obra del nuevo édiRcio de
viajeros asciende a 2.647 millones
de pesetas. Las obras comenzaron

el 16 de diciembre de 1992. Su
plazo de ejecución era de 27 meses.
En la actualidad se estudia la integración de los restos arqueoló:gicos

aporecidos en Cercadillos en el nuevo edificio. Se trata de vestigios co-

La nueva Estación cordobesa es-

taba concebida como un edificio
integrado en un conjunto de cuatro

grandes edificaciones: la Estación
propiamente dicha , un g ran hotel
ae ocho plantas, una sede para
los servicios y oficinas de Renfe
en Córdoba y un edificio para
que Correos ubicase un centro

coord inador para Andalucía . Finalmente, razones de diversa índole
-fundamentalmente presupuestaria- hon eliminodo a tres de los
cuatro edificios, quedando sólo el
de la Estación. Correos renunció a

el yacimiento) retrasó la construcción
de la estación un año, tiempo en que

sus planes, el hotel no se ha llevado
a cabo y Renfe optó por trasladar
sus oficinas a la Estación de ClasiRcación y. Distribución de Merca ncías de El Higuerón . Renfe tiene la
propiedad del suelo en el que iban

restos (un criptopómco y una piscina

las portes Rrrnanles del convenio de
Renfe buscaron un acuerdo poro

a construirse los citados edificios,
terreno para el que aún no se ha

limaria, según una comisión de expertos intemacionales que examinó

integrar los restos arqueológicos en
la nueva edificación.

acordado cuál será su futura utilidad.

rresDClndienles a un
rromano encontrados en
excavación. La aparición de estos

"-_ _ _ __ ...... rr.
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Cuando las obras de la red arterial ferroviaria de córdoba estón en pleno apogeo, en
moyo de 1991 , salen a la luz -nada extraño
en Córdoba, por otra parte- importantes
restos arqueológicos que obligan a paralizar
las obras del nuevo trazado terroviario en lo

antigua estación de Cercadillas. En un principio se habla de la posibilidad de que los
vestigios correspondan a un circo o anfitea-

tro romano del siglo 1. Desde la Universidad
de Córdoba salta la protesta por entender
que las obras habian destruido porte del

Los restos arqueológicos

de Cercadillas

yacimiento encontrado cerca de la antigua

los estudios y la puesta en valor del yaci-

dos áreas discontinuas: el criptopártico y la

estación de Cercadillas, p'recisamente por
donde pasan ahora el haz de vías en la nueva
Estación.
A partir de entonces comienza un debate
ciudadano. Unas ideas apuntan a que la
Estación debe hacerse en otro lugar al proyectado -en donde está situada ahora-,

miento, en parte destruido por la construcción
de la nueva estación, va o condicionar el

piscina limaria.
La compatibilización de estas áreas con la
infraestructura ferroviaria se resolvió de la
siguiente forma:

mientras que otras apuestan por continuar
con el proyecto ferroviario e integrar los
restos más tarde en la nueva Estación.
la importancia de los restos encontrados

edificio político-administrativo que pertene-

son de tal naturaleza que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba coinciden en que un grupo de expertos internacionales en Arqueología estudien el yacimiento
y lo califiquen. Este grupo, reunido en Córdoba durante septiembre de 1991, resalta
la importancia de los restos, y añade que los
mismos no deben impedir el paso del tren
por el lugar en donde afloraron. Como una
de las primeras conclusiones a las que llegaron tras los estudios realizados es que el
edificio central encontrado no es un anfiteatro, ni un templo, ni un circo, como al
principio se había creído, sino que se trataba

de un palacio romano de la época del Bajo
Imperio. Más tarde se habla de que el
yacimiento corresponde a un criptopórtico,

a una piscina limaria

y a restos de una

proyecto que se elabare poro la conservación y la integración de la historia de Córdoba.
Estos estudios arqueológicos, dirigidos por
el arqueólogo Rafael Hidalgo, han determinado que los restos correspondían a un
ció al césar Maximiano Hercúleo, quien lo
mandó construir como demostración de su

poder. la riqueza de datos obtenidos p'or los
investigadores ha podido determinar las di versas h.mciones que tuvo el emplazamiento

descubierto. Cercadillas albergaba una necrópolis de incineración ibérico, vi lla subur-

bana residencial a mediados del siglo 1,
palacio en el siglo 111 para control de la zona
occidental del imperio, lugar de culto cristiano
en el siglo IV, arrabal y otros usos hasta la
dominación árabe.
La presencia del césar Maximiano Hercú-

leo en Córdoba entre los años 296-298
ratifican la importancia de esa ciudad como
lugar estratégico para las campañas de guerra
en Africa y. en la lucha contra la piratería al
tener salida al mar Córdoba desde el río
Guadalquivir. Rafael Hidalgo ha señalado
recientemente que el palacio descubierto es
«único por su diseño y magnitudes y no tiene

arqueológicos, así como la necesidad de que

ningún modelo similar en todo el Imperio».
la importancia de los trabajos rea lizados, las
miles de fotografías y planos realizados, se

basílica visigoda.
Determinada la importancia de los vestigios
las obras del nuevo trazado ferroviario continúen, las administraciones autonómica y

van a da a conocer próximamente en un
congreso internacional sobre Arqueología

local buscan en Sevilla una solución que no
dañe ni al pasado ni al.Jturo de la ciudad.

que se va a celebrar en Túnez. Allí se presentaró el material arqueolói¡lico de Cercadillas:

La solución adoptada e~ la integración, com-

cerámicas, mosaicos, epigrafía, motivos ornamentales, restos humanos y otros elementos pertenecientes o personajes que aún permanecían al margen de la historia, como el
obispo Sansón, cuyo anillo es la pieza más
curiosa.

paginar los restos del P' ,oda cordobés en la
obra más importante del siglo XX que se
realiza en Córdoba. Este acuerdo incluía la
reti rada de los restos arqueológicos del lugar
donde aparecieron para más tarde inte-

grarlos.
Pero el tiempo no se ha desperdiciado. los
arqueólogos han estado trabajando durante
este tiempo sobre los restas encontrados,

periodo en donde han analizado mós de 60
toneladas de material clasificado, análisis
que ha clarificado una parte oscura de la
Bética.

Sin posibilidad ya de retrasar por más
tiempo la ejecución del soterramiento y a
partir de la decisión de que los restos no
deben impedir el paso de trenes, se delimita
el área cautelada que debe preservarse. El
resto, una vez excavado y estudiado, puede
desaparecer.

la zona cautelada quedó delim itada en

• Huba que desplazar hacia el sur, una
distancia de cuatro metros, el astial norte

(muro norte del túnel, para salvar el lóbulo
inferior de la tricolla norte del criptopártico).

Ello supuso la eliminación de una vía de
ancho nacional por Córdoba y lo que ello
conlleva de mayor dificultad en la gestión del
transporte.

