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Un latido débil, abierto a proyectos que 
revaloricen su presencia en la ciudad 

Aborda este número mo
nográfico de "El Pregonero" 
un tema de gran interés y 
trascendencia como es el 
del Casco Histórico de nues
tra ciudad. La pérdida de 
identidad que este núcleo 
urbano ha ido acumulando 
en las últimas décadas obli
ga a abordar el problema 
con rigidez y prioridad, da
dos los altos valores arqui
tectónicos que concurren 
en el mismo. 

La aplicación del actual 
Plan General de Ordena
ción Urbana está llevando 
ya a resultados concretos 
en algunos casos y debe de 
servir de impulso para que 
este trabajo de restauración 
y rehabilitación se convierta 
en una tarea ciudadana, 
completamente responsable 
y que deben apoyar todos 
los organismos públicos y 
privados. 

En estas páginas se reco
ge desde diversos puntos 
de vista, tanto informativos 
como de opinión, el latido 
actual del Casco Histórico, 
desde luego mucho más 
débi l de lo que nos imagi
namos y abierto a cualquier 
sugerencia positiva que real
ce todos sus valores cultu
rales, urbanísticos y am
bientales, seña de una ciu
dad que se abrió para todos 
desde el Casco y que debe 
de entenderse como una 
parte importante de Cór
doba. Su recuperación pasa 
por un proceso de homoge
neización en el que siempre 

figuren proyectos inlegra
dores, única fórmula de sal
var lo que todavía es factible 
de recuperar. 

Para s¡u propio análisis, 
aquí le;; entregamos unas 
páginas donde queda reco
gida la evolución del Casco 
en los siglos XIX y XX, junto 
a un estudio de la población 
actual con su estructura 
demográfica y sus caracte
rísticas socioeconómicas. 
Conocerá también los tra
bajos que se realizan desde 
la Oficina Municipal del 
Casco Antiguo y algunas de 
las intervenciones previstas 
por el Ayuntamiento dentro 
del "Plan Centro", así como 
los proyectos de rehabilita
ción que se están llevando a 
cabo en la Plaza de la 
Corredera y el Mercado 
Sánchez Peña, sin olvidar el 
plan de actuación previsto 
en la manzana de San 
Pablo. 

Junto a estas páginas, 
también entregamos un pIa
no de la ciudad de 1851 -
muy próximo en fecha al 
grabado de Guesdon que se 
reproduce en color- y otro 
plano actualizado del Casco 
Histórico. Para los más pe
queños, el regalo de un 
diverti do juego que t iene 
como base el Casco de 
nuestra ciudad y que con su 
realización únicamente se 
buscó el deseo de aproxi
mar a los jóvenes y no tan 
jóvenes a zonas de la ciu
dad que quizá todavía no 
conozcan. 

SUMARIO 

4 EVOLUClON EN LOS 
SIGLOS XIX Y XX 

5 POBLACION 
ACTUAL 

7 PLAN CENTRO 

9 UN COMPROMISO 
MUNICIPAL 

11 LA CORREDERA 

12 EL MERCADO 
SANCHEZ PEÑA 

13 LA MANZANA 
DE SAN PABLO 

15 iLE VENDO 
EL CASCO ... ! 

20 EL CASCO EN 
LA CIUDAD 

21 EL GRABADO 
DE GUESDON 

ADEMÁS 

• PLANO DE CORDOBA 
DEL AÑO 1851 

• PLANO ACTUAL 
DEL CASCO 
HISTORICO 

• JUEGO INFANTIL 
"EL CASCO 
HISTERICO" 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 76 ENERO 1989

