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El Plan¡ un instrumento de trabajo para la ciudad
La ciudad de Córdoba afronta el final del siglo XX con
una serie de proyectos, de obietivos y de ambiciones. Se trata
del deseo de entrar en el siglo XXI con meiores perspectivas,

resolver sus problemas y se encoge de hombros si esto no
sucede. Había que superar también el tópico, más reciente,
de que las instituciones cordobesas se negaban a cooperar

de poner en marcho iniciativas que hagan crecer en todos los

entre sí, y con ello impedían el progreso de esta capital.

sentidos a esta Córdoba que ya no es la «Ieiana y sola» de
Machado, ni la ciudad inmóvil, nostálgica de su posada
grandeza califal.
Durante los últimos años, y especialmente tras la desilusión de esos fastos del 92 'lue poco traieron para Córdoba
-aunque tras de sí deiaron los dos principales regalos de este
fin de milenio, la Autovía yel tren de Alta Velocidad- , los

ciudad. Una ciudad que ya no puede valerse de a riqueza
agrícola de su entorno -tan devaluada por las normativas de
la UE- si no es transformándola mediante industrias agroalimentarias. Una ciudad que ha perdido buena parte de su
industrias y que tiene un sedor servicios que sobrevive,

Había que crear ilusión en un proyecto común, 'lue es esta

Hace unos años , por ini ciativa municipal , se puso en

marcha el Plan Estratégico de Córdoba. El PEC es una
llamada a la partic ipación , una luz de alerta a la ciudad
para pedir la cooperación de todos en un proyecto
común , un requerimiento que , por fortuna , ha encontrado
eco.
Más de cien organizaciones cordobesas se han sumado,

durante casi dos años, a los trabaios del Plan Estratégico. Han
estudiado la realidad cordobesa¡ se han fiiado obietivos y
han acordado las acciones que deben realizar para alcan -

sobredimensionado, a estos tiempos de crisis.

zarlos. Actualmente, a través de siete grupos de trabaio o
«grupos de impulsión», se esfuerzan por lograr que se vayan

Había que deiar atrás el tópico del cordobés conformista,

Córdoba tiene cualidades. En el cuadro que acompaña a
estas líneas pueden verse refleiadas a lgu nas aspiraciones de
la ciudad. Muchas de ellas ya las ha conseg uido, o le son
natura les, pero r~u iere n esfUerzo y perfeccionam iento. O tras

que no mueve un dedo, que espera a que vengan de fuera a

son deseos que los cordobeses no han conseg uido plasmar.

merece.

ciudadanos,

y sus representantes en las instituciones, se han
de qué torma vencer esta corriente negativa y

preguntado
transformarla en una fuerza constructiva para la ciudad.

plasma ndo sus obietivos. Su desafío es conseguir que la
ciudad entera se identifique con el Plan, y que Córdoba
alcance el lugar que por sus maravillosas cualidades se

LA CaRDaBA QUE QUEREMOS
• Córdoba, puerta de Andalucía, puerta del Sur
• Córdoba, enclave de comunicaciones, nudo de
transportes

• Córdoba, ciudad de turismo cultural

• Córdoba, capital de la industria agroalimentaria
• Córdoba, ciudad habitable, ciudad para vivir

• Córdoba, ciudad saludable
• Córdoba, ciudad de la joyería
• Córdoba, ciudad de congresos
• Córdoba, ciudad Patrimonio de la Humanidad

• Córdoba, barrios integrados, bien comunicados

• Córdoba y su río
• Córdoba y sus monumentos, bien conservados
• Córdoba, ciudad de encuentro de Europa y el mundo
•

•
•
•

árabe
Córdoba, ciudad universitaria, ciudad investigadora
Córdoba y su Plan Renfe, la nueva ciudad
Córdoba, comunicada con Málaga por autovía
Córdoba y sus cajas de ahorros, un sistema
financiero propio
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El nacimiento del Plan
El Plan Estratégico es fruto de una necesidad sentida por diversas colectivos e instituciones de la ciudad, que comprenden que es
hora de hacer por sí mismos lo que los
agentes externos no hacen, y comprenden,

además, que hay que actuar coordinadamente, para no dispersar esfuerzos y recursos.
¿Qué es el Plan Estratégico de Córdoba?
Planificar algo es fiiar unos objetivos, estudiar los medios con que se cuenta y las
dificultades para lograrlo y, finalmente,
preporar la actuación hasta lograr el objetivo.
La «planificación estratégica» empezaron
a utilizarla las empresas, que así intentaban
que el futuro no las encontrase desprevenidas
o sin proyectos, y que analizaban sus fortalezas y debilidades poro saber cómo debian
de actuar. Algunos ayuntamientos se dieron

cuenta de que una ciudad o un pueblo pueden aplicar este mismo procedimiento de
trabajo, y así surgió la planificación estratégica como instrumento de desarrollo para las

ciudades.
Breve historia
El Plan Estratégico de córdoba nace de
una circunstancia algo casual, como es el
contacto del alcalde, Herminio Trigo, con el
alcalde de Cádiz, que le habló del tema en
1992. En 1993, el Ayuntamiento cordobés

habla del asunto con diversos colectivos,
asociaciones e instituciones cordobesas, y se
decide encargar a una empresa consultora,
Ingecon (Ingeniería del Conocimiento, S.A.),
la redacción y puesta en marcha del Plan
Estratégico de Córdoba. Ingecon ya ha participado en el Plan de Barcelona -que ha
comenzado su segunda fase, tras culminar
con éxito la primera-, y se encargó, durante
1993, de redactar lo que se llamó el «diagnóstico» de la ciudad: un estudio de la realidad cordobesa, en sus múltiples facetas,
realizado con la documentación existente,
las investigaciones propias y entrevistas a 39
cualificados cordobeses, personalidades de
la empresa, de la ciencia, de la cultura y de
las instituciones que opinaron sobre la rea lidad de la ciudad.
Participación
.
Paralelamente, se hace una invitación a la
ciudad de Córdoba a sumarse al Plan Estratégico, la respuesta, al principio tímida, se
hace después abrumadora: no hay colectivo
profesional, asociación recreativa o reivindicativa, grupos empresariales y sindicales,
departamentos universitarios, tundación o
institución que se quede fuera del Plan. Son
más de un centenar de organizaciones que,
todas reunidas, forman el Consel'o Estratégico,
El Conse/·o es el principa órgano de
decisión de Plan, Se reúne un par de veces

El PLAN ESTRATEGICO ES...
• Una forma de trabajar de toda la ciudad
• Muchos proyectos compartidos y entrelazados
• Un análisis de lo que se debe hacer

• Un análisis de lo que está por hacer
• Un análisis de lo que se puede hacer

• Un análisis de cómo lograr los objetivos

• Un

método que intenta impedir la dispersión de
esfuerzos

al año, para aprobar los criterios de trabajo
y el ritmo del PEC. Las organizaciones que
lo integran se dividen en cuatro grupos,
cuatro «líneas estratégicas» en las que se
a grupan los temas que interesan a la ciudad.
Los consejeros del Plan Estratégico traba·Ian desinteresadamente y con los datos que
es facilita el diagnóstico de la ciudad, hacen
sus propuestas sobre lo que deberia ser
Córdoba, sobre la Córdoba que desean y
buscan,
las líneas estratégicas son cuatro:
-Trabajar para que Córdoba sea un centro
de comunicaciones que permita más actividad económica y. nuevas industrias, así como
el desarrollo de las existentes.
-Mejorar el urbanismo de la ciudad, hacerla más habitable, mejor comunicada por
dentro y más bella.
-Trabajar para que los ciudadanos tengan
más oportunidades de flarticipación, de
educación y de cultura. Esforzarse para que
el medio ambiente esté cuidado.
-Lograr que Córdoba sea ciudad de encuentro cultural entre Europa y los países
árabes.
Trabajo en grupo
Desde que en mayo de 1 993105 colectivos
integrados en el Plan Estratégico recibieron
el «diagnóstico económico-social de la ciu-

dad de Córdoba», un documento de trabajo
elaborado por Ingecon, se trabajó, en los
cuatro grupos citados, para enumerar una
serie de acciones con las que los participantes -cuya variedad y número les Ilace representativos del sentir y de la opinión de los
ciudadanos cordobeses- creen que se lograrán esos cuatro grandes objetivos expuestos,
De ese trabajo en grupo surgen 20 objetivos estratégicos y 101 acciones con las que
llevar a cabo esos objetivos. Como puede
observarse, el proceso es largo, ya que no se
trata de que un grupo de expertos diga lo que
le conviene a la ciudad. Se trata de que sea
la propia ciudad la que se dé cuenta de lo que
necesita, estudie cómo alcanzar esos deseos
y ponga en marcha una forma de trabajo
para lograrlos.
Seguimos, por tanto, en la segunda fase
del Plan, en la de fijación de los objetivos.
Los grupos de trabajo de las cuatro líneas
estratég icos están presididos por cuatro
personalidades relevantes en la vida económica, cultural, científica e intelectual de lo
ciudad. Se trata del catedrático José Javier
Rodríguez Alcaide, responsable de la Línea
1; del también catedrático Antonio López
Ontiveros, para la línea 2; del eminente
psiquiatra Carlos Casti lla del Pino, para la
Línea 3i y del arqueólogo director-conservador de Medina Azahara, Antonio Vallejo, para la Línea 4.

El PLAN ESTRATEGICO NO ES...
• Un mero instrumento reivindicativo

• Una lista de quejas

• Una lista de deseos

• Una acumulación de opiniones
• Un estudio sobre la ciudad
• Un Plan del Ayuntamiento

• Muchos proyectos desarticulados
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EL POR QUÉ DE ESTE PLAN
Lo principal es que Córdoba lo necesitaba: necesitaba
una ilusión, la convicción de que el esFuerzo de todos
puede dar resultados para la vida de la ciudad, acabar
con esa tristeza de unos ciudadanos que pensaban que las
instituciones se negaban a cooperar entre sí.
Luego, el momento de crisis, en el que Córdoba poco
podría esperar de Fuera, una vez culminadas las inversiones del 92.
Además, la necesidad de organizar las prioridades, de
saber cómo actuar en el Futuro, de dotar a la ciudad de
unos objetivos de trabajo.
El Plan reúne muchos aspectos de la realidad cordobesa .

Ha asumido ideas que no eran suyas, pero que encajaban
perFectamente en su estructura. Ha invitado a todos los
colectivos, de cualquier índole, a participar. Se ha propuesto impulsar proyectos que estaban abandonados, o
a medio deFinir, o a medio hacer.
El Plan Estratégico de Córdoba no ha pretendido traer
grandes ideas rimbombantes y novedosas, sino utilizar
los recursos para mejorar la realidad. y su principal
recurso es el humano, las mujeres y los hombres de
Córdoba.
Por ello, aprovecha lo existente, impulsa lo presente y
trabaja para el Futuro.

101 acciones
Las cuatro líneas de trabajo dan
lugar a 20 objetivos y a 101 accio·
nes con las que los participantes
en el PEC creen que se conseguirán. Estos acciones se publicon en

un libro, al mismo tiempo que,
haciendo un esfuerzo de síntesis y
depuración, se ordenan, indicando cuáles son las prioritarias y
cuáles lo son menos. Es decir,
clasifican en función de su urgen cia.

Puesta en práctica del Plan
y nace así, una vez sabido lo que
la ciudad quiere y las acciones que
debe llevara cabO para conseguirlo,
la tercera y decisiva fase del Plan:
la de implantación o ejecución. En
resumen, la puesta en práctica de
los proyectos,
Hay que llevar a cabo los obje·
tivos que se han propuesto, y, de
nuevo, se pide la colaboración de
las instituciones cordobesas. Se
crean siete grupos de impulsión ¡es
la terminología del Plan), que será n
los encargados de ponerlo en
práctico.
Estos grupos están compuestos
por un número menor de personas
(normalmente reúnen a represen-

tantes de ocho o diez instituciones)
y responden a una mayor cualificación : sus componentes proce-

den de instituciones, son técnicos
de organizaciones empresariales,
directivos de las ca/· as de ahorros
o representantes de a Universidad.
Su labor es difícil, ya que se trata
de hacer todas las gestiones neceo
sarias: administrativas, legales,
empresariales e incluso políticas,
si hiciera falta, para conseguir que
se cumplan los objetivos del plan,
Los siete grupas de impulsión los
presiden siete cordobeses desta·
codos, bien por su prestigio, bien
por la institución a la que representan.
Los grupos de impulsión
12 ,. Desarrollo de la actividad
turística.
22 , . Potenciación y desarrollo de
los sectores económicos.
32 ,. Proyectos de apoyo al desa·
rrollo económico.
42 ,. Mejora de la red viaria y del
tráfico,
52,. Me/'ora de la calidad medio·
ambienta y urbanística de córdo·
bo,
6 2 , . Córdoba, ciudad de encuen·
tro cultural.
72,· Cohesión social y patencia·
ción de los recursos humanos.
Estos grupos son los que, desde
principios de 1994, trabajan, ha·
cen gestiones, se reúnen, pactan

Estación ferroviaria de clasificación de mercancías de "El Higuerón".

acuerdos e intentan l por todos los
medios, unir los estuerzos de las
instituciones a las que representan
para un fin común: obtener benefi·
cios para Córdoba, El Plan Estraté·
gico ha iniciado en 1994 su etapa
de madurez, y ahora depende, en
los dos próximos años, de los es·
fuerzos de sus integrantes y de la
imaginación y buen hacer de los
cordobeses el que logre su misión .

QUIEN ES QUIEN

Oficina técnica
Para esta última etapa del PEC,
Ingecon y la Agencia de Desarrollo
Local (Ayuntamiento) han asumido
la gestión de los proyectos que
requieren conseguirtinanciación de
otras instituciones.
Así, reuniendo iniciativos que
pertenecen a los distintos grupos,
las estructura en forma de propuestas ordenadas que luego

,

• Ingecon: es la consultora barcelonesa a la que se encargó el «Diagnóstico económicosocial de Córdoba» y la puesta en marcha inicial del PEC Posteriormente, en 1994, el Comité
Ejecutivo del PEC le adjudicó, en concurso público, los trabajos de coordinación del Plan en
esta nueva etapa.
• Agencia de Desarrollo Local: Departamento del Ayuntamiento con oFicina independiente
en la calle Cruz Conde, 2. Su teléFono es 47 91 12. Actúa como oFicina del Plan. Sus técnicos
colaboran con Ingecon y coordinan los trabajos de los grupos de impulsión. Presta la
inFraestructura al PEC
• Consejo Estratégico: Principal órgano de decisión del PEC Lo integran más de 100
organizaciones cordobesas.
• Comité Estratégico: Es el órgano ejecutivo del PEC, el que evalúa su pulso y toma las
decisiones sobre la marcha . Lo preside el alcalde, Herminio Trigo, y lo componen los grupos
políticos municipales y representantes de las instituciones cordobesas.

presentan al ministerio correspondiente (normalmente Obras
Públicas y Transportes o Econo·
mío/ o o determinados programas
de a Unión Europea, como el
Programa Urban , pensado para
ayudar a ciudades de más de
100,000 habitantes, al que se
han presentado los planes de
Córdoba en busca de ayuda para
su financiación.