• Se modificó el proyecto básico del edificio complementario de servicios de lo estación (aún sin construir), para salvar comple-

tamente la tricolla sur.
• La piscina limaria y una pequeño porte
del criptopórtico, cuyo mantenimiento resul -

taba imposible con la playa de vías, hubo
que desmontarlos por un importe de casi 60
millones de pesetas.
• Por último, poro la porte del criptopártico
exterior a la estación, que afectaba al proyecto de viales longitudinales, se redactó por la
Gerencia de Urbanismo un Proyecto Básicode
Integración muy discutido desde el punto de
vista técnico con laJunta de Andalucía, ya hoy
consensuado, que se espera pueda incorpo-

rarse próximamente al proyecto de viales.
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Cinco pasos a nivel han comun i-

cada el norte y el sur de la ciudad
durante este siglo, configurando un
paisaje urbano de ruptura estética
incomunicación física entre dos

e

partes de la ciudad. Esos pasos son
uno próximo o la residencia sanitaria Noreño, el paso de Las Mar-

¡¡aritos, el paso de El Brillante
(Viaducto del Pretorio), Almogávares (Santos Pintados) y el paso
de Chinales. La principal finalidad
de la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) cordobesa es
salvar esos obstáculos y permitir un

normal desenvolvimiento de la
ciudad.
Los pasos a nivel han afeado la
estética urbana, han provocado
notables estrangulamientos en el

tráfico, molestias a los vecinos,

barrios desestructurados y desgraciadamente, varios accidentes,

algunos de ellos mortales. Muchos
ciudadanos, peatones y conductores de vehículos, se han visto forza-

dos, durante décadas, a esperar
una o dos veces al día a que se
alzaran las vallas del paso a nivel
de las Margaritas, por citar el más

conocido, o de Almogávares, y finalmente siempre había quien sucumbía a la tentación de atrave-

sarlos sin atender la prohibición,
saltándose las va llas echadas. En
las últimas décadas no ha transcu-

Las Margaritas.

rrido un año sin que mueran al
menos una o dos personas en

Eliminación de los pasos a nivel

Córdoba atropelladas par trenes, y
otras han sido heridas en acciden-

te.
Los pasos a nivel han tenido en
los últimos años una importancia

también de tipo social puesto que
han sido escenario de fas protestas
ciudadanas que reivindicaban la

construcción de una nueva Estación

de Ferrocarril. Las Margaritas y
Santos Pintados fueron escenario
de encadenamientos manifesta-

ciones y detenciones

de los vecinos

ante las vías del tren.
Una etapa que termina. la remo·
delación de la RAF ha dado lugar a
soluciones distintas para cada caso.
Así, el primero de ellos si se llega
desde Sevilla, el que estaba cerca-

elevado en la llamada Glorieta de
Ibn Zaydun, uniendo la avenida
Gran Vía Parque a su prolongación al otro lado de las vías. Este

vías inservibles del ferrocarril, y
que desemboca en la avenida de
América, dispondrá de das calzadas de 9 metras, separadas par

paso elevado está actualmente en
construcción. Cuando esté termi-

una mediana de seis metros. A

nado tendrá 14 metros de calzada
(capacidad para cuatro carriles de
circulación de vehículos) y aceras

La glorieta de Almogávares tendrá
forma circular f entre 9 y 29 metros

partir de la inauguración oficial de
la nueva Estación, el paso de Las

de radia en las calzadas y aceras
de 10 metros de anchura, que invitarán al paseo y al encuentro ciudadano.
En cuanto al paso de Chinales,

Margaritas deja de existir, aunque

éste se resolvió hace tiempo con

Asland, una vez pasada la glorieta
de Carlos 111.
Menos conocidas, pero no por
ello menos importantes, son las

pequeñas obras realizadas en las

cercanías de Córdoba, pasos
subterráneos y elevados, acondicionamiento de plazas y otras actuaciones para mejorar el impacto

el acondicionamiento y asfaltado
de la nueva calle deberá esperar

una solución que en su momento se

El siguiente paso es el de Las

unos meses, posiblemente hasta

logía, con la famosa «joroba» si-

del paso del tren en las localidades de Villarrubia, Alcolea y El

Margaritas. Este desaparece y se

Navidad.
El paso a nivel de Los Mártires, o
Santos Pintados, o Almogávares,

tuada a la altura de la fábrica de

Higuerón .

de cinco metros.

convierte en una glorieta, pórtico

de la plaza de la Estación , junto a

no a la residencia Teniente Coronel

una pasarela peatonal, y la calle

que por los tres nombres se le conoce, se convertirá en una amplia

Noreña se sustituye por un paso

que surgirá cuando se retiren las

glorieta desapareciendo como tal.

lo que se encuentra. Cuenta con

calificó que provisional (ver Crono-

Viaducto del Pretorio
El paso de El Brillante, al ser elevado, no requería esperas. Sin embargo, al ser la única vía expedita y no
sometida a las vallas entre el norte y el sur de la ciudad soporta una tremenda densidad de tráfico, Xes la zona
más conflictiva de la ciudad en lo que a atascos se refiere, pues sus das carriles actúan como embuda en horas

«punta» ~ra miles de vehículos. Este será otro de los problema s que se solucione, ya que, una vez terminada

o

la remodelación de la RAF, le espera la demolición. El Viaducto de El Pretorio se convertirá en un gran bulevar

~

con calzado de 17 metros, cuatro carriles, aceras peatonales de 10 metros y un poseo central de cuatro metros.

Su altura desciende, permitiendo la comunicación visual entre ambas partes de la ciudad. Este cruce transversal
pertenece a la primera etapa de las obras previstas una vez terminada la Estación, por lo que no se hará esperar
más de unos meses.

"a'
China les.
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Inversiones previas
Una obra de la envergadura de la remodeloción de lo Red Arteriol Ferroviorio de Córdoba ha requerido múltiples inversiones previos, más de carácter efímero, destinados o

preparar)' a permitir la gran obra definitiva.
y es que el soterramiento de las vías del tren
a lo largo de casi cuatro kilómetros (3.600
metros) exigió la implantación de unas vías
provis ionales para mantener sin novedad el
tráfico ferroviario, así como reforzar el poso

go-Bobadilla, Puente Genil y Palma del Río.
Esta pequeña estación o apeadero comenzó
o funcionor el 18 de febrero de 1991 , Y se
clausuró el 20 de abri l de 1992 el mismo día
que circuló el primer tren de A1to Velocidod
AVE) entre Madri d y Sevillo, con motivo de

ldel 92.

a inauguración de la Exposición Universal
En esa misma fecha , primavera de 1992,

la Estación central de Córdoba estrenoba

a nivel de El Brillante, cambiar provisional-

nueva fachada , un «lavado de cara» que

mente el estacionamiento de algunos trenes

costó 150 millones de pesetas, y que se hizo
para adecentar el deteriorado edificio de
cara a los fastos del 92 y hasta que estuviera
terminada la nueva Estación de Córdoba.

mediante un apeadero o estación provisional

y rea lizar nuevas conexiones paro una serie
de servicios públicos que hubieran quedado
cortados entre el norte y el sur de la ciudad:
agua, saneamiento, cables coaxiales de telétonos ... Todos estas conexiones requirieron

El Higuerón
Los cordobeses olvidan a veces que cuen-

su desvío y nueva unión pora evitar que los
ciudadanos se vieran privados de servicios

das en mayo de 1990 Yfinalizodas en enero
de 1991 , destinadas a trasladar a ella las

indispensables.
Eslación de El Brillante

instalaciones para el tratamiento de mercan-

importante, destinada a conservar el servicio

cías y el depósito de tracción, que ocupaban
las vías y uno gran superficie de la antiguo

ferroviario de la ciudod

estación, así como parte de la zona en la que

De las actuaciones previas, una de la más

01 menos con el

se ha realizado el soterramiento de la líneo

mismo nivel existente, fue la construcción de
una nueva estructura ferroviaria provisional,

ferroviaria . Estas obras supusieron una in-

de forma que pudiera liberorse lo plataforma
ocupoda por las vías para acometer las

versión de 894 millones de pesetas.

obras de soterramiento de la línea ferrovia ria.