-4 --------~---------
~~~MI ... l!!!!! 

Evolución en el XIX y XX 
F. R. GARCIA VERDUGO 

Geógrafo 

Al hablar del Casco Histó
rico podemos hacerlo de 
muy diversos aspectos y 
desde diferentes plantea
mientos y puntos de vista, 
de tal forma que podríamos 
tratar de su arquitectura, de 
su población, del arte en el 
Casco, del Casco como 
lugar de residencia, de su 
normativa proteccion ista, 
del Casco como espacio 
lúd ico .. . , por lo cual es 
nuestra intención tratar bre
vemente en este artículo de 
una evolución del Casco: 
una interpretación de su 
transformación urbana en 
los dos últ imos siglos. 

Cuando se in icia el siglo 
XIX la ciudad de Córdoba 
abarcaba exclusivamente el 
espacio que hoy denomi
namos Casco Histórico, es
pacio que lenta y progresi
vamente se había ido confi
gurando con el paso de los 
siglos y que, a partir de 
entonces va a ser objeto de 
una serie de intervenciones 
que son el origen de la 
situación y problemática en 
la que hoy nos encontramos 
inmersos y cuya situación 
hemos de abordar. Estas 
intervenciones es lo que en 
historia del urbanismo se 
conoce con el nombre de 
Reforma Interior. 

El ferrocarril 
El punto de partida (sin 

entrar a tomar en conside
ración, en estas páginas, la 
Desamortización) conside
ramos que lo marca la lle
gada del ferrocarril (1859) y 
la apertura del Paseo de 
Gran Capitán, que se cons
truye como la nueva puerta 
de ingreso a la ciudad de las 
personas y mercancías que 
llegan por el nuevo y revo
lucionario sistema de trans
porte, pero que a su vez 
también es el lugar donde 
va a instalar su centro de 
significación y representa
ción la nueva clase social en 
ascenso y dominante: la 
burguesía. Desde esta puer
ta, nuevo centro, se creará 
una tensión con el antiguo, 
tensión que tendrá su mani
festación espacialmente a 
través de la apertura de una 
serie de vías que los unen 
(Claudio Marcelo, Tendillas, 
ensanches de Concepción
Gondomar y, por último, 
Cruz Conde, que es una 
ampliación del nuevo cen
tro). Un proceso que dura 
hasta 1930 y en el que se 
invierten una gran parte de 
los presupuestos municipa
les por ser ésta la parte de 
Córdoba en que más se 
interviene. Su fruto es una 
nueva ciudad dentro de ella 
misma, pequeña en compa
ración con el resto del 
Casco, que servirá de asen
tamiento para la residencia 
de la clase burguesa y de 
localización de la mayoría 
de los principales estable
cimientos públicos y ne-

gocios. 

Otras Intervenciones 
Al mismo tiempo se están 

produciendo otras interven
ciones en el Casco Histó
rico: desaparición por derri- . 
bo de las puertas de la 
ciudad (la última que cae es 
la de Osario en 1903) y las 
murallas; se crean, extien
den o generalizan las obras 
de infraestructura urbana 
de que se carecía o padecía 
su mal estado (empedrado, 
alumbrado, alcantarillado ... , 
casi inexistentes a media
dos del XIX); se alinean 
gran cantidad de las calles 
de la ciudad, esto es, se 
ponen en línea recta elimi
nando los entrantes y sa
lientes de las casas tan fre
cuentes en los callejeros 
con fuerte impronta del 
urbanismo musulmán, a la 
vez que se ensanchan algo, 
facilitando así el tráfico; se 

abren nuevas calles, bien 
para parcelar el interior de 
manzanas muy grandes, bien 
para dar salida a las nuevas 
rondas; etc., etc. I nterven
ciones todas ellas que, en 
conjunto, es lo que consti
tuye Reforma Interior. La 
edificación de casas de nue
va planta en el siglo XIX y 
primera mitad del XX es 
muy escasa, salvo en la 
parte del nuevo centro, zona 
comercial. Tan poca activi
dad constructiva está moti
vada por la débil dinámica y 
escasa potencialidad eco
nómica de la ciudad que, 
como contrapartida, propi
cia, al no construirse y por 
lo tanto no sustituirse, el 
mantenimiento de gran can
tidad de arquitectura de los 
siglos anteriores, resu ltan
do de tal forma el parque 
inmobil iario existente ant i
guo, diverso y rico. 

En el período que se pro
duce ese proceso (1857-
1930) Córdoba pasó de 
42.909 a 103.106 habitantes 
producto esencialmente de 
la inmigración de la provin-

cia de individuos que llegan 
en busca de trabajo. En este 
tiempo la ciudad apenas se 
ha extendido a la periferia, 
lo que hace que sea el 
Casco el que tenga que 
absorber este incremento 
poblacional mediante las 
escasas nuevas construc
ciones y, principalmente, 
con la compartimentación 
de los edificios y de las 
viviendas lo que es causa 
del consiguiente deterioro 
de las condiciones de vida 
que pueden llegar a extre
mos realmente lamentables. 

Guerra civil 
Será tras la Guerra civil 

cuando se produzca una 
mayor expanslón periférica, 
pero aún muy pequeña y 
atomizada, que ya posibilita 
una inicial salida del Casco 
Histórico, fenómeno que se 
generaliza y consolida con 
promociones mayores des-

de finales de los 40 y en los 
50. 

En esa etapa, la Adminis
tración se vuelca en la crea
ción, dotación y mejora de 
la periferia, interviniendo 
muy poco en el Casco y 
cuando lo hace es con 
intervenciones de marcada 
índole historicista, vendien
do el producto de lo típico y 
lo folclórico al turismo que 
comienza a llegar por en
tonces. Los habitantes del 
Casco siguen en condicio
nes muy precarias sin ver 
mejorar su situación: los 
inquilinos por falta de me
dios (y cuando los tienen 
abandonan la vivienda y se 
van al "paraíso" que induci
damente han adquirido en 
cualqu ier promoción perifé
rica), y los propietarios no 
se sienten muy motivados a 
ello por fal ta de beneficio 
económico, situación que 
vendrá a perpetuar y con
sagrar la Ley de Arrenda
mientos Urbanos y que tan 
perjudicial resultará a la 
postre para la conservación 
y mejora de los cascos 

Casa de los Bañuelos. 

históricos. 
Esta tendencia de vacia

miento poblacional y el 
abandono u olvido de la 
intervención municipal en el 
Casco Histórico agrava aún 
más la situación del mismo, 
siendo cada día mayores 
sus carencias infraestructu
rales y déficits en la dota
ción de servicios. 

El PGOU de 1958 
El PGOU de 1958, válido 

ejemplo del urbanismo de 
concepción desarrollista 
prevalente en la época, otor
ga un tratamiento al Casco 
Histórico bastante insufi
ciente, erróneo y perjudi
cial, pues lo mide y trata 
con los mismos conceptos y 
parámetros que utiliza para 
la periferia, con lo que 
resu ltará inviable y contra
producente en piezas de la 
especificidad, singularidad 
y complejidad como el Cas
co. 

Aspectos tales como la 
voluntad de introducir a 

toda costa el tráfico rodado, 
llevando a cabo retranqueos 
y alineaciones contranatura, 
por solucionar un problema 
o supuesto problema pue
den llegar a generar pro
blemas mayores o, más aún, 
llegar a la propia destruc
ción del medio, esto es, del 
Casco; el aumento de volu
men, altura y edificabilidad; 
el mismo despoblamiento 
propiciado; todo ello en 
suma ha puesto al Casco 
Histórico en un grave peli
gro. Se han generado pro
blemas en algunos casos 
irreparables. 

Hoy en día, nos toca a 
nosotros enfrentarnos a di
chos problemas, intervenir 
sobre "nuestro" Casco, con
figurado a lo largo de siglos 
y siglos, y creemos que 
debemos hacerlo con la 
intención de conservar lo 
valioso (que es mucho a 
pesar de que otros digan 
que es muy poco), no por 
ello sin transformación, en
riquecer, vivir y disfrutarlo. 
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La población 
actual del 

Casco Histórico 
FCO. R. GARCIA VERDUGO/ 
JUAN A. GARCIA MaLINA 

Geógrafos 

Considerando la evolu
ción seguida por la pobla
ción cordobesa entre 1960-
1986 puede apreciarse que 
de los cinco distritos en que 
dividimos la ciudad, los cua
tro periféricos ganan pobla
ción y tan solo el distrito del 
Casco Histórico ha perdido 
habitantes con respecto a 
los que tenía en 1960, sien
do esta pérdida ligerísima
mente superior al 50%. (Se 
ha pasado de 70.781 habi
tantes en 1960 a 35.027 en 
1986). 

Ya en 1960 era apreciable 
el tránsito que en estas 
fechas se estaba produ~ 
ciendo de la ciudad antigua, 
esto es el Casco Histórico 
(físicamente el espacio com
prendido intramuros) a la 
nueva ciudad periférica, a 
extramuros, que se crea y 
en la que se asienta tanto la 
población que comienza a 
abandonar el Casco, por 
encontrar en estos nuevos 
sectores viviendas en mejo
res condiciones, como aque
lla otra población inmigran
te, fundamentalmente de ori
gen provincial. Pese a ello el 
Casco Histórico albergaba 
aún algo más de la tercera 
parte del total de la pobla
ción siendo, dentro de éste, 
más del doble la población 
residente en la Ajarquía que 
la de la Villa. 

Siguiendo esta línea de
creciente, el Casco Histó
rico de Córdoba, que hasta 
hace medio siglo concen
traba la casi totalidad de la 
población de la ciudad, ha 
sufrido una importantísima 
merma, hasta tal punto que 
hoy tan sólo aloja a poco 
más de la décima parte del 
total, decrecimiento particu
larmente apreciable en las 
cifras disponibles para los 
últimos veinticinco años 
(del 37'31 % del total de 
Córdoba en 1960 se pasa a 
tan sólo el 11'86% en la 
actualidad). 

Secto rial mente, dentro 
del Casco, es apreciable 
una misma tónica en cuanto 
a la evolución seguida por 
cada unidad diferenciada 
en el tiempo a lo largo de 
los cinco últimos lustros 
(esto es, una inicial pérdida 
de población, seguida por 
un estancamiento o mante
nimiento de la misma y una 
leve recuperación final, 
aunque sin llegar a alcanzar 
ni tan siquiera la mitad de 
las cifras que representaban 
en 1960, excepción hecha 
del e.C.N.). 

En tanto que en la Villa se 
aprecia una leve recupera
ción motivada porque el 
C.C.N., ya en la década de 
los 70, deja de perder po
blación y comienza la recu
peración hasta casi alcan
zar las cifras iniciales 
(10.178 en 1960 y 9.586 en 
1986), propiciada fundamen-

POBLACION DEL CASCO HISTORICO EN 1960 Y 1986 

CASCO HISTORICO 

VILLA 

Centro Comercial 

Catedral 

San Basilio 

AJARQUIA 

Norte 

Sur 

talmente por la sustitución 
edificatoria y el aumento de 
alturas en las nuevas cons
trucciones, unido esto a que 
San Basilio se encuentra en 
plena renovación y por la 
actual estabilización de la 
Catedral, en la Ajarquía, en 
conjunto, continúan arroján
dose cifras de pérdida de 
población, provocadas por 
el fuerte peso del muy 
degradado sector meridio
nal de la misma frente a su 
sector Norte ya estabilizado 
(de las 48.663 que habita
ban la Ajarquía en 1960 hoy 
tan sólo lo hacen 20.696). 

Actualmente, el proceso 
de vaciamiento producido 
desde el Casco hacia la 
periferia, consideramos que 
se halla en su fase terminal 
dada la incipiente tendencia 
que muestran ya cuatro de 
los cinco sectores del mis
mo a una cierta estabiliza
ción e incluso leve recupe
ración. Ello no impide en 
absoluto que hoy por hoy el 
Casco sea el distrito con 
menor volumen de pobla
ción: 11'86% frente al 13'1, 
29'6,23'6 Y 16'3 de los distri
tos Sur, Este, Norte y Oeste 
respectivamente (datos de 
1986). 

Los síntomas de recupe-

1960 1986 

Habitan. % Indice Habitan. % Indice 

70.781 37'3 100 35.027 11'9 49'5 

22.118 11'7 100 14.331 4'8 64'8 

10.178 5'4 100 9.586 3'2 94'2 

8.737 4'6 100 3.603 1'2 41'2 

3.203 1'7 100 1.142 0'4 35'6 

48.663 25'6 100 20.696 7 42'5 

22.090 11'6 100 11.612 3'9 52'6 

26.573 14 100 9.084 3'1 34'2 

PORCENTAJES SEGUN GRUPOS DE EDAD 
DE LA POBLACION DEL CASCO HISTORICO 

CASCO HISTORICO 

VILLA 

Centro Comercial 

Catedral 

San B.asilio 

AJARQUIA 

Norte 

Sur 

ración demográfica apun
tados para el Casco pueden 
ayudar en la tarea de salva
guarda de los valores histó
ricos, culturales y urbanísti
cos del Casco Histórico, 
siempre que el necesario 
acondicionamiento de cara 
a la satisfacción de las exi
gencias de la vida moderna 
vaya acompañado del nece
sario control yordenamien
to. 

Estructura demográfica 
Por su estructura demo

gráfica, el conjunto del Ca s-

% DE POBLACION GRADO 
DE 

JOVEN ADULTA ANCIANA ENVEJEC. 

18'22 64'51 17'25 

15'9 64'8 18'4 

16'0 65'9 17'9 0'18 

14'2 64'5 20'9 0'21 

21'7 63'2 14'9 0'15 

19'72 63'83 16'32 

20'0 63'7 16'4 0'16 

19'6 63'8 16'3 0'16 

co Histórico de Córdoba ha 
de incluirse en el modelo de 
pirámide de población que 
podríamos calificar de rela
tivamente envejecida. Se ca
racteriza ésta por contar 
con una base muy dismi
nuida que está en relaci.ón 
con el escaso porcentaje de 
población joven represen
tada, un ensanchamiento 
máximo en los grupos entre 
los 20-24 años y una fuerte 
presencia de efectivos po
blacionales en los grupos 
superiores a 50 años, donde 
se integra aproximadamen-

(Pasa a la pág. 6) 

CROQUIS DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACION SECTORIAL DE CORDOBA 

23 

SECTOR ÁREA DISTRITO 

1.-SanhsUlo --------..., 
2.-Cltedral I VILLA --------.., 
3.-CentroComerclal I CASCO HISTÓRICO 
4.- Ajarqula Norte ------_-, . 
5.- Ajarqula Sur AJARQulA 
6.- c. Verdad-Miraflores 

7.-FrayAlblno ---------+-----------11 SUR 
8.- Sector Sur 
11.- Fuen58nta-Santuarlo ------, 

10.- Cillero CEMENTERIO 

11.-Vliluela-Rescatado lESTE 
12.- Levante ----------1 LEVANTE _______ ~. 
U.-Fitlma 
14.-Cercadlllas --------..., 
15.- Tejare, I BAJO FERROCARRil - ___ ..., 
16.- SanClyetano ---____ ---1. 

17.- Valdeolleros-San José -------, 

18.- Santa Ron I 
111.- Huerta Reina 
20.- Moreras AlIO FERROCARRil '------1 NORTE 
21.- ~rgaritas ---------1. 
22.- Fivueroa ________ -.l 
23.-Brlllante _________ -, 
24.- B. Naranjo , SIERRA _______ --.J 

25.-QudH Jardin _______ -., 

26.- Vallellano I LA VICTORIA ---------, 

27.- P. Cruz Conde-Corregidor ----., =J 
28.- Plaza Toros , PARQUE OESTE 
211.- Olivos Borrachos ---___ ..., 

30.- Electro Me<lnicas I CTRA. PALMA DEL Rlo 
31.- Palmeras ________ --.J. 
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(Viene de la pág. 5) 
te una tercera parte del total 
de población. 

El importante poblamien
to de este espacio urbano 
hasta los años 60, el conti
nuado abandono provoca
do por el éxodo hacia la 
periferia, producido desde 
entonces, y el progresivo 
envejecimiento de la pobla
ción que aquí ha permane
cido, justifican la actual 
estructura demográfica. 

En un análisis por secto
res cabría destacar el perfil 
muy irregular que presenta 
San Basilio, en función de 
su escasa población total, 
pero sin dejar de mostrar un 
ligero envejecimiento. El 
sector de la Catedral refuer
za la tendencia del conjunto 
a acumular efectivos en el 
grupo de población de más 
edad, siendo aquí destaca
ble el desequilibrio a favor 
de las mujeres en los gru
pos de población anciana. 
Al haberse renovado con 
mayor intensidad que los 
otros, el sector del e.C.N. 
presenta ligeras matizacio
nes al modelo general de 
envejecimiento, pero su per
fil piramidal no disimula su 
pertenencia a la estructura 
demográfica general del 
Casco Histórico. Por último, 
cabe señalar la homogenei
dad que en su estructura 
demográfica es observable 
en toda la Ajarquía, pro
ducto de una evolución 
urbana muy similar. La per
tenencia al modelo general 
es indiscutible y sólo el 
mayor deterioro urbano de 
algunas zonas de la Ajar
quía meridional puede expli
car aquí el mayor énfasis de 
algunos caracteres compar
tidos. 

La leve pero mantenida 
recuperación demográfica 
experimentada por el Casco 
Histórico en los últimos 
años -y que parece con
firmarse- puede modificar 
ligeramente estas estructu
ras, sobre todo, y en un 
primer momento, engrosan
do la base a través de la 
mayor presencia de los más 

Evolución de la población de 
Córdoba por Distritos. 
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jóvenes y los grupos en 
edad de una mayor capaci
dad procreativa. De mo
mento, la estructura demo
gráfica del Casco sigue 
siendo equiparable sólo a 
los sectores de la expansión 
periférica más antiguos 
(Cañero y Fray Albino), que 
desde el punto de vista 
urbano surgieron ya "fosili
zados" y con pocas posibi
lidades de extensión y/o 
renovación. 
Caracteristicas 
socioeconómlcas 

Las características so-

1.975 1.981 1.98 

cioeconómicas, laborales y 
de actividad que presenta la 
población del Casco Histó
rico y de sus sectores viene 
fuertemente condicionada 
por la evolución y la estruc
tura demográfica del mismo, 
que acabamos de ver, fun
damentalmente por el enve
jecimiento o relativo enve
jecimiento de su población 
y, por lo tanto, por los bajos 
porcentajes de población 
infantil y joven. 

La población activa re
presenta el 29% del total de 
la población, estando ocu-

% 

Distribución y evolución de la población de Córdoba 
por Distritos. Porcentajes, 1.960-1.986. 
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1.981 1.986 

pada la mayor parte en el 
sector terciario (el 20'28%) 
siendo en este punto supe
rada solamente por la del 
Distrito Oeste (21'06%). Por 
contra, el sector secundario 
del Casco es el de más bajo 
porcentaje de toda la ciu
dad con tan sólo el 4'58% de 
sus habitantes. Por último, 
el sector primario, de poca 
significación en toda :Ia ciu
dad, apenas si ocupa a un 
1'08% que, aún siendo muy 
escaso, es el de mayor 
volumen de los distritos del 
núcleo urbano. 

A nivel sectorial, dentro 
del Casco Histórico, cabe 
señalar una neta diferencia
ción entre sus distintas par
tes, distinguiéndose una 
cierta oposición entre el 
Centro Comercial y de Ne
gocios y las dos unidades 
de la Ajarquía, entre los que 
median la Catedral, de ma
yor similitud con el primero, 
y San Basilio. Esta diferen
ciaciónes, prácticamente, 
permanente para los distin
tos aspectos que hemos 
empleado al redactar este 
informe. Así, en el caso que 
nos ocupa de la clasifica
ción según lós sectores de 
actividad, el C.C.N. aparece 
como el de mayor presencia 
porcentual de personas ocu
padas en el sector terciario 
(24'22% de su población) y 
también, aunque sea bas
tante escaso, el mayor gru
po de personas ocupadas 