Un camino
con escollos
El Plan Estratégico no tuvo un
nacimiento tan feliz como podría
inferirse de su posterior evolución .
No todas las instituciones se sumaron inicialmente al proyecto, por
considerar que era una iniciativa
para el lucimiento del Ayunta·
miento.
Por ejemplo, Junta de Andalu·
cía y Diputación Provincial ale;¡a·
ron que no se les había ofreCido
pertenecer al Comité Ejecutivo, y
eran reticentes o lo ideo de engrosar, sin más, el Consejo Estratégico, El Ayuntamiento aseguró
que no tenía otra intención de
protagonismo que la de haber
puesto en marcha la idea, e intentó
limar asperezas. Con el paso de
los meses, Gobierno Civil, Diputa·
ción y Junta de Andalucía se su·
maron, en mayor o menor grado,
a la marcha del Plan Estratégico de
Córdoba,
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Colaboración en el PEC

Traemos a estas páginas el testimonio de ocho personas,
de ocho cordobeses de reconocido prestigio por su
propia trayectoria personal o porque representan a
instituciones de peso en la vida de la ciudad. Son
personas que han colaborado en el Plan Estratégico de
Córdoba desde sus inicios. Cuatro de ellos presidieron las
cuatro mesas de trabajo iniciales del Plan. De este grupo,
dos personas continuaron como presidentes de los siete

CARLOS CASTILLA DEL PINO

ANTONIO VALLEJO TRIAN O

Carlos Castilla del Pino. Psiquiatra.
Presidió la Líneo Estratégica número 3:
"Mejorar la cualidad del entorno y la promo'
ción social y cultural de los ciudadanos».
l.' ¿Por qué aceptó colaborar en el Plan
Estratégico de Córdoba?
. Soy ciudadano de Córdoba, y en la
medida en que amo a esta ciudad, que me ha
hecho Hijo Adoptivo, me parecía imprescindible colaborar. En segunda lugar, la mesa
que presidí, y de la que moderé los debates,
venía a ocuparse de unos temas que precisamente están muy relacionados con mi trayectoria intelectual y profesional.
2.' ¿Considera que el PEC es un instrumento adecuado para el desarrollo de Córdobo,
que puede ser útil y obtener resultados?
- Es el único instrumento verdaderamente

útil. El Plan Estratégico empieza p'or ser un
diagnóstico de cuáles son los problemas que
la ciudad tiene, en todos los órdenes, necesario para hacer el trotamiento adecuado. y
siguiendo con el símil médico, averiguar si
tratamiento es factible, porque a veces ocurre

eí

que se ha hecho un diagnóstico, pero no se
pueden paner en marcha las médidas que

considera uno oportunas. En ese sentido,
creo que ha habido coherencia entre los planteomientos y las medidas que se consideran
oportunas para lograrlos.
3.' Aunque ahora ya no preside ningún grupo de traboio, ¿sigue usted la marcha del PEC?
- Sí, aunque algo más a distancia. Hace poco ha habido una reunión en la que el alcalde
nos ha expuesto cómo iba la coso. Creo que sería importante que de vez en cuando se haga
una reunión para que todos los que tenemos interés y relación con el Plan nos mantengamos
informados de su marcha.

PABLO POMBO GONZALEZ

Pablo Pombo González. Presidente de
Crediaval.
Preside el Grupo de Impulsión número 2:
«Potenciación y desarrollo de los sectores
económicos».
Sobre el funcionamiento actual del Plan
Estratégico de Córdoba y sus perspectivas de
futuro, me gustaría centrar la respuesta en
base a la experiencia que como responsable
del Grupo de Impulsión número 2 "Potenciación y desarrollo de los sectores económicos
de la ciudad» estamos llevando adelante.
Este Grupo, conformado por representantes
de todos los sectores ciudada nos y económicos
de Córdoba, tiene planteados como objeti·
vos el desarrollo de una serie de proyectos
que de una u otra forma intentan mejorar la
competitividad de nuestro territorio.
Quizás el esfuerzo más importante que
estamos realizando todos los miembros del
Grupo es establecer una mentalidad cooperadora que permita desarrollar esfuerzos
comunes que a todos los agentes implicados
en nuestro Grupo beneficien. Pues del beneficio de cada uno de los elementos que
componen una ciudad produce el dividendo
positivo para el conjunto de los ciudadanos.

«grupos de impulsión» creados en 1994, mientras que
otras dos dejaron esta responsabilidad más directa,
aunque se mantienen en contacto con el
desenvolvimiento del Plan. Ocho personas con un punto
en común: su interés por la ciudad y su colaboración
desinteresada en el PEC. Todos ellos responden
brevemente a nuestras preguntas o nos remiten su
reflexión personal sobre el tema.

Antonio Vallejo Triano. Arqueálogo. Director-conservador de Medina Azahara.
Presidió la líneo Estratégica 4: Fomentar la
ciudad de Córdoba como foco de intercam'
bio cultural entre Europa y el mundo árabe.
Preside e l Grupo de Impulsión nQ 6: "Cór'
doba, ciudad de encuentro cultural».
«Mi aceptación para participar en este
proyecto proviene de lo que considero un
buen planteomiento de partida en las fases
iniciales del Plan Estratégico, que constata un
hecho innegable: Córdoba tiene potencialidades suficientes para asumir un importante
papel como punto de encuentro cultural entre
Europo y el mundo árabe.
Estas potencialidades provienen de un
pasado cultural extraordinariamente rico y
diverso, que ha dejado sus huellas en un
conjunto patrimonial de primer orden no
suficientemente conocido, y, en consecuencia, ~o valorado, a pesar de que está
llamado a ser uno de los principales elementos de desarrollo y mOdernización de la
ciudad.
Es e l reconocimiento de estos recursos y
la necesidad de su acrecentamiento y puesta
en va lor, concretando las lineas de actua'
ción prioritarias y los mecanismos que los
posibiliten, la principal aportación que el
grupo que presido hace para e l futuro de la
ciudad.
Algunas acciones concretas que desarrollan estos objetivos están en marcha, y sus
frutos pueden apreciarse en el incremento

que la actividad cultural y turística tiene en
estos momentos. Otras ~r el contrario, todavía no han desarrol(ado los instrumentos
para hacerlas efectivas, pues precisan de
una mayor implicación de las instituciones y
una apuesta decidida para su ejecución en
un plazo razonable de tiempo».

RAFAEL MOLlNA GARCIA

Rafael Molino García. Gerente provincial
del Instituto de Fomento de Andalucía.
Preside el Grupo de Impulsión número 3:
"Proyectos de apoyo al desarrollo económico)).
1 .' ¿Por qué aceptó colaborar en el Plan
Estratégico?
. Cuando fui invitado por el presidente del
Comité Estratégico a participar en la fase de
impulsión no tuve la menor duda en aceptar
como un deber inexcusable hacia mi ciudad.
Por otra parte, quiero significar que me siento
honrado al poder participar activamente en
las toreos asignadas.
2.' ~Cuál podría ser la principal aportación del grupo que preside al futuro de la
ciudad?
- Sin entrar a va lorar la importancia de las
distintas actuaciones asignadas al grupo, entiendo que la principal aportación consiste en
mantener un espíritu de trabajo riguroso y colaboración e ntre las instituciones implicadas,
para que paulatinamente se alcancen los objetivos previstos y evitar e l decaimiento que
puedan producir algunas dificultades que han de presentarse.
3.' ¿Cree que el PEC está calando en lo sociedad cordobesa y está consiguiendo, o
conseguirá, los resultados apetecidos?
- El Plan Estratégico calará en la sociedad cordobesa, en tanto se le sepa transmitir que existe
una actividad continuada, así como una información amplia de los logros alcanzados. En
cuanto a consecución de resultados, encarando con realismo la situación ya pesar de las
dificultades previsibles, entiendo que se conseguirán gran parte de los objetivos marcados.
Naturalmente, con el apoyo de todos los cordobeses.
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JOSE JAVIER RODRIGUEZ ALCAIDE

LUIS GIMENEZ SOLDEVILLA

José Javier Rodriguez Alcaide. Catedrático de Economía.

Presidiá lo Líneo Estratégica 1 de la fase
inicial del PEC: «Potenciar la ciudad como
Centro logístico que dinam ice el desarrollo
económico».

Preside el Grupo de Impusión número 4:
«Mejora de la red viaria y del tráfico».
«El Plan Estrotégico de Córdoba es el
resultado de uno toma de conciencio sobre lo
situación de crisis en la que desde 1980
estaba inmersa la capital. la onda económica de crecimiento, que operó desde 1986 o
1991, apenas se había notado en Córdoba,
en tonto que había permitido a otras ciudades andaluzas reordenar de manera estruc·
turante sus propios territorios. La sensación

de ser el furgón de cola permitió que las
instituciones cordobesas dejaran lo dialéctica «galgo· podenco» y aunaran esfuerzos
para determinar, por consenso, el tipo de

ciudad necesaria en el siglo XXI.
las líneas estratégicas del Plan, sustanciadas en acciones concretos, ~o o poco estón
siendo aceptadas, conocidas e incorporadas a la mente de los ciudadanos. El peligro del Plon
reside en dos enemigos, muy propios de toda sociedad autocomplaciente. De un lado, que se

piense que el Plan no precisa de su propio proceso de autoonimoción o impulsión; de otro lado,

luis Giménez Soldevilla. Arquitecto.
Presidente del Grupo de Impulsión número
5: «Mejora de la calidad medioambiental y
urbanística de Córdoba».
1 .- ¿Por qué aceptó colabarar en el Plan
Estratégico?
- DeSde que inicié mi actividad profesional
ha sido una faceta de la misma el imbricarme
en los temas de esta ciudad y, en la medida
de lo posible, tratar de ayudara conse.9uir la
resolución de sus problemas, esencialmente
los urbanísticos. Consecuentemente, cuando

se me ofreció la presidencia del Grupo 52, y
desde el punto de vista antes descrito, no me
fue difícil aceptar.
2. - éCuál podría ser la principal aportación del grupo que preside al tuturo de la
ciudod?
- El grupo que presido aborda diecinueve
proyectos del Plan Estratégico, que luego

de seguimiento de los niveles de logro. El Plan Estratégico no es el Ayuntamiento( aunque es
obvio que el Ayuntamiento (no el equipo de gobierno solamente) juega un pape primordial

hemos recalificado en cuatro grandes líneas, de un contenido técnico y una definición instrumental claras, p:or ello nos ha

en su e jecución .

sido relativamente fácil el identificar a los

que, posado el tiempo, no se observen las conquistas adecuadas de los objetivos, por ausencia

El Plan depende de todos y cada uno de los grupos de impulsión. Desde el grupo que presido
se debe tomar conciencia del papel importante que juegan las acciones en él contempladas,
que deben ejecutarse en un máximo periodo de ocho años si deseamos entrar en el siglo XX I
con uno ordenación del espocio municipal adecuada para futuros desorrollos. Cuando en los
bares, peñas y cenáculos de la ciudod de Córdoba se oiga decir: «¿Cómo va el plan?», y esta
pregunta no sea motivo de riso, creo que habremos tomado, tOdOS, conciencia del valor
estratég ico del mismo.

agentes y dialogar, con un lenguaje común

con ellos. Al momento actual, el mayor
logro quizás sea el haber conseguido coordinar, o poder coordinar a diversos or-

ganismos o entidades implicadas en los
proyectos. El conseguir su ejecución será el

objetivo final, puesto que en ello reside el

MANUEL DELGADO

mejor futuro ambiental y espacial del entorno urbano.

3.- ¿Cree que el Plan Estratégico está colando en la sociedad cordobesa y está consiguiendo, oconseguirá los resultados apetecidos?

- Muy poco a poco. Ultimamente, con la
fase de aplicación o captación de recursos
económicos vía CE, Estado y Comunidad
Autónoma, parece que porte de la sociedad
palpa más el Plan Estratégico. En cuolquier
coso, no dudo de lo consecución de muchos,
quizá no todos, de sus objetivos, y, sobre

todo, pienso que un Plan Estrotégico no
termino nunca en sí mismo, sino en el próximo
Plan Estratégico.

ANTONIO LOPEZ ONTIVEROS

Manuel Delgado. Profesor de la Facultad
ETEA.
Preside el Grupo de Impulsión número 7:

Antonio lópez Ontiveros. Catedrático de
Geografía de lo Universidad de Córdoba
Presidió la linea Estratégica número 2 del
Plan Estratégico: «Impulsar y desarrollar un
proyecto integrol de Areo Urbana».

«Cohesión social y potenciación de los recursos humanos».

1 .- ¿Por qué aceptó colaborar con el Plan
1 .- ¿Por qué aceptó colaborar en el Plan
Estratégico de Córdoba?

Estratégico?

- ETEA participé en el Plan Estratégico
desde sus inicios, pues se integró en el Consejo Estratégico, y nombró a varios profesores,
entre ellos a mí, para distribuirse en distintas
mesas de trabajo. Yo colaboré en esta prime-

- Las causas principales por los que acepté
son varias. En primer lugar, porque tengo
como norma colaborar en todo aquello que

ra fase aportando acciones de desarrollo

sólo en el Plan Estratégico, sino en cuantas
ocasiones el Ayuntamiento me ha requerido
a mí o a mi Departamento, incluso colaborando en varios números de «El Pregonero».
Una segunda razón, más específica, es que

pueda redundar en el bien de la ciudad, no

,

económico. Después, cuando comenzó la

fase de impulsión, se me pidió que presidiera
uno de los grupos, y acepté por un doble

.~

motivo: porque tengo ya experiencia en tra-

bajos sobre desarrollo locoll ya que he reolizado algunos sobre Córdoba, y porque,
aunque no soy de esta ciudad, me parece que

siones en Córdoba, y que suponía un clima

no pOdemos negarnos a nado quecontribuya

a que Córdoba sea mejor.
2. - ¿Cuál podría ser la p'rincipal aportación
del grupo que preside al futuro de la ciudad?
- Nuestro grupo está trabajando sobre once
acciones estratégicos, pero que realmente
podrían agruparse en dos grandes áreas: uno

que hace referencia a la fOnmación, especialmente a la de colectivos marginados o de
enseñanza no reglada, y otra que se re~ere a

la cohesión social, a la vertebración de la
sociedad. Esto segunda labar se está haciendo,

creí percibir, en el caso del PEC, que hobía un
ambiente de colabaración ciudadana general que no se había detectado en otras oca-

siguiendo, o conseguirá, los resultados ape-

muy propicio poro estudiar temas vitales para la ciudod de Córdoba. En este caso concreto,
mi colaboración estaba referida a una visión general de aspectos globales de la ciudad de

tecidos?
- Pienso que la difusión que se hoce del
Plan es buena, a través de la prensa, televisión, debates, presentaciones ... Quizá debe-

Córdoba, con lo que me parecía mayor la importancia de la tarea que en otros casos de
estudios más parciales.

ría intensiFicarse y, en cualquier caso, debe
ser permanente, continua, porque el Plan es

cord05esa, que tendrá frutos positivos?
- En principio, desde un punto de vista general, lo considero útil, P9rque creo que es un

algo vivo. El PEC no es una situación concreto, sino algo que afecta a toda Córdoba, y
que requiere el esfuerzo de todos pues sus
resultados dependerán de los que fos cordo-

2. - ¿Cree que el Plan resultará un instrumento útil para el desorrollo de la sociedad
instrumento de planeamiento que supera bastantes de las deficiencias de planeamientos que
le han precedido, como pueden ser los planes generales de ordenación urbano, al tener en
cuento el ámbito territorial

y la inserción de la ciudad en su entorno geográfico. Otra cosa es

que su desarrollo concreto se haya llevado a cabo introduciendo factores que le restan algo

pero requeriría que se intensificase y que se
coordinasen mejor los recursos, ese volunta-

beses quieran. Se conseguirán resultados,
pero no hay. que mirarlo a corto plazo, sino

riado yeso labar que pueden prestor muchos
colectiVOS cordobeses.
3. - ¿Cree que el Plan Estrotégico está colando en la sociedad cordobesa y está con-

a medio ya largo. Hay que trabajar sin prisa,

de eficacia.
3. - ¿Cómo valoró esta experiencia? ¿Mantiene vinculación con el plan?
- Recibo convocatorias de asistencia a las reuniones, pero ya no me es posible, debido a

pero sin pausa, y mantener vivo el Plan, pues
no es algo estático, sino algo en continua
evolución.

mis obligaciones profesionales, dedicarme al Plan Estratégico. Al principio lo hice, y creo que
el esfuerzo mereció la pena. En cuanto al resultado del trabajo que se desarrolló en el Plan,
sólo estoy relativa mente satisfecho: vi cosas loables y otras que no lo fueron tanto.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 103

DICIEMBRE 1994

Infraestructura de comunicaciones

INfRA~STRUCTURAS ~XIST~NT~S
• Ronda Sur-Sureste
• Conexión por autovía con Madrid-Sevilla
• AVE
• Estación de Ferrocarril
• Estación de Clasificación de Mercancías
de El Higuerón
• Puente de "El Arenal"
• Mercacórdoba