Coleclares
En cuanto a las obras destinadas a man-

Este desvío provisional de las vías del tren
se realizó entre 1990 y 1991 , abarcando
entre el paso sUP.<'rior de China les y el paso
de lo carretera (le Palma del Río (prolongación de Gron Vía Parque) con dos vías de
oncho Renfe y otras dos de ancho internacional. El presupuesto global aproximodo de
estos trabajos, que se adjudicaron en mayo
de 1990 y terminaron en marzo de 1991 fue
de 546 millones de pesetas.
En esta inversión se incluyen los 80 millones que costó la realización del Apeadero de
El Brillante, una instalación provisional que

tener los servicios al ciudadano, es quizá la

de los colectores la más espectacular de las
realizadas. la desviación del colector del
Arroyo del Moro (en la zona de Gran Vía
Porque) ha sido uno obro de ingeniería de
gran envergadura, así como la del otro co-

lector gigante desviodo, el del Arroyo de los
Piedras o Son Cristóbal. Junto a esto, ha sido
necesario contactar de nuevo todas las líneas
Estación provisional de El Brillante (arriba) y Estación de Mercancías de El Higuerón.

se desti nó a acoger el trófico de trenes (lel

tan, en El Higuerón, con la estación de dosificación de Mercancías más im~rtante de

servicio regional y cercanías, tales como los

Andolucío y una de los moyores de España,

que unen CórdOba con Jaén, Sevilla, Mála-

con unas instalaciones totalmente nuevas y

dotadas de los más avanzodos medios tecnológicos. A El Higuerón se hon trasladodo los
servicios centrales de Renfe en Córdoba, y lo
estación ha sido objeto de obras, adjudlCa-

que venían de la Sierro y barrios del norte de
lo ciudad, desde cables de Telefónico hosto
otros de Sevillano y redes de Emocsa . lo
colaboración entre administraciones y em-

presas públicas ha permitido realizar con
éxito, y sin gue el usuorio se aperciba de ello,
estas complicadas operaciones.

Derribos y expropiaciones
El Plan Parcial Renfe supone la creación de una nueva ciudod ....,n el sentido de reconstrucción y
«cosido» de la yo existente- mediante el aprovechamiento de los terrenos liberados de su uso ferroviario.
la creación de una ciudad nueva supone también la destrucción de porte de la viejo,'y, ounque lo moyor
porte de lo que se eliminan son instalaciones ferroviarias yo obsoletas, también hoy personas
perjudicadas por la nueva situación. Para ellos, aunque el Convenio no dejaba cerradas las responsobilidodes, el Ayuntomiento ho buscado y está buscando soluciones que sean lo menos dolosas posibles.
El caso más conocido es el de los vecinos de las «viviendas de Renfe», unas edificaciones en forma

de «U» situadas junto al Viaducto del Pretorio, tres cosos que deberán desoparecer poro permitir la
construcción del bulevar que sustituirá al actual viaducto, cuya anchura será superior a la actual. Las
personas que ocupan estas viviendas están en régimen de alquiler, como inquilinos de Renfe - la mayor

parte son jubilodos de esta compañía--, y poro ellos el Ayuntamiento está buscondo realojamiento en
promociones de la constructora municipal Vimcorsa, en pisos que están en condiciones mucho mejores

a las de los viejos edificios que habitan .
Cañete
Hay otros casos actualmente en negociación, como es el de las conocidas como «viviendas de

Coñete» tres casas de pisos ubicadas al final de Medina Azahara, que deberán derriborse poro
permitir la construcción (lel vial Sur de lo Estación, de forma que éste no tenga que terminor olllegor
a lo oltura de los Omeyas. En cado casa de Cañete viven unas diez fomilias.
lo prolongoción de la avenida del Gran Capitán, que desembacorá al otro lado de las vías, en la
avenida de El Brillonte dará lugar o otra demolición, la de lo conocido taberna La Constancia, que
está ubicada justo en el lugar en el que desembocará esta nueva calle. El terreno, junto con otro trozo

situodo ollado de Muebles Martínez, ya ha sido ob jeto de un acuerdo de compra .
En la calle Alonso el Sabio hay otras famil ias, también inquilino de Renfe, poro los que Vimcorsa
está buscando soluciones similares a las de los anteriormente citados. En total, son 160 las fomilias que
serán realojadas mediante este sistema.
Son casos pequeños pero que tienen una importante carga sentimental, como el quiosco de prensa

del Viaducto, que tombién deberá desoparecer ante la construcción del nuevo bulevor. y otros, de
menor importancia sentimental pero de mayor relevancia económica, como la negociación que se

mantiene con el empresario Baldomero Moreno para conseguir el suelo-actualmente de su propiedadque permitirá hacer efectiva la prolongación de la calle Virgen de las Angustias, y hacer que ésta
conecte Cruz de Juárez con China les. Entre medias está la fábrica de Baldomero Moreno, y actualmente
se negocio la solución del problema.
Similar es lo negociación que se entablo con la Compoñío Sevillono de Electricidad ya gue la
subestación que esta empresa tiene junto a Aqua, desaparece, al «pasarle por encima» una de las fUturas
nuevas ca lles. Esto deberá pagarlo el Ayuntamiento, mediante comp~nsación económica o suelo.

Son pequeños escollos en un gran proyecto, alg unos de los cuales supondrán perjuicio poro los
afectados, Yotros, por el controrio, la mejora de la calidod de vida de los mismos. Para todos ellos se
busca lo solución negociada y el mejor acuerdo posible.

Viviendas de Renfe en ta avenida de América y calle Atonso et Sabio.
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las polémicos negociac io-

ción legal de fuera de orde-

nes que mantienen durante

nación, según el vigente

años el Ayu ntam iento de
Córdoba y Renfe se agrian

PGOU, y porque las obras
solicitadas suponían conso-

aún más en el verano de

lidar, modernizar e incre-

1986 cuando el gobierno

mentar el valor de expropiación del inmueble. Además,

municipal para liza unas

obras que la compañía fe-

se atendió una sugerencia

rroviaria quiera realizar en

del ten iente de a lcalde de
Urbanismo, Juan José Gi-

su edificio de la Estación cordobesa. Renfe pretendía invertir 40 millones de pesetas

ner, que decía que la Rro-

puesta de denegación se formulaba en función de que
las obras proyectadas excedían con amplitud de las

en adecentar una estación

cochambrosa, abandonada
desde años. Se trataba de
«un lavado de cara» de este
edificio de tintes tercermun-

«pequeñas reparaciones que
exigieren la higiene, ornato
y conservación de un edifi-

distas.
Pero el gobierno municipal
no tragó con la deciSión
uni lateral de Renfe de co-

cio» ( únicas permitidas en

los inmuebles fuera de ordenación.

menzar esos obras de remo-

Así pues, Renfe hubo de

delac ión y paralizó las mismas después de advertir que
no había solicitado licencia
municipal para e\"ecutar «el
parchea», en po abras del
alcalde, Herminio Trigo. Renfe
tampoco había aportado el
proyecto de obras antes de

desistir y esperar a que mejorasen sus relaciones con el
Ayuntamiento, cosa que su·

cedió cuando en 1989 se
desbloqueó el «problema de
la Estación» y tuvo lugar, en
marzo, la firma del Convenio para la Remodelación de
la Red Arterial Ferroviaria
de Córdoba. La compañía

comenzar los trabajos.