en el sector primario, lo que 
se debe al hecho de tener 
fijada en esta zona su resi
dencia muchos labradores y 
propietarios agrícolas. 

Otros aspectos que resul
tan interesantes distinguir 

como característica de la 
población del Casco Histó
rico, con sus matices y dife
renciaciones internas, son 
los altos porcentajes, los 
mayores de toda la ciudad, 
que presenta este Distrito y 
dentro de él los sectores del 
C.C.N. y Catedral de em
presarios que dan empleo y 
trabajadores por cuenta pro
pia, porcentajes que se ven 
muy reducidos en el casco 
de la Ajarquía. Lo mismo 
sucede, con igual tenden
cia, respecto a la situación 
laboral, esto es: las seccio
nes de la Villa arrojan los 
más altos valores porcen
tuales de población que tie
nen trabajo y, por tanto, un 
menor porcentaje de perso
nas en paro o que buscan 
su primer empleo, y tam
bién los mayores porcenta
jes de personas que viven 
de las rentas y otros divi
dendos, en tanto que en la 
Ajarquía hay una mayor 
presencia de retirados, jubi
lados y pensionistas. 

De espectacular podría
mos definir también las al
tas cifras de titulados supe
riores del C.C.N. (el 11'82%) 
frente a los de la Ajarquía 
(2'31%) o la propia media 
del municipio (2'55%). 

A modo de conclusión de 
las breve notas que antece
den sobre condición so
cioeconómica y otras carac
terísticas de la población 
del Casco Histórico, pode
mos concluir con la hetero
geneidad que se aprecia 
entre sus distintos sectores, 
tanto que estos sectores se 
asemejan, unos y otros, más 
a sectores de otros distritos 
que ellos entre sí. 

MODELO DE PIRAMIDE DE ESTRUCTURA 
DEMOGRAFICA ENVEJECIDA 
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U NOS 850 millo
nes de pesetas 
se invertirán en 

la denominada 
Operación Centro, 

que financiará la 
Junta de Andalucía 

dentro del Plan 
Andalucía 92, y que 

ejecutará el 
Ayuntamiento de 

nuestra capital. Los 
técnicos municipales 

están redactando 
proyectos para las 

diversas actuaciones 
y que incidirán en 

zonas como las 
Tendillas, Gran 

Capitán, Ronda de 
los Tejares, Plaza de 

la Compañía, San 
Hipólito, Concepción, 
Gondomar, Duque de 
Hornachuelos, Santa 

Victoria, Mármol de 
Bañuelos, Plaza 

Emilio Luque. 
Las obras se inician 

en Ronda de los 
Tejares y continuarán 

en Colón y Gran 
Capitán. Aquí 

dejamos reflejo de los 
proyectos en las dos 

últimas zonas citadas, 
junto al de Tendillas 

y el proyecto ya 
adjudicado para su 

realización en la calle 
Santa María de 

Gracia. 

Las Tendillas, un espacio multidimensional 
Las propuestas presenta

das para las Tendillas par
ten de la base de que el 
espacio urbano es multidi
mensional y que para su 
conocimiento se precisa su 
valoración, al cual se llega 
mediante un estudio o in
vestigación . Dimensiones 
que generalmente se con
centran en dos fundamenta
les: la histórica y la artística 
(arquitectónica) . 

De este análisis han sur
gido unas consecuencias 
que unidas a los fines a 
conseguir y a los medios de 
acción a emplear nos ha 
conducido a estas tres so
luciones que presentamos. 

• La primera solución res
ponde más coherentemente 
al análisis realizado y está 
menos mediatizada que las 
dos restantes que pasan por 
introducir en sus plantea
mientos condicionantes de 
partida. En esta propuesta 
se parte de una asimetría 
funcional que se produce a 
un lado y otro de un eje cen
tral en la dirección calle 
Claudio Marcelo-Gondo
mar. La zona sur que está 
más vinculada al Casco 
Antiguo se concibe como 
zona peatonal, de estancia y 
tránsito de personas, y la 
zona norte se considera 
más vinculada a la expan
sión de la ciudad a la diná
mica urbana que se desarro
lla a partir de la implantación 
de la estación de ferrocarril, 
al ensanche de la ciudad, la 
creación de las avenidas, 
etc. 

En el diseño de estos 
espacios se hace hincapié 
en marcar esta diferencia: 

en el Sur una gran terraza 
de forma estática rectangu
lar, para la ocupación pea
tonal; en la zona Norte una 
forma más dinámica, repre
sentada por la curvatura del 
borde de los acerados en 
función de las exigencias 
del tráfico rodado. 

El diseño y los elementos 
urbanos de estos espacios 
difiere también. En la zona 
sur-peatonal se sitúa la es
tatua del Gran Capitán al 
borde del acerado y en el 
eje transversal de la plaza. 
Este monumento sería redi
señado convenientemente. 

En esta amplia zona se 

te con caída de agua de 
arriba hacia abajo con el 
objeto de crear una cierta 
tensión o relación con un 
estanque que se sitúa en la 
acera de enfrente a eje con 
la calle Victoriano Rivera. 

Farolas, marquesinas para 
autobuses, y otros elemen
tos materializarían una fa
chada teórica en el borde de 
esta acera. 

En la zona norte se pro
yecta un acerado con dos 
estanques, uno es el ya 
mencionado situado en el 
eje de la calle Victoriano 
Rivera y otro en el otro 
extremo. Entre ambos queda 

Las tres propuestas para la 
remodelación de la plaza se 
concentran en su dimensión 

histórica y artística 

prevé como un lugar que va 
a tener una intensa vida 
ciudadana en el que alter
naríán terrazas de bares, 
estancias de estudiantes del 
Instituto, junto al intenso 
tránsito diario, etc. 

Para localizar direcciones 
se prevé un hito en esta 
zona que corresponde a 
una materialización del eje 
visual de la plaza desde la 
calle Cruz Conde. Este hito 
se prediseña como una fuen-

un espacio que se trataría 
de forma específica según 
sus funciones. 

• En la segunda propues
ta se impone como punto de 
partida mantener el monu
mento del Gran Capitán en 
su emplazamiento actual, 
cuestión que condiciona 
fundamentalmente el plan
teamiento general, perdién
dose en gran medida la 
asimetría formal que res
pondía a esa asimetría fun-

cional detectada en el análi
sis previo. En este sentido la 
pavimentación de la plaza 
estaría definida por un ace
rado perimetral de unos 6 ó 
7 metros de ancho, que 
asumiría el tránsito peato
nal más dinámico, enlazado 
por pasos de cebra, y unas 
plataformas peatonales de 
unos 14 metros de anchura, 
convenientemente diseña
das para hacer agradable su 
estancia. En estas platafor
mas se establecerían unos 
elementos singulares en 
continuidad con el monu
mento con la intención de 
crear una tensión en direc
ción Norte-Sur, que de al
guna manera pueda contra
rrestar la tensión direccional 
existente en la orientación 
E-O, y conseguir así un 
espacio urbano mucho más 
estático. 

• La tercera propuesta, 
parte también de este con
dicionante, pero incorpora 
el concepto unitario de la 
plaza, donde tanto el diseño 
del pavimento, como de 
cualquier elemento de mo
biliario urbano deberá estar 
situado sobre una trama o 
malla estructurante. Esta 
propuesta prevé un trata
miento especial en cuanto 
al diseño y calidad de los 
materiales a utilizar en la 
calzada, que estaría mucho 
más ligado al utilizado en 
las zonas peatonales. 

Si bien cada una de estas 
propuestas tendrá un pre
supuesto diferente, se cal
cula aproximadamente en 
200 millones el presupuesto 
global de la actuación. 
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Gran Capitán, zona· con 
fuerte vocación peatonal 

La solución en Gran Ca
pitán propuesta surge me
todológicamente igual que 
las de Las Tendillas y Colón. 
Se basa en entender el 
tramo comprendido entre la 
iglesia de San Nicolás y la 
calle Ronda de los Tejares 
como pieza unitaria que 
deberá servir de articula
ción o transición entre dos 
partes bien diferenciadas 
desde un punto de vista 
histórico-urbanístico de la 
ciudad. Misión importante, 
que obligará a refletar en su 
conformación global esta 
asunción funcional a nivel 
ciudad, pero estableciendo 
a la vez los gradientes nece
sarios para evitar excesivos 
traumas formales. 

En este sentido se pro
yectan dos zonas que si 
bien están íntimamente re
lacionadas entre sí para 
conseguir el carácter unita
rio de toda la pieza, deberán 
estar convenientemente di
ferenciadas para tratar de 
enlazar más coherentemen-

te con las zonas de contacto 
de connotaciones tan dife
rentes. Papel importante 
tiene el diseño de toda la 
pieza, ya que fundamental
mente está a su cargo la 
misión de relacionar conse
cuentemente ambas zonas. 

La primera zona con fuer
te vocación peatonal por su 
proximidad con la zona His
tórico Artística, puesta de 
manifiesto a lo largo de 
varios años de funciona
miento en ese sentido, es el 
área comprendida entre la 
iglesia San Nicolás y la calle 
GÓngora. 

La segunda zona es el 
área comprendida entre las 
calles Góngora y Ronda de 
los Tejares y se prevé ya 
con cierta circulación y 
aparcamientos, por ser el 
tramo de calle más ligado a 
la zona comercial y de 
servicios. 

El conjunto se diseña con 
un acerado de unos tres 
metros alrededor de ambas 
fachadas, una calzada de 

unos tres metros y medio 
desde donde termina el ace
rado hasta donde se sitúan 
actualmente los árboles, 
que se respetan íntegra
mente, y en el centro se 
sitúa una gran plataforma 
peatonal a base de materia
les nobles con un diseño 
que recuerda el carácter de 
paseo salón que histórica
mente tuvo. Importante mi
sión tendrá el oportuno 
mobiliario urbano y espe
cialmente las farolas de 
iluminación que se sitúan en 
el centro, enfatizando el eje 
de la calle, creando un 
fuerte eje de simetría. 

La diferencia fundamen
tal entre las dos áreas, es 
que en la primera la calzada 
da directamente acceso a la 
zona peatonal, y se sitúa al 
mismo nivel, yen la segun
da la calzada queda reba
jada y da acceso a una zona 
de aparcamientos en bate
ría ya citada, dando así res
puesta a las necesidades 
funcionales de cada una de 
ellas. Proyecto previsto para Gran Capitán. 

Espacio público 
en la calle 

Santa María 
de Gracia 

Eliminar el cerramiento actual en Plaza Colón 

El proyecto de Santa 
María de Gracia trata de 
destinar un solar exis
tente en la calle del 
mismo nombre a espa
cio público, con los 
siguientes objetivos: 

• Crear un espacio 
que formalmente intente 
paliar la distorsión pro
vocada en el entorno co
mo consecuencia de la 
demolición de una parte 
de la manzana edifica
da, destinada a conven
to. Para su consecución 
se tratará de conformar 
el perímetro del solar a 
base de falsas fachadas 
y cerramientos, definien
do el espacio por la 
modelación de las pa
redes. 

• Dotar a toda la zona 
de un espacio libre cua
lificado, que palíe el 
déficit comunitario en 
tal sentido. 

El presupuesto de las 
obras proyectadas as
ciende a 24.881.929 pe
setas. Las obras proyec
tadas han sido adjudi
cadas recientemente y 
su terminación está pre
vista para el próximo 
mes de junio. 

En este espacio verde 
se distinguirán tres zo
nas: la central, funda
mentalmente de estan
cia; la de articulación, 
destinada a juegos de 
niños. 

La solución propuesta en 
la Plaza de Colón trata de 
acercarse al concepto de 
"plaza ajardinada" a partir 
de la situación actual "Jar
dín en Plaza", y conseguir a 
la vez mayor permeabilidad 
entre la zona central ajardi
nada y el resto de la plaza. 
Para conseguirlo se plantea 
la conveniencia de eliminar 
el cerramiento actual y rees
tructurar ciertas áreas. 

Desde un punto de vista 
urbanístico se plantea esta 
plaza como pieza urbana, 
que articulará conveniente
mente las calles circundan
tes, y será soporte de los 
elementos necesarios para 
crear un eje virtual que 
unirá la calle Ronda de los 
Tejares con la calle Ollerías. 
Eje espacial que estará de
finido por una serie de hitos 
que serán los encargados 
de marcar estas secuencias . 
Así se prevé un espacio des
tinado a un gran monu
mento o fuente en la es
quina coincidente con el eje 
de la calle Ronda de los 
Tejares. Elemento urbano 
relevante que puesto en 
relación con la fuente cen
tral de los jardines y con 
otro hito o elemento singu
lar previsto en la esquina 
opuesta, nos relacionará es
ta zona con la Torre Mal
muerta. 

Desde un punto de vista 
más funcional se trata de 
resolver los problemas de 
tráfico detectados, crear zo
nas peatonales de estancia 
y dotar de una serie de 
aparcamientos que palíe en 

Plano de la propuesta a realizar en Plaza Colón. 

cierta medida el déficit exis
tente en esta materia. Para 
ello SE'! aprovecha el espacio 
terrizo actualmente existen
te entre el cerramiento y la 
zona verde interior y se 
introduce una vía de tráfico 
lento, que da acceso a los 
mismos. También se rees
tructurará todo el área norte 
de la plaza creándose una 
plataforma peatonal o t;>ule
var, donde a lo largo de su 
perímetro se situarán apar-

camientos, tanto privados 
como de servicio público, 
reservados estos últimos a 
intercambios de líneas de 
Aucorsa. 

Especial importancia ten
drá el proyecto de alum
brado, cuyo principal obje
tivo será el reforzar la inte
graclon espacial, antes 
apuntada, además de resal
tar la belleza arbórea del 
parque y dotar del nivel de 

iluminación adecuado para 
que pueda ser utilizado tam
bién de noche; 

El proyecto de esta Plaza 
junto al de la calle Ronda de 
los Tejares contendrá im
portantes determinaciones 
sobre la renovación de las 
infraestructuras existentes, 
fundamentalmente en lo que 
se refiere a saneamiento y 
abastecimiento de agua po
table. 
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Un serio compromiso 
municipal 

JUAN SERRANO MUÑOZ 

El continuo deterioro del 
Casco Antiguo de Córdoba, 
con la consiguiente pérdida 
de la calidad de vida en el 
mismo, se ve agravado en la 
actualidad por la escasez y 
la carestía de la vivienda, 
que propician nuevas co
rrientes especulativas. 

Las entidades públicas, y 
entiendo que en especial el 
Ayuntamiento, deben com
prometerse más decidida
mente con los problemas 
del Casco, poniendo en 
práctica auténticas políticas 
de intervención en esta zona 
de la ciudad. 

Las entidades públicas 
pueden incidir en el pro
ceso para que la ciudad evo
lucione, atendiendo a los 
intereses de quienes las 
habitan y no los de los pro
motores o grupos financie
ros que la producen. 

Estas intervenciones pú
blicas tienen que ir comple
tadas, para que se inicie un 
verdadero proceso de recu
peración, con la participa
ción de los particulares a 
través de medidas de incen
tivación que podrían ser 
reguladas por unas orde
nanzas especiales de reha
bilitación. 

En un futuro próximo 
debería ser una competen
cia específica de los ayun
tamientos, con una política 
de vivienda dirigida prefe
rentemente a los grupos 
sociales de escasa capaci
dad adquisitiva (donde es
tarían comprendidos los pro
gramas de rehabilitación del 
Casco) en la doble vertiente 
de rehabilitación física y 
social. Este último aspecto 
daría sentido a los proyec
tos de rehabilitación pública 
de las casas-patio en las 
que viven clases populares 
que van siendo desalojadas 
por el envejecimiento de 
estos edificios o por las pre
siones especulativas de los 
propietarios. 

Planes de actuación 
Un dato que puede avalar 

la conveniencia de estos 
programas de actuación pue
de verse en la posibilidad 
que ofrecen los edificios 
rehabilitados de llenar aque
llos vacíos que no están 
cubiertos por la promoción 
inmobiliaria de la iniciativa 
comerc ial -caracterizada 
por la homogeneidad en la 
oferta de las tipologías edi
ficatorias- como puede ser 
la originada por la demanda 
creciente de viviendas para 
personas solas, jóvenes o 
viejos, con niveles de renta 
medios o bajos. 

Estos planes de actuación 
vendrían a complementar o 
llenar los vacíos que encon
tramos en todos los Planes 
Generales respecto a la 
realidad de los Centros His
tóricos. 

Los Planes Generales, 
concebidos . como "planes 
totales", cerrados -realiza
dos de una vez por todas-, 
de gestación difícil y más 
larga tramitación, o surgen 
tarde o se les escapa la 
realidad siempre cambiante 
que tratan de reglamentar y, 
en definitiva, resultan inefi
caces para dotar a los Cen
tros Históricos de una or
ganización espacial que les 
permita seguir el ritmo de 
las innovaciones sociales, 
económicas y productivas 
que se van produciendo ine
xorablemente con el tiempo. 

De sobra son conocidos 
los procesos que han origi
nado la decadencia de gran 
parte de las zonas urbanas 
de más antigua formación: 
el mantenido deterioro de 
los edificios, las declaracio
nes de ruina, el trasvase de 
población a barriadas peri
féricas, las demoliciones, el 
despoblamiento, la falta de 
inversiones para conserva
ción y equipamiento, etc. 

Para atajar estos proce
sos se requieren acciones 
concretas y la movilización 
de medios, recursos y vo-

luntades que en absoluto se 
pueden limitar a sólo un 
planeamiento normativo, a 
unas ordenanzas de protec
ción y a algún que otro 
documento de carácter cau
telar. Estas ordenanzas, en 
el caso concreto de las 
demoliciones de edificios, 
sólo a muy corto plazo con
tuvieron los derribos, a más 
largo plazo han demostrado 
su inoperancia. 

Demoliciones 
La actitud casi pasiva de 

la Administración y la acti
tud activa de los propieta
rios -interesados en obte
ner el solar- unidas al 
frecuente mal estado de las 
edificaciones ha reactivado 
una dinámica de demolicio
nes que se produce a pesar 
de los planes, los catálogos 
y demás medidas protec
cionistas. 

En Córdoba esta diná
mica se ve incrementada 
por las "ruinas provocadas" 
en los edificios que figuran 
en el Plan General con 
algún grado de protección. 
Esta situación es difícil de 
atajar porque en la norma
tiva de protección no exis
ten medidas disciplinares 
adecuadas, ni tampoco se 
exige al propietario el "de
ber de conservar", deber 
que es inherente al derecho 

Servicio de archivo y documentación 
Uno de los medios que va a poner en 

marcha la Oficina del Casco Antiguo será 
la formación de un Archivo de carácter 
Histórico, Técnico y Admin'istrativo con el 
que se pretende crear un Centro de 