INfRA~STRUCTURAS ~N CONSTRUCCION
• Arco Viario Sur
• Conexiones internas del Plan Renfe
• Ronda Norte
• Glorieta de Cruz de Juárez

INfRA~STRUCTURAS P~NDI~NT~S
• Estación de Autobuses
• Ronda de Poniente (o Rondas de Poniente)

Lo que falta por hacer
los infraestructuras urbanísticas

y de comunicaciones

de Córdoba

han dado un salto cualitativo en los
primeras años de los 90. Córdoba,
tras décadas de secular atraso, se
ha encontrado, entre 1992y 1994,
can la autovía Madrid-Sevilla, con
el tren de alta velocidad (AVE), con
una nueva Estación de Ferrocarril,

con el traslado de la feria a El
Arenal, con un nuevo puente, con
nuevas zonas de expansión urba-

nística (Poniente, Margaritas, Aso·

madilla) ycon una fisonomía urbana
que, en líneas generales, ha cam-

biado radicalmente.
Sin embargo, tantos años de

muy amplio, aunque se ha reducido algo debido a que se han centrado solamente en los proyectos
de máxima urgencia, dejando a la
espera otros más lentos, referidos a

las comunicaciones de Córdoba
con otras provincias andaluzas,
como es el caso de la reivindicación

de la Autovía Córdoba-Antequera,
110 kilómetros que permitirían la
conexión rápida con Málaga. Esta

autovía costaró más de 70.000
millones de pesetas, y, aunque el
Ministerio le diera priorídad, nunca estaría construido antes de cinco
o siete años, De manera que el
grufX': 4 2 se ocuRa de asuntos más

atraso no se resuelven en dos gol-

inmediatos, sin dejar por ello en el

pes. Queda mucho por hacer, y,
sobre todo, mucho por exigir, ya
que el dinero que hace falta para

tintero estos otros, de incidencia a
medio plazo, pero importantes,

construir las nuevas vías de comu-

nicación

y atender los necesidades

El grupo lo preside José Javier
Rodríguez Alcaide, catedrático de
la Universidad de Córdoba y presidente del consejo de administra-

prioritarias de la ciudad deben
aportarlo la Administración central
y la andaluza, algo reacias a las

ción de Diario «Córdoba», Enca-

grandes invers iones en estos tiem-

técnico, en el que se integra el

pos de crisis.

responsable de la Gerencia de Ur-

El Grupo de Impulsión número 4
del Plan Estratégico se ocupa de la
«Mejora de la red viaria y del
tráRco». Su ámbito de trabajo es

beza un grupa reducido y muy
banismo, Eugenio González Ma-

rrodán; el/·ere provincial de Trófica, Manue Cardona; el gerente de

Renfe, el gerente de Aucorsa, Vi-

El nuevo trazado de la
ciudad obliga a la
creación de nuevas
infraestructuras de
comunicaciones. La
prolongación de la

Avenida Parque (arriba) y
la Glorieta de Cruz de
Juárez (a la derecha) son
ejemplos de la nueva
transformación viaria
que vive día a día la

ciudad.

cente Climent; el presidente de la
Asociación de Vecinos Coso de Los
Te\'ares, Francisco Contreras, el

de egado provincial de Obras Públicas y Transporte de la Junta de
y técnicos
de Ingecon y la Agencia de Desarrollo Local.

Andalucía, Luis Moreno,

• Puente de La Torrecilla
• Puente de Miraflores
• Grandes avenidas del Plan Renfe
• Nuevo acceso desde Cruz de Juárez al
Ferrocarril de Almorchón
• Nuevos accesos a Rabanales (posible
apeadero de ferrocarril)
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Infraestructura de cORlunicaciones
El princil'al punto de estudio de este grupo
es buscar fórmulas poro que mejore la comunicación rodada en el interior de la ciudad,
para que se conecten entre sí distintos tipos

de transporte (ferrocarril y carretera, principalmente) y para que pueda accederse rápidamente hasta el centro de la ciudad,
viniendo tanto de Madrid y Sevilla por la
autovia, de Lucena y Málaga (N-331, que
desemboca en la N-IV) como de Badajoz o
Granada (N-432).
Para ello, el instrumento son las rondas de
comunicación de la ciudad. Actualmente
sólo existe la Ronda Sur-Sureste, que es la
correspondiente al paso de la Autovía de
Andalucía por la ciudad. Está ejecutada en
parte la que será Ronda Norte, entre El
Brillantel el final del suelo urbanizable de
la ciuda . Esa parte la ha hecho el Ayuntamiento, pero la ronda deberá completarla la
Junta cte Andalucía en el marco del programa «Ciudades del Sur» uniéndola por un
lado con la carretera del Aeropuerto, y por
el otro extremo con la carretera de Badajoz,

junto a Chinales. Mientras, continúa sin
terminar.

El otro eje de penetración rápida a la
ciudad va a serel Arco Viario Sur, actualmente

en ejecución, con ligeros retrasos debido a la
necesario expropiación de terrenos en la

zona de MiraAores-Campo de la Verdad.
Este arco viario conectará con el puente de El
Arenal, y, desde allí, con la Ronda SurSureste y la autovía de Andalucía.
El tercer punto es la segunda ronda de la
ciudad. El Ministerio estaba dispuesto a
realizar la conexión de la autovía Madrid-

Sevilla desde un punto algo más alejado del
centro urbano cordobés. Debido a las prisas

de 1992, la autovía se hizo aprovechando la
Ronda Sur-Sureste de Córdoba, de manera
que la circunvalación de la ciudad está algo
«cargada» de un tráfico que necesariamente
no le corresponde.

Actualmente todavía no está despejado el
últimas conversaciones entre el
Ayuntamiento y las administraciones públicas porecen indicar que la Junta de Andalucía
futuro. las

La remodelada Avenida de Cádiz forma parte del futuro Arco Viario Sur.

financiará una nuevo Ronda de Poniente que

partiría del Arroyo de la Miel, cruzaría el río
por un nuevo puente (en La Torrecilla) y
pasaría por detrás de las instalaciones deportivas «El Cordobés» hasta la zona de
Electro Mecánica. Al mismo tiempo, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente construiría su propia ronda, más

alejada de la ciudad, uniendo la Cuesta de
los Visos con la carretera del Aeropuerto
hasta la comarcal 431 de Palma del Río en la
estación de Mercancías de El Higuerón. La
Junta de Andalucía no empezará a trabajar
en la Ronda de Poniente (o Solución V, como

Mejora de la circulación: las rondas
trenes en la zona del plan Renfe pueden

ello, responsables del PEC han viajado a

considerarse también vías rápidas de pene-

Madrid para mantener varias entrevistas con

tráfico por el futuro Puente de La Torrecilla.

tración que descongestionarán la ciudad. El
Plan Estratégico intenta que las administraciones fijen un calendario de trabajo para

MA) después de una primera reunión man -

Las nuevas vías este-oeste que se articularán siguiendo el recorrido subterráneo de los

que estos objetivos, que se consideran prioritarios, estén en marcha de inmediato. Para

con un alto cargo ministerial.

se la conoce en el Ayuntamiento de Córdoba)
hasta 1996, por lo que la ciudad deberá
esperar hasta ver realizado uno de sus conexiones prioritarias, lo que dará salido 01

responsables del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTtenida por el propio alcalde, Herminio Trigo,
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Los aspectos
urbanísticos yel
problema del
aparcamiento
El Plan Estratégico de Córdoba ha estudiado, tanto
en el Grupo número 5 como en el GrufX? número 4,
diversos aspectos relacionados con el urbanismo de
Córdoba y con sus comunicaciones internas, bus·
cando una ciudad mejor organizada, al servicio de

sus habitantes.
De los aSfectos urbanísticos se ha ocupado especialmente e Grupo de Impulsión número 5, que ha
ana lizado estos asuntos junto con los de mejora de
la calidad medioambiental de la ciudad. El Grupo lo
dirige el arquitecto cordobés luis Giménez Soldevi110, yen él se integran, para tocar este aspecto, la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, la s
constructoras municipal y de la Junta de Andalucía,
empresa rios y hasta un representante de la Cátedra
de Geografía Urbana de la Universidad de Córdoba.
El Grupo 4', por su parte, se ocupa de la «Mejora
de la red viaria yel trático», y lo preside el catedrático
cordobés José Javie r Rodríguez Alcaide. De su actividad tomamos solamente un par de aspectos que
se refieren a la ordenación del tráfico y a los nuevos
aparcamientos.

Mejorar la circulación
Este Grupo 4' se plantea, en sus trabo/'os, que
córdoba necesita mejorar su circulación¡ dar eAuidez
y eficacia. Para ello, se considera que o primero es

hacer un estudio riguroso sobre el tráfico de personas y mercancías, que tengo en cuenta: la ubicación

de los puentes y aparcamientos; la necesidad de
aparcamientos, y la ordenación del tráfico a través
de los semáforos.
Este estudio no podrá hacerse hasta gue no se
sepa exacta mente cómo quedará el tráfico en la

ciudad. El motivo es sencillo: debido a l Plan Renfe,
Córdoba está cambiando mucho, habrá nuevas vías
de comunicación interno. Además, actualmente están en marcha, a punto de construirse o en plenas
obras, varios estac ionam ientos subterráneos en dis-

tintos pu ntos de la ciudad. Por este motivo, el Plan
Estratégico enuncia su prop<?sito, pero «congela» su

ejecución hasta que se pueda partir de la realidad,
ya que ésta va a cambiar considerablemente en
ape:nas un año.

El PEC contará con un estudio que está haciendo
Aucorsa sobre la movilidad de los usuarios de los
autobuses, datos que podrán ser de axuda para el
objetivo final. Igualmente se pedirán cifras sobre la
entrada de ve~ículos a la ciudad (accesos, ritmos,
fechas «punta») a la Junta de Andalucía y a Transpartes.
Aparcamientos
En cuanto a los aparcamientos, el grupo de trabajo
en numera los distintos proyectos, en diferente grado

de eL'ecución:
• a Victoria, que prácticamente se ha renunciado
o construir por la seguro aparición de hallazgos
arqueológicos de importancia,
• Avenida de Barcelona: continúan las obras o

cargo de la empresa adjudicataria, pese al clima de
conHictividad.
o Ruiz de Alda: se está real izando con cierto
retraso.

o Gara je Alcázarhtambién se está rea li zando.
• Maese Luis: hec o por Vimcorsa para los resi-

dentes.
o Plan Renfe: iba a construi rse ba jo el vial Norte,
pero han aparecido restos arqueológicos, y su
construcción es dudoso.
El Plan Estratégico se propone iniciar un estudio

riguroso de necesidades y posibilidades de nuevos
aparcamientos y «aparcamientos disuasorios» (en
zonas cercanas a l centro comerc ial) una vez hechos

los estacionamientos pendientes. la responsabilidad
del estudio correspondería a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, con la pasible colaboración
del sector privado.
Precisamente se cuenta con el sector privado pa ra
constituir uno sociedad mixta dedicada o la cons-

trucción de aparcamientos en la ciudad. la Asociación
de empresarios del pequeño y mediano comercio de
Córdoba, Apepmeco, tiene un mapa de posibles
aparcamientos en sup.erficie o elevados

\no subte-

rráneos), e incluso un listado de solares y oca les de
Ixopiedad pública aprovechables para esta finalidad.

Obras del futuro aparcamiento subterráneo en la Avenida de Barcelona.
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Casco histórico, centro peatonal
y mejora de la Sierra
Córdoba es un municipio en cre-

cimiento. El PGOU de 1986, tan

particulares emprendan tareas de
meiora de los inmuebles, y para

denostado, ha terminado siendo

ello se les incentiva con una pequeña

aceptado, de forma que la década
del 90 ha coincidido con una Aoreciente etapa para el sector de la
construcción y el nacimiento de

ayuda municipal.
En este plan se incluye igualmente
la reforma de la Plaza de la Corredera y de otras pequeñas calles y
plazas típicas. los responsables del
PEC están trabaiando para conseguir ayudas de la Unión Europea

zonas nuevas de expansión pora la
ciudad. Varios miles de viviendas

nuevas -bien es verdad que las de
VPO se han hecho esperar, olvidadas par la iniciativa privada y

para estos trabajos de me/o ora y
acondicionamiento. Para el o han

rescatadas en el último momento

enviado los proyectos, cuantificados

por la iniciativa pública- están

económicamente, a la Iniciativa

creando una ciudad totalmente

Urbon (programa comunitario de
ayuda a las ciudades), así como al
Ministerio de Obras Públicas yola
Junta de Andalucía. El dinero es el
principal escollo para la meiora del

distinta.
Sin embargo, la ciudad vieia sigue ahí, con sus bellezas y sus
miserias¡ y sus problemas continúan
exigiendo una solución.
Esto ha motivado una interesante

casco histórico, uno de los mós

reRexión en el seno del Grupo 52
del Plan Estratégico, que ha presta-

grandes de Europa, por lo que el
Plan Estratégico trabaia en la búsqueda de la financiación que per-

do atención a tres grandes áreas de

mita acelerarlos.

la ciudad: el casco histórico, el

Para la zona de las Tendillas,

Jesús María, calle Málaga yadyacentes, el PEC plantea que se haga
un espacio peatonal, en el que
hubiera sitio para promover el uso

de la bicicleta. la restricción del
paso de coches deberá ir acompañada de aparcamientos disuaso-

rios, y llevarlo a cabo por etapas,
de acuerdo can los planes de remodelación que tiene el Ayuntamiento

El Casco Hlslórlco se
incluye en el Plan

Estratégico bajo el epígrafe:
,cArea de actuación de la
Zona Centro de la ciudad» .
Destaca la rehabilitación de

la Casa de Carbonell (a la
derecha) y la remodelación
de la zona de Las Tendillas,
Jesús María, Málaga y
calles adyacentes.

centro comercial en torno a Las

Tendillas y la zona de la Sierra.

La zona centro
Casco histórico

y centro

comer-

cial se incluyen, en el Plan Estratégico, baio un único epigrafe: Area
de aduación de la zona centro de
la ciudad.
Este epígrafe comprende varios
proyectos. El primero se refiere a
un obietivo globol: devolver la vida
y la animación al casco histórico

cordobés, procurar que la pablación vuelvo a asentarse en sus ca-

lles, que las caias se rehabiliten,
que se restrinja el tráfico para que

sea un lugar de disfrute y paseo,
acorde con la estrechez de sus ca-

lles ...
El proyecto se incluye en el plan
Especial del Casco Histórico, del
Ayuntamiento, e incluye ideas muy
concretas, como la rehabilitación

de la Casa de carbonell (donde se
instalará la Gerencia de Urbanismo) u otras casas solariegas (Orive, Duque de la Victoria), iunto a
otras t;:¡ue dependen de iniciativas
privadas o de varias instituciones.

Así, el PEC señala que en 1994
se están concediendo ayudas para

la rehabilitación de 778 viviendas,
así como otras destinadas a casas
con patio, a iluminación o pintura

de fachadas ... Se intenta que los
El Plan Estratégico
presionará ante el
Ayuntamiento para la
elaboración de un

Plan Especial para la

para esa Farte de la ciudad. El
trabaio de PEC se hará en forma
de recomendaciones al Plan Especial del Centro Histórico.

Sierra de Córdoba,

que consistirá en la
ordenación territorial
y la delimitación de
espacios a urbanizar,
entre otras
actuaciones.