El proyecto de remodelación incluía el adecento-

ferroviaria veía que se acer-

miento del edificio destinado

caban los fastos de 1992 y
que la Estación de Córdoba
resultaba impresentable en
8 el año de la Exposición Uni-

a viajeros ante el deterioro

generali zado de a lgunos de
sus elementos constructivos,
como cornisas y. cubiertas, el

~ versal, en el que iniciaba su
..... recorrido (con parada en

deficiente estado de conser-

~ Córdoba) el tren de Alta Velocidad (AVE). Así, a finales
de 1991, y de una forma
tímida -la opinión pública
cordobesa ha seguido recelosa de log rar la nueva Esta-

vación de sus instalaciones y

fachadas y la insuficiencia
de servicios y locales destinado al uso del viajero, como
salas de espero.
En septiembre de 1986 los
usuarios de Renfe tenían que
esperar la llegada de su tren
sentados en el suelo del ves-

tíbuloo en el andén principal,
ya que la sala de espera
estaba permanentemente

ESTACION VIEJA

Centro cultural yde exposiciones

ción hasta hace casi unos
días- plantea la iniciación

de unas obras que, finalmente, le costarán en torno a

150 millones de pesetas. Con
esa remodelación no se con·

cerrada anteel deterioro que

presentaba. Un ca ndado

mejorar la atención al via-

cruzado entre las puertas

jero y racionalizar el con junto, tanto funcional como
volumétrico. Casi cuarenta

impedía el paso al descanso
del viajero.
Según la memoria del
proyecto, el fin fundamental que movía a Renfe a
e jecu tar estas obras era

mi llones de pesetas era el
presupuesto que iba a invertir la compañía ferroviaria en las obras, cuyo

plazo de ejecución era de
ocho meses a p'artir de la
formalización del acta de
replanteo, y de un año e l
plazo de garantía.
Las obras pretendían adecentar el editicio de viajeros

en la planta situada al nivel

del andén, que se convertiría
casi en un 70% en un gran

vestíbulo¡ con más ventanillas
de expeaición de billetes, con
lo que se trataba de evitor las
largas colas que se farmaban
entonces. El nuevo despacho
de «paquete·express», ubi·
cado entonces en una casa

centar las instalaciones tuvo

lugar en 1986. Renfe desistió de llevarlo a coba por la
prohibición municipal y el
clima de tensión desatado en
la opinión pública cordobe-

sigue una estación moderna,
pero al menos se convierte

en un lugar más p'resentable
desde el punto de vista de
higiene ycomodidad para el
viajero, así como de operati·

vidad y mejora de la atención.

Este es el edificio que

sa, harta de reivindicar una
nueva Estación y recelosa de
cualquier intento de meiora

~ueda ahora en mano s de

pera, vestíbulo principal uni -

de la existente. Y se prohi-

por los administraciones

tarioy aislado, abierto única·
mente y de manera visual al
resto de espacios de uso pú·

bieron, según los intormes

públicas, y que el Ayunta-

de Policía Urbanística y del
jefe de la sección de Licencias del Ayuntamiento, porque el edificio de la Estación,
la más antigua de Andalu-

centro cultural y de exposiciones de las obras de los
artistas cordobeses. Una

prefabricada, liberó una gran
superficie, que pretendía ser
recuperada como sala de e¡.

~ blico, y comunicado tangen;:;:; cialmente con los andenes y
la calle, así como los aseos
a: (en aquel entonces en unas

;:¡:

condiciones incalificables) y
taqu illas.
Este primer intento de ade-

cía, se encuentra en situa·

la ciudad de Córdoba , por
mor del Convenio firm a do
miento quiere destinar o

nueva vid a para un edifi cio
centenario.
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Descripción del escenario
Si se repasan las hemerotecas y las declaraciones de los políticos cordoOeses y andaluces de los últimos 15 años aparece
siempre, como trasfondo de la reivindicación
de la Estación del Ferrocarril, la demanda de
una Estación de Autobuses para la ciudad. La
magnitud del problema de Renfe ha dejado
siempre en s~undo plano otra gran caren·

cia de Córdoba, ya que pocas capitales de
300.000 habitantes padrán encontrarse que
carezcan, como ésta, de una Estación de
Autobuses. Así, la media docena de empresas
de transportes de via jeros por carretera que

operan entre Córdoba y capitales y pueblos
de Andalucía y otros puntos de España, han
debido resolver su problema mediante la
habilitación de instalaciones propias o el
difícil trasiego de autobuses, que paran
brevemente en zonas céntricas de la ciudad

para recoger a sus paso/'eros, creando
Inevitab les trastornos en a circulación

y

padeciendo al tiempo unas más que negativas condiciones de traba jo.
Razones ha habido, por tanto, para la
reivindicación, pero siempre se ha ligada la
solución de la nueva Estación de Autobuses
a la del ferrocarril y, aunque se hayan
barajado diversos emplozamientos, siempre

se concluía queel mejorera frente a la futura
nuevo Estación. La financiación de esta Es·

toe ión de Autobuses siempre se ha planteado
coma algo a cargo de la Junta de Andalucía, y, de hecho a lo largo de los últi mos
años, y en los debates palíticos surgidos en
torno al tema, el Gobierno andaluz siempre
se ha mostrado dispuesto a lleva rla a cabo,
aunque luego nunca se plasmaba esta disposición debido a desacuerdos en diversos
aspectos técnicos.
Así las casas, un proyecto que en julio de
1985 se valoraba en 200 millones de pesetas, se realizará en 1995 -según un preconvenio suscri to en 1993- por un valor de
1.050 millones de pesetas. Yes que las cosas
suben una barbandad.
Ironías aparte, es en 1985 cuando el entonces alcalde, Julia Anguita, y el director de
Renfe en Anda lucía, Juan Anton ia Villaronte,
firman un convenio para el estudio de libera·

Supeñicie en la que se constru irá la futura Estación de Autobuses.

La Estación de Autobuses
za Popular, Diego Jordana, culpa al enfrentamiento entre comunistas y socialistas de la
paralización de la construcción de la nueva

Estación de Autobuses, par la falta de acuerdo
entre el Ayuntamiento y la Ju nta de Andalucía
para la ubicación de las terrenos donde se
construirá esta instalación.

Estación de Autobuses podrían iniciarse antes

En enero de 1987, el Ayuntamiento ofrece
a Renfe la posibilidad de hacer una permuta
de terrenos f'Ora desbloquear las negociaciones que se llevaban a coba en torno a la
adqu isición de los terrenas propiedad de la
compañía ferroviaria donde iría ubicada la
futura central de autobuses. Desde esa fecha
hasta 1993 hay nuevas reuniones y negociaciones, y, de cuando en cuando, el tema
vuelve a debatirse ante la opinión pública
cordobesa, pero siempre queda soslayado

de fin de 1985. Pero luego no pasa nada. Un
año mós tarde, el diputada cordobés de Alian-

por las preocupaciones, discusiones y nf?9ociaciones existentes en tomo a la remodela-

ción

y transmisión

al municipio ~r parte de

Renfe de los terrenos destinados a la construcción de la Estación deAutobuses . En este texto
se señalaba el interés primordial que pa ra el
municipio de Córdoba, en el ejercicio de su

política de equi~m ientos, reviste la cons-

trucción de este edificio. En octubre de 1985,
la Consejería de Transpartes de la Junta de
Andalucía anunciaba que las abras de la

ción de la Red Arterial Ferrovia ria cordobesa.
Y, coma era de esperar, sólo se abarda
seriamente el asunto de la Estación de Autobuses cuando el resta de las temas están ya
resueltos. En marzo de 199310 Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Córdoba elaboran un borrador del convenio para la construcción

y

explotación de la nueva Estación de Autobuses de viajeros que se proyecta construir
frente a la Estación de Ferrocarril, por un

importe de 1.050 millones de pesetas que
abonará la Administración andaluza, que
quedará como titular de ese centro. Su construcción se encuadra dentro de los objetivos

planteados en el Programa "Ciudades del
Sur», creado par el Gobierna andaluz.
Con su puesta en marcha se mejorará
sustancialmente el servicio público de transporte de viajeros por carretera, y se facilita-

Aunque el proyecto aún no está
redactado, ya se conoce la
ubicación de lo que será la futura

Estación de Autobuses, cuya
puesta en marcha acabará con
las distintas paradas que las
compañías de transportes tienen
distribuidas por toda la ciudad.

rá, según el texto del convenio, las operaciones de las empresas conces ionarias, al tiempo
que un mejor servicio para el gron número de
viajeros que la utili zarán .