Documentación, concebido como un ser
vicio público. Este centro estará formado 
por tres secciones: El Archivo Parcelario, 
el Archivo de Edificios Demolidos y el 
Archivo de Edificios Protegidos por el 
PGOU. 

• El Archivo Parcelario se formará a 
través de varias etapas, de manera que el 
proceso siga un orden lógico y racional. 
En primer lugar se han comenzado a abrir 
expedientes individualizados a cada una 
de las parcelas que conforman el Casco. 
A continuación se procederá al trasvase 
de información de los distintos archivos 
públicos y privados de nuestra ciudad. 

• El Archivo de Edificios Demolidos va 
a recoger la información relativa a esos 
inmuebles que van desapareciendo y que 
permitirá conocer la evolución que ha 
seguido el Casco Antiguo, lo que propor
cionará una documentación de gran valor 
para las futuras generaciones de investi
gadores y estudiosos del fenómeno 
urbano en nuestra ciudad. 

• Por último, el Archivo de Edificios 
Protegidos por el PGOU, cuya finalidad 
más inmediata es la de iniciar el proceso 
que detenga la progresiva degradación a 
la que se ven sometidos estos inmuebles 
se formará mediante la realización de un 
trabajo de campo por parte de la Oficina 
del Casco Antiguo que se encargará de 
recoger "in situ" toda la información rela
tiva al estado de conservación, tanto de 
los edificios como de su entorno. 

de propiedad y que afecta, 
también, a los bienes de la 
propia Administración. 

A esto contribuye el hecho 
de que la Ley del Suelo, es 
una ley desarrollista y anti
conservacionista, que favo
rece la declaración de rui
nas e impele a lademolición 
"sin excusas" de los edifi
cios declarados, aún tra
tándose de edificaciones 
catalogadas por el propio 
planeamiento. La ruina le
gal, la ruina económica, ha 
desplazado al hecho físico y 
fáctico que es el que debe
ría objetivar la declaración 
del "estado ruinoso". 

Es evidente que mientras 
persista esta legislación y 
se dé una jurisprudencia 
claramente privatista -que 
propician las demoliciones 
y atenúan al máximo el 
deber de conservación de 
los propietarios- es inútil 
pensar que realmente se 
está superando los antiguos 
procesos degenerativos de
terminados por la "destruc
ción-sustitución" que carac
terizaron la evolución urba
na de los cascos históricos 
en épocas del desarrollismo. 

Desaparición de edificios 
La desaparición de un 

edificio antiguo hay que 
considerarla en términos ge
nerales como una pérdida 
-la arquitectura es un do
cumento de cultura- pero 
también es una pérdida de 
calidad urbana, porque, en 
la mayoría de los casos el 
edificio que le va a sustituir, 
salvo en casos excepciona
les, carece de niveles arqui
tectónicos equiparables. Si 
en un sentido amplio po
demos entender las opera
ciones de rehabilitación ur
bana como unos medios 
para elevar la "calidad de 
vida" de los ciudadanos, es 
evidente que a la misma no 
es ajena la calidad de los 
elementos que conforman 
el medio físico. 

En estos momentos, la 
gran mayoría de los proyec
tos que se redactan para los 
centros históricos son de 
muy baja calidad arquitec
tónica. Esto es incuestiona
ble. Pero hay que decir, 

también, que a este hecho 
contribuye, y no en poca 
medida, el exceso de nor
mativa exigida, la compleji
dad de la misma, los nume
rosos controles administra
tivos y la larga y penosa 
tramitación de los expe
dientes. 

También no hay que olvi
dar que si bien los planes 
antiguos, con sus ordenan
zas histórico-artísticas, lle
garon a reglamentar el "ti
pismo", los nuevos planes 
no han representado una 
alternativa radicalmente di-
ferente. ' 

La pérdida de la hetero
geneidad y complejidad, 
propios de los Centros His
tóricos, debidos a los efec
tos uniformizadores de las 
ordenanzas, significó no só
lo la paulatina pérdida de 
calidad arquitectónica de 
los edificios, sino también 
delos atributos por los cua
les las ciudades de antigua 
formación se pueden confi
gurar como las mejores 
receptoras de una evolu
ción social caracterizada por 
aspectos tales como: plura
lidad de comportamientos, 
mayor número de sujetos 
con capacidad de elección, 
mayor movilidad y a la vez 
mayor reforzamiento de 
aquellos vínculos que dan 
identidad histórica al in
dividuo. 

Recuperación 
El aumento de la calidad 

de vida en los Cascos Anti
guos pasa por la recupera
ción del uso de los mismos, 
objetivo que se alcanza 
cuando se lleva a cabo una 
política que favorezca la 
integración económica y 
funcional del casco con 
toda la ciudad. 

Es ineludible que se ge
nera empleo en estos cen
tros y que no sean expulsa
das las clases sociales que 
actualmente los habitan, y 
que a la vez se eleven sus 
niveles de renta, ya que hay 
sectores que se encuentran 
entre los más bajos de la 
ciudad, casi en una situa
ción de chabolismo. 

Pasa a la pág. 10 
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"ASCO HISTORICO OMCA 

Un serio compromiso municipal 
Viene de la pág. 9 

Cuando se actúa sobre 
los Cascos Históricos hay 
que enfrentarse a cuestio
nes conflictivas que han de 
ser abordadas desde distin
tas perspectivas, a las que 
no son ajenas aspectos que 
están relacionados con la 
propia capacidad técnica y 
organizativa de los propios 
Ayuntamientos, ya que de 
forma importante se media 
en cuestiones relacionadas 
con valores históricos o cul
turales que no siempre están 
explícitos en las Ordenan
zas de Edificación. Por ejem
plo, es evidente la necesi
dad de respetar y considerar 
las culturas pasadas que 
están plasmadas en los edi
ficios de la ciudad, sin tener 
que renunciar, necesaria
mente, a las actuales ten
dencias arqui~ectónicas que, 
a su vez, son reflejo de 
nuestra cultura contempo
ránea. Es decir, hay que 
mantener y hacer progresar 
estas zonas históricas den
tro de unos niveles acepta
bles de solidez y salubridad, 
así como de calidad y auten
ticidad arquitectónica. 

Las competencias del 
Ayuntamiento y los recur
sos de las Administraciones 
Central y Autonómica son 
suficientes para la aplica
ción de los instrumentos 
legales y para realizar las 
inversiones plurianuales ne
cesarias, haciendo viables 
los objetivos de un Plan de 
Actuación Municipal. En 
efecto, la declaración de 
zona de Actuación Prefe
rente del Casco Antiguo de 
Córdoba, Orden de 22 de 

mayo de 1986 (Boja de 26 
de junio). facilita en medida 
el desarrollo de estos pro
gramas. En este sentido, 
habrán de ampliarse al má
ximo el número de zonas 
denominadas de Rehabili
tación Integrada, a través de 
las cuales se llega a las 
declaraciones de interés pú
blico y social, posibilitando 
las expropiaciones o el aten
der a casos especiales que, 
por su avanzado estado de 
deterioro requieren un tra
tamiento de emergencia. 

Gestión y asesoramiento 
Por otro lado el Real 

Decreto 1494/1987 sobre 
medidas de financiación de 
actuaciones protegibles en 
materia de vivienda, en su 
artículo 28 prevé la conce
sión de subvenciones para 
la implantación y manteni
miento por los entes públi
cos territoriales de oficinas 
para la gestión y asesora
miento de la rehabilitación, 
posibilitando, de esta mane
ra, el contar con los recur
sos humanos necesarios pa
ra la ejecución de los planes 
de intervención. La falta de 
estos recursos y medios ha 
relegado, hasta ahora, las 
cuestiones referentes al Cas
co al nivel de meras decla
raciones de intenciones o a 
pronunciamientos teóricos, 
por lo que, hasta el momen
to, no se pueden contabili
zar resultados prácticos 
significativos para la recu
peración del Casco. 

Sintetizando lo expuesto 
hastél aquí se entiende que 
el Ayuntamiento debe abor
dar esta política de inter-

vención considerando que: 
• Los Centros Históricos, 

que en una concepción 
territorial no son una "ciu
dad diferente", tienen, sin 
embargo problemas especí
ficos que hay que resolver 
de forma adecuada y par
ticular. 

• La rehabilitación de es
tos centros debería encua
drarse dentro de las aspira
ciones generalizadas que 
tienen los ciudadanos de 
mejorar la "calidad de vída" 
sin distinción de la clase de 
ciudad. 

• Los procesos de homo
geneización determinados 
por la destrucción física de 
los edificios y la aplicación 
literal de las ordenanzas de 
los planes significan, para 
los cascos antiguos, pérdi
das cualitativas importantes. 

• Las ciudades de anti
gua formación podrían "e
gar a ser aquellas partes del 
territorio más cualificadas 
de cara a la evolución social 
del futuro. 

• La arquitectura del pa
sado hay que considerarla 
como un documento de cul
tura, de importancia no 
siempre cuantificable, pero 
siempre significativa. 

• Los nuevos proyectos 
para los Centros Históricos 
deben ingresar en la reali
dad de éstos, no para testi
ficar los acontecimientos 
del pasado, sino para modi
ficar esta realidad en el 
presente. 

A los modelos de épocas 
pasadas, caracterizados por 
la "destrucción" y la "imita
ción", hay que oponer hoy 
los modelos de "conserva
ción" e "innovación". 

Escuela taller de 
promoción municipal 

El numeroso y valioso 
patrimonio histórico-artísti
co, su degradación y dete
rioro constantes, la alta tasa 
de desempleo juvenil y la 
escasez de personal cualifi
cado que permita la rehabi
litación de nuestro acervo 
monumental, han sido entre 
otros, los motivos que han 
hecho que el Ayuntamiento 
de Córdoba inicie la implan
tación de una Escuela Ta"er 
que posibilite que los jóve
nes con edades comprendi
das entre los 16 y los 25 
años se inicien en el apren
dizaje de oficios, de los cua
les existe una fuerte de
manda por las numerosas 
iniciativas de rehabilitación 
que se están llevando a 
cabo en Córdoba. Estos 
jóvenes a la vez que se for
man profesionalmente, rea
lizan un trabajo de interés 
cultural y soCial, contribu
yendo a la recuperación del 
patrimonio arquitectónico 
cordobés. 

Formación 
La formación de artesa

nos en la Escuela Ta"er se 
llevará a cabo en tres fren
tes: teórico, práctico y com
plementario. 

La formación teórica abar
ca un programa donde se 
prevee un plan de educa
ción compensatoria para 
aquellos alumnos que no 
hayan cumplimentado su 
Egb, mientras que aquellos 
otros que sí la hayan finali
zado deberán cursar unas 
disciplinas de cultura ge
neral. 

En cuanto al conocimien
to de los oficios elegidos, el 
alumno recibirá formación 
tanto a nivel técnico-teórico, 
como acerca de su desarro
"o a lo largo de la historia, 
lo cual se verá complemen
tado mediante la formación 
práctica, siendo ésta el pilar 
fundamental para la realiza
ción d'el alumno-trabajador. 

Como actividades parale
las se programarán semina
rios, viajes y visitas a mo
numentos, que complemen
ten la educación e incenti
ven el estudio. 

La Escuela funcionará co
mo los talleres tradicionales 
donde el aprendiz se con
vertía en heredero de las 
técnicas artesanales de su 
maestro. Por este motivo se 
pretende que los trabajado
res aprendices realicen sus 
tareas junto al maestro arte
sano, que corregirá y se 
preocupará por la vertiente 
docente y formativa. Por 
otra. parte, trabajar junto a 
maestros artesanos alta
mente cualificados supone 
para el alumno una oportu
nidad para poder adquirir 
una experiencia que le será 
necesaria en el mundo del 
trabajo. 

Aprendizaje 

El aprendizaje tendrá una 
evolución lógica que se ini
ciará con la íamiliarización 
del alumno con los materia
les y con las herramientas 
que le son propias a su ofi
cio. Ya en fase más avan
zada, la complejidad de las 
prácticas será mayor, reali
zando numerosos trabajos 
de introducción hasta co
nocer las técnicas para po
der iniciar tareas de rehabi
litación propiamente dicha. 

Los oficios artesanos que 
se recuperarán serán los 
siguientes: cantería, albañi
lería, carpintería, forja, ce
rámica y madera. 

El edificio que acogerá a 
los noventa alumnos de la 
escuela será el Alcázar de 
los Reyes Cristianos, puesto 
que concurren en él varios 
factores positivos: 

El primero de estos facto
res que influye favorable
mente es que sea en este 
edificio donde se va a inter
venir con carácter inme
diato, con lo cual se logra 
reunir en un mismo lugar el 
Centro de formación teórica 
con el Centro de formación 
práctica. 

Por otra parte, se dispone 
de los espacios apropiados 
en el ala que bordea el "a
mado "patio morisco" para 
la ubicación de las depen
dencias docentes (aulas, bi
blioteca, seminarios, y de
más instalaciones anejas). 

El tercer factor a conside
rar es la existencia de unas 
edificaciones en la zona de 
jardines donde se instalarán 
los talleres de prácticas. 

Rehabilitación 

Las obras de rehabilita
ción comenzarán centrán
dose especialmente en la 
recuperación de parte del 
Alcázar de los Reyes Cris
tianos, consolidando el pe
rímetro amurallado y re
construyendo el lienzo, ac
tualmente en ruinas, que 
bordea la antigua cárcel de 
mujeres. 

Se continuará la restau
ración del Triunfo de San 
Rafael y se iniciarán las 
operaciones de rehabilita
ción del molino de la Albo
lafia, continuando si fuere 
posible con la consolida
ción de las murallas, puer
tas y puentes de la ciudad, 
intentando conseguir una 
recuperación real de nues
tro patrimonio. 

Tenemos tres años para 
hacer realidad este proyec
to. Con su realización se 
abrirá la puerta del futuro 
para nuestra ciudad y, so
bre todo, posibilitará la in
tegración laboral a unos 
jóvenes, actualmente aleja
dos del mundo del trabajo. 
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Plan especial de protección de 
la Plaza de la Corredera 

El 20 de agosto de 1984 se 
aprobó el Plan Especial de 
protección de la Plaza de la 
Corredera, que con poste
rioridad ha pasado a formar 
parte del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

La Plaza de la Corredera, 
de Antonio Ramos y Valdés, 
se realiza entre 1681 y 1686. 
Es la primera plaza que se 
concibe totalmente cerrada, 
y en sus proporciones no 
sigue las clásicas. Por pri
mera vez se realiza el sopor
tal con arcos, aunque en el 
interior sea adintelado. Los 
balcones se realizan corri
dos en todas sus plantas. 
Sin embargo, igual que la 
de Madrid, se deja el edifi
cio de la cárcel y casa del 
Corregidor como caso sin
gular, de menor altura. 

En cuanto a los materia
les, se utilizó muy poco la 
piedra y aparece el enlucido 
y el ladrillo aplantillado, 
más acorde con la cultura y 
tradiciones de la zona. 

La Corredera, dentro de 
la historia de las plazas 
mayores, es un modelo in
termedio, entre la de Madrid 
y Salamanca, en el cual 
aparecen elementos, como 
la modulación de sus plan
tas superiores, que no vuel
ven a utilizarse; pero se 
incorpora a la misma el 
cerrarse en todos sus lados 
y la regularización de su 
línea de cornisa. 

Las obras de la plaza 
comenzaron el 1 de febrero 
de 1683 por las casas del 
testero alto (fachada este), 
terminándose a finales de 
1684 en su-aspecto externo 
y comenzando entonces la 
obra de unión de las casas 
con esta nueva crujía, que 
finalizó en agosto de 1686. 
El proyecto que racionaliza 
y da uniformidad al recinto 
no se llevó a cabo en el 

lienzo sur por encontrarse 
allí los edificios de la cárcel 
y las casas de Doña Jacinta. 
En cuanto a su forma, no 
llega a ser totalmente rec
tangular, aunque sí se hizo 
un gran esfuerzo en su 
regularización, quedando la 
fachada más larga con 113 
metros y la más corta con 
47 metros. 

Actualmente la plaza se 
encuentra en ladrillo visto, 
aunque no siempre fue así, 
pese a que no exista docu
mentación escrita que lo 
atestigüe, pero sí material 
de tipo gráfico que lo de
muestra. El más claro de 
ellos es el cuadro de Fran
cisco Ramos, de 1870, en el 
cual la plaza aparece enfos
cada y pintada con cal y 
ocre. 

Son varios los restos de 
enfoscado que quedan aún 
en la fachada. Los más inte
resantes se encuentran en
tre los dinteles y la repisa de 
los balcones del primer cuer
po de las casas número 4 y 
5, que casualmente se con
servan, ya que al proce
derse a su picado, se des
cubrió que estaban poli
cromados y se dejaron como 
testigos. 

Prueba de restauración 
Como comprobación de 

este trabajo se ha realizado 
una prueba del acabado 
previsto en fachada. Para 
ello se ha cogido un arco y 
medio en la actuación de 
Ronquillo Briceño, media
nero con el mercado Sán
chez Peña, ejecutándose 
obras de albañilería, estu
cado, cerrajería, carpintería, 
mármol y pintura. 

En concreto, se ha demo
lido el cerramiento que exis
tía en la planta baja, repo
niendo el pavimento del 
soportal. Se han enfoscado 

los parámetros verticales en 
las zonas de ladrillo tosco, 
se ha repuesto el piso del 
balcón y sobre el enfoscado 
se ha realizado un estucado 
liso de color paja sin pintar. 
La estructura del balcón se 
ha resanado en un taller, al 
tiempo que se ejecutó una 
ventana balconera con las 
dimensiones previstas para 
todos los huecos. También 
se han colocado bolas de 
mármol para remate de los 
balcones. Sobre el estucado 
se ha realizado una pintura 
al fresco con pigmentos 
naturales. 

Los arquitectos ejecuto
res de esta prueba· son 
María Dolores Catalán y 
Juan Jiménez Povedano. 

Gestión 
Siguiendo las normas del 

Plan Especial de la Corre
dera, ya son de propiedad 
municipal los edificios pre
vistos para equipamientos 
públicos· el mercado de 
Sánchez Peña, el. antiguo 
Pósito y el número 4 de la 
calle Paja. 

Para viviendas públicas, 
previstas de alquiler, se 
delimita entre un 20/25% del 
total de la plaza. En la actua
lidad, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes es 
propietaria de varios estu
dios. Para viviendas de pro
tección oficial está previsto 
alrededor del 50% del total. 
Estas viviendas serán pro
movidas por particulares o 
por la Empresa Municipal 
de Viviendas. A través de la 
Oficina de Gestión se ha 
llegado a una serie de com
pras y permutas con propie
