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Los representantes de las diferentes administraciones en el momento de la firma del Convenio de remade/ación de la RAF de Córdoba.

Cooperación institucional para financiar la
remodelación de la RAF de Córdoba
El pasado 6 de marzo se celebró
el acto de firma del convenio para la
remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de nuestra ciudad , un
acuerdo que fue calificado por los
representantes de las administraciones participantes en la operación de "histórico". El acto estuvo
presidido por el vicepresidente del
Gobierno, Alfonso Guerra. Firmaron el convenio, el ministro de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, José Barrionuevo Peña; el
consejero de Obras Públicas de la
Junta de Andalucia, Jaime Montaner; el alcalde de Córdoba, Herminio Trigo; y el director general de
Renfe, Julián García Valverde. En la
mesa presidencial, ostentando la
representación del presidente de la
Junta de Andalucia se situó el consejero de Presidencia, Manuel Gracia. También tomó acomodo el
delegado del Gobierno central en
Andalucía, Alfonso Garrido.
El Alcázar de los Reyes Cristianos fue el escenario del solemne
acto. Al mismo asistieron las autoridades de la provincia, representantes de los partidos políticos, asi
como de los diversos colectivos
culturales y sociales de la ciudad.
Tras la protocolaria firma, con la
que se regula la co laboración de las
instituciones a las que representan
en el proyecto de remodelación de
la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba, hizo uso de la palabra el
alcalde, Herminio Trigo, destacando el hecho de que este acuerdo
marca un hito importantísimo en la
historia de Córdoba. Trigo basó
esta afirmación en dos razones. De
un lado, porque el convenio pone
fin a la larga lucha mantenida por la
ciudad para conseguir que el problema de la división urbana de Córdoba en dos partes quede resuelto;
y, por otro, porque este largo proceso ha tenido su protagonista fun-

.damental en el pueblo de Córdoba
"ya que sin su apoyo hubiera sido
imposible llegar hasta el final".
Trigo set'ialó que el acontecimiento
vivido con la firma del convenio
había sído posible gracias a un
pacto tácito de toda la ciudad, que
renunciando a intereses personales
ya las opiníones sobre cómo debería ser el proyecto de la Estación,
"se hizo una piña para que la solución fuera la mejor para la ciudad".
Herminio Trigo destacó los protagonistas principales en este evento: el movimiento ciudadano, los
colectivos integrados en el Consejo
Social Municipal -"que adoptó
una postura muy firme cuando a
última hora se intentaron íntroducir
modificaciones en el acuerdo"-,
los representantes políticos - "que
olvidaron los intereses partidistas
en beneficio de los de la ciudad"-,
y los parlamentarios cordobeseifen
las Cámaras nacionales y autónoma. Sobre esto set'ialó como hito
importante, la moción aprobada
por el Parlamento Andaluz para
apoyar las reivindicaciones de Córdoba y asimismo, el impulso que la
Junta de Andalucía ha dado al proceso. Se refirió , también, al protagonismo que han jugado en este
asunto los medios de comunicación y agradeció su postura en
defensa de la ciudad.
Más tarde, señaló Trigo que la
historia de este convenio había sido
muy difícil, " llena de hechos que
llevaban a la desesperanza. Hechos,
a veces, de dificil explicación". Así,
lamentó que después del acuerdo
alcanzado por la anterior Corporación y del acuerdo político de hace
un año "haya pasado todo este
tiempo" . Sin embargo, afirmó que
el convenio firmado significa la
"firma de la paz". "Hasta aquí
-dijo- cada uno ha defendido sus
intereses y hoy hemos puesto
(Pasa a pág. 4)

Herminio Trigo, junto al ministro de Transportes, José Barrionuevo, y el consejero de
Presidencia de fa Junta, Manuel Gracia.
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Las autoridades destacaron la colaboración
y cooperación prestada por las instituciones
para llevar adelante esta importante obra.

(Viene de pág. 3)

Arriba, el
vicepresidente del
Gobierno, Alfonso
Guerra, a su
llegada al Alcazar
de los Reyes
Cristianos. Sobre
estas lineas, el

aspecto que
presen taba el
Sa lón de
Mosaicos . Abajo,
un momento de la
intervención de
Alfonso Guerra.

punto final a esa lucha",
aunque matizó que a esa
paz todavía le fa lta algo.
El alcalde recordó que la
presión protagonizada por
el movimiento ciudadano
para exigir el acuerdo sobre la Operación Renfe
llevó a que cuatro ci udadanos cordobeses fueran
procesados, "porque en
esa lucha hicieron lo que
creían tenían que hacer" .
Tras ser procesados y
absueltos, la sentencia ha
sido recurrida por el ministerio fiscal , solicitando el
alcalde que el ejecutivo
colabore en resolver esta
situación, "para que el
futuro se presente despejado y optimista en todos
los sentidos".
Para el consejero de
Presidencia de la Junta de
Andalucía , el cordobés Manuel Graci a, el aco ntecimiento tenía indudabl emente un carácter hi stórico , t ransmitiendo la alegría del presidente de la
Junta de Andalucía , José
Rodríguez de la Borbolla,
por la firma finalmente
alcanzada. Destacó asimismo que el camino recorrido "representa el
ejemplo de la necesidad
de que las distintas instituciones públicas vayamos
ejerciendo un modelo de
relac iones, el de la cooperación, que es el que hace
posible un acto de la
envergadura de éste que
hoy celebramos en Córdoba". Gracia señaló que
este modelo, el de la colaboración y la cohabitación, " es el que el Gobierno andaluz ha intentado,
intenta y continuará impulsando frente a la fórmula de la confrontación.
Por encima de los intereses de cada una de las instituciones protagonistas
del convenio hay otros
que son superiores y que
gracias a esta colaboración se han visto salvaguardados: los intereses
de los ciudadanos, que
desde hace décadas venían clamando para satisfacerlos" .
El consejero de Presidencia reiteró que era un
día de fiesta para la Junta
de Andalucía , "ya que a
partir de aquí Córdoba
podrá ir alcanzando metas
cada vez más ambiciosas
en su desarrollo urbanístico , económico y soc ial.
El dogal que asfixiaba a la