Para el pago de esas obras, la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Anda lucía
elaboró un cuadro de anualidades. En 1993
pagaría 50 millones de pesetas; 750 millones
en 1994, y 250 durante 1995, y se advertía
que las ooras comenzarían en el primer se-

mestre de 1994 y terminaría en 1995.
los terrenos libérados del uso ferroviario en la
zona de los Margaritas, a l norte de la an~gua
Esloción de Cercadillas, serán los que se u~licen
para el emplazamiento de la nueva Estación de
Autobuses, según lo previsto en el Plan Parcial de
Renfe. El anteproyecto ya ~ene el visto bueno del
Ayuntamiento y Junta de Andalucía y ha sido
reclizado par el arquitecta César Partela. El
proyecto está a punto de ultimarse.
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El Plan Renfe

Sin barreras
La superficie del imi tada por los
terrenos de Renfe de parte a porte
de la ciudad es de 577.847 metros
cuadrados, si bien en torno a

130.000 metros cuadrados - ha-

miento, y entrará en vigor para
urbanizar la zona de expansión

más importante de la ciudad, la
Córdoba del siglo XXI, una ciudad
sin barreras.

blamos en cifras aproximadas, pues

incluso en las distintas fuentes oficiales los números "bailan"- perte-

Rihnos
El Plan fija los criterios para la

necen a las instalaciones de la nue-

urbanización del terreno, en el que
está previsto que se edifiquen un

va Estación y o los viales del
ferroca rril. El Plan Parcial de los
terrenos afectados por el ferrocarri I
se atiene, portento, a una superficie

de 448.763 metros cuadrados, de
los que algo más de 30 hectáreas
pertenecen al Ayuntamiento por
mor del convenio suscrito con Renfe
para la cesión del suelo una vez
real izada la remodelación de la
red arteri a l ferroviaria (RAF) de la
ciudad, yel resto a diferentes propieta rios, en torno a un

30% del

suelo, la mayor porte e n manos de
los grandes constructores cordobe-

ses.
El Pla n Pa rcial de los te rrenos de
Renfe fi ja las reg las dell·uego a la
que habrá de ceñ irse a gesti ón

urban ística de esas 44 hectá rea s
de sue lo. Un documento q ue ha
permanecido más de una década
en un seg undo pla no, y quea partir
de este momento, una vez rea li za-

da la nueva Estación, empieza a

adq ui ri r un papel protagoni sta.
Porque desde ~ace o nce años
Córdoba sabe perfectamente cuáles son los planes de su Ayunta-

máximo de 2.145 viviendas y se
crean -subterráneas y en superfi-

cie- un total de 4.442 plazas de
aparcamiento, en una superficie

total de 249.024 metros cuadrados.
Además, se prevé destinar una su-

perficie de 47.160 metros cuad rados a uso comercial. Del resto del
suelo, el grueso se destina a zonas

libres, deportivas y peatonales (incluyendo e l gra n pasea de 87. 137
metros cuadrados que irá desde la
plaza de Las Margaritas hasta la
g lorieta de Almogávares, que será
peatonal), 35.2 17 metros cuadrados serán para in sta laciones esco-

la res, 17. 160 metros se destina n a l
pa rque deportivo y 12.912 metros
serán pa ra ~ ui pa miento socia l,

incl uido un edilicio desti nado a uso
religioso en la zona de Gra n Cap itán.

Estos son los datos g lobales, que
luego se desglosan por sectores, ya
que e l Plan Pa rcial prevé d iversos

o casas adosadas, los equipamien-

El Plan Parcial fija las a lturas de
los ed ificios, si son bloques de pisos

ritmos de urbanización, en ci nco
etapas, que comienzan con el pro-

tos deportivos, docentes y asistenciales de cada zona ... Todo e llo con

yecto de viales longitudinales (las

el criterio de "reconstruir" los barrios

miento con respecto al suelo que

grandes avenidas norte y sur, más

Renfe acaba de li berar. Estas intenciones se recogen en el avance del
Plan Parcial elabarado entre 1981
Y 1983 por un equipo de cuatro
arquitectos: Jorge Benítez, José
Miguel Asensio, Gabriel Rebollo y
Angel Reballo, cuatro jóvenes pro-

el acceso desde Carlos 111 y los

por los que pasa el ferrocarril, pues
se considera que la ciudad presento

fesionales cordobeses cuyo esfuerzo empezará a verse plasmado en

la realidad a partir de 1995. Ellos
redactaron el Plan Parcial que, con
apenas modificaciones, sería

cruces transversales) para pasar

inmediatamente después a la urba nización del sector Gran Capitán.

Le siguen, for ese orden, la urbani zación de sector de Valdeolleros,
del sector Estación y, por último, del
sector lumbacón. Cada etapa incluye obras de pavimentación y

acerado, redes de alcantarillado,

un aspecto "inacabado", ya que
antes el tren era una frontera, y

Todo lo necesario p'ara ~u i par

próximos meses por el Ayunta-

cada nueva área de la ciudad.

dad de Córdoba, y al mismo tiem -

especuladores, pero, a l mismo tiempo, los terrenos de su propiedad han
de servirle para recuperar el desembalso rea lizado para la financiación de las obras de remodelación de la RAF y de la nueva Estoción.

po propiciaría una mayor infervención de los empresarios cor-

dobeses en e l Plan Urbanístico,
ya que de otra forma serían las
grandes empresas constructoras
las que se hicieran con el control

Conjugar ambas aspiraciones y
propiciar al mismo tiempo un de-

del suelo.
Actualmente no se sabe, al

sarrollo armonioso de la ciudad re-

menos de forma oficial, cómo se

ahora las dos portes se miran la una
a la otra. Por ello, se atiende a la

querirán tacto y grandes esfuerzos

lleva rá a cabo la gestión del

por lograr políticas de consenso.

estética, pero también a los edificios
existentes en cada zona, para hacer
nuevas construcciones acordes con

En este sentido, Ayuntamiento y

Plan. Sí es cierto que existen
con tactos entre la Administra -

el urbanismo ya implantado, mejorándolo.

Asociación de Empresarios de la
Construcción firmaron hace unos
años un acuerdo por el que se
preveía la creación de una socie-

La gestión de este suelo es un

dad mixta, de capital público y
privado, para la gestión del Plan
Parcial de Renfe. Esa sociedad

problema peliagudo. El Ayunta-

velaría por los intereses de la cíu -

agua, energía eléctrica, a lumbra-

do público, telefonía, gas naturaL ..

aprobado definitivamente en los

miento no desea actuar con criterios

Ges~ón

ción local y los empresarios y las
cajas de ahorros cordobesas
para crear una sociedad que
actúe como gestora en esta difí-

cil empresa. La decisión habrá
de adopta rse en los p róximos
meses, pero, por el momento,
está en el a ire.