tarios, para que promueva 
Vimcorsa este tipo de vi
viendas. Por otro lado, cabe 
señalar que existen varios 
propietarios que se han 
acogido a la promoción a 

través de las ayudas a la 
rehabilitación y a las sub
venciones del propio Plan. 

En ejecución, y a punto 
de finalizar las obras, está 
en la actualidad el mercado 
Sánchez Peña. El edificio 
del Pósito está previsto con
vertirlo en equipamiento cul
tural. El proyecto ha sido 
redactado por encargo de la 
Consejería de Cultura de la 
Junta, según el convenio 
firmado por este organismo 
y el Ayuntamiento. 

También se está redac
tando un proyecto para 
construir 22 viviendas por 
parte de Vimcorsa en el 
Estudio Unitario 24. En el 25 
y 26 es la Consejería de 
Obras Públicas la que re
dacta un proyecto para la 
ejecución de 35 viviendas. 

Por otro lado, hay una 

Vista general 
de la Plaza 
de la 
Corredera y 
trozo de 
fachada en el 
que se ha 
realizado una 
prueba de 
restauración . 

propuesta de restauración 
de fachada que aproxima
rán el exterior del recinto a 
su estado primitivo. Com
prende la primera crujía de 
Ronquillo Briceño y las fa
chadas del mercado y casa 
de Doña Jacinta. Asimismo 
se procederá a la rehabilita
ción de edificio que por su 
singularidad, situación o es
tructura permiten u obligan 
a la conservación, admi
tiéndose la redistribución 
interior. También se permi
tirá obra nueva, pero ade
cuándose a la normativa del 
Plan. 

Actualmente, en la plaza 
existen seis parcelas con
vertidas en solar y trece 
parcelas que han sido aban
donadas y tienen los pro
blemas propios de esta si
tuación. 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 76 ENERO 1989

-12-----------------------------------~--------------------------------------
\lASCO HISTORICO REHABILITACION 

CLEMENTE FERNANDEZ DE 
CORDOVA / ARTURO RAMIREZ 
LAGUNA 

Arquitectos 

El edificio Sánchez Peña 
fue construido en 1586 para 
Audiencia, Cárcel y Casa 
del Corregidor, y fue pro
yectado como edificio exen
to con una fachada princi
pal emblemática y con ma
teriales modestos. No se 
conoce su autor. A lo largo 
de su vida sufrió múltiples 
reformas por consolidación 
renovación de su imagen o 
cambios de uso. En 1687 se 
formaliza la plaza de la 
Corredera y en 1689 se 
construye un balcón corrido 
en fachada para espectácu
los y regularizarla con el 
nuevo entorno. En 1723 se 
proyectan por Jacinto de 
Hoces Morales obras de 
embellecimiento y reforma 
interior. 

El edificio conservó su 
uso hasta 1821 en que se 
trasladan los presos al ac
tual Alcázar, sirviendo como 
cuartel de Milicia Nacional 
hasta que en 1841 es adqui
rido en subasta por el señor 
Sánchez Peña, quien lo 
rehabilita para fábrica de 
sombreros, junto con el edi
ficio colindante del antiguo 
Pósito, dejando la planta 
alta para su vivienda. Du
rante las obras actuales se 
ha encontrado un escrito 
dentro de una botella lacra
da, oculta en una bóveda, 
en el que Sánchez Peña 
relata el deplorable estado 
en que encontró el edificio, 
los cuantiosos gastos en su 
reparación y un testimonio 
de su carácter empren
dedor. 

En el año 1882, José Sán
chez Muñoz, hijo del ante
rior, vuelve a rehabilitar el 
edificio para adaptarlo a 
mercado, uso que se con
servó hasta 1985. Todas las 
transformaciones, algunas 
poco afortunadas, han dis
torsionado el edificio hasta 
perder su antigua identidad, 
llevándolo a un lamentable 
estado de desorden e in
salubridad. 

La rehabilitación 
El edificio se cerró tras el 

hundimiento de parte de su 
cubierta. El Ayuntamiento, 
a través de la empresa 
nacional Mercasa, encarga 
el proyecto de rehabilita
ción en junio de 1986, 
fijando las condiciones·.del 
mercado en una planta y se 
redacta el proyecto teniendo 
en cuenta las exigencias 
planteadas por otros orga
nismos intervinientes (Mo
pu, Consejería de Cultura, 
Oficina del Plan Corredera, 
Oficina del Casco Antiguo) 
y las necesidades expresa
das por los adjudicatarios 
actuales del mercado y sus 
funcionarios. 

Las obras comenzaron ofi
cialmente el 1 de junio de 
1987. De inmediato apare
cieron aspectos desconoci
dos que clarificaron la forma 
antigua del edificio y su 
pobreza constructiva, que 

Rehabilitación del mercado Sánchez Peña 
aconsejaron reconsiderar la 
estructura proyectada, sus
tituyéndola por otra más 
racional y en la línea tecno
lógica del edificio. Se des
cubrió la estructura colum
nada del patio, desapare
cida en las obras de Sánchez 
Muñoz y la composición 
manierista de la fachada 
principal cuya potencia que
dó debilitada ya desde la 
inclusión del balcón corrido 
y con la mutilación y pér
dida de frontones y escudos. 

Se redactó un proyecto 
modificado, sin repercusión 
económica, a comienzos del 
presente año, con el visto 
bueno de los organismos 
implicados. Uno de los 
acuerdos conseguidos con 
el modificado fue el prever 
el abastecimiento futuro del 
mercado por un subterrá
neo desde la plaza de la 
Corredera, eliminando los 
inconvenientes del abaste
cimiento por superficie. 

Las obras se encuentran 
próximas a su terminación y 
la realidad del nuevo mer
cado es evidente. Se ha 
conseguido un mercado uni
tario en la planta tlFija del 
edificio con diez puestos de 
verdura y frutas en la gran 
sala de acceso, un anillo 
perimetral con 16 puestos 
de carnes, y, en el patio, hoy 
cubierto por una montera 
traslúcida, se localizan 20 
puestos de pescado. El nue
vo mercado se ha dotado de 
unas instalaciones moder
nas de acuerdo con las 
normativas en vigor. 

Aparte de la solución fun
cional del edificio se ha 
conseguido rescatarlo en su 
antigua forma interior y 
exterior poniendo en evi
dencia su buena arquitec
tura histórica. 

La planta alta se encuen
tra en la actualidad diáfana 
y pendiente de la adecua
ción al uso sociocultural 
que el Ayuntamiento quiere 
darle. 

Arriba, Patio 
interior del 
mercado 
Sánchez Peña el 
24 de 
septiembre de 
1987. Abajo, 
plano de la 
planta baja del 
fu turo mercado. 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 76 ENERO 1989

---------~-------- 13 -

Actuaciones de carácter público 
en la manzana de San Pablo 

La denominada manzana 
de San Pablo se encuentra 
situada en el Centro Histó
rico de Córdoba, en una 
posición muy central en el 
mismo desde el punto de 
vista topológico. En efecto, 
la manzana queda ubicada 
en el declive de la cornisa 
que materializa las dos par
tes fundamentales del Cen
tro Histórico, Medina y Axer
quía, quedando delimitada 
por las calles Capitulares, 
Plaza del Salvador, San Pa
blo, Villalones, Fernán Pérez 
de Oliva, Gutiérrez de los 
Ríos y Pedro López. 

Dicha centralidad topoló
gica no se corresponde 
exactamente con la centra
lidad de tipo funcional-co
mercial de la ciudad que se 
encuentra en posición más 
hacia el Oeste del Centro 
Histórico, en la Medina, si 
bien, la reciente construc
ción del edificio principal 
del Ayuntamiento en la calle 
Capitulares -recuperando 
un lugar histórico del mis
mo- viene a resituar en la 
zona una funcionalidad ma
yor, quedando por tanto la 
manzana en una posición 
intermedia entre el centro 
comercial y administrativo y 
la gran extensión de tejido 
residencial de la Axerquía, 
en las proximidades asi
mismo, de la Plaza de la 
Corredera, actualmente en 
proceso de rehabilitación. 

La formación de la man
zana responde a un caso de 
conformación sucesiva con 
apoyo en vías de salida de la 
ciudad desde una de las 
puertas de la misma. En 
efecto, junto a la denomi
nada Puerta de Hierro del 
definitivo recinto romano 
(Plaza del Salvador), se 
situó un anfiteatro -cuya 
existencia se constata por 
los restos arqueológicos 
existentes- apoyado en el 
eje que actualmente consti
tuye la calle San Pablo, pro
longación extramuros del 
"Cardus Decumanus", y en 
otra vía que saliendo desde 
la misma puerta se dirigía 
hacia el río por lo que 
actualmente son las calles 
Capitulares, Pedro López, 
Cedaderos ... 

En la ampliación del re
cinto de la ciudad (Axer
quía) cobra especial impor
tancia el eje de calle San 
Pablo, consolidándose la 
manzana con anterioridad a 
otras zonas limítrofes pró
ximas a la cornisa, (que 
permanecen como vacíos 
hasta finalizada la Edad 
Media), entre este eje y el 
eje comercial que consti
tuyó la calle Gutiérrez de 
los Ríos. No obstante, esta 
consolidación, tiene lugar 
en las zonas perimetrales de 
la manzana, quedando gran
des vacíos interiores en la 
misma, característica ésta 
que ha persistido hasta el 
momento actual. 

Edificaciones y usos 
San Pablo es la manzana 

de mayor extensión super
ficial del Centro Histórico 
en la que conviven diversos 
tipos de parcelario, edifica
ciones, usos, etc. 

La principal característica 
es la existencia de extensos 
vacíos interiores correspon
dientes a huertas y jardines 
de convento y casas-pala
cio, rodeados de edificacio
nes de tipo monumental o 
palaciego sobre grandes 
parcelas, entre los que la 
edificación residencial sobre 
parcelario más menudo, vie
ne a consolidar el perímetro 
de la manzana en las calles 
que la rodean. Los vacíos 
interiores son fundamen
talmente de dos tipos, uno 
correspondiente a grandes 
patios y jardines del Con
vento de San Pablo, con
formados con mayor carga 

arquitectónica y otro tipo 
residual, como huerto tra
sero del palacio de los 
Villalones. 

Los accesos a dichos 
interiores tienen lugar úni
camente a través de los edi
ficios de tipo monumental 
implantados sobre las gran
des parcelas, y desde dos 
adarves constituidos a mo
do de servidumbres de paso, 
así como desde un pasaje 
en planta baja de un edificio 
en la calle Capitulares. 

Las fachadas arquitectó
nicas interiores únicamente 
quedan conformadas por 
las correspondientes a los 
edificios implantados sobre 
las grandes parcelas, con 
excepción de la casa-pala
cio de la calle Pedro López, 
la que junto con el resto de 
las edificaciones presentan 
medianerías a dichos espa
cios, ocultadas en muchos 
casos por el arbolado y 
vegetación existentes. 

Otra de las características 
peculiares es la existencia 
de edificios de importante 
valor arquitectónico e histó
rico. Son éstos los si
guientes: 
• Iglesia y Convento de San 
Pablo. 

Iglesia fernandina del 
S. XIV, de las de mayor valor 
de la ciudad, a cuyos valo
res arquitectónicos se une 
la peculiaridad de su im
plantación actual en situa
ción interior de la manzana 
-en su consolidación fi
nal- a la que se accede 
desde la calle a través de 
dos compases, uno a la 
fachada principal desde la 
calle Capitulares y otro a 
fachada lateral desde la 
calle San Pablo. Las edifi
caciones del convento, de 
épocas posteriores, se ane
xionan a la iglesia y articu
lan entre ellos patios y jar-

dines. Entre estas edifica
ciones destaca la. antigua 
sala capitular, de arquitec
tura renacentista, de la que 
quedan en pie los muros de 
su traza rectangular. 
• Casa-palacio de los Vi
Ilalones. 

Edificio renacentista con 
patio principal central y 
espléndida fachada de puro 
estilo. Existen añadidos en 
zona posterior recayente al 
huerto, y una ampliación de 
una planta sobre primera 
crujía en forma de logia. 
Actualmente se encuentra 
sin habitar, aunque el huer
to se encuentra en explo
tación. 
• Casa-palacio en la calle 
Pedro López (anterior sede 
del Ayuntamiento, propie
dad de la Diputación Pro
vincial de Córdoba). 

Su situación en la man
zana es análoga a la de la 
iglesia, en posición interior, 
al que se accede desde la 

calle Pedro López a través 
de un pasaje bajo edifica
ción y un patio, y desde la 
calle Capitulares igualmen
te por pasaje y un jardín en 
forma de paseo. El edificio 
original, situado en esta 
posición, del S. XVIII, se 
articula alrededor de un 
patio cuadrado central con 
arcadas, yen dos patios tra
seros rectangulares. Reca
yendo a la calle Pedro 
López existe una edifica
ción reciente que conforma 
la alineación de la calle. La 
edificación, en avanzado es
tado de deterioro en alguna 
de sus partes, se encuentra 
sin uso o con algún uso en 
precario. 

Previsiones 
El Plan General de Orde

nación Urbana, establece 
para la manzana una actua
ción de carácter público 
con el objeto de dotar a la 
ciudad de equipamientos 

públicos y jardines en el 
corazón mismo del Centro 
Histórico, reutilizando con 
este carácter el interior de la 
gran manzana, que en la 
actualidad se encuentra sin 
utilizaci6n, o en todo caso, 
de carácter privado y míni
ma intensidad de uso. 

Las determinaciones urba
nisticas son las siguientes:

-Denominación de la 
Unidad de Actuación: UA-5. 

-Delimitación: Según pia
no C (Centro Histórico). 

-Planeamiento de desa
rrollo: Plan Especial de re
dacción municipal. 

-Sistema de Actuación: 
Expropiación. 

-Programa de Actuación: 
Primer cuatrienio. 

-Ordenanzas de edifica
ción: Edificios Protegidos y 
Renovación en Centro His
tórico. 

Por tanto, con carácter de 
avance, las actuaciones a 
llevar a cabo serían de los 
siguientes tipos: 

-Adquisición de suelo y 
edificaciones existentes en 
el ámbito del Plan Especial, 
a excepción de la casa
palacio de la calle Pedro 
López, de propiedad pú
blica. 

-Restauración de edifi
cios monumentales y reha
bilitación-adaptación de los 
edificios existentes a los 
nuevos usos públicos que el 
Plan Especial determine. 

-Construcción de edifi
cios de nueva planta en los 
actuales solares recayentes 
a calles Capitulares y Villa
Iones, para equipamiento 
público, según determina
ciones del Plan General. 

-Operaciones de urbani
zación de las áreas libres, 
rescate y restitución de los 
jardines y elementos pro
pios de éstos. Integración 
de estas áreas libres y- jardi
nes con restos arqueológi
cos y edificaciones. 
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San Pablo, asentamiento de 
distintas civilizaciones 

Distinción especial en es
te monográfico merece la 
iglesia de San Pablo, en 
cuyo solar las distintas civi
lizaciones que se asentaron 
en nuestra ciudad constru
yeron grandes edificacio
nes. Los romanos, un anfi
teatro; los musulmanes, un 
palacio almohade; los cris
tianos, un convento de Do
minicos. Era éste un lugar 
privilegiado, situado junto a 
una de las puertas de la ciu
dad, la de Hierro, y a su 
flanco, corría una de las vías 
de acceso. Esto explica la 
superposición de edificios 
de gran monumentalidad en 
la zona. 

La importancia del con
vento de San Pablo se debe 
a la creciente pujanza que 
cobró la Orden fundada por 
Santo DQmingo. 

Inmediatamente después 
de la conquista de la ciu
dad, Fernando 111 hace do
nación de unos terrenos a 
los Dominicos en la zona de 
la Ajerquía. El mismo Rey 
ratificó la concesión hecha 
mediante un privilegio fe
chado en 1.241: "Os doy y 
concedo en Córdoba aquel 
lugar, con sus pertenencias 
donde está el monasterio 
con todo lo que los frailes 
tuvieron por donación mía y 
con la tercera parte del 

agua que corre al pie del 
muro y cerca de la barba
cana entre la cerquía y la 
almedina ... ". El terreno da
do era de tal extensión que 
permitió a la Orden cons
truir un complejo edificio y 
poseer una huerta, cono
cida como Almesa, regada 
con el agua mencionada en 
el documento. 

Las primeras obras fue
ron construcciones dedica
das a vivienda, y con poste
rioridad se inició la erección 
de la iglesia que se termina
ría en el siglo XV. Más tarde 
se fueron añadiendo otras 
edificaciones y reformando 
elementos en el transcurso 
de los años. En 1810, el 
convento fue desamortiza
do y convertido en cuartel, 
conservando sólo la iglesia 
su uso originario. El con
vento estaba ruinoso, por lo 
que en 1848 se ordenó su 
derribo a excepción del 
templo. Por ello, la única 
forma de comprender lo 
que fue este convento es 
recurrir a los escritores del 
siglo XIX. 

La iglesia y dependencias 
anejas son más fácilmente 
definibles a pesar de la 
radical restauración llevada 
a cabo a principios de siglo 
por Castiñeira, Inurria y P. 
Pueyo que limpiaron el inte-

rior de la decoración barro
ca del siglo XVII. Tiene una 
fachada a ras de la calle 
Capitulares con una por
tada barroca en mármol que 
da acceso a un compás de 
medianas dimensiones en 
cuyo frente se erige la igle
sia. La fachada principal 
presenta una portada ado
sada del siglo XVI, de estilo 
manierista. El interior está 
organizado en tres naves 
divididas por pilares com
puestos de diversos tipos y 
se cubren con artesonados 
mudéjares de lacería. La 
cabecera está conformada 
en tres ábsides, los laterales 
con planta circular al inte
rior y al exterior rectangu
lar, cubiertos por bóveda de 
cuarto de esfera y el central 
de planta pentagonal con 
bóveda de crucería. 

Existían, además, otros 
accesos a 'la iglesia: una 
puerta que da a la nave del 
Evangelio, de arco ojival 
abocinado con capiteles ca
lifales (éstos añadidos en la 
última intervención) que co
munica con la calle San 
Pablo; y la de la Epístola 
cuya actual función es de 
portada a una de las capillas 
laterales, de estilo gótico
mudéjar. 

De capillas y dependen
cias conservadas algunas 

Conservación, transformación y ruina 
JUAN A. GARCIA MOLlNA 

Geógrafo 

Para aquellos que desde 
hace algún tiempo no pa
sean por nuestro Casco 
Histórico la vuelta a éste 
les puede resultar desa
gradablemente sorpren
dente: zonas con una total 
pérdida de su identidad, 
construcciones pseudotra
dicionales, abandono con
sentido de una parte impor
tante del parque inmobilia
rio, ruinas, solares... Se 
están destruyendo los va
lores genuinos de este 
espacio y liquidando la 
autenticidad de su carácter 
histórico, precisamente 
cuando las nuevas tenden
cias del urbanismo actual 
actúan favorecedoramente 
sobre la revalorización y 
conservación del patrimo
nio urbano y en contra de 
su renovación indiscrimi
nada. 

No obstante, la renova
ción es necesaria desde el 
momento que los edificios 
van degenerando en un 