ciudad será ahora un recuerdo, una mala pesadilla
y que de inmediato dejará
de ser un obstáculo para la
ciudad".
Jaime Montaner, consejero de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de
Andalucía, firmó el convenio, representando al ente
autónomo. No intervino en
el protocolario de discursos, aunque al final del
mismo, a preguntas de los
periodistas, señaló qúe el
convenio minutos antes
firmado tiene un significado especial por su carácter político y de compromiso futuro para un a
ciudad que se incorpora
de manera muy directa al
proyecto de la construcció n de Europa desde el
punto de vista ferroviari o.
El consejero tam bién destacó la importan cia urbanística que para la ciudad
tiene la construcción de la
nueva estación , "al dar la
ciudad -dijo- un salto
cualitativo , ya que el impulso urbanístico que supone la puesta en marcha
de esta obra es el más
grande que ha sufrido
Córdoba en los últimos
cien años. Se va a unir el
norte y el sur de la ciudad
y duplicar las comunicaciones entre este y oeste.
El tren impide esto en la
actualidad. La remodelación de la red arterial
ferroviaria cambia, por
tanto , la fisonomía urbanística de la ciudad y abre
un amplio abanico de posibilidades a este sector".
Resaltó también , como ya
hizo Gracia y posteriormente Guerra en su intervención , que la Junta continuaría en esa línea de
colaboración con el Gobierno y la Administración
Central. "Ya habíamos realizado esto mismo en Sevilla -señaló- y estamos
pendientes de firmar otros
convenios en Cádiz y
Huelva, donde las conversaciones están muy avanzadas, y un poco más
tarde en Málaga. Con ello,
la Junta lo que hace es
cumplir el precepto constitucional que obliga a todas
las administraciones, tanto
la central , como la autonómica, local o institucional , a ejercer su responsabilidad política desde la
cooperación y la colaboración entre todas ellas".
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"La operación urbanística
más importante del siglo"
Presidió el acto de firma
del convenio de remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de Córdoba. el
vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. que no
dudó en calificar las obras a
realizar como " la operación
urbanistica más importante
del siglo para Córdoba".
Comenzó señalando que
"para mi es un motivo de
satisfacción estar hoy aqui
con ustedes. En primer lugar
porque me encuentro en
Andalucia. en Córdoba. con
mis paisanos andaluces de
Córdoba. con representantes de todos los estamentos
de la ciudad. politicos, sociales, vecinales. culturales.
juveniles, femeninos ...• y que
ciertamente gratifican el trabajo que realizamos".
"Desde la responsabilidad
política -añadió-o estar
presente en este acto significa el resaltar la cooperación institucional en materia de infraestructura. A esta
firma acuden la representación local. la autónoma, la
central y una empresa pública. Todas estas administraciones han hecho un
esfuerzo de acuerdo. de
cooperación. que siempre
debe de presidi r la actuación pública, el servicio
público bien entendido. A
veces encontramos posiciones maximalistas. cargadas
de defensas partidistas, que
impiden que los ciudadanos
puedan beneficiarse de situaciones que ellos demandan y que los poderes
públicos deben ofrecerles.
Hoy, por fortuna, no es el
caso. Estamos ante un
acuerdo de administraciones públicas realizado con
audacia. porque es una operació n importante. y también con realismo. sabiendo
qué se puede hacer y qué se
debe de hacer, logrando un
acuerdo importante.
Pero sobre todo, lo más
importante del acto. es que
acabamos de firmar un convenio. entre todas las administraciones. que supone la
operación urbanistica más
importante que se hace en
Córdoba en el siglo. Me
siento orgulloso. por tanto.
de ostentar la representación del Gobierno de España en este acto en el que se
impulsa una operación urbanistica de gran dimensión
para una ciudad como la de
Córdoba. que todavia mantiene una dimensión humana. un número de habitantes. la extensión controlable
desde el punto de vista animico por el ser humano.
Con estas intervenciones
creo que se ayuda a que no
se pierda esa dimensión de
ciudad que ahora existe. sin
referencia superior a lo que

el hombre puede comprender. entender y percibir".
El vicepresidente señaló
que "el acto también me ha
hecho reflexionar sobre la
importancia que tiene la
dotación de infraestructura
y lo que significa como eje
de una política que tenga
como prioridad la idea de
servicio público y bienestar
social". Se refirió a 1992
como fecha clave en determinadas aspiraciones y que
la disponibilidad del Estado
para afrontar las obras públicas que la sociedad demanda es limitada. "siendo
necesario marcar prioridades. que el Gobierno ya ha
situado" .
"A pesar de estos esfuerzos -añadió-o sabemos
que hay que perseverar
para llegar a situarnos en la
media europea. La remodelación de la red arterial