La Sierro
la Sierra de Córdobo, tanto como
espacio urbano como por sus características de espacio natural,
necesita un plan especial que estu-

die su realidad, detecte sus problemas y aplique soluciones.
El Plan Estratégico presionará
ante el Ayuntamiento para que
elabore el citada plan a lo largo de
1995, lo gue permitiría a la Gerencia de Urbanismo iniciar su ejecu-

ción en 1996.
Consistiría en la ordenación te-

rritorial de la Sierra, en la delimitación de los espacios que pueden
urbanizarse y de las zonas de
bosgue, en la eiecución de proyectos de reforestación en el marco del
Plan Forestal andaluz, y en la determinación de qué usos piensa

darle la ciudad a sus espacios naturales.
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Calidad de vida

Bajo el lema del
«reciclado»
En el vocabulario moderno, y
refiriéndonos a las ciudades, eco"

logía equivale a reciclado. Son
dos palabras, dos conceptos¡ que
están unidos por su finalidad. Las
ciudades producen toneladas y toneladas de basuras que el planeta
no puede soportar. La única forma

de resolver el problema que plantean es la de «reciclar», es decir,

buscar la forma de que las basuras
puedan volver al medio natural: si
es agua, limpiarla; si es papel o
vidrio, reutilizarlo; si es oosura

orgánica, fabricar con ella abonos
que se puedan usar en el campo.
Esta es una actividad ligada al
Ayuntamiento, por ser Emacsa , la

empresa de aguas, y Sadeco, la
de bosura, las ~ue más directamente están implicadas en el proceso. Pero también tienen mucho

que decir aquí la Junta de Andalucía, que debe velar por el medio
ambiente

y.

sancionar los vertidos

incontrolados; la Universidad, cuyas investigaciones tienen que
servir para buscar soluciones efi-

caces y baratas, y los propios
ciudadanos, de cuya conducta
depende el éxito de cuantos planes
se emprendan.

Así, la recogida selectiva de residuos urbanos se inició hace unos
años, y está estabilizada en una

zona de la ciudad, el Polígono de

Depuradora de Aguas Residuales "La Golondrina".

la Fuensanta. Se espera que para

Una ciudad más habitable, un medio ambiente más limpio
El Grupo de Impulsión número
5 del Plan Estratégico tiene como
lema la «Mejora de la calidad
medioambiental y urbanística de
Córdoba». Su pretensión es hacer

de esta ciudad un lugar más cómodo para sus habitantes, más
acogedor, y, al mismo tiempo, un
lugar limpio, donde se contamine
lo menos posible, donde se respete
el medio ambiente y el equilibrio
ecológico.
~Qué significa una ciudad más

habitable?
Una ciudad donde el tráfico no
anule a los peatones, donde éstos
tengan zonas paro pasear, zonas
verdes y deportivas. Una ciudad
en la que las comunicaciones sean

fáciles, sin «cuellos de botella» y
atascos desesperantes. Una ciudad en la que se puedan aparcar
los coches, esa «plaga» de las
ciudades en los tiempos moder-

nos. Una ciudad en la que la
población ¡oven tenga acceso o
lo vivienda

y en

la que los zonas

más antiguas o tradicionales

tengan la posibilidad de adaptarse a los nuevos tiempos me-

diante planes de rehab ilitación
de viviendas y con soluciones
creativas para dotor a esos barrios de servicios y dotaciones
escolares y sociales.
¿Qué es una ciudad limpia?
Una ciudad en la que el «ciclo
del agua» sea completo, de forma
que los ciudadanos estén abastecidos y los residuos que producen
sean reciclados antes de devolver
el agua, al río Guadalquivir en
nuestro caso. Una ciudad en la

que los residuos urbanos, las basuras, se recojan selectivamente,

para poder reciclar papel yvidrio.
Una ciudad en la que haya una
planta de reciclaje poro las basuras orgánicas, con lo que se

contribuye al equilibrio de la naturaleza, creando compost para

abono.
También una ciudad en la que
haya papeleras, en la que sus
habitantes estén lo suficientemente educados como para cuidar su
entorno, especialmente esa Sierra

que ahora tanto maltratan. y una

ciudad en la que los residuos de
los hospitales reciban un tratamiento especial. Y en la que la
polícía controle las edificaciones
que atentan contra las normas
urbanísticas, contra la extensión

de terreno que está permitido
edificar, evitando que personas
desaprensivas se apropien de re-

cursos naturales.

Este es el extenso campo de
trabajo que se ha planteado el
Grupo 5, que preside el arquitecto
Luis Giménez Soldevilla, y en el
que hay una participación nutrida
de representantes de instituciones

públicas, empresariales, docentes
y medioambientales.

1996 el 75% de la ciudad esté
cubierto por los circuitos de reco-

gida selectiva de basura.
Un proyecto totalmente nuevo,

gestado en el PEC, es el de creación de una planta de reciclaje y
compostaje para tratamiento de

los residuos sólidos urbanos de la
ciudad y municipios de los alrededores . El Grupo 5º cree que si la
planta no excede de las 100.000
toneladas anuales no hay problemas de tamaño para encontrarle
ubicación . El «compost)) que se
fabricase se venderío poro su uso

agrícola. El AyuntamientoylaJunta de Andalucía están a punto de
firmar un convenio, de formo que
esta planta se construiría entre

1996 y 1997, Y posiblemente sería gestionada por la Diputación,
a través de una empresa pública
creada a tal efecto.
Otro punto nuevo que todavía
está en fase de estudio es la cons-

trucción de una planta poro el
tratamiento de los residuos hospi talarios, aunque primero habría

que convencer al Servicio Andaluz

de Salud de la necesidad de esta
planta, algo que los resp~:>nsables
del PEC no han consegUido, por el
momento.

Y, un punto fundamental , es el
de la educación medioambiental.
Nada se consigue si nuestros jó-

venes siguen tirando papeles al
suelo, encendiendo fuegos en el
bosque, desperdiciando agua al
abrir el grifo ... El Plan Estratégico
se acoge a los modelos ya experimentados por Sadeco y Emacsa,
que han consistido en campañas

educativas dirigidas a los escolares, para inculcar en ellos hábitos

de respeto por la naturaleza y por
los bienes escasos que ésta nos
suministra. Estas experiencias ha-

bría que ampliarlas en un programa multidisciplinar y que llegase a
un mayor número de niños, que el
PEC quiere poner en marcha a

partir del segundo semestre de
1995.
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la integración del
río Guadalquivir
en la vida de la

ciudad es uno de
los objetivos
marcados en el

Plan Estratégico; y

ello se conseguirá,
mejorando su
entorno
urbanístico.

Córdoba vuelve a mirarse en las aguas de su río
Córdoba tiene una deuda pendiente con su río, el Guadalquivir, el gran río de los árabes, la clara fuente de los

y espejo de

Se quiere hacer ver a los cordobeses que el río no es sólo
un obstáculo entre dos zonas de Córdoba, norte y sur, sino un

generaciones,

lugar del que se puede disfrutar. Como, recurriendo a la

frontera, defensa y fortaleza de una ciudad que poco caso le
ha hecho en este último siglo de su historia.
La recuperación del Guadalquivir tiene muchos frentes, que
enlazan la ecología y el medioambiente con la defensa de la

eterna comparación , hacen nuestros convecinos sevillanos
con su parte de río .
Las principales actuaciones son las siguientes:

romanos, cuna de civilizaciones

naturaleza -sí, el Guadalquivir tiene su propia fauna

y su

propia flora a su paso por esa Córdoba hasta ahora desagradecida-, con las comunicaciones

y con

el urbanismo. En la

frontera entre el apartado que dedicamos (en las páginas
inmediatamente anteriores) a la nueva fisonomía de la ciudad, y la recuperación de su ecología, optamos por dedicarle
un espacio monográfico en este apartado de la «calidad de
vido», pues es precisamente eso lo que el río puede aportor
a los cordobeses, en esa nueva etapa floreciente que se
avecina.
El Plan Especial del Río Guadalquivir a su paso por

1 .- Creación de una zona de la naturaleza en la parte del
Jardín Botánico, Par'ijue Zoológico (actualmente en obras de
remodelación) y MolinO de la Alegría, que se convertirá en
Museo Paleobotánico (dedicado a la historia de las especies
vegetales y su relación con el hombre).

mismo nombre, la construcción del nuevo estadio Municipal

«El Arcángel» y del centro comercial han dado a esa zona de
la ciudad un atractivo que hasta ahora no tenía, y que hoce
que muchos cordobeses se desplacen con frecuencia haci a

allí. El puente de El Arenal será un medio de comunicación útil
cuando esté terminado el arco viario Sur (actualmente sólo

tiene uso peatonal), y, en general, el entorno del río empieza
a ser tenido en cuenta por los cordobeses.
Hay, sin embargo, tacto res muy' importantes gue están

pendientes, como lo que se refiere al Paseo de la Ribera, que
debe ser sometido a una completa reforma, en la que se

2. - Erradicar las vaquerías ¡ para mejorar el cauce. Actuar
sobre los vertederos incontro adoso
3. - Mejorar su urbanismo, especialmente en la margen sur.

amplíen los pasas peatonales y se deie un sólo carril de

Se puede recuperar el valorecológico del río y utilizarlo para
actividades de la naturaleza, que también pueden atraer a
una modalidad de turismo rura l (vela( paseos a caballo).
4. - Recuperación y uso de los mo inos. Cuidado de sus

abandonadas. En la parte cercana a El Arcángel y las

correspondiente planeamiento urbanístico elaborados hace

valores paisajísticos.
5. - Limpieza yajardinamiento de las riberas, especialmente

años tras un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento.

desde el puente de San Rafael hasta el ClDA.

cargado un estudio para ver cuáles son las mejores soluciones
paro el acondicionamiento del río, la mejora de sus márgenes
y, en general{ todas las actuaciones expuestos anteriormente

Córdoba no es un documento nuevo, sino un estudio

y

su

Las dificultades presupuestarias han imPedido, hasta el momento, la realización de los proyectos, y el río siguió con su

tradicional abandono hasta que en 1992-93 empezaron a
hacerse actuaciones aisladas en su entorno, precursoras de
un cambio que, de aquí a dos años, será general.

El Plan Estratégico se propone colabarar en la realización
de un obietivo muy amplio: la integración del río Guadalqui-

Alguno de estos propósitos está n ya en marcha, otros en
estudio y otros en discusión con otras administraciones, ya

que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el
MinisteriodeObras Públicas, Transportes yUrbonismotambién
tienen competencias en cuanto a l futuro del río.

vir en lo vida de la ciudad, mejorando su en torno urbanístico,
limpiando su caudal, haciéndolo más atractivo, mejor co-

Por eiemplo, hay algo importantísimo, y es que los vertidos
de la ciudad al río ya han pasado por la depuradora:
Córdoba devuelve al cauce del Guadalquivir e l agua limpia.
El Molino de la Alegría está en proceso de rehabilitación. Las

municado mediante nuevos puentes y dotado de actiVidades

vaquerías están prácticamente erradicadas

y servicios.

El traslado de la Feria a El Arenal, el futuro parque del

circulación, y se incentive la iniciativa privada para la
reconstrucción de toda esa fachada de viviendas prácticamente
antiguas lonias, empieza a apreciarse un movimiento de
nuevas edificaciones,

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha en-

y no realizadas. Las inversiones podrían rondar los 14.000
millones de ~setas, ya que se incluyen la construcción de

puentes (MiraAores y La Torrecilla) y de nuevos via les, yel
Ministerio debería costear esta operación .

El Plan Estratégico intenta coordinar a los distintos agentes
implicados en este proceso, y acelerarlo, y ha incluido estas
inversiones en su petición global de financiación a l MOPT-

MA. Además, pretende concienciar a los ciudadanos de las

ventajas ~ue se obtendrían con un río más aprovechado para

la vida urbana, fomentando las inversiones públicas y privadas
en la zona.
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Instituciones que componen los

GRUPO PRIMERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hostecor
Ingecon, S.A.
Ayuntamiento de Córdoba
Cronista Oficial de Córdoba
Oficina de Información Turística de
la Junta de Andalucía
Cámara Oficial de Comercio e
Industria
Club de Empresarios de Hostecor
Diputación Provincial de Córdoba
CECO

• Asociación de Agencias de Viajes
• Consejo Regulador de la
Denominación «Montilla-Moriles»
• Universidad de Córdoba
• Agencia de Desarrollo local
• Gobierno Civil
• Conjunto Arqueológico Medina
Azahara
• Colegio de Doctores y licenciados
en Filosofía y letras

GRUPO SEGUNDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crediaval SGR
Ingecon, S.A.
Ayuntamiento de Córdoba
Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECO)
Cámara Oficial de Comercio e
Industria
Caja Provincial de Ahorros de
Córdoba
CajaSur
Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)
Club de Marketing

• Asociación de Empresarios de la
Madera
• Asociación de Joyeros de Córdoba
• Hostecor
• Federación de Comerciantes de
Córdoba (Fepcoc)
• Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
• Agencia de Desarrollo local
• Comisiones Obreras
• Federación de Asociaciones de
Vecinos

GRUPO TERCERO
• Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA)
• Ingecon, S.A.
• Ayuntamiento de Córdoba
• Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECO)
• Gerencia Municipal de Urbanismo
• Cámara Oficial de Comercio e
Industria
• Comisiones Obreras
• Unión General de Trabajadores
(UGT)
• Compañía Sevillana de Electricidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Marketing
Institución Ferial de Córdoba (lfeco)
Universidad de Córdoba
Renfe
Delegación de Obras Públicas y
Transportes (Junta de Andalucía)
Consejería de Cultura (Junta de
Andalucía)
Oficina Técnica del PEC
(Agencia de Desarrollo local)
Asociación de Vecinos «Coso de
los Tejares»
Dirección Provincial del MOPTMA

GRUPO
•
•
•
•
•

José Javier Rodríguez Alcaide
Ingecon, S.A.
Aucorsa
Gerencia Municipal de Urbanismo
Asociación de Vecinos «Coso de los Tejares»
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, diferentes grupos de impulsión

GRUPO QUINTO
• Luis Giménez Soldevilla
• Ingecon, S.A.
• Gerencia Municipal de
Urbanismo
• Vimcorsa
• Area de Infraestructuras del
Ayuntamiento
• Agencia de Medio Ambiente
• Delegación de Obras Públicas
y Transportes
• Epsa
• Diputación Provincial
(Departamento de Residuos
Sólidos Urbanos)
• Federación de Asociaciones de
Vecinos
• Confederación de Empresarios

CUARTO
• Gerencia Territorial de Renfe
• Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes (Junta de Andalucía)
• Agencia de Desarrollo Local
• Jefatura Provincial de Tráfico

de Córdoba
• Cátedra de Ecología de la
Facultad de Ciencias
• Cátedra de Geografía Urbana de
la Facultad de Filosofía y Letras
• Apepmeco
• Emacsa
• Sadeco
• Gas Andalucía
• Sevillana de Electricidad
• Telefónica
• Confederación Hidrográfica del
Guadalqu ivi r
• Agencia de Desarrollo Local
• Gerencia de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria
• Comisiones Obreras

GRUPO SEXTO
• Director-conservador de Medina
Azahara
• Ingecon, S.A.
• Cámara de Comercio e Industria
• Institución Ferial de Córdoba
(Ifeco)
• Hostecor
• Universidad de Córdoba

• Area de Cultura del Ayuntamiento
• Federación de Asociaciones de
Vecinos
• Delegación Provincial de Cultura
de la Junta de Andalucía
• Oficina técnica del PEC
• Gobierno Civil
• Comisiones Obreras

GRUPO SEPTlMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etea
Ingecon, S.A.
Agencia de Desarrollo Local
Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECa)
Dirección Provincial dellNEM
Cruz Roja Española
Cáritas Diocesana
UGT
Comisiones Obreras
Area de Servicios Socioculturales

del Ayuntamiento
• Federación de Asociaciones de
Vecinos
• Delegación Provincial de Educación
y Ciencia
• Delegación Provincial de Servicios
Sociales
• Delegación Provincial de Trabajo
• Diputación Provincial
• Escuela de Ingeniero Técnicos
Industriales
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FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA
El Plan Estratégico se plantea cómo fomentar la actividad
económica, y crea tres frentes de trabajo.
1.- LOGRAR UN CUMA DE ENTENDIMIENTO
• Convenio CECO-Ayuntamiento (firmado)
• Consejo Económico y Social (firmado)
- CECO
- Sindicatos UGT y CCOO
- Cámara de Comercio, Universidad, Cooperativas, Federación de AA.W., La Caja y CajaSur.
- «Notables» designados por el Ayuntamiento
• Crear un organismo destinado a fomentar el desarrollo económico.
2.- FACILITAR LAS COSAS A LAS EMPRESAS
• Creación de una «ventanilla única» que simplifique
los trámites burocráticos.
• Crear una base de datos con información sobre los
servicios e infraestructuras de la ciudad, uniendo las
de Ayuntamiento, Universidad y Cámara de Comercio.