El paseo salón

Los viales
El Plan Parcial de los terrenos liberados por Renfe comprende cinco etapas de actua ción. La primera de ellas, sobre

Casi dos ki lómetros de longitud tiene e l túnel
que cubre las vías del tren entre la nueva

Estación de ferrocarril y el Polígono de Chinales. Esta "tapa" del tren, bajo la que transcurren las vías, forma un paseo de 24 metros de
ancho con una extensión de 87.137 metros
cuadrados, que nacen en la plaza de la Esta-

la que no nos extendemos por

haberse abardado más ampliamente en otra página de El
Pregonero, es la ejecución del
proyecto de viales longitudi-

ción y que están llamados a convertirse en uno

de los principoles puntos de encuentro de la
ciudad.
Los arquitectos han llamado a este paseo el
"gran Pasea salón del Ferrocarril" , dosificado

nales, quees la quese inicia de
manera inmediata una vez
inaugurada la nueva Estación

de Ferrocarril. Comprende:
1. - Vial norte, desde El Brillante hasta el extremo oeste
del Plan Parcial. No está termi-

como sistema de espacios libres en el Plan

Parcial de Renfe. Su uso como zona p'ública y
peatonal está doro, aunque con el tiempo

nado a causa de la aparición

deberá decidirse cómo se acondiciona este
gran espacio.

de restos arqueológicos a la
altura de la Estación.

planten árboles y se creen zonas verdes como

El hecho de que sea un túnel impide que se

2.- Vial sur, que se inicia en

parques en la superficie. Por ello¡ la solución
que se baraja es la de decorar o mediante
e lementos de mobiliario urbano, desde pérgo-

la actual avenida de América y
su prolongación desde e l cruce
de Las Margaritas hasta la
plaza de Ibn laydun.
3. - Vial de acceso este desde
la glorieta de Carlos III -Carretero de Almadén hasta el cruce
de Almogávares. Posiblemente lo construya el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes
(MOPT) y sea subterráneo.

las y otros sistemas para producir sombra
hasta bancos, quioscos, jardinerías con plan-

tas y flores ... Como e l espacio es muy grande,
es posible que admita la creación del tan
demandado "carril bici", así como el acondicionamiento para diversos deportes no competitivos, como puede ser el monopatín u otros
luegos que requieran aire libre.
Los viales que enmarcan este gran paseo
- que, por cierto, todavía no tiene nombre-

4. - Cruces transversales de

Las Margaritas, Brillante, Almogávares y Gran Vía Parque

(este último es un poso elevado).

g tienen

grandes aceras con doble fil a de
~ arbolado, para así compensar con sombra
y estética la carencia de árboles en el

!!i

Ii mismo.
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El Plan Renfe
a segunda etapa del Plan Parcial Renfe corresponde a la ejecución de las obras de urbanización del sector Gran Capitán. Estas obras incluyen la terminación del cnucedeGran Capitán,
la red viaria secundaria entre el vial norte y la
calle Doña Berenguelayel parque-jardín situado
al sur del vial norte. La zona de Gran Capitán
cuenta con un gran equipamiento comerciol,

una superliciede 17.800 metros cuadrados que
se situará en la prolongación de la avenida del
Gran Capitán con el vial nortel en lo que Xa se
llama la "manzana de oro" del Plan Renfe, y
cuya venta negocia actualmente el Ayuntamiento con responsables de una prestigiosa cadena
de centros comerciales.
En la zona se construirán viviendas de cinco

y tres plantas, según el lugar de ubicación. De
cinco plantas serán las 317 viviendas calificadas en la ordenanza MR- 1, destinada a las
estrechas manzanas recaxentes al paso del
ferrocarril, gue componen la fachada interior
de la ciudad al norte de su centra histórica. En
esa manzana Renfe- 1 se prevé un ~rche o

galería porticada en planta baja frente al sur. La
ordenanza MR-2 (manzana Renfe-2) seasigna
a manzanas que por sus dimensiones

y ubica-

ción más próximos al tejido urbano consolida-

do, no deben alcanzar tanta altura como las
anteriores. Serón, en Gran Capitán, 146 vi-

viendas de tres plantas.

GRAN CAPITAN

1

Suelo residencial

53.071 m.'

Suelo comercial

24.604 m.'

Número de viviendas

463

Número plazas aparcamiento

877

Suelo deportivo

O

Equipamiento rel igioso-asistencial

4.720 m.' techo
8.24'¡':;;:;--

Centros docentes

-:;--

Preescolar

2.050 m.'

Primaria

6.194 m.'

sta tercera etapa del Plan Parcial de Renfe afecta fundamentalmente al sector
denominado Valdeolleros. Además de las actuaciones genéricas de urbanización
-calles, acerados, redes de saneamiento, gas y electricidad, entre otras- comprende varias obras concretas, como es el vial sur en la prolongación de la avenida de

VALDEOLLEROS

i

I

América en el tramo comprendido entre cruce del Brillante y cruce de Almogávares.
Además, cuando se emprenda el sector valdeolleros será necesario realizar la red
viaria secundaria comprendida entre el vial norte y el límite norte de la delimitación
del sector, así como el vial situado al sur, junto a la calle Haza. Finalmente, la
actuación incluye la realización del porque-jardín situado al sur del vial norte.
Esta es la zona de actuación más grande, en cuanto o superficie y número de
viviendas, del Plan Parcial Renfe. Incluye 803 viviendas, de las que 368 pertenecen
a la ordenanza MR-1 (manzana Renfe-1), que permite alturas de cinco plantas;
otras 331 son de la ordenanza MR-2, que permite edificaciones de tres plantas mós
planta baja; otras 29 viviendas corresponden a la ordenanza MC -1, gue completa
manzanas inacabado s en la fachada del vial sur que dará a la prolongación de

Suelo residencial

92.804 m'

Suelo comercial

11.315 m.'

la avenida de América, y., por último, otras 75 viviendas acordes con la ordenanza

Centros docentes

MC-2 (manzana Cerrada-2), que servirá para rematar las inmediaciones de las
llamadas "viviendas de carbonell".
Valdeolleros contaró con 15.493 metros cuadrados de suelo destinado a equipomiento docente, de los que más de la mitod serón pora nealizar un gran instituto de

Enseñanzas Medias. I~ualmente contará con dos nuevas instalaciones deportivas una
de ellas con predominIO de insta(aciones cubiertas y otra con zonas verdes al aire (ibre.

Número de viviendas

803

Número plazas aparcamiento

1.006

Equipamiento deportivo cubierto

5.049 m.'

Equipamiento deportivo verde
Equipamiento administrativo

4.979 m.'
2.368 m.'techo
15.493 m.'

Preescolar

1.188 m.'

Primaria

5.305 m.'

Bachillerato

9.000 m.'
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El Plan Renfe
sta cuarta etapa del Plan Parcial Renfe afecta a los aledaños de
la nueva Estación de Ferrocarril, zona que ya se ha visto
beneficiada, desde el primer momento, con la terminación de

la obra y de los viales del entorno del nuevo edificio. Para la
cuarta etapa del Plan está previsto que se utilice la red viaria
secundaria entre el vial norte y el límite norte del sector.

Igualmente habrá de realizarse la zona incluida en la horquilla
que definen la carretera de Trassierra y el Ferrocarril de
Almorchán.
En esta parte de Córdoba habrá gran variedad en cuanto a
los tipos de vivienda autorizados. Son un total de536, de la que
la mayor parte, 431, se hará de acuerdo con la ordenanza
manzana Renfe- 1, que autoriza la construcción de pisos con

planta baja más cinco alturas. Hay un grupo de 21 viviendas,
las traseras de las Casas de Cañete, que se edificarian de
acuerdo con la ordenanza MC -1, Yotro grupo de 54 viviendas
que se realizarán de acuerdo con la ordenanza MC-2 (manzana cerrada), en la zona de Las Margaritas. Se prevé
igualmente que se edifiquen 17 viviendas unifamiliares adosa-

das, en la Colonia de la Paz, justo frente al edificio de la
Estación, para completar esta colonia. Por último, hay seis
viviendas que se acogerán a un régimen muy especial , la

ordenanza CTP-] (Colonia Tradiciona l Popular 1) en Las
Margaritas. En este barrio hay una importante dotación de
suelo para equipamiento docente (enseñanza primaria) y
zonas deportivas.