Al/ansa Guerra señaló que

ésta es la operación urbanistica más importante del siglo en la ciudad.

ferroviaria de Córdoba es
un proyecto que trasciende
al ámbito nacional y llega a
Europa. con lo que la ciudad se convierte en un jalón
de infraestructura de primer
orden . la del ferrocarril de

alta velocidad que nos conecta con Europa".
El vicepresidente insistió
en el esfuerzo negociador
mantenido por todas las
partes y que el grado de

consenso adquirido es la
mejor fórmula para garantizar las actuaciones previstas en tiempo y forma.
Desde el Gobierno no se
escatimarán esfuerzos para
conseguir este objetivo".

Para Barrionuevo,
el tren de alta velocidad
dará una nueva dimensión
a la ciudad
El ministro de Transportes. Turismo y Comunicaciones. José Barrionuevo. señaló en su intervención en el acto de
firma del convenio que el
mismo "marca el principio
de solución de un problema que desde hace
muchos años tiene planteado esta ciudad y que
ha llevado a muy diversas
actuaciones e intervenciones para tratar de llegar a una solución". No
olvidó destacar la colaboración entre las instituciones para llegar al acuerdo final. que para el ministro tiene dos aspectos
fundamentales. El primero. la llegada a Córdoba
de la más moderna tecnologia en materia de transporte ferroviario. "Córdoba se convierte en un hito
trascendente del nuevo
ferrocarri I de alta velocidad. de los nuevos modos
de transporte en materia
ferroviaria. que comportan la inclusión de Córdoba en una red de ciudades europeas muy selectas. reducidas en número todavia. Un aspecto.
como vemos. de servicio".
El segundo punto fundamental para el ministro es
que la remodelación de la
red arterial ferroviaria va a

transformar el diseño urbanistico de la ciudad.
"Se va a expansionar la
ciudad -dijo- y desde
luego se van a mejorar las
condiciones urbanisticas".
Barrionuevo señaló que
la mayoria de las obras
estarán finalizadas para
1992. " aunque por completo no quedarán terminados los trabajos hasta
el año 1993". Destacó que
los proyectos de las obras
están en marcha. sobre
todo en su aspecto técnico. resaltando que ya se
habian realizado inversiones en la estación de
clasificación de mercancias de El Higuerón y el
ramal de salida hacia Sevilla . El ministro habló
con ciertos detalles de
algunas de las obras a
realizar en este proyecto.
manifestando que durante
la realización de las obras
se garantizará la continuidad de los servicios
con instalaciones provisionales. "Esperamos que
todo el mundo comprenda
las molestias que provocarán estas obras y habrá
que tener la necesaria
resignación ya que las
obras van a comportar
una mejora notable del
servicio".
También recordó que

Un momento de la intervención del ministro de Transportes José
Barrionuevo.

quedaba por concluir otro
acuerdo para la realización del ramal de Almorchón. "con lo que ya quedaria ultimada la fase de
remodelación urbanistica
ferroviaria". Para finalizar.
Barrionuevo señaló que

se están cumpliendo los
plazos previstos en las
obras del nuevo trazado
ferroviario Madrid-Córdoba y pronto se van a acometer algunas modificaciones en el trazado Córdoba-Sevilla.
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20 años de negociaciones
C. RUIZ

La firma del convenio
para la remodelación de la
Red Arterial Ferroviaria de
Córdoba supone el principio del fin de un largo
camino, un proceso que ha
generado, sobre todo durante los últimos 20 años,
más frustraciones y esperanzas en la vida de la ciudad que ningún otro asunto
público,
El objetivo que a lo largo
de todos estos años ha capitalizado los deseos de los
cordobeses se ha mantenido invariable desde el
comienzo: restañar la herida
que los terrenos ocupados
por las instalaciones de
Renfe significan para la
configuración de la ciudad .
El problema del emplazamiento de la Estación de
Ferrocarril de Córdoba y los
inconvenientes que para la
trama urbana de la ciudad
significa su céntrica localización comienzan a aparecer a principios de siglo . No
tardaron , por tanto, en revelarse las consecuencias negativas de esta ubicación si
se piensa que el primer tren
hizo su entrada en Córdoba
el 27 de abril de 1859, El
nombre de la locomotora,
San Rafael, no pareció
traerle demasiada suerte a
la ciudad a pesar de ser el
de su patrono, a la vista de
las tormentosas relaciones
que comenzó a vivir años
después con el vecino de
hierro que trajo el progreso .
La intención de solucionar tan molesta convivencia
se refleja en el Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU) de 1958, del que
fue impulsor el entonces
alcalde, Antonio Cruz Con-