• Ofrecer información práctica a los sectores.
• Formar a empresarios y trabajadores.
• Ofrecer más Suelo Industrial.
3.- PROYECTOS DE DESARROLLO
• La fusión de CajaSury Caja Provincial de Ahorros de
Córdoba propicia la creación de una Corporación
Industrial.
• Apoyo a la joyería: Parque temático de Joyería.
• Apoyo al sector agroalimentario:
- Creación de empresas de envasado
- Oficina comercial (Cámara de Comercio)
- Más investigación (Universidad)
- Sector agrario de la Universidad Euroárabe
• Córdoba, centro de almacenamiento.
• Córdoba centro de transportes ferrocarril y carretera,
conseguir la aduana.
• Fomento de los contactos con inversores españoles y
extranjeros.

Córdoba ha ido perdiendo sus grandes em presas, mientras Jas pequeñas, por falta de

dinero, por la escaso formación de sus propietarios y empleodos, por los
limitados contoctos comerciales o, simplemente,
por la situación de crisis
económica, están sufriendo y perd iendo terreno en
la economía anda luza y
española.
¿Qué hacer? ¿Tan mal
estamos? ¿Tan pocas posibilidades tenemos?
Dos grupos de «impulsión» o impulso del Plan
Estratégico han traba iodo
a lo largo de 1994 sobre
estas dos preguntas, y han
llegado a varias conclusiones. La primera de ellas, y
quizá la principal, es que
es necesario caminar uni-

dos. Si cada institución, si
cada grupo o particular,
hace la guerra por su
cuenta, se desperdician los
esfuerzos, e l tiempo y el
dinero, y se consiguen po·

cos resultados. La principal
ventaia del Plan Estratégico reside en que todos es·
tos grupos pueden comuni-

carse sus proyectos y I
cuando son similares,
compartirlos.

Grupo Segundo
El primer grupo del que
hablamos parte de lo aue
hay, de las cosas buenas
que se encuentran en Córdoba, y estudia cómo impulsarlas. Es el Grupo número 2, que preside el
economista Pablo Pombo
González, presidente de la sociedad de
garantía recíproca cordobesa Crediaval y
de las patronales nacional y europea de su
sector, Cesgar y AECM, respectivamente.
Su nombre es «potenciación y desarrollo
de los sectores», y en él se integran personalidades del mundo económico de la ciudad como Miguel Castilleio, Alfonso Castilla, José Luis Vilches o Patricio Godino,
~ntre otros destacado~ cordobeses.

Aprovechar las ventaias, inventar el futuro
Grupo Tercero
El segundo grupo al que aludimos es el
Grupo número 3, que preside Rafael Molino
García, gerente provincial del Instituto de
Fomento ae Andalucía en Córdoba. El área
de traba/'o de este grupo es «Proyectos de
apoyo a desarrollo económico», y se preocupa de proponer actuaciones nuevas capaces de crear un buen ambiente de trabaio
en la ciudad o de facilitar el establecimiento

y desarrollo de empresas.
La composición de estos grupos es significativa. En ellos, iunto a los representantes de
CECa, Cámara de Comercio, Universidad,
sindicatos, asociaciones empresariales, organizaciones ciudadanas o grandes empresas (Sevillana, Renfe) , se sitúan representantes de la Junta de Andalucia y el Gobierno.
Así, en el Grupo 2 está el director provincial
del Ministerio de Agricultura, y en el Grupo

3 se encuentran representantes de la Delegación de Obras Públicas y Transportes y de la
Conseiería de Cultura ambas de la Junta de
Andal ucía, osi como e l director provincial del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Urbanismo (MOPTMA). Su presencia supone
el respa ldo de otras administraciones a la
actuación del Plan Estratégico, y fue largamente solicitada en las etapas iniciales ael
PEC.
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SECTORES CONSOLIDADOS
1.- Agroalimentario
2.- Joyería / Metal
3.- Construcción
4.- Madera y Corcho
5.- Textil

NECESIDADES

Acto de la firma que selló la fusión de las dos cajas cordobesas: La Caja y CajaSur.

Suelo industrial, centro de
comunicaciones y la nueva CaiaSur
Los dos grupos que se OCUpCln de
impulsar los proyectos que favorezcon el desarrollo económico de
Córdoba abordan su trabajo des-

de varias perspectivas. Por una
parte, hay proyectos «materiales» I
acciones concretas que pueden hacerse para meiorar la situación.
Otros son de tipo organizativo, y

buscan la adecuación de las empresas a las normas de la CE, la
creación de bases de datos de
organismos de cohesión sociar. Un
tercer grupo de proyectos consiste
en estudio de nuevos caminos, por
ejemplo, en el sector dellurismo y
en el de transportes. Las tres líneas
de trabajo se recogen en los cuadros que ilustran esta página.
Hay, entre todos ellos, tres asuntos
fundamentales, que exponemos a
continuación con más amplitud.
El principal es la necesidad de
aflorar suelo industrial. Así, el Plan
Estratégico aboga ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba poro que reforme el
Plan General de Ordenación Urbana y. autorice nuevas zonas industriales, especialmente las destinadas a los pequeños talleres e
industrias.
En los próximos años habrá más
suelo industrial en Córdoba. Las
fábricas grandes se podrán beneficiar de las 51 hectáreas del Polígono Industrial de Outokumpu,
promovido por la multinacionallinIcndeso en los terrenos sobrantes
del antiguo comrlejo industrial de
Ibercobre. En e Polígono de las

hay junto a la fábrica de cementos
Asland, así como otros pequeños
espacios en distintos puntos de la
ciudad, harán que en 1995-1996
la oferta de suelo industrial sea
suficiente.
Centro logístico, el gran proyecto
El suelo industrial es una realidad que está llegando. Y, juntoa la
realidad, el proyecto por el que se
trabaja, para el que se están haciendo gestiones ante las autoridades españolas y europeas. Córdoba quiere aprovechar su situación
histórica de cruce de caminos, el
hecho de tener la Estación de Clasificación de Mercancía s de El Higuerón -la más importante de An dalucía y de las mejor cualificadas
tecnológicamente en Europa-, sus
comunicaciones con Sevilla y Madrid mediante el AVE y la Autovía,
y su privilegiada siluación de Puerta del Sur (hacia Andalucía y el
norte de Africa) y Puerta del Norte
(hacia Madrid y Europa), para
convertirse en el gran centro del
transporte de Andalucía.
Se trata de un objetivo a medio
plazo, difícil de cumplir. Ya hace
años se han producido intentos similares por parte de instituciones
cordobesas, que no han tenido éxito. Ahora, la baza con la que juega

nuestra ciudad es con la unidad de
todas las instituciones para un mismo Bn.
¿Y cuál es ese fin? La creación de
los llamados «centros logísticos
regionales», que son unas instalaciones bien comunicadas que hacen de enlace entre las mercancías
que se transportan en camiones,
por carretera, y las que vienen en
tren. O en avión, lo que daría vida
a nuestro olvidado Aeropuerto.
Estas instalaciones contarían con
aduana, zona franca , grúas, bolsa
de transporte, ITV, servicios de
gestoría, comerciales, almacenes y
lo que se necesitase para complemento de una posible «ciudad del
camionero». Lugares para ubicar
este complejo hay varios, uno de
ellos idóneo, en la zona de la Carretera del Aeropuerto. Pero primero hay que conseguir poner de
acuerdo a muchas instituciones,
lC?grar financiación y, sobre todo,
obtener las bendiciones de las autoridades andaluzas, españolas y
europeas.

r

Las cajas, dos en una
Corporación Industria
El Plan Estratégico de Córdoba
se pronunció desde su nacimiento a
favor de la fusión de las dos cajas
cordobesas, CajaSur y Caja Pro-

1.- Creación de industrias de transformación
para los productos agrícolas cordobeses
2.- Suelo industrial/Parque temático o
«Ciudad del Joyero»
3.- Escuelas de Formación: Joyería, Madera,
Diseño ...
4.- Agilización de trámites burocráticos, menos impuestos
5.- Red comercial. Contactos con posibles
compradores en el extranjero
6.- Mejores comunicaciones dentro de la
provincia
7.- Solución a sus dificultades de financiación

MODERNIZACION
El Plan Estratégico cree que estos sectores,
tradicionales en Córdoba, tienen futuro si se
les ayuda a modernizarse y si todas las
instituciones colaboran en sus planes de
desarrollo.
vincial de Ahorros de Córdoba .
Esta fusión se ha logrado en noviembre de 1994, y se hará defini tiva en e nero de 1995, de cumplir'
se las previsiones.
Las cajas crearán una nueva
CajaSur con una red de 330 oficinas en Córdoba, Andalucía y Madrid, una entidad bancaria con un
activo de más de medio billón de
pesetas (nace con 541.000 millones de pesetas) y grandes posibili-

dades de expansión en Andalucía
y España. CajaSur es una gran
esperanza para el desarrollo económico de Córdoba, ya que su
presidente, Miguel Castillejo, se ha
comprometido a poner en marcha
una Corporación Industrial que
potencie los sectores económicos
punteros de la sociedad cordobesa
y sea capoz de respaldar nueva s
iniciativas en sectores de alta tecnología.

POBLACION OCUPADA

Quemadas, un acuerdo entre el

Ayuntamiento y Sepes (empresa
estatal del suelo) permite la mejora
de la parte aclualmente ocupada,
que, una vez resuelto su deterioro

(aceras, iluminación, etc.) será recibida por el municipio. Además,
se pondrá en uso una nueva fase
del Polígono, destinada a pequeñas
parcelas. Junto a Las Quemadas
estará Tecnocórdoba, un parque
industrial de calidad, que se asoma
a la Autovía de Andalucía yola
ca rretera N-IV, y que ha sido promovido po r un grupo de empresarios cordobeses. Peque ños polígonos, como El Granadal, o el que

Según los datos censales, la población de Córdoba ocupada se distribuye de la siguiente forma :
ACTIVIDAD
NUMERO
%
Agricultura y ganadería ........ .............. .. . 3.925 .............. .................. ... .......... . 4,58
Industria ........................... .... .............. ... 16.977 .... .. ........ .. ....... .. ...... ....... .. .. .. .. 19,92
Construcción ... ............................. ........ . 7 .707 ................. .... .. .. .... ... ........ .. ... . 8,99
Servicios .......... .... ..... .. ...... .. ...... ... ... .... .. 53 .053 ........................... .. .. ...... ... ..... . 61,9 1
Sin codificar .... ... .. ........ .............. ... ........ 40.240 .................... .. ..................... .. . 4,69
TOTAL ................................................... 85.686 .......... ............................. .. ..... 100,00
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Centro y eje de culturas

La memoria del pasadoI
instrumento del porvenir
los cordobeses sabemos que,
cuando una persona de razo árabe
o judía visita Córdoba, el recuerdo
de la estancia será imborrable, que
a esa persona le asaltarán emociones que pertenecen a la memoria colectiva, a la tradición históri-

ca y a un pasado que siembra
todavía su huella por los rincones

de nuestra ciudad.
Un ayer que no fue idílico, ni
estuvo exento de guerras y persecuciones, pero que, durante un

tiempo, en torno al siglo X supuso
una teliz circunstancia en ef devenir

de los tiempos, la convivencia pacífica en el Califato de Córdoba de
diferentes razas y religiones, de las
tres culturas «del libro»: la del Corán, la musulmana, entonces dominante; la del Talmud , hebrea,
portadora del legado científico, y
la del Nuevo Testamento, cristiana,
precursora del dominio que configuró la actua l Europa.
Córdoba lo sabe, conoce su legado, pero no lo rentabiliza. Así,
nuestra ciudad no ha sabido canalizar esa silenciosa afluencia de
visitantes árabes y judíos, ni ha
sabido atraer a otros muchos de
todos los rincones del planeta. Y,
sin embargo, su vocación es esa,
ser ciudad de destino del visitante
que busca sus raíces, su historia, la
belleza de la superposición de culturas (no hay que olvidar el legado
romano, ni la cultura cristiana de la
alta Edad Media). los rincones de
una civilización que ha sido capaz
de la sUp'rema tolerancia de no
destruir élel todo la herencia de
concepciones sociales y religiosas
diferentes.
El Plan Estratégico de Córdoba
se propone un doble esfuerzo:
Por una porte, que Córdoba sea,
con esa autoridad que le da su
esplendoroso pasado, lugar de
encuentro entre el mundo occidental

y las culturas árabe y judía. Quiere
ser foro de encuentro de estas culturas, que aquí se celebren congresos científicos, que se desarrol le
la Universidad Euro-Arabe, que
haya debates políticos en pro del
entendimiento entre israelíes y palestinos.
Por otra, aumentar y consolidar

su oferta de turismo cultural( de alto
poder adquisitivo y de ca idad, y
conseguir que los visitantes pernoc·
ten una o varias noches en nuestra

capital, en lugar de la acostumbra-

da visita de una maratoniana jor-

nada a la ciudad, que llena las
calles de visitantes, pero no produce todos los beneficIos económicos
que sería deseable.
De estos asuntos se ocupan dos
grupos del Plan Estratégico, uno
dedicado al aspecto cultural, y otro
al aspecto turístico.
Del primero de ellos se encarga
el Grupo de impulsión número 6,
bajo el epígrafe «Córdoba, ciudad
de encuentro cultural», y está presidido por Antonio Vallejo, director·conservador de Medina Azahara. El objetivo que se plantea es
externo e interno: la promoción de

la ciudad como destino cultural, y
la dotación de medios suficientes
p'ara que los cordobeses accedan y
disfruten de la cultura, desde un
punto de vista general.

El segundo lo lleva el Grupo de
impulsión número 1f reunido bOI·o
el nombre de «Desarrollo de a
actividad turística» , y lo preside el
gerente de Hostecor (Asociación
de Empresarios de Hostelería de
CórdOba). Antonio Alvarez. Este
segundo grupo reúne a todas las
instituciones y asociaciones empresariales que tienen algo que ver
en Córdoba con el turismo.
El grupo se plantea cómo conseguir aumentar el número de visitantes y captar a los 'jue tengan
más poder adqu isitivo. gualmente
intenta ofrecer planes atractivos
p'ara el turista, hacer ver que Córdoba es algo más que la Mezquita,
de forma que aumente el tiempo de
estancia en nuestra ciudad. Estos
profesionales saben que deben
hacer dos cosas de inmediato: conocer el perfil del turista, saber qué
le gusta y qué le disgusta de la
ciudad, qué hace cuando viene y
qué otras actividades le gustaría
realizar; y, en segundo lugar, lograr
la unidad de acción entre los organismos que promocionan el turismo, pues en esta materia tienen
competencias el Ayuntamiento, la
Diputación Provincial y la Junta de
Andalucía, cada uno de ellos con
sus propias oficinas de información,
sus propios folletos publicitarios y
sus propios responsables administrativos. De nuevo, el PEC estudia lo
manera de armonizar los recursos
yevitaresfuerzos dispersos. Cuenta,
para ello, con la presencia de todos
los interesados en el mismo grupo
de trabajo.

PROYECTOS MUNDO ARABE YJUDIO

PROYECTOS TURISTICOS

1.- PlaniFicación de la oferta turística, monumental y
paisajística de la época islámica. Ruta del CaliFato de
Córdoba, caminos medievales. Se hace un catálogo para
orientar al visitante.
2.- Iluminación de la Mezquita.
3.- Coordinación entre instituciones sobre horarios, Fechas de apertura de monumentos y posibles rutas turísticas que «vender» a los touroperadores.
4.- Incentivar las visitas a Medina Azahara mediante
señalización urbana y líneas de autobuses.
5.- Procurar que los cordobeses sepan más sobre su
pasado histórico y sobre sus monumentos y riquezas
culturales.