ESTACION

a quinta y. última etapa del Plan Parcial Renfe
comprende la ejecución de las abras de urbanización del sector Zumbacón. En primer lugar,
se realizará la red viaria secundaria situada

entre el Sistema Técnico de Comunicaciones y

el limite norte del Sector. Posteriormente se
hará la red viaria secundaria comprendido

entre el vial longitudinal de acceso este y el
limite sur del sector.
En cuanto a la urbanización de la barriada,
esta cuenta con menos superficie destinado a
zona comercial, aunque un número importante

de viviendas (343). Por el contrario, es lo zona
que recibe más equipamientos, pues en ella se
construirán centros de educación preescolar y
enseñanza primaria, así como un centro sani·
forio, un centro cultural y un mercado. Por
último, cuenta con suelo para instalaciones

deportivas.
En la barriada del Zumbacón el Plan Parcial
ha respetado su carácter residencial y familiar,
previendo lo construcción de 295 viviendas de
tres plantas (MR-2), en la zona más cercana a
los instalaciones ferroviarias, y A8 viviendas
unifamiliares, acordes con la ordenanza GP-

1 (Colonia Tradicional-Popular 1) que también
se aplicará para un pequeño grupo de vivien-

das en Los Margaritas.

I

ZUMBACON
Suelo residencial

40.071 m.'

Suelo comercial

3.001 m.'

-

343

Número de viviendas

347

Número plazas aparcamiento

Suelo deportivo

3.592 m.'

Equipamienl0 comercial (mercado)

8.580 m.' lecho

Equipamiento cultural-recreativo

3.866 m.' lecho

Equipamiento sanitario

1.958 m.' lecho

Equipamienl0 docente
Preescolar
Primaria

I

6.413 m.'
1.150 m.'
5.263 m.'

Suelo residencial

63.078 m.'

Suelo comercial

8.240 m. '

Número de viviendas

536

Número plazas aparcamiento

654

Equipamiento deportivo

3.540 m.'

Equipamiento docente (E. primaria)

5.067 m.'
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El Plan Renfe

Los cordobeses están acostumbrados a oír hablar de los «terrenos
libera dos por la Estación», pero
quizá muchos de ellos no sepan
exactamente a qué se refiere esa

fra se. Pues bien, se trata de terrenos «liberados del uso ferroviario» I
de un a gran surerficie que queda a
d isposición de municipio una vez
cubiertas las nuevas vías y cuando
sean retiradas las vías inservibles y
las múltiples edificaciones -la mayoría semiderruidas y ya abandonadas- que mantenía Renfe en torno
a la antigua Estación. Ese terreno

ha sido cedido por la compañía
ferroviaria al Ayuntamiento, como

forma de pogo de su participación
en las obras de remodelación de la
Red Arterial Ferroviaria (RAF) cordobesa .
Un reto
Pocas ciudades en el mundo se
e ncuentran con las posibilidades

que se abren para Córdoba: casi
45 hectáreas de terreno que cruzan

de parte a parte una ciudad y que
permiten, de repente y en pleno
centro de la misma, crear un urba-

nismo nuevo, calles, viviendas, comercios, zonas deportivos, parques
y colegios. Además, el Plan, tal
como se explica en otras páginas

15.000 millones en inversiones
hasta el año 2010
de este Pregonero, permite el «cosido» de la ciudad, el encuentro de
calles que morían en los pasos a
nivelo simplemente ante las vías
del ferrocarril.
los próximos quince años van a
ser, por tanto, objeto de una operación urbanística de envergadura,
que dará lugar a una nueva ciudad. El Plan Renfe supondrá
igualmente una importante inversión económica. A los 18.000 mi llones de pesetas ya destinados por
las administraciones a la remodeloción de la RAF , así como en la
Estación de Mercancías de El Higuerón y los dos futuros ejes transversales, así como la futura Estación
de Autobuses, habrá que sumar los
15.000 millones de inversión pública y, sobre todo, privada, que
generará la urbanización de los
terrenos liberados por el Plan Renfe.

Esta cifra, la de los 15.000 millones de pesetas, se obtiene de las
conclusiones de un estudio realizado por el catedrático José Javier
Rodríguez Alcaide en el marco de
un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba. El estudio, titulado «Impacto
económico de la remodelación arterial y desarrollo urbano de la
Estación de Córdoba», parte de
que Id urbanización de los terrenos
empezará en torno a 1996, y
concluye, utilizando técnicas de SI mulación, que en un período de 14
años esta urbanización dará lugar
a la inversión de 15.000 millones
de pesetas.
El estudio dirigido por el profesor
Rodríguez Alcaide consta de dos
partes. la primera analiza la inversión ya realizada en la remodelación de la RAF: 18.000 millones

RESUMEN PLAN PARCIAL RENFE
CONSTRUCCIONES

SUPERFICIE M'

Viviendas tipo MR1 121
Viviendas tipo MR2!21
Viviendas tipo MC1 1J1
Viviendas tipo MC21J1
Viviendas tipo UAD1 IJ)
Viviendas tipa CTP1 1J1
Edificio comercial
Espacios libres
Centros docentes
Parques deportivos
Equipamiento social
TOTAL

28.164
31.830
1.360
4.360
3.410
4.134
3.423
87.137
35. 217
17.160
7042

1.116
772
57
129
17
54

223.237

2.145

VIVIENDAS UNID.

INVERSIONES
EN
SECTORES
DE
CONSTRUCCION
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G. CMTAN

M' CONSTRUIDOS
LOCALES
RESIDENCIA
18.145
128.377
7.846
89.433
1.224
6.606
1.745
14.704
3.165
6.739
17.800

46.760

(cuando terminen las inversiones
en curso) que han generado una
inversión inducida de otros 7.500
millones de pesetas, 1.5OOempleos
(la mayor parte de ellos en 1992) y

249.024

el pago de 5.000 millones de pesetas en sueldos.
La segunda parte evalúa la inversión prevista en los terrenos liberados por la Estación. Este suelo es
objeto de un Plan Parcial que determina sus usos: edificabilidad,
equipamientos, zonas ajardinadas
y zonas comerciales. También prevé este Plan Parcial-elabarado en
1983 por el equipo de arquitectos
formado por Angel y Gabriel Rebollo, Jorge Benítez y José Miguel
Asensio, y asumido p'osteriormente
por el Plan General de Ordenación
Urbana de 1986-, un determinado

ZONAS:

• P·I

VALDEOUERQS

. P·2

ESTACK);

.

ZUMBACON

P·3

P·4

TOTAL

O p·5

RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE INVERSIONES EN LOS DIFERENTES
SECTORES DE CONSTRUCCION PARA TODOS LOS PERIODOS SIMULADOS
I.. mllesdepesetosl
ZONAS
SKTORES

G. CAPfTAN VAlDEOllIROS ESTAOON

ZUMBACON

Honnigón, cemento yotros
piedroy rnármol
Lcx!rillos, te¡Os, lozos,

322.247,93

224.450,99

1 4 28858 ~3

32S.521 ,21
S13.625,70 350.078,71 219.065,61
Puertosyolros, modero
107.992,77 181.336,91 123.157,15
78.134,09
Hierro, ccbre, oluminio, cinc
256.948,12 401.589,68 273.816,69 170.718,77
Plóslioos,pi nturo,teIoosló~co
137437,11
206.752,93 141.397,73
87.449,98
Puertos,reios,metol
58.628,77
82.887,36
63.447,95
39.644,72
M.oterioly enweselédricos
341.421,77 528196,67 356.815,30 222.514,43
Vidrio
21.663,20
36.695,12
25.136,44
15.832,85
A~uiler de maquinario
9.287,42
16.240,70
11.039,00
7.012,43
Tronsportes
8.066,79
14.106,21
9.588,16
6.090,79
Otros monulocturos urbonizoción 63.691,86
35.319,04
85.377,58
58.'82,40
TOTAl POR ZONAS
1.652.906,95 2.301.29Q,48 1.770.637,52 1.106.233,70