de. Dicho Plan establecia
una zona de reserva ferroviaria al Norte de la ciudad
para el emplazamiento de la
futura Estación, delante de
lo que actualmente es el
Parque Cruz Conde. En los
terrenos liberados se preveía un gran eje vial EsteOeste o vía-parque encintada por zonas ajardinadas.
El proyecto se quedó en
papel mojado ya que no se
contó con Renfe para llevarlo a cabo ni acceder la
empresa de ferrocarriles a
abandonar su céntrica casa.
En 1970, a la vista de la
proyectada revisión del Plan
General, Ayuntamiento y
Renfe llegan a un acuerdo:
mantener la Estación de viajeros en su actual ubicación, desplazando o suprimiendo las instalaciones de
tracción y mercancías; liberar la zona de reserva ferroviaria del Plan de 1958, y
redactar conjuntamente un
estudio sobre la Estación de
viajeros al tiempo que Renfe
estudiaría un nuevo emplazamiento para la de mercancias. El estudio previo
redactado por el Ayuntamiento en 1971 contempla
ya las vías subterráneas
como medio de eliminar la
barrera del tren que constreñía la ciudad de Sur a
Norte.
.
Las negociaciones mantenidas desde ese momento
se plasman en la redacción
por Renfe en 1975 de un
proyecto en el que figura
deprimido el nuevo edificio
de la Estación de viajeros,
que se sitúa a la izquierda
del actual paso a nivel de
Las Margaritas, se entierran
las vias y se establece, por
otra parte, la construcción
de una estación de mercan-

cías en el Higuerón . Asimismo, Renfe presenta un
Plan Especial para modificar el PGOU de 1958, aún
vigente, planeamiento que
afectaba a los terrenos ocupados por las instalaciones
ferroviarias y que quedarían
libres de este uso, planteando el aprovechamiento
urbanístico de los mismos.
El documento, que tiene
carácter de avance, sirve de
base al proyecto de Plan
Parcial redactado en 1976.
Este afectaba a una superficie de 495.000 metros cuadrados, de los que Renfe
entregaba al Ayuntamiento
el 79% para viales y zonas
verdes y el 21 % restante
quedaba como solares que
se subastarian para costear
las obras.
EI13 de mayo de 1977, el
Consejo de Ministros aprue-

ba la modificación del
PGOU y el Plan Especial de
Reforma Interior de los terrenos afectados por el ferrocarril, resolución que se
complementaria meses más
tarde con un Real Decreto
sobre ejecución de la Red
Arterial Ferroviaria de Córdoba, que aprobaba el proyecto de Renfe y autorizaba
a esta empresa pública a la
venta en pública subasta de
los terrenos afectados por
dicho plan. Casi paralelamente, el Ayuntamiento
aprueba su aportación económica a la operación, cifrada en hasta un máximo
de 500 millones si se producia déficit. El proyecto aprobado representaba una inversión de 3.500 millones de
pesetas de aquel año.
En un principio, Renfe
sacó a subasta las obras del

proyecto completo, pero las
empresas licitadoras sobrepasaron en sus ofertas la
cantidad presupuestada y el
concurso quedó desierto.
Renfe decidió entonces subastarlo por fases y adjudicó en primer lugar la
nueva Estación de Mercancias de El Higuerón, cuyas
obras comenzaron en 1978.
La segunda fase, que iba
a iniciarse en 1981, quedó
paralizada al abrirse la primera de las grandes polémicas ciudadanas sobre este asunto.
El primer Ayuntamiento
democrático, constituido
tras las elecciones municipales de 1979, dio representación política a las quejas
de los colectivos ciudadanos opuestos al proyecto
defendido por la Corporación anterior, presidida por
(Pasa a pág. 7)
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Antonio Alarcón. El Municipio se mostraba ahora partidario de una revisión del
proyecto aprobado que permitiera su financiación por
el Estado y el pase a la ciudad de los terrenos liberados, asumiendo la gestión
del suelo, que hasta ahora
le correspondía a Renfe.
Urbanismo de Izquierdas y
demagogia son los principales argumentos que esgrimen los defensores del proyecto de 1976, frente a los
de urbanismo de derechas y
especulación que utilizan
los partidarios de su revisión. El propio Ayuntamiento , con el comunista Julio
Anguita como alcalde, se
muestra dividido: la minoría
de UCD advierte del peligro
de que se pierda la oportunidad de tener la tan deseada Estación, mientras que el
bloque mayoritario formado
por el PCA, el PSOE y el
entonces PSA, en base a
diversas consideraciones
urbanísticas, propone una
solución alternativa a discutir con Renfe cuya financiación total corra a cargo del
Estado y que mantenga
como públicos los terrenos
liberados, cuyo planeamiento y gestión serían municipales.
Ante el panorama de una
ciudad enzarzada en disputas, el ministro de Transportes José Luis Alvarez (UCD),
manifiesta que está dispuesto a acometer el proyecto
aprobado en 1977, pero que
antes de realizar la inversión , el Ayuntamiento debe
decir si respeta los acuerdos adoptados en su día.
Tal ratificación no se produjo.
En 1981, la mayoría municipal acuerda la redacción
de u n avance alternativo de
Plan Especial que contempla el ferrocarril en trinchera y propone la recuperación de los terrenos liberados creando un gran salón-paseo.
A raiz de un Real Decreto

rr-Ii

El Plan

General de Ordenación Urbana
de 1958 ya intentaba solucionar el
emplazamiento de la Estación, pero
el proyecto no se lleva a cabo al no
acceder Renfe a perder su estratégica
situación en el centro de la ciudad.