estado natural de degrada
ción física, que exige la 
aplicación de medidas con
cretas para evitar que oca
sionen daños a personas o 
cosas. Surge así la institu
ción administrativa de la 
ruina como instrumento de 
prevención. El problema 

aparece cuando la legisla
ción que la sostiene se 
torna "claramente privatis
ta, favorecedora de la de
molición y la renovación 
en beneficio de los proce
sos especulativos de trans
formación del suelo", cuan
do la institución se desvir
túa con la implicación de la 
ruina como causa de diso
lución de los arrendamien
tos urbanos, cuando se uti
liza como vía rápida para la 
sustitución edificatoria o, 
ahora también, cuando se 
instrumental iza por la nue
va Ley de Patrimonio. En 
estas circunstancias el fe
nómeno de la ruina se con
vierte en el instrumento 
que puede arrasar nuestro 
ya maltrecho patrimonio 
urbano. 

El Casco Histórico de 
Córdoba no ha podido 
retraerse a esta plaga, que 
actúa extirpando de,l tejido 
urbano elemento tras ele
mento de forma irreversi
ble. Los datos hablan por sí 
solos: entre 1950 y 1986 se 
siguieron 2.070 expedien
tes de ruina, 1.309 de los 
cuales han concluido en 
declaración efectiva. Entre 
1965 y 1986 se concedie
ron 1.030 licencias de de
molición que afectaron al 
Casco Histórico y sólo en 
1987 se concluyeron 35 
expedientes de ruina Que 

implicaron alguna forma 
de demolición (26 demoli
ciones totales, 6 parciales 
y tres remates de demoli
ción). No puede extrañar 
así que alguna de nuestras 
calles más tradicionales, 
caso de Gutiérrez de los 
Ríos, den la impresión de 
haberse visto sometidas a 
un intenso bombardeo. 
¿Hasta cuándo podrá so
portar nuestro Casco His
tórico este ritmo de inter
vención sustitutoria sin aca
bar de perder su identi
dad? 

Ha de actuarse' urgen
temente comenzando por 
adoptar una clara posición 
de compromiso social en el 
tema de la conservación 
urbana, erradicando las po
sibilidades de arruinar por 
inacción y equilibrando la 
balanza entre el interés 
particular del derecho de 
propiedad y el interés so
cial. El instrumento jurí
dico a utilizar es el del 
marco legal del deber de 
conservación que autoriza 
y obliga a las administra
ciones a intervenir en la 
conservación del parque 
inmobiliario. Ello, junto al 
esctricto control del fenó
meno de ruinas, deben de 
constituir la base de inter
vención en el Casco si se 
persigue el objetivo de 
revitalizarlo como espacio 

son de gran interés, como la 
Capilla de la Virgen del 
Rosario construida en el l 

siglo XV y reformada en 
1758. 

También cabe destacar 
un lugar llamado o cono
cido con el nombre de Capi
lla y Sala Capitular o Rauda, 
que se muestra organizado 
en dos grandes espacios 
divididos por un desnivel. 

A los pies de la iglesia se 
levanta la torre de campa
nas, siendo su primer cuer-

po de piedra. Sobre él se 
alza una estructura de ma
dera que hace las veces de 
campanario. Un poco más 
retranqueado aparece la an
tigua espadaña de la iglesia. 

En resumen, el templo de 
San Pablo es un compendio 
de los distintos estilos que 
se han sucedido a lo largo 
de los siglos en nuestra ciu
dad, además de contar con 
elementos. ornamentales de 
interés arqueológico-artís
tico. 

Edificio en ruinas en la esquina de la calle Diario de Córdoba con 
Cuesta de Luján. 

urbano atractivo, conser
varlo por la doble vía de 
observar un estricto con
trol de las sustituciones 
edificatorias y hacer cum
plir efectivamente el deber 
de conservación y"rehabi
litarlo" para superar la fase 
de deterioro acelerado y 
abandono consentido de 
algunas zonas por la que 
se ve afectado. 

El estado de equilibrio 
del Casco es muy inesta
ble, pero con toda seguri
dad sus problemas no se 
resolverán permitiendo el 
mecanismo de la renova-

ción incontrolada o mal 
planificada, pues con ello 
lejos de conservar ese equi
librio o mejorarlo se ten
derá continuamente a in
crementar las situaciones 
traumáticas creando nue
vos problemas o agravan
do los existentes (exceso 
de densificación, tráfico, 
equipamientos, activida
des, usos ... ). Ello se resol
verá aplicando sobre el 
Casco la idea de que la 
renovación ha de ser el 
resultado de un ejercicio 
racional, premeditado y 
continuo de ordenación. 
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"Le vendo el 
e " asco ..• 

ANTONIO PORTILLO PEINADO 

Desde mediados de los 
setenta, viene produciéndo
se un permanente debate 
sobre los centros históricos, 
su protección, su rehabili
tación, en definitiva su sin
gularización, básicamente 
desde la perspectiva de su 
arquitectura y morfología 
urbana. 

Se evoluciona notable
mente en el análisis y con
siguiente valoración del cen
tro histórico, como parte de 
la ciudad y como represen
tación singular de su signi
ficación histórica y cultural, 
respecto a las tesis histori
cistas, que desde el primer 
tercio de siglo venían pro
duciéndose, que no hacían 
sino poner en valor las sin
gularidades monumentales 
y los "invariantes castizos" 
como exclusivo interés ur
bano de las ciudades. Y esto 
se llevaba a cabo bajo la 
desdichada tutela de las 
transnochadas "Comisio
nes del Patrimonio", princi
pales responsables de la 
arquitectura del "pastiche" 
y del derribo indiscrimina
do. 

Por primera vez se suscita 
un intento de valoración de 
lo urbano del casco, es 
decir de su potencial como 
centro de actividad y vida¡ 
urbanas, de interrelación de 
arquitecturas y clases socia
les, de un todo compuesto 
por una perfecta cohesión 
de las partes, en definitiva 
se pretende comprender el 
Casco Histórico como má
ximo exponente de la esen
cia de lo urbano y por tanto 
de la ciudad. 

Sin embargo, todo ese 
debate que ha venido pro
duciéndose hasta ahora, de
bido con probabilidad a que 
lo han patrimonializado los 
arquitectos, ha tenido un 
desarrollo sectorial, al ha
berse llevado a cabo bási
camente desde la perspec
tiva de la arquitectura. Se ha 
comprendido la ciudad más 
como una edición de arqui
tecturas, que no como la 
arquitectura de un todo que 
además hay que utilizarlo y 
vivirlo. 

Crisis 
Este análisis parcial ha 

resultado inútil además por
que ha coincidido con una 
etapa de crisis en la arqui
tectura, que ha provocado 
una romántica y exagerada 
valoración de las arquitec
turas preexistentes. Una 
simple sustitución de un 
edificio mediocre que mue
re se ha convertido en una 
epopeya también inútil. 

Toda esta situación con
trad ictoria llega a su máxi
ma expresión con su con
trapunto, es decir con el 
posicionamiento que, bási
camente ya en los años 

ochenta, adoptan determi
nados profesionales perte
necientes a una élite vincu
lada casi simbióticamente a 
los grandes encargos, por el 
que vienen a justificar in
cluso lo injustificable por la 
"buena" arquitectura. 

La salvación de los cas
cos, según estos señores, 
pende exclusivamente del 
hilo de los "buenos" dise
flos. y como resulta que, 
además de no ser cierto, 
hay pocos "buenos" dis
eflos, así nos luce el pelo. 

Desprecian el planeamien
to para los centros históri
cos no sólo porque haya 
resultado estéril, sino por
que pretenden llevar la arqui
tectura a una transcenden
cia más propia incluso de 
santones que de arquitec-

tos. Y esto precisamente 
porque el planeamiento se 
ha formulado casi exclusi
vamente sobre bases arqui
tectónicas. Se ha tenido una 
visión arquitectónica de la 
ciudad, desmesurada. Una 
ciudad no es sólo arquitec
tura, es mucho más ... 

Pese a que se ha invo
cado en bastantes ocasio
nes lo plu ridisciplinar de la 
actividad analítica y de sín
tesis de los cascos, térmi
nos como tipología, analo
gía tipológica, morfología 

urbana, trama, protección 
edilicia... son los que han 
prevalecido en ese debate. 
Probablemente el fracaso 
de todas estas actitudes, 
que se han tenido con el 
casco antiguo de las ciuda
des, parta de esa sectorial y 
unilateral visión. 

El Casco 
No debemos olvidar, sin 

embargo, que los cascos 
históricos, yespecíficamen
te el de Córdoba, han sido 

la propia ciudad hasta me
diados de este siglo. Sólo a 
parti r de ese momento co
mienza a singularizarse y 
consecuentemente a con
vertirse en una parte de esa 
ciudad. Todo ello cuando 
ésta se desmembra y se 
extiende en el territorio, 
porque se agranda tras la 
fuerte imigración rural de la 
postguerra. Y esto coincide 
lógicamente con el cambio 
de vida que provocan los 
avances tecnológicos y el 
consumismo, que propician 
una ciudad distinta, mucho 
más complicada. 

Es precisamente en estas 
consideraciones donde hay 
que fundamentar la metodo
logía de abordaje de los 
problemas del casco de 
Córdoba, enmarcándolos 
además en la visión global 
que nos proporciona un 
planeamiento con una vo
luntad más integradora de 
lo pluridisciplinar. 

El casco antiguo se ha 
convertido en una ciudad 
dentro de otra, con algunas 
"cosas comunes". Y es pre
cisamente su condición de 
centralidad la fundamental 
de lo común. 

Por consiguiente hay que 
entender a los centros his
tóricos con toda la comple
jidad de lo ciudadano, pero 
con una singularidad cuali
tativa que puede identifi
carse con una actitud, es 
decir con una forma de vida 
peculiar, más natural y hu
mana. Todo ello contextua
lizado en la generalidad de 
la ciudad. 

Es un análisis similar al 
que podríamos hacer de los 
( ecosistemas. 

El ecosistema encinar ha 
surgido de forma similar. De 
la casi total idad del territo
rio ibérico en sus orígenes, 
se ha llegado a la identifica
ción de áreas específicas 
(ecosistemas). Vuelve a re-

producirse el discurso del 
todo, la parte, y lo común ... 

Se hace preciso entender 
los cascos históricos como 
ecosistemas, en los que la 
multifuncionalidad de sus 
componentes y el equilibrio 
de los ciclos vitales concre
tan en definitiva una forma 
de vida más adecuada a lo 
esencialmente humano. 

Ahí, en resumen, hay que 
fundamentar el planeamien
to que se redacte de los 
centros históricos; en toda 
esa complejidad que con
vive con el todo, con la ciu
dad, siendo parte de ella y 
habiendo sido ella misma. 
No sólo en tipologías y 
ordenanzas de protección ... 

Alternativa 
Los centros históricos 

ofrecen una alternativa a la 
lamentable manera de vivir 
la ciudad de nuestros días, 
debido a ese maravilloso 
cúmulo de valores naturales 
que se han adaptado secu
larmente a la escala huma
na. Valores como su arqui
tectura compleja y rica en 
espacios, incluso "esplén
didamente inútiles"; como 
sus calles, máximo expo
nente del espacio de en
cuentro y relación; como 
sus huertos y sus jardines; 
sus silencios; sus pájaros, 
sus campanas; y sobre todo 
sus gentes. -

Porque ahí está la clave ... 
Se trata de querer vivir en el 
casco y no de tener que vivir 
en el casco. Se trata en 
definitiva de adaptarse a un 
espacio urbano ya experi
mentado positivamente ~ 
esa escala, y no de preten
der adaptar dicho espacio a 
la escala de hoy día, a la 
forma de vida actual. 

Ahí está probablemente 
el otro gran fracaso. Por 
mucha imaginación que de
sarrollemos, el centro histó
rico difícilmente se adap
tará al automóvil, a la gran 
maquinaria de la construc
ción, al "stress" y a tantas 
cosas que nos hemos inven
tado ... 

Tendrá que ser al revés; 
adaptémonos, al menos al
gunos, a la oferta que nos 
proporciona el Casco Histó
rico. Oférta para vendernos 
hermosas galerías o lumi
nosas azoteas; limones y 
verdinas en patios y huer
tos; apasionante trinar de 
golondrinas e insaciable ape
tito de gorriones; el olor de 
las fuentes y los naranjos; f31 
frescor del zaguán y del 
toldo; esos interminables 
silencios ... Los paseos ser
penteantes de constante sor
presa; la Mezquita; los pa
vimentos y fachadas de 
interminable secuencia de 
singularidades; la casa de 
fulano, la de mengano; los 
museos; el río; la taberna; el 
ciprés; la música orques
tada por un caminar solita
rio; el perturbador barullo 
de la Corredera; el pescado 
de San Agustín; el carnaval; 
la ciudad ... Y atención, ito
do a cinco minutos de las 
Tendillas! ¡ ... No pierda la 
oportunidad! ¡Le vendo el 
Casco ... ! 
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La reconquista 
de las plazas 

FRANCISCO SOLANO MARQUEZ 

Periodista 

CORDOBA es ciudad 
de plazas. Ochenta he 
contado en su extenso 

casco histórico. Sus oríge
nes son muy diversos. Unas, 
como Las Tendillas de hoy, 
son hijas de ensanches mo
dernizadores del primer cuar
to de siglo, cuando Cór
doba quiso tener un recibi
dor acorde con su sueño 
burgués de grandeza pro
vinciana, aun a costa de 
inmolar aquel entrañable 
hotel Suizo. Algunas de las 
que se extienden a la som
bra de iglesias fueron en su 
origen cementerios parro
quiales, como quizás San 
Miguel. Otras, mínimas, ape
nas ensanches de calles, 
como la de Santa María -
ese cuadrado respiro de 
Blanco Belmonte-, surgie
ron por necesidades de un 
pretérito tráfico, para que 
los carruajes de la nobleza 
pudiesen maniobrar desaho
gadamente al entrar o salir 
de palacio. Las hay hijas de 
conventos aniquilados por 
la piqueta, tan activa tanto 
ayer -caso de las Dueñas o 
Cardenal Toledo- como 
hoy -caso de la terriza 
explanada que se extiende 
en el lugar del llorado con
vento de Santa María de 
Gracia, que el Ayuntamiento 
quiere embellecer y que el 
ateneo Casablanca propone 
dedicar al telúrico poeta 
Juan Bernier-. Etcétera. 

Sí, los orígenes son muy 
diversos. Como también los 
tamaños, las formas, los 
ambientes que las caracte
rizan. Así, unas son espa
ciosas y. espléndidas como 
la Corredera -que cumplió 
en el olvido, por cierto, su 
reciente tricentenario-, 
mientras que otras son tan 
mínimas y escondidas que 
pasan completamente desa
percibidas, como la de los 
Rincones del Oro, donde 
desemboca la inverosímil 
calleja del Pañuelo. Unas 
son meras confluencias de 
calles, como Portillo o Al
magra; otras, triangulares 
como Benavente, rectángu
los perfectos como Agua
yos o irregulares como Aba
des. Unas salen al paso, 
como San Andrés, mientras 
que otras, más escondidas, 
hay que descubrirlas, como 
Conde de Gavia. Las hay 
blanquísimas y ascéticas 
como Capuchinos; ajardi
nadas como la Magdalena o 
Emilio Luque; taurinas como 
Conde de Priego; o picares
cas como el Potro. Algunas 
son tan recoletas cual un 
patio particular, como la de 
la Hoguera, mientras que 
otras, por el contrario, son 
extrovertidas como la de las 
Cañas. Unas son como un 
souvenir puesto al alcance 
de los presurosos turistas, 
r-nmn Tihprí::uip.!,; mip.ntr;:¡s 

que otras se las reserva el 
pueblo para su disfrute ín
timo y exclusivo, como 
Huerto Hundido. Las hay 
palaciegas como Don Gome 
u Orive, y menestrales como 
San Lorenzo; recatadas co
mo las Tazas o Flores, y 
mundanas como Aladreros. 
Unas están moribundas, co
mo las que jalonan la de
gradada franja de la Ribera 
-Alhóndiga, Cara o Pozo 
de Cueto-, mientras que 
otras, por el contrario, han 
renacido de antiguas deja
deces, como Regina. Tam
bién suelen ser nuestras 
plazas espejos en los que se 
miran los estilos artísticos 
que han enriquecido la ar
quitectura a través de los 
siglos; y así, las hay medie
vales, como el Campo Santo 
de los Mártires; mudéjares 
como la del Indiano; rena
centistas como Jerónimo 
Páez; barrocas como San 
Hipólito o el Cardenal Sala
zar; y neoclásicas como la 
Compañía. Y así hasta ochen
ta plazas en el casco anti
guo. ¿Hay quien dé más? 
(De otras, en fin, queda sólo 
el recuerdo, como el Salva
dor o el Moreno). 

Al margen de su diversi
dad, tienen nuestras plazas 
por común denominador su 
antigua vocación de ágora, 
de foro; de lugar para la 
relación vecinal y el en
cuentro, condición que han 
ido perdiendo a medida que 
la televisión y el vídeo han 

ANTONIO JIMENEZ COSTILLA 

Presidente del Consejo de Distrito 
Centro 

E N la década de los 60 
se produjo un éxodo 
de los habitantes del 

Casco Histórico-Artístico 
hacia las barriadas periféri
cas, un tanto por las condi
ciones de habitabilidad que 
ofrecían las casas de la 
zona y otro tanto por el 
boom de la construcción de 
viviendas, que si bien es 
cierto que reunían las con
diciones mínimas, no es 
menos cierto que la forma 
de vida no es la más idónea, 
comparándola con los en
cantos que posee nuestro 
casco. Paulatinamente, y a 
medida que han podido, 
todos los que en su día emi
graron van volviendo a sus 
barrios de origen, ,con lo 
cual el casco va recobrando 
de nuevo su carácter, aun
que todo este resurgir no ha 
hecho nada más que empe
zar, por consiguiente en la 
labor de total recuperación 
del mismo tienen mucho 
que decir las distintas ad
ministraciones. 

En este sentido desde 
estas páginas reivindicamos 
que al igual que se está 
haciendo en la Plaza de la 
Corredera. se deberían aco-

Plaza de San Andrés. 

empobrecido la vida comu
nitaria y los autos las han 
invadido, degradándolas a 
la condición de cocheras al 
aire libre. Una barbaridad. 
Era la plaza como el ensan
che urbano por donde res
piraba la madeja de angos
tas callejas hispano-musul
manas; donde se complacía 
el sol subrayando la hiriente 
cal de las paredes; donde la 
fuente pública y perenne 
concitaba, antes del agua 
servida a domicilio, a las 
mujeres del barrio. Pero 
hoy, ya digo, la vídeoadic
ción sin mesura nos recluye 
en el piso hasta atontarnos 
y los autos, tan deficitarios 
de espacio en una ciudad 
que no está diseñada para 
ellos, se aprovechan de este 
abandono y las invaden 
inmisericordemente. Ni el 
Potro, donde el Ayuntámien-

to ganó un día la batalla al 
neumático, se libra ahora de 
ellos; ni siquiera tampoco, a 
veces -iqué horrendo sa
crilegio laico!-, el místico 
rectángulo blanco de Ca
puchinos. Menos mal que 
aún no han entrado los 
autos en el Patio de los 
Naranjos; apresúrese a ver
lo, no sea que un día de 
estos nos lo conviertan en 
aparcamiento vigilado ... 

La recuperación del casco 