1.- OFicina «Welcome AVE» en la Estación de Córdoba.
2.- Jóvenes «cicerone».
3.- Iluminación de la Mezquita.
4.- Autobús regular a Medina Azahara.
5.- Más «tablaos» Flamencos.
6.- Estudio del perFil del visitante a Córdoba.
7.- Promoción de las estancias con recorrido a vanos
monumentos.
8.- Creación del «Convention Bureau» u OFicina de
Congresos.
9.- Ampliación y mejora del Palacio de Congresos de
Córdoba .
10.- OFerta combinada de turismo cultural y turismo rural.
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Atraer al turismo¡ aumentar la oferta cultural
El turismo empezó siendo un pequeño

apartado en el Plan Estratégico, pero, con el
tiempo y el debate, ha ido encontrando un
lugar cada vez más amplio, pues los cordobeses son conscientes de su importancia para

el desarrollo de la ciudad.
El turismo y la cultura. Porque Córdoba
busca a un visitante cultural, que venga a
beber en las raíces de su historia. Y, al mismo

tiempo, el Plan Estratégico pretende que los

Córdoba, toda una oportunidad para nuestros jóvenes valores.

Son dos ejemplos de lo que se busca:
satisfacer la demanda de los cordobeses,
crear en ellos la inquietud de formarse y
disfrutar de la cultura y, al mismo tiempo,
ofrecer un atractivo mós al visitante.
Estas acciones, y otras relativas al incremento del turismo de congresos (personas
que acuden a Córdoba a celebrar encuentros

cordobeses sean mós cu ltos, tanto para
«vender» a otros las excelencias de esta

profesionales o intelectuales), forman un con-

tierra, como para el propio enriquecimiento

conseguir que Córdoba sea una ciudad en la
que la permanente actividad cultural llene la
vida de los ciudadanos.

y progreso de la sociedad.
Hemos aludido a los dos grupos que se
ocupon de estos asuntos, el Grupo l · y el
Grupo 6· del PEC. A continuación se enumeran a lg unos de sus principales proyectos y

junto encaminado o un objetivo mós amplio:

Paseas por Córdoba
Junto a acciones ambiciosas como la de lo

aspiraciones.

capitalidad cultural de Europa, el PEC prevé

Una de las necesidades que se plantea es
la ampliación y reforma del Palacio de
Congresos, propiedad de la Junta de Andalucía y situado frente a la Mezquita. Otra,
la de ampliar y mejorar la red de equipa-

otras mós modestos, realizables casi de inmediato pues requieren mós que nado vo-

mientos culturales, que tiene su puntal en el

Gran Teatro de Córdoba, y que pronto se
verá reforzada por el Teatro de la Axerquía¡
actualmente en obras de remodelación, en e
que tendrán cabida grandes conciertos y
danza, recitales para un público joven y
espectáculos pensados para aforos más re~

ducidos, dejando el Gran Teatro reservado
poro ocasiones más solemnes. Además, en la

~dremos apreciar en nuestras calles. Son
ideas para atender meior al turista, como
poner mós señales o los «Cicerone de Córdoba». Los cicerones serán guías voluntarios

equipados por el Ayuntamiento y Hostecor
(asociación empresarial de hostelería de
Córdoba) para orientara los turistas, guiarles
y resolver pequeños problemas al llegar a
una ciudad desconocida poro ellos. Llevarán
un uniforme y distintivo, y posiblemente estén
en nuestras calles al principio de 1995.
Otro proyecto, del grupo 1, tiene un interés
a medio plazo, pero es quizá el más impor-

tante de este grupo: hacer un estudio de
mercado para planear nuevas estrategias,
productos turísticos y ofertas para captar a
nuevos visitantes. Este estudio incluirá una
encuesta de ámbito nacional, y se espera que

lo haga el Patronato provincial de Turismo.
Ha)' otros estudios, ya emprendidos, sobre el
perfil del turista que hoy visita Córdoba, pora

luntad de las instituciones y deseo de co-

saber cómo es, dónde y cuánto tiempo se

operación entre los mismas. Una de ellos es

aloja, por qué medio de transporte ha llegado

la de hacer que los cordobeses conozcan

y qué lugares visita. Esta encuesta se está

mejor su ciudad mediante paseos turísticos
dirigidos a alumnos de enseñanza primaria

haciendo con financiación del Plan Futures,
de la Unión Europea.

y bachillerato, así como a los mayores que

Importante e inmediato es la puesto en
marcha del «Convention Bureau», que será
uno especie de oficina de congresos, desti-

asisten o los centros de educación de adultos.

La experiencia ya se ha llevado a cabo, y más
de 4.000 personas han recorrido museos y
barrios del casco histórico en el marco de esa
iniciativo.
Una experiencia similar se quiere llevar a

Axerquia podrán ubicarse actividades for-

coba con el conjunto monumental de Medina

mativas de teatro, danza o música.

nada a atender )' captar a este tipo de
actividades. Será de titularidad del Ayuntamiento, aunque dará cabida a otras institu-

ciones, como la patronal CECO.

Azahara, que, por estar en las afueras, es

Por último, este grupo está «negociando» con diversas instituciones para crear

En otro plano, también cultural, el PEC

poco conocido de los cordobeses. Un pro-

una oIerta basada en la época islámica. Se

echó de menos la existencia de un lugar en el

que pudieran exponer los artistas plásticos

grama de visitas y una línea regular de
autobuses compensaría este injustiticado ol -

trata de planear rutas, monumentos, paisa jes, gastronomías ... En forma de recorridos

cordobeses, pintores, escultores, fotógrafos,

vido.

han sugerido una solución para esta caren -

Jovenes «cicerone»

que evoquen el ambiente vivido en Córdoba
durante la época califal. El proyecto es
ambicioso, pero, de conseguirse, supondría

cia: el edificio de la vieja Estación, que ha
pasado a propiedad municipal, será el Centro de la Imagen y las Artes Plásticas de

También en el sector turístico hay proyectos muy ambiciosos y otros mós sencillos, que
se estón poniendo ya en práctica y pronto

un aumento en la cantidad de los visitantes
que reciba esta ciudad, y en su poder
adquisitivo.
.

ceramistas ... El Plan Renfey la nueva Estación

Patrimonio

de la

Humanidad
La Unesco ha declarado el entorno
de la Mezquita-Catedral Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Se ha conseguido una vieja aspiración de la
ciudad. Y justificada. La Mezquita de
Córdoba ya fue declarada por la
Unesco Patrimonio de la Hu manidad.
Hace más de una década, el Ayuntamiento de Córdoba intentó sin éxito

que el Gobierno español incluyera la
propuesta cordobesa entre otras que
envió a la Unesco, y el tema quedó
muerto durante años.

En 1993, a raíz de una polémica
sobre la «categoría» histórica de esta
ciudad milenaria, las organizaciones

culturales y las instituciones cordobesas se lanzaron de nuevo a la batalla
por conseguir esta nominación. Los

cordobeses consideran que el entorno
histórico-artístico que rodea la Mezquita, especialmente el barrio de la
Judería, tiene méritos suficientes como
para. gue la declaración se hoya consegUido.

En 1993, Córdoba volvió a cursar
ante el Ministerio de Cultura la documentación necesaria para la defensa
de sus planteamientos ante la Unesco.
Posteriormente, el Plan Estratégico se
ha sumado a las voces y estuerzos
tendentes a conseguir este objetivo. No
es un mero fin: la declaración supon drá ayudas internacionales para el
cuidado de ese patrimonio, al tiempo
que órdenes estrictas sobre su conservación.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 103

DICIEMBRE 1994

Cohesión social
Una ciudad na es un conjunto de
calles, de edificios, de instalaciones y de puentes. Una ciudad es,

que hay en los barrios son uno de
los medios de atención a los nece-

sidades de la sociedad, pues cu-

por encima de todo, un coniunto

bren las deficiencias en materia
educativa, colaboran y orientan en
cuestiones san itarias y contribuyen
a crear espíritu de convivencia en

ae ciudadanos, un núcleo social
en convivencia. El Plan Estratégico
de Córdoba se plantea que el desarrollo de esta ciudad no puede
hacerse al margen de sus habitantes. El PEC necesita de los cordo-

la zona donde operan. El PEC considera que debe haber al menos,
uno por distrito, y llama la atención
sobre la urgente necesidad de que

beses, de esa potencia que lote en

todo el fuerte entramado organi-

se construya el Centro Cívico de

zativo de la s asoc iac iones de veci-

Valdealleros, queen 1994 no tenía
habilitado presupuesto, pero que

nos, las peñas, las cofradías ... Un
mundo de relaciones al que Ruede

se espera conseguir se incluya en el

Presupuesto Mun icipol de 1995.
O tros asuntos que el PEC consi-

pedirse mucho más, una fuerte

aportación a la sociedad.
y también se plantea el PEC que
una sociedad en la que haya grandes desequilibrios entre sus habitantes no puede ser cohesionada

dera importantes en este área son

los de poner en marcha programas
poro atender necesidades concre-

y

tas de colectivos de la ciudad. Lo

feliz. Por eso, aunque construir un

llama «programación integrada»,
se trata de hacer un «planning »
de actuación para todo un año y
~nsando en los destinatarios. Para

y.

puente es importante, porque pue-

de unir dos barrios aislados, tam-

bién es importante, mós si cabe,

ello hay que ponerse de acuerdo

tender otro tipo de puentes: los que
separan a la población fo rmada,

con otras instituciones yorganizaciones que se esfuercen por resol-

educada, que ha tenido acceso a la
nunca tendrá tas mismas oportun i-

ver los mismos problemas (por
e jemplo, infancia dogradicción,
eaucación de adu rtos ... ) y no des-

dades en la sociedad .
Es el factor humano. Córdoba
necesito de su gente, y el Plan quie-

po. Sería un logro importante, y se
trabeja en ello pora 1995.

enseñanza yola cultura, de esa

otra masa analfabeta funcional, que

perdic iar dinero, personal ni tiem-

El factor humano

re incidir en unos planteamientos
que ya existen, que varias institu-

ciones infentan realizar desde hoce

que tiene como lema lo «Cohesión

deben de convencer a las adminis-

traciones y a los porticulares -ahí
tendrían mucho gue decir las ca jas

de ahorros y las fundaciones privadas- de que destinen dinero a una

social y potenciación de los recursos
humanos». Este grupo de trabejo es

inversión que n~ se ~e d~ inmediato!
pero que es, ni mas ni menos, e

consciente de que su tarea es, principalmente reivindicativa, puesto que

futuro de la sociedad.
El diagnóstico del PEC detectó en

Movimiento
asociativo, un
diamante en bruto
Córdoba es un entramado de asociaciones. A las ya tradiciona les peñas

y cofradías, se han sumado en los
últimos años un sinfín de asociaciones

deportivas y culturales. De hecho, la
fuerza que el movimiento ciudadano
tiene en Córdoba es inusual en otras
capi ta les: las asociaciones de vecinos,

fuertes y participativas, son un ejemplo
único de nuestra ciudad.
Es ese entramado asociativo el que el

PEC desea potenciar y, desde el Grupo
7 del Plan, proponer nuevas iniciativas
a las organizaciones. ¿Se han parado
a reflexionar las peñas, las cofradías,
las asociaciones de vecinos en el enorme potenc ial que encierran? ¿Saben

que Córdoba espera de ellas mucho
más? ¿Han buscado fórmulas, o medios,
para participar de la forma más cons-

tructiva posible en el desarrollo de Córdoba?
En porte sí. Es de resaltar cómo las
organizaciones se suman a los actos o
a las reuniones para las que son requeridas. Un ejemplo cercano en el tiempo

es del encomiable esfuerzo realizaao
para que el traslado de la Feria a «El
Arenal» fuera un éxi to.

De igual manera, la participación de
las asociaciones ciudadanas, religiosas, culturales y. recreativas en acciones

de solidaridaa con su ciudad debe
mantenerse. En ellas está el germen de
un voluntariado que puede participar
en programas educativos, culturales,
de asistencia o los marginados o des-

validos ... El campo de trabajo es enorme, y se trata de aplicar la imaginación

y las posibilidades de cada cual a la
mejora del entorno social.

cial», gue piden la colaberación de

Córdoba importantes bolsas de
analfabetismo funcional en los adultos, fracaso escolar en las berriadas
más deprimidas de la ciudad y un

de las administraciones es la ade-

ciudadanos y. organizaciones privadas, en colaboración' con otras

cuada pero entiende que necesita de
una mayor coordinación y de m~or

como Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Cruz Roja y Cáritas. El

colabera- ción entre el sector público

fomento del asociacionismo, para

limitado número de niños y niñas que

y privado, así como mayor equipa-

que los cordobeses participen cada

años pora mejorar las condiciones

de vida de la sociedad.
De esto se ocupa el Grupo número
7 de Plan, presidido por el profesor
de ETEA Manuel Delgado Alvarez, y

En ese sentido van también los
programas de «voluntariado so-

posan de los estudios primarios a la

miento y dotación de personal.

enseñanza secundaria. El PEC considera que la organización de los
servicios sociales y servicios cívicos

vez más en las decisiones que afectan a la ciudad, contribuirá también

Un centro cívico por distrito
Los centros cívicos municipales

a plasmar este objetivo del PEC: el
de la cohesión social.
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Empezar la casa por los cimientos: la educación
La educación, la farmación de la población, especialmente de las capas más desfavorecidas, es la principal preocupación del
Grupo 7 .· del Plan Estratégico, a l que se han
sumado varias delegaciones de la Junta de
Anda lucía, así comoaos profesores de ETEA,
Diputación y organismos no gubernamentales.
En este terreno, el principal objetivo es
lograr que los niños de los barrios más
pobres varan a l colegio, que la situación de
marginaCión social y económica que puedan
vivir sus padres no les impida acceder a la
educación. Esto supone lo colaboración entre dos departamentos de la Junta de Andalucía, el de Educaciónyel de AsuntosSociales,
así como la del Ayuntamiento y las Escuelas
de Padres.
Se propane que el PEC estudie la marcha
de los programas que actualmente se llevan
a cabO: educación compensatoria, educación a minorías, red de comedores escolares,
actuaciones en el entorno familiar de los
niños que les impiden el acceso a la educación ... Se trata de sabe r qué resultados dan
las actuaciones en marcha, ·y así buscar
forma paro mejorarlas.

Una propuesta que sí es original del Plan,
pero estó poco definida , es la de establece r
un plan de aprendizaje ¡>ermanente que
compl emente los estudios oficiales, y que se
ha ría e ntre los sectores púb lico y privado.
Esta actividad la pandría e n ma rcha e l Areo
de Servicios Socio -Culturales del Ayu ntamiento.

Otra propuesta simi la r a la anterior, pero
ceñ ida a l mundo del trabajo, es la de un Pla n
de Fo rmación Profesional conti nuo para jó-

venes y adu ltos. A este plan se a lude en el
cuadro que acompaña la página.
Adultos
Aumentar las dotaciones de los programas
de educación de adultos es otro de los proyectos recogidos par el Grupo 7 .. del PEC. Se
parte de examinar los programas actua les y
de compararlos con las necesidades detectadas. Posteriormente (yeso se hará en el
primer trimestre de 1995) se negociará con
las instituciones que participan en la educación de adultos, para conseguir más fondos
y más centros e n Córdoba.
La educación de adu Itas es una faceta muy
impartante de la aportac ión que las administraciones deben hacer a la sociedad. En
primer lugar, se da la oportunidad que de
jóvenes se les negó a los adultos que deseon
aprender, puesto que en una sociOOad cada
día más avanzada las personas analfabetas
o que lindan con el analfabetismo está cada
día más indefensas. Es un acto, en primer
lugar, de justicia, y en segundo lugar, una
siembra para el porvenir, pues estas personas inculcarán a sus hijos y nietos la necesidad
de acudir a la escuela, de apre nder y de
formarse
Bibliotecas
El Pla n Estra tégico de Córdoba se propa ne
mediar e ntre el Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía para conseguir q ue la ciudad
tenga una rOO de bibliotecas suficiente. Este
objetivo se plantea en e l marco del Programa
«Ciudades del Sur», que consiste e n un presupuesto que destina la Junta de Andal ucía a
los proyectos de los ayunta mi entos.