de 16 de octubre de 1981
referido a la adaptación de
Planes Generales de Ordenación Urbana se produce
una reclasificación de los
terrenos del ferrocarril que,
según los informes jurídicos
elaborados por los técnicos
municipales, pasan a ser
suelo urbanizable al no reunir las condiciones para ser
clasificados como urbanos.
Ello supone la anulación
automática y definitiva del
citado Plan Especial de Reforma Interior de 1976. A la
vista de la nueva situación
el Ayuntamiento procede en
1983 a la redacción de un

avance, ahora de Plan Parcial, de los terrenos ocupados por el ferrocarril para
actuar en la zona. Se trata
de un nuevo principio para
la posible solución del problema.
Por encargo del Ministerio de Transportes, Renfe
redacta en 1983, basándose
en el citado Plan Parcial, un
anteproyecto de la RAF de
Córdoba que defina la inversión necesaria en caso
de aceptarse la solución
propuesta por el Ayuntamiento de Estación de Ferrocarril y trazado ferroviario deprimido y en trinchera.

El presupuesto estimado era
de 5.176 millones de pesetas.
Los años 1984 y 1985 se
agotan en negociaciones
entre Renfe, el Ayuntamiento y Transportes sobre la
viabilidad de la operación y
el acuerdo de financiación.
La Plataforma Civica por
la nueva Estación, agrupación ciudadana creada para
reivindicar una demasiado
vieja aspiración y en la que
la mayor representación corresponde al movimiento
ciudadano, se dirige en julio
de 1986 al Defensor del
Pueblo andaluz solicitando
su mediación para que el
proyecto de 1983 se convierta en realidad . En agosto
se aprueba definitivamente
por la Junta de Andalucía el
nuevo PGOU, que califica el
suelo de Renfe en Córdoba
como urbanizable y sujeto a
Plan Parcial.
La parálisis en la que se
encuentran desde hace años
las conversaciones sobre la
Estación llevan al Pleno del
Ayuntamiento a aprobar en
noviembre una moción sus-

crita por todos los grupos
municipales (PCA, AP y
PSOE) en la que se insta a
las administraciones relacionadas con el problema el
relanzamiento de las negociaciones -"bruscamente
interrumpidas por la Administración Central en el último año", decía el documento- con el fin de conseguir la redacción de un
convenio que establezca las
obligaciones de cada una
de las partes. Se decide,
asimismo, invitar a todos los
parlamentarios elegidos por
Córdoba para las distintas
Cámaras del Estado y de la
comunidad autónoma a colaborar unidos en las gestiones necesarias para conseguir este objetivo. Para
entonces, el Gobierno ya
habia hecho pública la realización del importante proyecto ferroviario para comunicar Córdoba-Madrid
por Brazatortas y se prevé
que Sevilla solucionaria en
breve su problema de instalaciones ferroviarias. En estas circunstancias y con la
ciudad entera respaldando
la aspiración de un Ayuntamiento que declaraba su
renuncia a los intereses partidistas en pro de la consecuc ión de una meta largamente acariciada, el optimismo renacía.
La ofensiva municipal da
sus primeros frutos el 8 de
enero de 1987. Casi como
un regalo de Reyes, el presidente de la Junta de Andalucía, José Rodriguez de la
Borbolla, compromete la
ayuda de su administración
para resolver el problema.
En la entrevista que mantiene con la delegación cordobesa compuesta por el
alcalde, Herminio Trigo, y
los portavoces de los grupos municipales, el presidente andaluz ofrece el apoyo de la Junta a la financiación del proyecto y su
mediación para que se des-
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bloqueen las negociaciones
con el Ministerio de Transportes.
El optimismo que el respaldo del Gobierno autónomo supone para las aspIraciones municipales se
trunca cuando en las negociaciones reemprendidas
con Transportes y Renfe se
introduce entre las posibles
soluciones técnicas la de
vias en superficie. La crispación tiene su reflejo en la
calle, en la campaña de
movilizaciones iniciada por
la Plataforma Cívica por la
Estación de Renfe, que se
desarrolla entre febrero y
abril de 1987.
En estos momentos, las
negociaciones entre representantes del Ministerio,
Renfe y el Ayuntamiento
habían llegado a acotar seis
posibles soluciones técnicas del proyecto con su
correspondiente estimación
de costes. Tres de ellas, con
distintas variantes, reunían
las condiciones del anteproyecto redactado por Renfe en 1983 y eran, por tanto,
las que el Municipio defendía. Las tres contemplaban
las vías en tri nchera, con un
coste que oscilaba entre los
9.016 y 15.100 millones de
pesetas. Y lo que el Ayuntamiento pretendía era que
Transportes adoptara una
decisión política sobre cuál
de las tres estaba dispuesto
a llevar a cabo. De ahí las
reiteradas peticiones de
mantener una entrevista con
el ministro. El peligro, para
todos los grupos políticos
representados en la Corporación, era la inclusión entre las seis hipótesis estudiadas de una que contemplaba las vías en superficie.
El Ayuntamiento descartaba de forma unánime esta
alternativa -la más barata
de las analizadas, con un
presupuesto de sólo 2.520
millones- por entender que
con ella se solucionarían los
problemas de la estructura
ferroviaria y no los de la

ciudad . El Municipio era en
este punto inflexible: la solución que se adoptara debía partir de dos premisas
fundamentales, resolver la
división de la ciudad por las
vías férreas y, por otro lado,
respetar la ordenación del
suelo que establece el
PGOU para los terrenos
liberados por el ferrocarril.
Tras mutuas acusaciones
de haber interrumpido unilateralmente los contactos,
Abel Caballero recibe por
fin a la delegación de capitulares cordobeses -Antonio de la Cruz (independiente). Pilar Sarazá (AP).
Miguel Zamora (PSOE) y
Juan José Giner (PCA)-,
encabezada por el alcalde
de 12 de mayo de 1987.
Como resultado positivo se
destaca entonces la reanudación de las negociacio-