antiguo debe empezar por 
la recuperación de las pla
zas, que son su espejo, su 
respiro, su ombligo, su ágo
ra. y la recuperación de las 
plazas comienza a su vez 
arrojando de ellas sin con
templaciones -como hizo 
Jesús con los mercaderes 
del templo- a los autos que 
las degradan a impropias 

Retorno a los , 
or.genes 

meter con planes especiales 
y con unidades de actua
ción urgentes las siguien
tes: la Ribera y zona de la 
calle Cardenal González; 
Cerro la Golondrina; Regi
na; San Pablo; Iglesia de La 
Magdalena; e, Iglesia de 
San Pedro. 

A corto plazo y con el 
apoyo económico de las 
distintas administraciones, 
con préstamos blandos por 
parte de las entidades de 
ahorro, Vimcorsa podría ac
tuar en determinadas zonas 
concretas, con lo cual se 
verían más estas actuacio
nes, siendo motivo de inte
rés para futuros comprado
res, deseosos de volver -co
mo decía antes- a sus 
barrios de origen. 

Seguir con el plan de 
pavimentación de todas las 
calles e incluso en la medi
da de lo posible acelerarlo, 
con el doble objetivo de 
tener unas calles que sean 
orgullo de todos los cordo
beses y a su vez, como se ha 
demostrado en otras que no 

me vaya extender en nom
brarlas, revulsivo para aco
meter obras en solares y 
casas que llevaban años 
abandonadas. En esta mis
ma línea esperamos que en 
breve se acometan las obras 
del solar de Santa María de 
Gracia, y así tener de una 
zona totalmente degradada, 
un jardín con los encantos 
que estos tienen en nuestro 
casco, lo que arrastrará a la 
construcción de los solares 
y casas ruinosas de su 
alrededor. 

En cuanto al problema del 
tráfico por la zona de San 
Lorenzo y San Pablo, debe 
adoptarse una solución 
cuanto antes, puesto que es 
prácticamente imposible la 
circulación peatonal por ca
lles como Los Frailes, Ruano 
Girón, Santa María de Gra
cia y San Pablo, además de 
llegar la contaminación a 
índices probablemente pro
hibidos. Por estas calles se 
efectúa toda la circulación 
de vehículos del este a 
oeste de la ciudad, y vice-

cocheras. Uno de los mayo
res encantos de la singular 
Venecia se desprende de la 
forzosa ausencia de autos 
en sus calles. ¿Vamos a imi
tarla? Reconquistemos las 
plazas con la recuperada 
tertulia -no necesariamente 
de litro na, que esa es otra 
plaga aniquiladora de estos 
espacios-; con la cultura 
ambulante; con el peripaté
tico deleite; con el gratuito 
placer d.e vivirlas sin prisa. 
Son un buen sedante contra 
la angustia y el stress, una 
buena compañía para reco
brar el sosiego. No hay más 
que sentarse en el gastado 
borde de una de las pétreas 
fuentes que aún las adornan 
-el Potro, San Andrés, la 
Fuenseca ... - y dejarse arru
llar por la perenne canción 
del agua de sus caños para 
comprobarlo. 

versa, por Isabel Losa, Ló
pez Diéguez, Buen Suceso 
y Arroyo de San Rafael. 
Como solución desde estas 
páginas se propone otra 
ruta alternativa que ahora 
no se utiliza este tráfico por 
los inconvenientes que pre
senta, y que es la de Ave
nida de las Ollerías, Ronda 
del Marrubial, Plaza del 
Corazón de María y Avenida 
de Barcelona. Esta ruta sería 
lo suficientemente fluida 
una vez que se acometieran 
las obras de Ronda del 
Marrubial y se pusieran tres 
o cuatro carriles. En la Plaza 
del Corazón de María se 
solucionaría el "cuello de 
botella" que allí se produce, 
en un sentido y en otro. 
Esto se estima que se solu
cionaría accediendo direc
tamente desde Avenida de 
Barcelona a Ronda del Ma
rrubial, ensanchando pre
viamente la zona de Plaza 
del Corazón de María. 

. Si conseguimos entre to
dos, unos respetando lo que 
se hace y otros haciendo 
recuperaciones de plazas y 
rincones de nuestra ciudad, 
tendremos un casco envidia 
de nuestros visitantes y 
podremos decir aquello de 
"Córdoba con sus calles 
estrechas de laberíntico tra
zado, todo misterio y evo
cación". 
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MANUEL PEREZ PEREZ 

Teniente de alcalde de Urbanismo 

S
I la conservación y 
revitalización de los 
cascos antiguos de 

las ciudades históricas es 
una exigencia absoluta
mente reconocida y priori
taria, más lo es en el caso 
de Córdoba en cuyo casco 
concurren unos especialí
simos valores arquitectó
nicos, urbanísticos, cultu
rales y ambientales que 
suponen un legado único 
y de inapreciable valor. 

realizar por el Ayuntamien
to muy inmediatamente 
son también ejemplifica
doras de lo que se pre
tende: la remodelación de 
la Plaza de la Luna y sus 
aledaños, la transforma
ción del solar de Santa 
María de Gracia en una 
gran plaza pública para 
toda la zona de San Lo
renzo o la iluminación 
exterior de la Mezquita y 
calles circundantes, son 
buenas muestras de cómo 
uno de los fines básicos de 
la actuación municipal es 
dotar de mayor cal idad 
urbana a espacios públi
cos que están llamados a 
ser lugares de encuentro 
de los vecinos entre sí y 
con su ciudad. 

El PGOU diseña en lí
neas generales una estra
tegia de conservación-re
novación y de dotaciones 
de equipamientos públicos 
para todo el centro histó
rico que se encuentra en 
aplicación y desarrollo y 
que está ya dando resulta
dos tengibles: centenares 
de obras nuevas y de 
rehabilitación están en 
marcha en estos momen
tos, el Plan Especial de la 
Corredera se halla en pleno 
desarrollo, hay decenas de 
calles y plazas recupera
das con nuevos y actuali
zados servicios de agua y 
alcantarillado y pavimen
tos acordes a las caracte
rísticas tipológicas e histó
ricas de la zona, varias 
unidades de actuación es
tán en gestión o en ejecu
ción , etc. 

Un objetivo colectivo 
Se trata en suma de 

poner en marcha un vasto 
programa que pretende 
articular y vertebrar medi
das muy variadas y diver
sas, en el que corresponde 
al sector público el mayor 
peso de su desarrollo pero 
del que no pueden que
darse al margen entidades 
de carácter ciudadano, cul
tural, de ahorro profesio
nal o empresarial con las 
que el Ayuntamiento habrá 
de establecer negociacio
nes y los convenios nece
sarios. 

modificaciones y/o rectifi
caciones, contempla cua
tro objetivos fundamen
tales: 

1) Dotar al Casco Anti
guo de unas condiciones 
de calidad de vida equipa
rables, cuando no mejo
res, a las del resto de la ' 
ciudad. 

Pero la urgencia de dar 
un buen impulso a la tarea 
de revitalización del casco 
exige en estos momentos 
poner en tensión todos los 
recursos administrativos, 
humanos y económicos 
disponibles para dar un 
salto cualitativo que haga 
avanzar a nuestra ciudad. 

2) Buscar la colabora
ción de íos particulares en 
la recuperación del Casco, 
llevando a cabo políticas 
fiscales, ayudas económi
cas, incentivaciones, etc. , 
que tiendan a tal fin. 

3) Preservar las caracte
rísticas histórico-artísticas, 
arquitectónicas y tipológi
cas del Casco Antiguo, 
adaptándose a las nuevas 
condiciones de vida y hu
yendo de un conservacio
nismo a ultranza altamente 
esterilizante. 

pone un diversificado con
junto de medidas a desa
rrollar a corto y medio 
plazo que van desde la 
redacción de un Plan Es
pecial y Catálogo de Edifi
cios Protegidos hasta las 
exenciones fiscales y sub
venciones a las obras que 
se realicen en las zonas 
histórico-artísticas de Cór
doba, desde la dotación de 
un amplio presupuesto de 
inversiones para actua
ciones de mejora y remo
delación de espacios pú
blicos y para la adquisición 
de edificios para equipa
mientos sociales y cultura
les hasta el apoyo y fo
mento a las iniciativas 
sociales para la conserva
ción de las fiestas, actos y 
costumbres populares. 

Alguna de las actuacio
nes públicas más signifi
cativas e importantes que 
se proponen son la remo
delación global del Centro 
Comercial e Histórico de 
la ciudad (con proyectos 
de urbanización que in
cluyen desde el entorno 

de la Torre de la Mal
muerta y Plaza de Colón 
hasta las Tendillas y alre
dedores, pasando por la 
Ronda de los Tejares, Gran 
Capitán y calles Gondo
mar y Concepción) y de 
sus principales jardines 
(los de la Victoria y de la 
Agricultura) así como la 
urbanización de la man
zana de San Pablo que 
hará que pasen a ser 
públicos edificios y terre
nos de gran valor cultural 
y ambiental situados en 
pleno corazón del casco 
histórico, lo que contri
buirá positivamente a ins
talar en él nuevas activi
dades relacionadas con el 
ocio y la cultura. Estas 
actuaciones que por su 
alto coste económico, es
timado en unos 1.500 mi
llones de pesetas, el Ayun
tamiento sólo podría reali
zarlas lentamente y por 
fases, han sido incluidas 
en el programa Andalucía 
92 y pOdrían ejecutarse en 
unos plazos mucho más 
breves y cercanos. 

Igualmente no se trata, 
no puede tratarse, de un 
programa de tal partido ni 
de tal otro, ni de unos 
frente a otros: el reto de 
hacer realidad una amplia 
y compleja labor de reha
bilitación de espacios pú
blicos y del patrimon ic;> 
construido en la ciudad 
histórica exige, además de 
un gran esfuerzo inversor, 
la colaboración de las di
ferentes admin istrac iones, 
grupos políticos, entida
des, asociaciones ciuda
danas y particulares en un 
proyecto colectivo en que 
los intereses genera les se 
impongan sobre los de 
cada cual , por muy legíti
mos que sean. 

4) Crear conciencia ciu
dadana de la necesidad de 
conservar el Casco Anti
guo, integrando en la polí
tica municipal las iniciati
vas populares. 

El programa que a tal fin 
hemos elaborado desde el 
Gobierno Municipal de Iz
quierda Unida y que hici
mos llegar a todos los 
grupos políticos y sociales 
en su diseño básico para 
que aportasen sugerencias, 

Para conseguir los obje
tivos señalados se pro- Otras intervenciones a 

F,R. GARCIA VERDUGO 

Es nuestra intención al 
incorporar este apartado 
facilitar unas pocas, mí
nimas referencias biblio
gráficas para aquellas 
personas que deseen una 
primera aproximación al 
conocimiento urbanístico 
de nuestra ciudad . 

Es manifiesta la esca
sez de trabajos dedica
dos en exclusiva, mono
gráficamente a esta es
pecialidad, por lo que se 
citan algunos libros que 
teniendo un contenido de 
carácter más genérico y 
amplio nos aportan una 
información interesante y 
valiosa sobre los aspec
tos urbanísticos de Cór
doba. Creemos que una 
mínima selección, muy 
elemental si se quiere, 
pero de fácil acceso y 
comprensión para todas 
las personas, es la que 
sigue: 

e Ramirez de Arellano 
y Gutiérrez de los Ríos, 
Teodomlro: Paseos por 

Córdoba, o sea Apuntes 
para su historia. Librería 
Luque y Ed. Everets. Cór
doba, 1976 (tercera edi
ción) . 

Excelente trabajo de 
erudición y conocimiento 
de la ciudad, de su histo
ria, hechos y leyendas 
del pasado. Un grave 
defecto (que se debería 
intentar subsanar en edi
ciones siguientes) es la 
falta, injustificable y de 
esencial importancia, del 
plano de la ciudad de la 
época en que se escribe 
este libro (1884) para 
poder ir siguiendo la lec
tura de estos "paseos". 
Este libro se encuentra 
actualmente a la venta en 
las librerías. 

e Ramírez de las Casas 
Deza, Luis M.: Indicador 
Cordobés, o sea Manual 
Histórico-Topográfico de 
la ciudad de Córdoba. 
Ed. Everets. León, 1976 
(Reedición de la cuarta 
edición) . 

Magnífico producto del 
abundante y riguroso tra
bajo de su autor, sinteti-

Breve orientación 
bibliográfica 

zador de la historia y de bre aspectos urbanísticos 
la realidad cordobesa del de nuestra ciudad, fun-
pasado siglo, constitu- damentalmente en su ver-
yéndose esta publicación tiente histórica. Actual-
en una de las primeras y, mente no se encuentra a 
por supuesto, de las me- la venta, pero se puede 
jores Guías de nuestra consultar en las bibliote-
ciudad, de la que han cas públicas. 
bebido y copiado la gran e Varios autores: His-
mayoría de las que le han toria de Córdoba. 4 Vo-
seguido. Se encuentra lúmenes. Monte de Pie-
actualmente a la venta. dad y Caja de Ahorros de 

e Montls Romero, RI- Córdoba. Córdoba. Varios 
cardo de: Notas Cordn- años. 
besas (Recuerdos del Colección de cuatro 
Pasado). 11 Volúmenes. volú menes correspon-
Imprenta del Diario de dientes cada uno de ellos 
Córdoba. Córdoba. Entre a las distintas edades de 
1911 y 1930. la Historia. Por el mo-

Colección de artículos mento tan sólo han visto 
periodísticos de marcado la luz los tres primeros 
carácter costumbrista , volúmenes restando tan 
publicados en el antiguo sólo por publicarse el 
Diario de Córdoba y re- correspondiente a la Edad 
copilados y publicados Contemporánea. Son 
por su autor. De gran unos buenos trabajos so-
diversidad temática, exis- bre la Historia de nuestra 
ten muchos artículos so- ciudad en los que se con-

templan apartados dedi
cados específicamente a 
los aspectos urbanísticos 
de la ciudad. Están a la 
venta . 

e López Ontlveros, An
tonio. Evolución Urbana 
de Córdoba y de los pue
blos campiñeses. Excma. 
Diputación Provincial de 
Córdoba. Córdoba, 1981 
(segunda edición) . 

Excelente obra que de 
forma brillante sintetiza 
la evolución de nuestra 
ciudad desde su forma
ción hasta nuestros días. 
Obra básica e imprescin
dible para cualquier per
sona que se tenga por 
conocedor de la ciudad . 
Se halla a la venta en 
librerías. 

No queremos cansar al 
lector con citas y más 
citas. Consideramos que 
para una primera apro
ximación e inicio sirven 
los libros citados pero, 
para todo aquel que quie
ra profundizar algo más 
en el conocimiento de la 
realidad urbana cordobe
sa le remitimos a la se-

lección bibliográfica que 
incorpora el libro del pro
fesor López Ontiveros en 
el que se pOdrán encon
trar referencias de publi 
caciones con una visión 
más parcial , bien de de
terminadas épocas, bien 
de partes concretas de la 
ciudad . 

A mayor abundamiento, 
un mayor compendio y 
más actualizado, se po
drá encontrar en el reper
torio bibliográfico titulado 
Bibliografía para el estu
dio geográfico de la pro
vincia de Córdoba (se 
contemplan más de 700 
títulos no sólo geográfi
cos , sino también históri-· 
cos) que bajo la direc
ción del ya citado Antonio 
López Ontiveros realizó 
un equipo de geógrafos y 
que actualmente se en
cuentra publicándose por 
el Servicio de Publica
ciones de la Diputación 
Provincial de Córdoba 
(constituirá el próximo 
número 16 de la Revista 
Axerquía) y que creemos 
de inminente aparición. 
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T
ESTIMONIOS de la ciudad de ayer, de elementos y lugares cordobeses que 
permanecen transformándose, de cambios necesarios y acertados en unas oca
siones y menos afortunados, cuando no innecesarios, en otras ocasiones, son las 

imágenes que presentamos en estas páginas. 
El patio, humilde, popular, señorial, tan propio y peculiar de nuestra ciudad, tan 

necesario e imprescindible. Las calles, lugares de tránsito, encuentro y 
comunicación, que parecen más amplias y anchas sin la, presencia de los coches. 
El Paseo de la Ribera, ya casi olvidado y tan importante y principal en otra época, 

al lado del Guadalquivir, a la espera de su definitiva recuperación para la ciudad en 
el presente. La fuente pública de agua, en la actualidad mero elemento ornamental, 

ayer tan necesaria e imprescindible para la vida de los cordobeses. 
La Corredera, que siempre albergó el principal mercado de la ciudad, dejó de ser 

plaza al construirse en su centro un edificio destinado a mercado de abastos, 
quedando convertida en cuatro calles que lo rodeaban. Afortunadamente, la plaza 

se recuperó a mediados del presente siglo por la demolición del mercado. 
El centro moderno de la ciudad se comienza a conJigurar con la inicial apertura del 
Paseo de Gran Capitán, paseo que ha sido objeto de varias transformaciones y al 

cual hoy en día veremos cambiar otra vez. La calle Gondomar, ensanchada 
sucesivamente, calle principal, de abundante y casi permanente gentío que 

encontraba en ella grata sombra gracias a los toldos existentes hasta hace pocos 
años. La Plaza de las Tendillas, inexistente en el pasado en el que tan sólo era un 
cruce de varias calles, que se construye en distintas fases y que para su definitiva 

configuración requiere la demolición de distintos edificios allí existentes, entre ellos 
el Hotel Suizo, tan conocido de oídas por muchos cordobeses. 
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ANTONIO PORTILLO 

Arquitecto 

Diversas son las formas de apro
ximarse al análisis de la ciudad, de 
su problemática y consecuente
mente a la metodología de abor
darla para tratar de darle solución. 

De un tiempo a esta parte una 
tendencia trata de recuperar una 
parcela del ámbito de "hacer ciu
dad" a partir de una actitud que, 
exageradamente, pretende estable
cer como única vía válida la arqui
tectura. Se culpa a la nueva arqui
tectura de todos los males que 
aquejan a la ciudad, y más en con
creto a los cascos históricos, argu
mentándose por tanto que "sólo" 
desde la "buena arquitectura" pue
den solucionarse esos males, des
preciando por inútil el planeamien
to urbanístico. 

Sin embargo, en este momento, 
se hace más precisa que nunca una 
planificación de los Centros His
tóricos de las ciudades. Porque se 
necesita una actitud coherente e 
integradora de todos los factores y 
agentes que intervienen en este 
proceso; desde los políticos hasta 
los empresarios pasando por técni
cos y funcionarios en el marco 
urbano de la ciudad. 

Se necesitan soluciones conce
bidas desde un análisis global del 
hecho urbano y no desde aspectos 
puntuales como es la arquitectura 
de un elemento. Lo urbano es de 
mucha más complejidad que el 
conjunto de singularidades. Son 
muchas disciplinas además, las que 
se aplican en los procesos de 
metodología resolutiva. Tal es el 
caso del derecho o la economía ur
banísticos, del espacio público, de 
la construcción arquitectónica, del 
uso de las edificaciones, del precio 
del suelo y la especulación, de la 
estandarización y dotación de equi