Actualmente, se estó estudiando en el
Ayuntamiento el «mapa» de ubicación de
esas bibliotecas, que serían costeadas par la
Junta de Andalucía -<lue se compromete

también a faci litar sus locales para este finy gestionadas y mantenidas por el Ayuntamienta. Por ello, es imprescindible que esta s
dos administraciones lleguen a un a cuerdo.

FORMACION PROFESIONAL CONTINUA
• Objetivo: Plan de Formación Profesional Continuo
• Destinatarios: Jóvenes y Adultos
• Areas de más interés: Electrónica, Electrotecnia, Informática, Formación Agraria
• Promotor: Delegación Provincial de Trabajo
• Medios: Financiación Junta de Andalucía-Fondo
Social Europeo
• Prog rama de Formación Continua (FORCEM)
• Lo aplican CECO, UGT y CCOO
• Responsables de su ejecución : Junta de Andal ucía,
INEM, A gentes Sociales
• El Ayunta miento se incorpora mediante la firma de un
convenio con ellNEM, que cedería competencias a la
Agencia de Desarrollo Local.
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El ritmo de ejecución del Plan
Estas páginas pretenden ser un resumen de lo que
se está haciendo en el Plan Estratégico de Córdoba,
del ritmo de trabajo de los grupos «de impulsión»,
puesto que, con menos de un año de trabajo en la
fase de ejecución del PEC, no es posible
obtener resultados. Máxime cuando el

Plan se concibe como un instrumento de trabajo con
objetivos a corto, medio y largo plazo y siempre en
proceso de revisión. A continuación, y agrupadas
en los siete bloque de actividad del PEC,
ofrecemos algunos de sus principales objetivos
y la fase de desarrollo en que se encuentra .

GRUPO 1

GRUPO 3

«DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA»

«PROYECTOS DE APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO»
• Consejo Económico y Social. Creado y ratificado por sus futuros
integrantes. Pendiente de su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.
• Creación de un órgano para el fomento del desarrollo económico de
Córdoba. Sería convertir la Agencia de Desarrollo Local en una Fundación,
lo que le permitiría abarcar muchos proyectos, recibir fondos comunitarios
y actuar con agilidad. Su creación está en estudio por una comisión en la que
están los grupos políticos municipales y la jefatura del Area de Economía y
Hacienda. Los estatutos ya se han redactado, así como el proyecto. Pendiente
de llevarlo a Pleno, tras su informe positivo en comisión.
• Información para los sectores económicos de Córdoba. Esta propuesta
está pendiente de concretar por el Club de Marketing, que deberá enumerar
los sectores, número de horas y presupuesto.

• Estudio de mercado del sector turístico en relación con Córdoba. Esta
acción está pendiente de la decisión del comité ejecutivo del Patronato
Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación Provincial, que estudia
actualmente la conveniencia de asumir el coste y dirección de la iniciativa.

• Bases de datos sobre economía y servicios y sobre red de agua, gas,
alcantarillado, etc. Hay una comisión creada especialmente para este
asunto, de la que forman parte el Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, la Universidad, Sevillana, Gas Andalucía,
Emacsa, Aucorsa, Sadeco, Centro Catastral, Gerencia de Urbanismo ... Este
grupo intenta incorporar también a la Compañía Telefónica.

• Desarrollo de una oferta turística basada en la época del Califato, en la
Córdoba islámica. Sobre este tema, el Ayuntamiento ha presentado, avalado
por el Ministerio de Cultura, una propuesta a un programa piloto de los
Fondos Feder (desarrollo regional) de la UE , solicitando una subvención de
68,6 millones de pesetas El Gobierno español lo ha informado favorablemente y lo ha enviado a Bruselas.

• Aflorar suelo industrial, reformando el PGOU. Se hará, en el marco del
Convenio CECO-Ayuntamiento. No obstante, más que necesidad de más
suelo se detecta necesidad de módulos más pequeños y precios más
asequibles. Hay suelo, pero caro.

• Iluminación de la Mezquita. Este proyecto lo está estudiando Cajasur.
• Córdoba Convention Bureau (oficina de congresos). Se hará en el marco
del convenio CECO-Ayuntamiento, pues se quiere incorporar a la iniciativa
privada. El documento, ya elaborado, lo están estudiando las partes
actualmente.

GRUPO 2
«POTENCIACION YDESARROLLO DE LOS SECTORES»
• Potenciar los sectores consolidados en la realidad de hoy, como agroalimentario, joyería, madera, textiL .. Se ha llegado a un acuerdo para que el
Club de Marketing imparta ciclos de conferencias para cada sector. Se
elaborarán estudios y de ellos surgirán planes de apoyo .
• Constitución de una corporación industrial. El PEC considera que la
fusión entre CajaSur y Caja Provincial sienta las bases para ello.
• Fomento de empresas de envasado y auxiliares de la industria agroalimentaria. Oficina de comercialización para esta industria. El primer
enunciado es más difícil e inconcreto. En cuanto al segundo enunciado, el
g rupo de impulsión se plantea subdividir el sector en subsectores, y buscar
el más proclive al éxito para iniciar la primera experiencia comercializadora.
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GRUPO 4
«MEJORA DE lA RED VIARIA YEL TRAFICO»

GRUPO 6
«CORDOBA, CIUDAD DE ENCUENTRO CULTURAL»
• Remodelación del Palacio de Congresos. La Junta de Andalucía está
adaptando y mejorando la Oficina de Turismo, que se ubica en el interior del
Palacio. En cuanto al resto de las instalaciones, la empresa concesionaria ha
elaborado un presupuesto para someterlo a la consideración de la Junta ,
propietaria del edificio. Supone una inversión de 150 millones de pesetas.
• La vieja Estación de Renfe se convertirá en Centro del Arte y la Imagen. Se
ha presentado una solicitud de apoyo para este proyecto al artículo 10 del
Programa Feder de la UE, valorando en 104 millones de pesetas la adaptación
del edificio, con el objetivo de potenciar la oferta cultural de la ciudad.
• Teatro de la Axerquía. Planes y presupuestos aprobados. La primera fase
de rehábilitación estará concluida en enero de 1995 fecha en la que se
pretende iniciar la segunda fase .

• Aparcamientos. Se están haciendo en varios puntos de la ciudad,
algunos por iniciativas particulares de ciudadanos.
• Puentes sobre el río Guadalquivir: se negocian con la Administración
central y autonómica.
• Mejora de comunicaciones internas. Está relacionado con la evolución
del Plan Renfe.

GRUPO 5
«MEJORA DE lA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y
URBANISTlCA DE CORDOBA»

• Red de salas concertadas. Hay dos en funcionamiento, la Sala Medea y
el Cine Osio, para dar oportunidad a los nuevos grupos artísticos cordobeses, fomentando las actividades culturales y los espectáculos.
• Centro de la Música. Se ha aprobado un protocolo para su creación,
pero el proyecto está sin concretar. Se piensa en el Palacio de Orive como
lugar de ubicación, entre otros.
• Rehabilitación del Palacio de Orive: se ha solicitado una subvención de
117 millones de pesetas a la Comunidad Europea para este concepto.

GRUPO 7
«COHESION SOCIAL YPOTENCIACION DE LOS
RECURSOS HUMANOS»

• Actualización de una guía con los recursos sociales y centros de atención
que existen en Córdoba.

• El año 1995 comenzará con un informe del equipo redactor del Plan
Casco Histórico, actualizándolo e indicando las actuaciones que requiere
esta zona de la ciudad.
• Zona peatonal en Las Tendillas. Se hará en el marco del Programa
«Ciudades del Sur» de la Junta de Andalucía.
• Río Guadalquivir. La inversión es tan grande que este tema va muy
lentamente. Se ha restaurando el Molino de la Alegría para instalar un Museo
Paleobotánico, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha hecho
un proyecto para la ordenación del cauce a su paso por Córdoba.
• Sierra: el planteamiento es no hacer actuaciones aisladas, sino que, antes
del año 2000, se elabore un Plan Especial de la Sierra de Córdoba.

• Coordinación interna de los servicios municipales de atención a los
ciudadanos, tanto informativos como de prestación de apoyo o ayuda a
colectivos marginados o necesitados.
• Negociaciones con la Junta de Andalucía para trabajar conjuntamente
en la lucha contra el absentismo escolar.
• Programa de colaboración con la Junta de Andalucía en materia de
educación de adultos.
• Convenio con la Junta de Andalucía para forma ción profesional ocupacional.
• Creación de una red de bibliotecas. Se ha presentado un proyecto al
programa de fondos Feder de la UE, pidiendo 98,5 millones de pesetas de
subvención.
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El recorrido del Plan

De Córdoba a Bruselas,
de Manchester a Sevilla
la etapa de impulsa de las proyectos del Plan Estratégico comenzó en la primavera de 1994. En ese

bre de los empresarios iban el secretaria general de CECO, Antonio

momento, una de las tareas que se

Pera; en representación del PEC el
arquitecto luis Giménez SoIdevilla;

impusieron losresponsablesdel PEC
es la de darlo a conocer, tanto entre

los cordobeses, como en otras ciu·
dades españolas y en el extranjero.
A fin de cuentas, el Plan pretende

Díaz,

y la

economista Clementina

en nombre de Hostecor Javier
Campos; Francisco Ferrero por el

sindicato CCOO, junto a técnicos
de Ingecon y del Ayuntamiento.

atraer inversiones para Córdoba,

Estas personas vivieron una

hacer valer las cualidades yatractivos de la ciudad, y, como hoy en
día no va le el dicho de «el buen

apretada jornada de trabajo para

paño en el arca se vende» I es ne-

en Bruselas, José Isaías; acto de

cesario promocionar este «produc-

presentación en el hotel Brussels
Europe ante altos cargos de la CE y
diplomáticos esp.añoles Yentrevista
can el embajador de España en
Bélgica, Nicolás Martínez Fresno.

to» cordobés, el Plan, yola ciudad
que le ha inspirado.
Así, durante dos añas¡ el PEC na
sólo va a hacer un estuerzo por
conseguir de las administraciones

públicas dinera y medios para
plasmar sus proyectos, sino que

dar a conocer el Plan: reunión con

el director de la oficina de la CEOE

Los expedicionarios volvieron satisfechos de un vio '\e que tenía sus
riesgos y que se so dó con resulta-

intentará «vender» Córdoba en el

dos positivos para el Plan.

exterior, no sólo como ciudad tu-

Con Manuel Chaves

rística, sino como ciudad donde es

No ha sido ésta la única expe-

agradable vivir y donde se dan las

riencia europea del Plan, que ya se

circunstancias idóneas ·comunicaciones, red de saneamiento, clima,
sistema financiero· para establecer
una industria o negocio.

ha dado a conocer a dos ciudades
eu ropeas, Parma (Italia) y Bourg en
Bresse (Francia), con las que Cór-

Bruselas
El primer Raso de esa etapa
p'ramocional fue la presentación
del Plan Estratégica de Córdoba en
Bruselas (Bélgica), centro neurálgica
de la Unión Europea, y ciudad
donde se «cuece» el futuro de Europa.
El alcalde de la ciudad¡ Herminio
Trigo, se desplazó en abril a Bruselas, acompañado de una comitiva
de la que lormaban parte repre-

doba quiere cooperar en materia
de industria agroalimentaria, ya

que son dos capitales que han sa-

Herminio Trigo informó a Manuel Chaves, presidente de la Junta, el pasado mes de noviembre, del PEC o

pora las ciudades.

bido convertirse en pc?tencias en

Más recientemente, en noviem-

este terreno. Córdoba ha acudido

bre de 1994, el alcalde de la ciu-

a estas ciudades y, al mismo tiempo, ha invitado a sus representantes a venir aquí, de forma que se
han abierto caminos de colaboración,
En un terreno más genérico, el

dad, Herminio Trigo, se entrevistó

del Foro Global 94 de Manchester
(Gran Bretaña), dedicado al desa-

con el presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, pora
informarle sobre el Plan Estratégico
de Córdoba y pedirle su colabOración para los proyectos que atañen
a la administración autonómica,

rrollo sostenibre, también se dio a

pación de la Junta, a través de sus

líticos municipoles: Alfonso Igualada (I U-CA ), Pedro Rodríguez
Cantero (PSOE), Rafael Merina (PP)
y Blanca Ciudad (mixto). En nom-

conocer, en mayo de 1994, el Plan
Estratégico de Córdoba, que fue

delegados provinciales en Córdoba, en el PEC.
Quedan pendientes, para 1995,
las presentaciones del Plan Estraté-

nacional como modelo de desarrollo

esos actos «importantes»( el Plan
mantiene una constante abor de
difusión a todos los visitantes que

recibe Córdoba, desde la reciente
delegación rusa, que se llevó para
la ciudad de Ryazan la idea y el
modelo, hasta empresarios de poí-

ses suramericanos o árabes, visitantes ilustres o congresistas. En
este tipo de promoción puede enmarcarse la reciente visita del al-

caide de Barcelona, Pascual Maragall a Córdoba. A todos ellos se
hace I(egar información exhaustiva

sobre el Plan Estratégico de Córdoba.

Igualmente le agradeció la partici-

sentantes de los cuatro grupos po-

asumido por este encuentro inter-

gico de Córdoba en Barcelona,
Sevilla y Madrid. Y, además de

MAHRIAl D~ PROMOCION
•
•
•
•

Carpeta informativa
Folletos turísticos sobre Córdoba
Vídeo del Plan Estratégico
Disquette o soporte informático

• Libro del PEC

flNANCIACION
• Programa de patrocinio del PEC, en el
que participan casi todas las grandes
empresas, públicas y privadas, de Córdoba_

PROXIMAS

PR~S~NTACION~S

• Madrid
• Barcelona
• Sevilla
• Programa de reuniones y actos oficiales
en embajadas y Cámaras de Comercio
de otros países
• Intercambio con otras ciudades que
tengan un Plan Estratégico o quieran
ponerlo en marcha.
Jornadas de Planificación Estratégica, celebradas en septiembre de 1993.
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«Cuando hace mas de un año aprobamos

el Plan Estratégico de Córdoba, estábamos
haciendo una apuesta por el futuro en base
al compromiso y la responsabilidad colectivos.
Lo que hace un año era un proyecto,

nacido del análisis riguroso de la situación de
nuestra ciudad y del consenso en las soluciones paro impulsar su desarrollo socio-económico, comienza ya a hacerse realidad.
En estos meses ha habido un intenso tm-

baioen los Grupos de Impulsión, cuyoobietivo
es encauzar y ejecutar las distintas acciones
del Plan, buscando para ello el compromiso
de las Instituciones 't Entidades de las que
depende cada uno de los proyectos.
En este trabaio hay que destacar la participación activa de las Administraciones
presentes en la ciudad: Ayuntamiento, Junta
de Andalucía, Gobierno Central y Patronato
Provincial de Turismo y su disposición a
colaborar conjuntamente en beneficio de
Córdoba y sus ciudadanos.
Hemos tenido ocasión de comprobar, en
las distintas ocasiones en que ha sido presentado el Plan, que su gran fortaleza proviene, por uno parte, de su carácter de
proyecto global y equilibrado, y por otra de
contar con el respaldo unánime de la ciudad.
En los últimos meses se han elaborado
propuestas que han sido presentadas tanto a
la Unión Europea como al Gobierno de la
Nación y la Junta de Andalucía que significarán, cuando se materialicen, ejecutar una
porte considerable de las acciones previstas

en el Plan. Asimismo, se han producido
avances significativos en acciones que corresponde eiecutar en la propia ciudad y que
han servido para poner de manifiesto la
voluntad decidida de cooperación que ya se
evidenciá en el proceso de elaboración del
Plan Estratégico.
El Comité Ejecutivo tiene la convicción de
que en esta ocasión, los proyectos no quedarán en «papel mojado». La ilusión colectiva generada por el Plan; el imp~lso dinamizador que ha supuesto, OSI como la
materialización de proyectos largamente

ansiados en la ciudad (nueva estación y
posibilidad de transformación urbanística
del centro) suponen un acicate y un incre-

mento de la confianza en la capacidad de los
cordobeses para ganarse el fUturo.
la mejora de la coyuntura económica,
tanto a nivel nacional como internacional; la

Declaración del Comité Eiecutivo del PEC
existencia de importantes instrumentos de
financiación de ámbito europeo, nacional y

regional, así como la credibilidad y consistencia que avalan nuestros proyectos, son
datos que nos permiten mantener el optimis-

mo.
No obstante, se debe mantener la intensidad en el trabaio e incrementar la presencia

destacar la necesidad de mantener las sinergias imp?rtantes que se derivan de la coordinación de las actuaciones públicas y priva-

das, para el logro de nuestro obietivo común.
En las ciudades modernas, los procesos
de transformación se producen con una en-

por el cual la ciudad existe, son al.9unos de
los criterios que orientan nuestro Plan Estra-

tégico y el modelo de ciudad que entre todos
hemos definido.
El Comité Eiecutivo del Plan Estratégico
reafirma su compromiso colectivo con este

tidad y velocidad no conocidos en el pasado.
Conservar los equilibrios y los elementos

de Córdoba en cuantos foros sea necesario,

es~íficos de nuestra ciudad, hacer com-

proyecta de futuro y anima a todos las ciudadanos de Córdoba, a sus Ins~tuciones y. Entidades a perseverar en el trabaio, en la co-

defendiendo, con espíritu solidario, los intereses de la ciudad. En este sentido hay que

patibles las dinámicas de crecimiento y del
territorio y hacer de la colectividad el suieto

operación yen el entusiasmo por conseguir la

Córdoba del Siglo XXI a la que aspiramos».