El proyecto de 1976 es rechazado por el
primer Ayuntamiento democrático,
que solicita la financiación por el Estado
y el pase a la ciudad de los terrenos liberados.
nes y la prisa que el Ministerio tiene para llegar a una
solución del asunto que
permita tener concluidas las
obras para 1992, fecha de la
Exposición Universal. Por lo
demás, la reunión se cerró
con el mismo objetivo inicial que la había provocado:
continuar las conversaciones para concretar una solución técnica y su fórmula
de financiación.
La campaña electoral de
las municipales de junio
introduce una nueva variable. El PSOE, que desde su
grupo municipal en la Corporación saliente sólo había
apuntado con timidez las
ventajas de una alternativa
subterránea como medio de
conseguir una óptima permeabilidad entre las zonas
divididas por el tren, plantea
ahora si!:!.., ambages esta

alternativa y la incorpora a
su programa incluso con la
presentación pública de un
proyecto ya redactado. Su
mayor coste, decían los
socialistas, no era un inconveniente y José Miguel Salinas daba por conseguido el
objetivo si resultaba elegido
alcalde. AP y CDS coinciden también en su apoyo a
esta alternativa, quedando
así configurada de forma
mayoritaria la postura de la
oposición que los resultados electorales llevaron a la
nueva Corporación salida
de las urnas. El gobierno
municipal de IU quedaba
por tanto en mayoría minoritaria defendiendo la solución del ferrocarril deprimido en trinchera como la
mejor manera de integrar el
tren en la ciudad eliminando a la vez los inconve-

nientes de esta cohabitación.
Un importante impulso
institucional a las aspiraciones de Córdoba se produce, meses después, en
septiembre, cuando el Pleno
del Parlamento andauz
aprueba por unanimidad
una proposición no de ley
por la que se acuerda que la
Junta de Andalucía inste al
Gobierno de la nación para
que éste medie y desbloquee las negociaciones sobre la nueva Estación.
La iniciativa da resultado
y un mes después, en Madrid, representantes de to~
das las administraciones
implicadas en la operación
dejan sentado que la remodelación de la RAF de Córdoba se hará con la aportación económica del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Transportes y Renfe que, en el
caso de esta empresa pública, participará en la financiación aportando los terrenos que quedarán liberados
de sus instalaciones. El valor de este suelo será pagado por el Ayuntamiento a
Renfe. Se apunta asimismo
la posibilidad de que la
Diputación participe también en la operación. En el
Ayuntamiento al día siguiente, todo son llamadas
al consenso para lograr la
Estación, sin que ningún
grupo quiera hacer una
cuestión irrenunciable de la
solución técnica subterránea o en trinchera.
En la siguiente reunión se
habla ya de números. El
Ministerio y la Junta están
dispuestos a aportar 3.500
millones cada uno; el resto
debe sufragarse con los
terrenos y la aportación
municipal ya que la Diputación anuncia que no participará en el proyecto. No
obstante, la incógnita de
cuál será el modelo técnico
de trazado impide una mayor concreción hasta que
éste y, por consiguiente su
coste , no sea fijado. La oposición municipal lucha ahora
por la alternativa subterránea, una vez despejada su
viabilidad técnica, y centra
sus pretensiones en conse-

guir mayor financiación de
las administraciones central
y autonómica para hacerla
posible.
A finales de enero de 1988
se concreta la solución técnica y su presupuesto, la
hipótesis que finalmente se
constituye como la definitiva. En una reunión celebrada en Madrid, los representantes de la Junta -el
cordobés Manuel Gracia,
consejero de Presidencia, y
Jaime Montaner, consejero
de Obras Públicas- muestran su acuerdo con la propuesta ministerial formulada
por Abel Caballero. Asiste
también Guillermo Galeote,
diputado en el Congreso
por Córdoba y hombre fuerte de la dirección nacional
del PSOE. La propuesta
presenta el trazado ferroviario cubierto en el tramo
comprendido entre la Plaza
de Ibn Zaidum, a la altura de
la residencia Teniente Corone/ Noreña, y la avenida
de los Almogávares, con
una longitud total del túnel
de 2.340 metros, sobresaliendo 1,5 metros sobre la
superficie actual del terreno
y dejando la cota de carril
por encima del nivel freático. Se trata, por tanto, de
una fórmula híbrida que no
responde de forma estricta
ni a la hipótesis en trinchera
ni a la enterrada a nivel del
suelo y que mantiene una
cierta barrera visual en el
tramo cubierto. Se prevé
asimismo el cruce de seis
viales.
El conjunto de la actuación supone una inversión
de 13.200 millones de pesetas, de los que el Ministerio
aportaría el 28% (3.696 millones) y otro tanto la Junta.
El resto se financiaría con el
valor del suelo, que se fija
en 3.100 millones, y con la
aportación municipal, cifrada en 2.700 millones.
Conocida la propuesta, el
Ayuntamiento muestra sus
reservas sobre la valoración
del suelo y sobre la cuantía
que le corresponde financiar, ya que considera que
su máximo esfuerzo llega a
los 2.000 millones de pesetas. Se opone también a que
(Pa sa