pamientos, etc. 

Influencias 
Todos los aspectos inciden con 

influencia similar en dichos proce
sos. Y evidentemente la mayoría de 
los relacionados y de todos los que 
c:nn trAn~r.iAnrlAn_ van más allá del 

Influencia en la ciudad 
hecho arquitectónico. Y sin em
bargo deben enmarcarse en el pla
neamiento, porque éste realmente 
adquiere sentido cuando abarca 
todas esas disciplinas. Y ahí está 
uno de los problemas fundamenta
les, que esa condición pluridiscipli
nar ha sido una permanente caren
cia en la mayoría del planeamiento 
urbanístico hasta ahora realizado. 

El planeamiento especial del cas
co histórico tiene que avanzar 
mucho más de lo que puede ser un 
reconocimiento de las tipologías y 
estado de conservación de los edi
ficios. Tiene que plantear, por 
ejemplo, toda la estrategia, a través 
del desarrollo normativo pertinente, 
para solucionar el permanente con
flicto de intereses entre lo colectivo 
y lo individual; tal es el caso de las 
órdenes de ejecución, ruinas, ce
siones de suelo, etc.; distribución 
en definitiva de beneficios y cargas 
derivados de cualquier actuación 
urbanística. 

Porque téngase en cuenta que 
todo ésto no se resuelve con la 
intervención arquitectónica, por 
mucha carga de diseño que se le 
quiera añadir. 

En un momento además en que 
el centro histórico ha pasado de ser 
toda la ciudad a sólo parte de ella, 
dicho planeamiento especial pre
cisa contextualizarlo en el ámbito 
de la ciudad completa. El constante 
diálogo entre centro y periferia nos 
aboca irremisiblemente a ello. Difí
cilmente puede plantearse una polí
tica de rehabilitación, si no es a tra
vés de una adecuada política de 
asignación a los ayuntamientos de 
un papel mucho más activo del que 
hasta ahora han asumido, en lo 
referente al mercado productivo de 
suelo y edificación en la ciudad. No 
se puede pretender proyectar una 
rehabilitación eficaz de los cascos 
sobre la base de unos ridículos 
beneficios fiscales, porque entre 
otras cosas la experiencia ha de-

mostrado su ineficacia. Ni por 
supuesto con intervenciones singu
lares de rehabilitación lujosa con 
costes que casi nadie puede asu
mir; y mucho menos con normati
vas que provocan un estrecho y 
permanente corsé para la interven
ción arquitectónica. 

Suelo 
Para un ayuntamiento, llevar co

rrectamente el registro de solares 
es dificultoso pero, de hacerlo, será 
enormemente eficaz. Igualmente 
difícil lo tiene un ayuntamiento que 
pretenda protagonizar una política 
rehabilitadora en el casco, si no 
dispone de un sustancioso patri
monio municipal de suelo, que 
normalmente habrá obtenido en la 
periferia. 

y ya es hora de que se integren 
las inversiones de las distintas 
administraciones, porque la disper
sión actual provoca una escasa 
incidencia en la incentivación de la 
iniciativa privada, así como en la 
recuperación sectorial. 

Si en vez de rehabilitar un edificio 
en un extremo del casco, reurbani
zar una calle en el centro y cons
truir un equipamiento en el extremo 
opuesto -todo ello con inversiones 
públicas diversas- se realizase 
todo en un determinado sector a un 
mismo tiempo y por supuesto bajo 
la concepción integradora del pla
neamiento, se propiciaría una di
námica revitalizadora en dicho sec
tor, que permitiría a la iniciativa 
privada retomar el papel promotor 
que le corresponde. 

T odas estas reflexiones deben 
llevarse a cabo en Córdoba, si se 
pretende plantear la rehabilitación 
de su casco histórico. Y todas estas 
reflexiones hay que enmarcarlas en 
el documento básico para conse
guirlo, en el Plan Especial del 
Casco Histórico de Córdoba. 

Porque si se quiere dar solución 
a problemas como las ruinas y 

órdenes de ejecución, las ordenan
zas de edificación, la dotación de 
equipamientos y servicios, la pro
yección de canales de financiación 
o el soporte de nuevos cuerpos 
normativos para viviendas de pro
tección oficial o rehabilitación pro
tegida, la identificación de sectores 
especialmente deprimidos, el equi
librio en las intervenciones, el trán
sito rodado, los catálogos, la asig
nación de usos, la relación del 
casco con la periferia, la especula
ción o la depresión, los arrenda
mientos urbanos, la canalización de 
la participación empresarial, la ofer
ta de otra forma de vida y las estra
tegias de gestión para resolverlos, 
no habrá más remedio que, formu
lar el Plan Especial. Haciéndolo 
desde este ámbito pluridisciplinar. 
Pero formulándolo desde una con
cepción global de la ciudad, ya tra
vés de un análisis de sus piezas 
estructurantes suficientemente afi
nado. Porque actuaciones como las 
del sector Renfe y río son funda
mentales para el equilibrio tensio
nal entre los desplazamientos hacia 
el norte de la generación de pluva
lías del suelo y el asentamiento 
depresivo del sur. 

Equipamientos 
De igual forma hay que valorar el 

potencial del casco como soporte 
de equipamientos a nivel ciudad 
(sistemas generales), y esto hay 
que concebirlo desde un posicio
namiento global. Papel fundamen
tal para ello juega la Universidad, 
por ejemplo, en lo que a ubicación 
de edificaciones se refiere, pues la 
dialéctica centro-periferia aquí co
bra un especial interés. Y no se 
podrán plantear fórmulas de solu
ción al problema del tráfico, si no es 
desde la perspectiva general de la 
ciudad. Ni la política de vivienda de 
promoción pública y la de control 
de la actividad comercial o de 
servicios. 

Abordemos pues la redacción del 
Plan Especial del Casco Histórico 
de Córdoba con una actitud inte
gradora, porque si no de aquí a 
unos años difícilmente tendremos 
otra cosa que no sea una ruina o 
una caricatura. 
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ASCO HISTORICO EL GRABADO DE GUESDON 

Comentario a propósito de una vista de Córdoba 
a mediados del siglo XIX 

E
N el siglo XIX, y 
fundamental
mente en su 

primera mitad, 
España y Andalucía, 
en particular, se 
ponen de moda para 
los viajeros 
extranjeros 
(franceses e ingleses 
en su mayoría), que 
con una idea ya 
preconcebida llegan 
en busca de la 
historia, costumbres 
y exotismo de 
nuestra tierra. Entre 
otros Borrow, 
Davillier, Dore, 
Dumas, Ford, Latour, 
Lacretelle ... , van 
pasando por nuestra 
ciudad y escribiendo 
las impresiones, 
recuerdos y 
memorias de sus 
visitas. 
Inmerso en esta 
corriente podemos 
situar a Alfred 
Guesdon (Nantes, 
1808-1876), que viaja 
por España a 
mediados de la 
pasada centuria y 
que, de alguna 
manera, nos hace 
llegar sus memorias 
de esta visita, no 
escritas en su caso, 
a través de los 
grabados que hace 
de muchas ciudades 
españolas. 
Afortunadamente 
Córdoba es una 
etapa en este viaje y 
fruto y testimonio de 
la misma es el 
grabado que se 
reproduce en color y 
al que consideramos 
como la mejor y más 
bella vista de nuestra 
ciudad, testimonio 
gráfico de primera 
magnitud y calidad, 
que nos ofrece una 
visión global de ésta 
cuando la fotografía 
aérea aún no existía 
y tardaría bastante 
más de medio siglo 
en llegar. 

F. R. GARCIA VERDUGO 

La visión que se nos pre
senta de Córdoba está to
mada desde un punto de 
vista situado en el extremo 
suroccidental de la ciudad, 
sobre el cauce del Guadal
quivir ya una altura de 100 
ó 150 metros. Hay quien 
piensa en la utilización por 
parte de Guesdon de un 
globo aerostático para ele
varse y dibujar, hipótesis 
que puede ser verídica pero 
no imprescindible, pues con 
una cartografía fidedigna (y 
en Córdoba existe el plano 
levantado en 1851, que tam
bién se adjunta en este 
número), con ciertos cono
cimientos de la perspectiva 
y con un trabajo de campo 
es posible la ejecución de 
este grabado sin necesidad 
de la ascensión aérea. La 
elección de esta panorá
mica creemos que está fun
damentada en el hecho de 
ser la mejor vista de la ciu
dad al quedar en un primer 
plano las construcciones 
más significativas, repre
sentativas y de mayor mo
numentalidad. 

Córdoba aparece en la 
llanura ai borde del Gua
dalquivir, extendiéndose 
hasta el inicio del piede
monte de la sierra y con 
ésta como telón de fondo. 
Fuera de las murallas (en 
las que se distinguen algu
nas de sus puertas) la ciu
dad apenas si existe salvo 
unos pequeños arrabales, 
casi minúsculos (Campo de 
la Verdad, San Antón, Olle
rías, Matadero y Tejares, de 
los cuales el primero, en la 
margen izquierda del río, es 
el de mayor entidad), algu
nos edificios singulares, 
conventos todos ellos, y la 
nueva Plaza de Toros cons
truida pocos años antes 
(1846), en cuyas inmedia
ciones se ve el todavía ori
ginario Paseo de la Victoria 

La imagen 
y de la Agricultura. El ferro
carril aún no aparece, algo 
más al norte, pues sus obras 
darán comienzo poco tiem
po después y su inaugura
ción no tendrá lugar hasta 
1859. 

Otros elementos que se 
distinguen en el exterior de 
las murallas y que tienen 
gran interés son el Puente 
Romano, con la Calahorra 
en uno de sus extremos, 
que sirve de unión y paso 
obligado a la ciudad y la 
mitad norte de la provincia 
con la Campiña y el resto de 
Andalucía, y el primer tramo 
del Murallón (entre el Moli
no de Martos y la Cruz del 
Rastro), obra de reciente 
conclusión (en 1853, tras 
más de 60 años de difícil, 
complicada y dilatada eje
cución) y de capital impor
tancia para la defensa de la 
parte baja de la ciudad de 
las inundaciones del Gua
dalquivir. 

En el espacio de intramu
ros destacan, en primer 
plano, los edificios de las 
Caballerizas Reales, el Al
cázar, el Seminario y el 
Palacio Episcopal y, por 
supuesto, la Mezquita-Ca
tedral. En un segundo plano, 
jugando con el contraste 
que produce la sombra pro
yectada por unas nubes que 
dibuja Guesdon entre los 
anteriores y los situados en 
este plano y que sirve para 
dar un mayor relieve cromá
tico y de esta forma resaltar
los, aparecen el Colegio de 
Santa Victoria y la Corre
dera con su homogeneidad 
edificatoria y como elemen
to singular en ella la chime
nea humeante (testimonio 
de la incipiente actividad 
fabril e industrial cordobesa) 
de la fábrica de sombreros 
de D. José Sánchez Peña, 
instalada en el edificio que 
en otro tiempo fue residen-

Dibujo de la imagen de Puerta Nueva (1884). 

cia del Corregidor y que 
hasta 1821 sirvió de Cárcel 
Provincial. En un plano aún 
más secundario aparecen 
las distintas iglesias que por 
su volumen y altura nos sir
ven de puntos de referencia. 

También se puede apreciar 
algún que otro edificio civil 
o militar como es el caso del 
Hospital del Cardenal Sala
zar, el Cuartel de la Trini
dad, el Gobierno Militar o el 
Palacio de los Páez. 
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El medio urbano 
F. R. GARCIA VERDUGO 

Históricamente la casa 
cordobesa corresponde al 
tipo de casa oriental, estruc
turada para combatir las 
altas temperaturas habitua
les en esta región y por lo 
general, de momento, aún 
resultan amplias y cómodas 
salvo algunas excepciones 
en barrios populares. En 
1857 el número de casas 
existentes en Córdoba es de 
4.982 de las que casi un 80% 
son de dos plantas de altura. 

La estructura del callejero 
cordobés, en su mayor par
te, es de marcada herencia 
musulmana, siendo resalta
da por todos su caracterís
tica de estrechez y tortuosi
dad, habiéndose producido 
en el mismo escasas y poco 
sig n ificativas transformacio
nes en los siglos anteriores. 
Cuando Guesdon visita Cór
doba el número de calles 
existentes es de 482 y 18 el 
de plazas que, salvo alguna 
excepción, son pequeñas, 
irregulares y sin arbolado. 

Los servicios públicos, su 
prestación, se encuentran 
aún en un estado embriona
rio. Así, el empedrado de las 
calles, que parece existir ya 
en época califal, no se 
comienza a mejorar hasta 
principios de siglo, y junto 
al acerado, que había co
menzado a instalarse pocos 

años atrás, se encuentra en 
fase de experimentación de 
materiales y de técnicas, 
resultando aún ambos poco 
extensos pero deficientes. 
La eliminación de aguas 
sucias, deyecciones huma
nas y otros restos orgánicos 
se hace por medio del 
alcantarillado, que es muy 
escaso y está reducido a tan 
sólo algunos restos de la 
red que existió en época 
califal, y también y princi
palmente por medio de los 
pozos absorbentes y pozos 
ciegos. 

El abastecimiento de agua 
resulta insuficiente para cu
brir las necesidades de la 
población, deficiencia que 
no viene motivada por la 
falta de agua en el término, 
salvo en ocasiones de se
quías excepcionales, sino 
más bien por las condicio
nes en que se encuentran 
los manantiales y veneros, 
tanto en lo concerniente a 
su falta de conocimiento y 
explotación así como al mal 
estado de las conducciones 
del agua que ha de abaste
cer las fuentes públicas de 
la ciudad. El número de 
éstas es de 44 y tan sólo 
poco más de un 6% de las 
casas de la ciudad dispone 
de abastecimiento de agua 
particular. 

En esta época, el alum
brado público, que data de 
1831, se hace con faroles 

Aspecto de la calle Pedro Berdugo. 

comunes de aceite y rever
beros, resultando verdade
ramente insuficiente, este 
servicio pues los puntos de 
luz son 926 para'toda la ciu
dad (recuérdese que son 
428 calles y 18 plazas, entre 
las que se han de distribuir 
estos faroles). La limpieza 
pública también resulta bas
tante deficiente y es motivo 
de queja constante por parte 
de los ciudadanos. A partir 
de 1846 su prestación se 
hace por subasta del servi
cio entre particulares y por 
periodos de tres años de 
duración. 

Las murallas que encie
rran este conjunto urbano y 
que en el grabado parecen 
encontrarse en estado ínte
gro, han ido perdiendo pau
latinamente su funcionali
dad, militar primero y de 
'cerco fiscal después, hasta 
convertirse en un elemento 
que se juzga como inútil, 
incómodo y molesto por lo 
que entran en una fase de 
abandono y deterioro, fase 
que tiene su inicio precisa
mente por los años en que 
se realiza este grabado. De 
tal forma que son continuos 
los desplomes de distintos 

lienzos y que no se reparan 
y, más aún, se comienza a 
realizar su demolición in
tencionadamente, todo lo 
cual conducirá en poco 
tiempo a su desaparición, 
salvo unos pocos restos tes
timoniales de su existencia. 
Igualmente las puertas de la 
ciudad, por distintos argu
mentos, comienzan a demo
lerse, tal y como sucede ya 
en 1852 con la Puerta del 
Rincón a la que le seguirán 
las demás en años sucesi
vos hasta q~edarnos, hoy 
en día, con la presencia de 
tan sólo dos de ellas. 

La población 
F. R. GARCIA VERDUGO 

El espacio comprendido 
en el interior de las mura
llas, por su configuración y 
desarrollo urbano consta, 
desde la época musulmana, 
de dos ~randes unidades: la 
Villa (anteriormente deno
minada Medina) y la Ajar
quía, a izquierda y derecha 
respectivamente del eje que 
de sur a norte, desde la 
Cruz del Rastro hasta la 
Puerta del Rincón, forman 
las cailes de la Feria, Libre
ría, Capitulares y Alfaros. 
Son cinco las parroquias en 
que está dividida la Villa y 
siete la Ajarquía (que junto 
a la del Espíritu Santo, a 
extramuros, suman las 13 
existentes en la ciudad en 
esta época). Las parroquias 
de mayor extensión super
ficial son las de la Catedral, 
Santa Marina, San Pedro y 
San Lorenzo. 

En 1857 Córdoba tiene 
una población de 42.909 
habitantes de los que un 
80% viven en el espacio de 
intramuros, esto es, en el 
Casco. La Ajarquía con la 
mitad de los habitantes de 
la ciudad está notablemente 
más poblada que la Villa, 
aunque es la parroquia de la 
Catedral la que alberga a 
mayor número de personas 
con casi 6.000 a la que 
l'limHm. en orden decrecien-

te, las de Santa Marina, San 

Lorenzo y San Miguel. Aten
diendo al número de perso
nas por edificio, las mayo
res densidades se dan en 
Santiago, Santa Marina y 
San Miguel, todas por en
cima de los 9 habitantes/ 
edificio, en tanto que las de 
menor son San Andrés y 
San Nicolás de la Ajarquía 
con menos de 6. 

Según la ocupación pro
fesional de la población 
activa de la ciudad sabemos 
que más de las dos terceras 
partes está dedicada a las 
labores y faenas agrícolas y 
que parte importante de las 
que restan se ocupa en la 
industria, fuertemente arte
sanal aún y con escasa sig
nificación de la industria 
moderna, y al comercio, 
actividades dirigidas esen
cialmente a la producción 
para el autoabastecimiento 
del mercado local, escasa
mente del provincial y ex
cepcionalmente se comer
cia con otras partes del 
país. 

En la época a que nos 
referimos aún no existe una 
marcada diferenciación so
cial del espacio, proceso 
que se inicia más avanzado 
el siglo XIX y que se conso
lida a lo largo del presente. 
En cierta forma, atendiendo 
a las profesiones de los 

habitantes de las distintas 
parroquias y a la localiza
ción de determinados esta
blecimientos, se puede decir 
que las parroquias de San 
Nicolás de la Ajarquía, San 
Pedro y San Andrés conff
guran el centro comercial, 
administrativo y productivo 
principal de la ciudad, sien
do en las dos últimas junto a 
la del Salvador en las que 
tienen su residencia los 
individuos de mayor capa
cidad económica, y es en 
las de Santiago, la Magda
lena, San Lorenzo y Santa 
Marina, así como algún·sec
tor de otras parroquias tales 
como San Basilio y el de la 
Pescadería en la de la Cate
dral, en las que se aprecia 
una más importante pre
sencia de jornaleros y, en 
definitiva, de las clases po
pulares. 

Hasta aquí nuestro co
mentario, necesariamente 
breve tal y como lo impone 
el medio en el que ve la luz. 
Comentario que, humilde
mente, tan sólo pretende 
aportar algunas notas sobre 
la Córdoba que Alfred Gues
don, hace ya algo más de 
130 años, visitó y de la que 
nos legó su testimonio en 
este magnífico grabado pa
ra nuestro conocimiento, 
recreo y deleite en su con
templación. Paseo de San Martín (Grabado Parcerisa). 
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