CONSEJO ESTRATEGICO
Empresas y Asociaciones
Empresariales
1.- Club de Mórketíng de
Córdoba
2.- Asajo
3.- Consultoría y Anólisis
Empresarial
4. - Inmobílíaria El Arcángel SA
5.- Fundación Profesionales
Andaluces
6.- Estudío y Desarrollo de lo
Arquitectura
7.- Novoplast Decorocíón S.l.
8.' Apepmeco
9.- Hostecor
10.- Asociación de
Vendedores Ambulantes
11. - Mercacórdoba
12.- Ficor
13.- Constructora Antonio
luque Cimarra
14,- Cedíon
15,- Afeponcor
16,- Consejo Regulodor
Montilla-Moriles
17.- Asociación Joyeros,
Plateros y Relojeros
18.- Credíaval S.G.R.
19.- Bottom Consultores
20. - Asoe. Talleres Reparación
de Vehículos
21.- Asemeco
22.- Agromán
23. - Asemaco
24.- Hotel Maimónides
25. - Cementos Asland
26.- Asoc. Empresarios de la
Construcción
27.' Controlbán
28.' Noríega SA
29.- Telefóníco
30. - Grupo de Empresa
PRASA
31.- Gas Andalucía
32.- Sevíllana de Elec!rícídad
33.- Adecoc
34.- Hortofrutícola Andaluz
SA
35.- Faecta

36.- Crea Films, Creaciones
Audiovisuales
37.- Tres líneas S.l.
38.- lfoco
39.- Palacio de Congresos y
Exposiciones
40,- Aula de Inlormótíca

~r!~cA~~.

Comerciantes del
PoI. Chínoles
42.' J.l. Grupo Consulting y
Servicios
43.~ Sistemas Inmobiliarios del
Sur S.l.
44.- Asoc. Provincial
Autónomos del Taxi
45.- Agrupación Empresarial
de Transportes Discrecionales
y Reg. de Viajeros
Colegios Profesionales
1.- Ingenieros Industriales
2.- Corredores de Comercio
3.- Arquitectos
4.- Médicos
S.- Procuradores
6.- Graduados Sociales
7.- Administradores de Fincas
8.- Doctores y licenciados en
Filosofía
9.- Agentes y Corredores de
Seguros
10.- Economistas
11.- Ingenieros Agrónomos
12.- Veterinarios
13,- Díplomados en
Enfermería
14.- Trabajo Socíol y
Asistentes
!.5'ri~~ra~nieros Técnicos

1~. - Abogodos de Córdoba

~7.- Ingenieros de Caminos,

anales y Puertos
Asociaciones Culturales y
Ciudadanas
1.- Asociación Ecologista
Guadalquivir

2. - Ateneo de Córdoba
3.- Asomblea Espírítuol
Baha'is
4.- Asociación de Mujeres Al
Albo
5.- Asoc. Vecinos y Usuarios
«Coso de Tejares»
6.- Asociación de Amigos de
Córdoba
7.- Federación de Estudiantes
de Córdoba
8.- Asociación de Mujeres
«Iris»
9,- Consejo local de la
Juventud de Córdoba
10.- Federación de Peñas
Cordobesas
11.- Asociación de Amigos de
los Patios
12.- Asociación de Mujeres de
Levante «La Jara»
13.- Asociación de Vecinos
«Puente Romano»
14.- Asoc. Vecinos «Amanecer
de Fótima»
1S.- Asociación de Mujeres
«Nueva Luz»
16.- Asociación de Amigos de
las Ermitas
17.- Real Academía de
Ciencias y Bellas Artes
18.- AgruP9ción de
Hermandades y Cofradías
19.- Asoc. Vecinos «Nueva
Andadura»
20.- Asoc. Vecinos «Nuestra
Señora de Belén»
21.- Conf. Ecologista Pacifista
de Andalucía
22.- Asociación de Vecinos
«Miralbaida»
23.- Asociación de Vecinos
«Ramón Medina»
24.- Asoc. Vecinos «la Barca
del Arcóngel»
25.- Asoc. Vecinos
«Guadalquivir y C.V.»
26.- Asociación de Vecinos
«la luz»

27.- Asociación de Vecinos
«la Unidad»
28.- Asociación de Vecinos
«San Acisclo»
29.- Círculo Culturol Juan XXIII
30.- Asociación de Vecinos
«Barrio del Naranjo»
31.- Asociación de Vecinos
«los Califas»
32.- Asociación de Vecinos
«Cañero Nuevo»
33.- Asoc. Familiar Nuestra
Señora del Rosario
34.- Asociación de Vecinos
«Torre Malmuerta»
35.- Asociación de Vecinos
«Siete Fincas»
36.- Asociación de Vecinos
«Virgen de linares»
37.- Asociación de Vecinos
«Solidaridad»
38.- Asociación de Vecinos
«San José Obrero»
39.' Fed. Prov. de AA. de
Minusválidos Físicos
40.- Asociación de Vecinos
«Santuario»
41.- Grupo Ecologísta Godesa
42.- Junta Islámica
Universidad
1.- Centro de Orientación e
Información Empleo
2,- Consejo Socíal de la
Universidad de Córdoba
3.- Instituto Andaluz de
Criminol~a

4.- Dep. idáctica de
Ciencias Sociales Experimentales
5.- Instituto de Sociología y
Estudios Campesinos
6. - Grupo DEICA
7.' ETEA
Empresas e instituciones
públicas
1.- Vimcorsa
2.- Gerencia de Urbanismo
del Ayto. de Córdoba

3.- EMACSA
4.- Patronato Municipal de
Deportes
5. - Gran Teatro
6.- «Aeropuertos Españoles y
Navegación»
7.- Del. de Gobemación de
la Junto de Andalucía
8.- Gerencia Territorial de
RENFE
9.- SADECO
10.- Ayuntamiento de

~~~~n~G'~ORSA

12.- Jardín Botónico de
Córdoba
Entidades benéficas
l.-ONCE
2.- Cáritas Diocesana
3.- Cruz Roja Española
Formaciones políticas
1.- Juventudes Comunistas de
Andalucía
2.- Partido Andalucista
3.- Grupo PP Diputación
4.- Grupo diputodos
provinciales IU-CA
5.-IU-CA
Sindicatos
L- Metal CC.OO.
2.- Construcción, Madera y
Corcho CC.oo.
3.- Administración Pública
CC.OO.
4.- Hostelería CC.OO.
5.- Papel y Artes Grólícas
CC.oo.
6.- Campo CC.oo.
7.- Actividades Diversas
CC.OO.
8.- Alimentación y Bebidas
C(OO.
9.- Comercio CC.OO.
10.- Transporte CC.OO.
11.- Pensionistas y Jubilados
CC.OO.

12.- Trobajodores Salud
Cc.oo.
13.' Enseñonza CC.OO.

~t ~~;tfla¿l~ro CC.oo
16.- Madera, Construcción y
afines UGT
17.- Servicios Públicos UGT

t

~ ~~~:~~f~ 0¿~baco UGT
20,- Siderometal UGT
21.- Trabajadores de la Tierra
UGT
22.- Transporte y
Telecomunicaciones UGT
23.- Hostelería UGT
24.- Fund. Formación y
Empleo CC.OO.
25.- Departamento Juventud
UGT
26.- Acción Social Medio
Ambiente UGT
27.- Servicios Sociales UGT
28.- Mujer UGT
29.- Jubilados y Pensionistas
UGT
30.- Especialistas y Oficios
Varios UGT
31.- Enseñanza UGT
32.- IFES
Medios de comunicación
1.- Asiul Press
2.- Córdoba Televisión
3. - Agencía EFE
4.- Nuevo lP
5.- Andalucía Ahora
6.- Córdoba Económica
Otras adhesiones
1.- Agent Consulaire de
France
2.- Rofael de Torres lópez
3.- Asoc. Parados Mayores
de 40 años
Coordinación Plan Estratégico
Agencia de Desarrollo local
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Planes Estratégicos en otras ciudades
La Planificación Estratégica como metodología más
adecuada para impulsar el desarrollo
socioeconómico de una ciudad, está teniendo
un alto grado de difusión y aplicación en los
últimos 5 años. Como hechos destacables
cabe resaltar que la Comisión de las
Comunidades Europeas otorgó un premio especial a la

ciudad de Barcelona «por el carácter innovador de la
experiencia desarrollada» y más recientemente el Plan
Estratégico de Córdoba ha sido considerado por la ONU
como modelo; para los países en vías de desarrollo
durante el Foro Global celebrado en Manchester.
Resumimos a continuación cuatro experiencias de
Planificación Estratégica de ciudades:

LISBOA (PORTUGAL)
lisboa capital portuguesa de 850.000 habitantes y un área metropalitana de 2,5 millones
de personas, se plantea en el año 1990 la realización de un Plan Estratégico de desarrollo a
partirde la constatación de que la ciudad sufre un proceso de decadencia que impide impulsar
su protagonismo en el contexto europeo y liderar el proceso de modernización portuguesa.
Al mismo tiempo Li sboa no dispone de mecanismos administrativos adecuados para atender

las necesidades de los nuevos retos.
En este marco estratégico Lisboa se plantea establecer unas estrategias que posicionen a la

ciudad en la red de grandes ciudades europeas, cualifique y potencie la actividad económica
productiva y terciaria e identifique a la ci udad como centro de cultura y de diálogo universal
a través de su ¡nRuendo con Atrico, Brasil y Oriente.
En la elaboración del Plan intervinieron dos niveles de entidades: 50 entidades de ámbito
regional o estatal de gran peso en la ciudad y más de 300 entidades locales que debatieron
los contenidos del Plan.
Todo ello sign ifica que en 1992 se aprobó el contenido del Plan Estratég ico, estando en fase
de ejecución con proyectos de inversión de más de 1 billón de pesetas que se agrupan en las
siguientes estrateg ias:
- Renovación y revalorización de los recursos patrimoniales y espacios urbanos.
- Renovación económica y especialización funcional.

-

CORDOBA (ARGENTINA)
la ciudad de Córdoba se ha planteado el realizar un Plan Estratégico en el presente año
a partir del conocimiento de los Planes de Barcelona y Santiago de Chile, siendo la primera
ciudad argentino que lo realiza.

Córdoba, ciudad de 1.200.000 habitantes y una posición eeopalitica estratégica para el
desarrollo regional en Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay), se plantea el Plan Estratégico
desde la necesidad de adecuar e l continuo crecimiento de población de la misma con la
situación de crisis económica existente aunque en un marco general de reconstrucción
nacional económica .

Con la iniciativa de la Municipalidad de Córdoba se ha integrado a las entidades
asociativas en un proyecto que por novedoso ha tenido gran acogida y que se encuentra en
fa se de reali zación, ~abienao identificado ya las siguientes líneas de Actuación:

- Renovación e impulso de la economía urbana, a partir de la consideración de ciudad de
servicios para un macroárea geográfico.

-

Equilibrar el desarrollo económico con la preservación del marco medioambiental.
Establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo urbanístico.
Reforma del estado municipal: adecuación a los cambios.
Reequilibrio social sobre la base de disminución de la pobreza.

Revalorización de los RR.HH. científicos y tecnológicos.
lisboa ciudad metropolitana: infraestructuras.
R~ui lib ra r la ciudad socio·urbanísticamente.
Reforma del Sistema institucional: municipio y área metropolitana.

VALLADOLID
Esta ciudad de 450.000 habitantes, capi·
tal de la Comunidad Autónoma de Castilla y
león inició en el año 9310 elaboración de un
Plan Estratégico para su desarrollo socioeco·
nómico.
Las motivaciones que impulsan este proceso son:

- Necesidad de dotarse de nuevos e9uipamientas adecuados al crecimiento de Ciudad
ya I~ capitalidad regional, con débil inAuencia
regional.

- Impulso del salto cualitativo de sectores
productivos con importancia en: Automóvit
agroolimentario, tran sformados metálicos.
- Configuración de un área metropolitana
en el que se diseñen los equilibrios territoriales y complementariedad entre municipios

del entorno.
En el proceso, en el que intervienen más de

250 entidades, se han definido como temas

claves para el desarrollo de Valladolid:
- Impulsar la capitalidad de Valladolid
como factor de incidencia en el estado español: infraestructuras.
- Transformación del espacio urbano a
partir de estructuración del área metropolita-

na con 500.000 habitantes.
- Diversificación industrial a partir de las
oportunidades existentes en: sectores manufactureros servicios industriales así como en

el desarrollo de entidades financieras regionales.
- Impulso de la proyección exterior de
Valladolid, integrando su inAuencia en la red
de ciudades en el eje Nor-oeste español y en
el e je Francia-Portugal.
- Mejora de la cal idad de vida a través del
equilibrio centro histórico-barrios exteriores,
saneamiento del medio natural e integración

de la juventud en el proceso de desarrollo.

VALENCIA
Valencia ciudad de 1 .000.000 de habitantes ycon un área metropalitana de42 municipios
que permite una continuidad urbona de 1.500.000 de habitantes, se encuentra en el momento
actual en un proceso de transformación urbanística y de adecuación al uso de grandes
espacios metropolitano, impulsando los espacios de uso público en la ciudad e impulsando
la actividad cultural en el ámbito español. Este proceso de consolidar el ser la tercera ciudad
española por aglomeración urbana en un área de gran proyección económica y capacidad

productiva propicia que se plantee en el año 93 el inicio de un Plan Estratégico participativo
en el gue intervienen más de 400 entidades y que en el momento actual están en la fase fina l
de delinición de proyectos a partir de la aprobación en la fase fi nal de definición de proyectos
a partir de la aprooación de las Grandes líneas Estratégicas:
1 .- Completar las dotaciones de infraestructuras que permitan consolidar una centralidad
vertebradora del arco mediterráneo.

2.· MeLorar la calidad medioambiental para hacer de Valencia, ciudad verde europea.
3. - Profundizar en la cualificación y competitividad de los sectores económicos en el
mercado mundial.
4. - Progresar en la innovación tecnológica en la formación de los recursos humanos.
5. - Cualificar los sectores culturales, turísticos y administrativos como símbolo de una

Comunidad Valenciana próspera, culta y solidaria.
6. - Organizar una respuesto eficaz en los nuevos retos sociales, demográficos
7.- Cohesionar la ciudad con su área metropolitana y su entorno natural.

y de salud.
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