a pago 9)
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en la operación se incluya el
coste de la variante de
Almorchón (1.200 millones)
por entender que esta actuación no es competencia
municipal y considera discutible que se incluya el
traslado de instalaciones al
Higuerón (1.000 millones).
El presupuesto de la desviación de servicios -un
aspecto que meses después
dará más de un problema en
la redacción del convenioes también un punto objeto
de desacuerdo: mientras
que el Ministerio habla de
600 millones, Emacsa calcula 1.457 millones.
y llega el día al que desde
uno u otro frente nadie
duda en calificar de histórico. El 17 de febrero, en la
reunión de trabajo mantenida en la sede de la Dirección General de Infraestructura del Transporte (Madrid). los representantes del
Ayuntamiento, la Junta, el
Ministerio y Renfe llegan a
un acuerdo definitivo sobre
la remodelación de la RAF
de Córdoba. El resultado
final de las largas negociaciones lo resumía el alcalde,
Herminio Trigo, con un elocuente "es un acuerdo magnífico", opinión compartida
por el resto de los grupos
municipales a través de sus
portavoces: Juan Ignacio
González Merino (PSOE),
Manuel García Nieto (AP) y
Antonio Moral (CDS).

ximo que siempre había
defendido el Municipio se
acuerda que sean compensados por la Junta a través
de otras inversiones. Transportes y Junta aportan cada
uno 3.480 millones (29% en
cada caso) y se valoran en
2.796 millones (23,3%) los
terrenos liberados. Se produce en este último aspecto
otra compensación ya que
aunque el Ayuntamiento fijaba en 2.200 millones como
máximo la valoración del
suelo de Renfe, la demasía
se equilibra con la inclusión
en este apartado de los
terrenos liberados por la
variante de Almorchón
(139.000 metros cuadrados),
extremo que hasta ahora no
se había considerado en la
operación general. Se crean
comisiones de trabajo encargadas de redactar el
borrador del convenio que
habrán de firmar las cuatro
partes implicadas en la operación, de establecer el ritmo y planificación de los

El17 de febrero de 1988, los representantes
del Ayuntamiento, Junta de Andalucía,
Renfe y Ministerio de Transportes
llegan a un acuerdo sobre la remodelación
de la RAF de Córdoba, iniciándose
la redacción del convenio.

...

El coste global de la operación se fija en 12.000
millones, al no incluirse la
variante de Almorchón, que
seria objeto de un convenio
aparte suscrito por el Ministerio, la Junta y la Diputación. La aportación municipal se fija en 2.244 millones
(18,7%). aunque los 244
millones que superan el
compromiso económico má-

distintos proyectos de obras
y de resolver los problemas
derivados de la gestión del
suelo que se libera. Como
fecha de finalización de las
obras se mantiene la de
diciembre de 1991.
Pocos días después, los
técnicos encargados por el
Ayuntamiento de redactar
el Plan Parcial del sector
Renfe comienzan a trabajar.

De este suelo se destinan
39.000 metros cuadrados
para equipamientos escolares, 21.000 para zonas deportivas y 6.500 para equipamiento social, y se prevé
la construcción de 2.700
viviendas.
El primer borrador del
convenio se redacta en abril.
Le siguen varios más que
van incorporando las concreciones o modificaciones
que introducen las partes
firmantes. Y en octubre aparece un obstáculo que, como se verá, se presentaría
con carácter recerrente : en
la estimación de costes de
la reposición de serviciosredes básicas de agua, alcantarillado, energía eléctrica y teléfonos- se advierte que los trabajos que
excedan del importe estimado -660 millones- "serán a cargo del Ayuntamiento", indica el borrador.
El Municipio replica manteniendo que este apartado
altera el acuerdo sobre financiación alcanzado ya que
si se produjera algún incremento sobre el costo
total de la obra, éste debe
ser financiado por todas las
partes, y que en ningún
modo financiará solo incremento alguno. El escollo
se salva en una nueva reunión en Madrid. En noviembre se recibe otra propuesta
que elimina el escollo y
satisface al Ayuntamiento,
que anuncia su disposición
para la firma y la convocatoria de un Pleno para aprobar la misma. Pero un fax de