1.408.291,23
490.620,92
1. 103.073,26
573.037,75
25H08,80
1448.948,17
99.327,61
43.579,55
37.851,95
242.870,88
7.131.06865

ozu~ios,ofros

524.481 ,62

357.677,99

TOTAl
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El Plan Renfe
ritmo de urbanizac ión y construc·
ción en los terrenos liberados que,

si bien luego dependerá de lo iniciativa privada y de la demando de
suelo, experimentará pocas oscilaciones. Este Plan ha decidido empezar a urbanizar la parte de la
avenida del Gran Capitán -que
pasará a desembocar en la aveni-

da de El Brillante- para seguir con
Valdeolleros, zona de la nueva
Estación y Zumbacón.
Con la base de estas previsiones
se ha desarrollado el estudio, del
que ofrecemos algunos de los
cuadros económicos realizados por
este equipo de eXp'ertos de la Universidad de Córdoba. El estudio
simula la actividad urbanística que
habrá en la zona Renfe entre 1996
Y 2010, agrupando esos catorce
años en siete períodos de dos años
cada uno, y dividiendo el estudio
en cuatro zonas urbanas diferenciadas: Gran Capitán, Valdeolleros,
Estacián y Zumbacón. De los
450.000 metros cuadrados de

Mobiliorio
Maquinaria
Instalaciones frigoríficas
Vehículos
Ordenadores y programas

1.007.837,00
91.866,98
12.734,57
27.182,80
31.488,94

1.523.123,60
52.914,51
17.902,65
65.985,95
4.666,16

1.023.479,60
40.347,29
10.008,66
41.029,07
9.950,93

647.494,50
22.494,47
7.610,59
28.051,27
1.983,64

4.201.934,70
207.623,25
48 .256,47
162.249,09
48.089,67

(Toial en miles de ptas.)

suelo, será aproximadamente un

50% el destinado a viviendas,
mientras que el resto se destinará a
viales y todo tipo de equipamiento.

El número de viviendas previstas es
de 2.145, y unos 46.000 metros
cuadrados se destinarán a locales
comerciales, de los cuales 17.800
serían paro una gran superficie,
que se situaría en la «manzana de

oro» del Plan, en la prolongación
hacia el norte de la avenida del
Gran Capitón, en unos terrenos
cuya venta se está negociando actualmente con un gran centro comercial. La construcción de este
centro comercial está sin evaluaren

el estudio.
Para la construcción de las viviendas se espera una inversión de
7.000 millones de pesetas, aunque
aún se desconoce a qué precio se
va a vender el suelo. Se añade la
cantidad de 4.700 millones de p'esetas, que es lo que gastarán las
familias en equipar sus nuevas casas. A estos gastos s.e suman los de
instalación (le oficinas y locales
comerciales, así como otra serie
de necesidades. Esto supondrá
para la actividad económica de la
ciudad 3.000 millones de valor
añadido bruto todos los años y la
creación de 600 empleos permanentes en servicios. El período más
feliz será el de 1998 y 1999, ya
que esos años tendrán lugar las
inversiones más fuertes, 01 coincidirel final de la urbanización de la
zona Gran Capitán con la fase
media de Valdeolleros, el inicio de
actividad en la Estación y la urbanización de las calles en la barriada
del Zumbacón.

SUPERFICIES CONSTRUIDAS PARA LOCALES

NUMERO DE VIVIENDAS DISPONIBLES
PERIODOS

TIPO VIVIENDA

G. CAPITAN

ZONAS
VALDEOLLEROS
ESTACION

ZUMBACON

TOTAL
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MRl
MR2
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MRl

184,0

MR2
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37,5

UADl
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17,0
6,0
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_______________________
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14,5
37,5

MC2

U

184,0
165,0
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G. CAPIlAN

24,0

S

VAlDEOllfROS

ESTAClON

SUPo CONSTo PARA LOCALES COMERCIALES (M')
ESTIMACIONES SEGUN MODELO

ZONAS
Gran Capitán

Vo ldeclleros
Estación
Zumbacón

Tolol

DISPONIBLES OCUPADOS
6.812,33
11.335,11

4.390,97

8.240,00
3.010,00

3.390,13

29.397,44

4.371,94
1.898,82
11.051,86

ZUMBACON
•

TOTAL

UBRES •

DISPONIBLES

UBRES

% LIBRE

2.42 1,36
6.963,17
4.849,86
1.111,18
15.345,57

35,54
61,43
58,86
36,92
52,20
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

La Nueva Estación
Cordobesas y Cordobeses:
Ha llegado el momento, tanto tiempo esperado, de inaugurar la Nueva
Estación de Ferrocarril y para quienes amamos y sentimos Córdoba es un
hecho que nos llena de alegría. Por fin se ha acabado con un problema
histórico de nuestra ciudad. Por fin se comienza a resolver la comunicación
de la ciudad con su zona norte. Por fin los ciudadanos podrán atravesar las
instalaciones ferroviarias sin los inconvenientes de las largas esperas o de
poner en peligro su propia vida. Por fin se ha terminado con una situación
injusta e inapropiada para una ciudad como la nuestra.
y también debe ser motivo de nuestro orgullo, porque el edificio de la
Nueva Estación, sus instalaciones y el nuevo trazado ferroviario están a la
altura y con la calidad que Córdoba merece, y vienen a ser un magnífico
símbolo del progreso de la ciudad.
Córdoba está experimentando la transformación más importante de su
reciente historia, surgen nuevas perspectivas urbanas, nuevas visiones de
la ciudad, nuevas calles y avenidas, nuevas instalaciones, edificios públicos
y privados. Todo ello señala que la Córdoba del siglo XXI comienza a
emerger con fuerza, fruto del esfuerzo de todos los cordobeses y
cordobesas.
Hoy podemos afirmar que mereció la pena su esfuerzo, y la lucha que por
conseguir la Estación ha llevado a cabo la ciudad y el movimiento
ciudadano, que sufrió el proceso de cuatro personas, porque hay
momentos en que la injusticia de una situación indigna y calienta los
ánimos. Sindicatos, empresarios, peñas y organizaciones ciudadanas
también actuaron con firmeza e hicieron modificar decisiones injustas y
perjudiciales para resolver el problema de la Estación. Los hombres y
mujeres de las fuerzas políticas hemos sabido olvidar nuestras diferencias
y dar ejemplo de poner por delante los intereses de la ciudad a cualquier
otro. Quiero resaltar este aspecto y deciros que ese espíritu de unidad y
firmeza, en lo esencial, es lo que hace progresar a los pueblos.
Hemos resuelto un importante problema, sin duda el símbolo de los
problemas de Córdoba, pero inmediatamente otros retos vienen a ocupar
su lugar. Nos queda mucho por hacer, el futuro se construye día a día, pero
previamente hay que diseñarlo. Córdoba ya ha dicho que futuro quiere y ha
redactado para ello un Plan Estratégico que mantiene ese espíritu de
unidad que hizo posible conseguir esa espléndida obra que es la Nueva
Estación de Ferrocarril de Córdoba. El desarrollo de este Plan debe ser el
objetivo que centre nuestro esfuerzo en el futuro.
A todos, como Alcalde de Córdoba, gracias y enhorabuena.
Córdoba, 1 de septiembre de 1994
El Alcalde

Herminio Trigo Aguilar
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PLAN PARe
ESTACION DE AUTOBUSES

PASO GRAN VIAPARQUE

D

FERROCARRIL EN TUNEL

ESTACION DE VIAJEROS RENFE

FERROCARRIL DESCUBIERTO

•

GRAN CAPITAN

PASO DE LAS MARGARITAS

EQUIPAMIENTO ESCOLAR /
DEPORTIVO / SOCIAL Y COMERCIAL

D

ZONA RESIDENCI¡

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 102

SEPTIEMBRE 1994

IAL RENFE
PASO DEL BRILLANTE

\L

•

ZONA DE ESPACIOS LIBRES I VERDES •

GLORIETA DE ALMOGAVARES

ESTACION DE FERROCARRIL

•

ESTACION DE AUTOBUSES