Transportes comunica el envío de un nuevo borrador
que reproduce el punto de
conflicto, puesto que vuelve
a asignarse al Ayuntamiento
el pago del aumento del
coste de la reposición de
servicios derivada de la operación, cifrado en 500 millones de pesetas. El Ayuntamiento se niega a firmar el
convenio en esos términos
y el alcalde llama a la unidad ciudadana en apoyo de
la postura municipal. Cuando se empezaba a dibujar la
posibilidad de nuevas movilizaciones, una llamada telefónica desde Transportes
anula la última redacción
propuesta y, en este sentido, el párrafo relativo al
incremento de la aportación
municipal. El acuerdo era
por fin definitivo, por más
que los últimos acontecimientos motivaran una sensación general de cautela
ante el sentido estricto del
calificativo.
El convenio con Renfe
De forma paralela a este
proceso y en cumplimíento
de lo establecido en uno de
los apartados del documento relativo a la operación
global, Ayuntamiento y Renfe negocian los términos de
un convenio específico en
el que se recogen las condiciones en las que los terrenos liberados de las instalaciones ferroviarias, valorados en 2.796 millones, se
entregarán por Renfe al
Ayuntamiento. Aquí, las conversaciones son más fluidas
y se llega con bastante
rapidez al acuerdo. La fórmula inicial de expropiación
se sustituye por la de cesión , más ventajosa para el
Municipio puesto que le
permitirá tener la titularidad
de los terrenos desde el
momento en que los proyectos de las instalaciones
ferroviarias estén redactados. El compromiso alcanzado permite al Ayuntamiento el dominio absoluto
de la gestión del suelo, ges-

tión que se realizará por el
sistema de compensación.
Así, la Corporación entrará
en la Junta de Compensación que se constituya como
el propietario de la mayoría
de los terrenos -más de
500.000 metros cuadradosincluidos en el Plan Parcial.
Los responsables municipales destacan también que
dado que el Ayuntamiento
deberá abonar a Renfe 2.796
millones de pesetas -cuantía en la que se valoran los
recursos espaciales liberados con motivo de la remodelación- las modificaciones recogidas en la redacción definitiva del convenio
permiten evitar que el pago
de esa cantidad sea gravoso
para la hacienda municipal.
En noviembre, el ministro
de Transportes, José Barrionuevo, en visita a la provincia para conocer el estado de las obras del nuevo
trazado ferroviario MadridCórdoba por Brazatortas,
afirma en Adamuz que el
convenio de la RAF se firmará en diciembre. Por fin
el Pleno municipal aprueba
en sesión extraordinaria los
dos convenios y autoriza al
alcalde para que proceda a
su firma. A partir de ese
momento, la espera se centra en que el Consejo de
Gobierno de la Junta se
pronuncie en el mismo sentido, hecho que se demora
hasta el pasado mes de
febrero. No obstante, el
acto de la firma aún sufrirá
un retraso más. Previsto en
principio el pasado día 23
de febrero en Madrid, la
conveniencia de que un
acontecimiento tan largo
tiempo esperado se celebrara en Córdoba aconseja
cambiar la fecha para que el
6 de marzo, tenga lugar en
la ciudad. Se prevé que las
obras, cuyos proyectos están ya en fase de redacción
por parte de Renfe y el
Ministerio de Transportes,
comiencen este mismo año
y, en su mayor parte, habrán
concluido para 1992.
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Grabado de la fachada principal de la Estación de Ferrocarril de Córdoba en 1861.
FRANCISCO R. GARCIA VERDUGO
Geógrafo

os encontramos en estos

N

dias, parece ser que esta
vez es la definitiva, en
puertas de la resolución de uno
de los principales problemas urbanisticos que presenta nuestra ciudad, esto es: el tan dilatadamente tratado problema
del ferrocarril a su paso por
Córdoba y la instalación de la
Estación y sus anexos. Instalaciones éstas que hoy se encuentran en pleno casco urbano y que suponen una barrera
difícilmente franqueable, escasamente resuelta, que fragmenta la ciudad. Tan sólo
cinco pasos (viaducto de la
Carretera de Palma del Rio,
viaducto de la Esquina de
Paradas, paso a nivel de Las
Margaritas, viaducto del Pretorio y paso a nivel de la Av. de
los Almogávares, insuficientes
a todas luces, sirven de comunicación entre el sur y el norte
del trazado férreo. Una cuarta
parte de los cordobeses residen al norte de dicha linea con
las correspondientes molestias
y dificultades, padecidas y
experimentadas por todos, para cruzar el obstáculo, la barrera que hoy son las instalaciones ferroviarias.

En los últimos años se han
vertido muchas opiniones que.
partiendo de la perspectiva y
realidad actual (sin entrar en
tomar en consideración el contexto histórico, demográfico,
social, urbanístico ... , de Córdoba a mediados del siglo
XIX), han venido a criticar la
torpeza, la fa lta de visión de
futuro, etc., etc., que en aquel
entonces supuso el trazado de
la linea férrea a su paso por
Córdoba y la localización de la
Estación, fundamentalmente la
del Ferrocarril de Córdoba a
Sevilla, posteriormente de la
M.Z.A., q ue es la que subsiste
en la actualidad en su emplazamiento originario. Es nuestro
propósito hacer unos breves
comentarios y reflexiones al
respecto en este articulo.
La ciudad de Córdoba se
encuentra pOblada a mediados
del sig lo pasado por unas
40.000 personas, que habitan
en su mayoría en el espacio
comprendido en el interior de
las murallas, esto es, lo que
hoy llamamos Casco Histórico,

dividido en dos mitades: la Villa
y la Ajarquia a occidente y
oriente respectivamente del eje
que conforman las calles de la
Feria, Diario de Córdoba, Capitulares y Alfaros que, con
cierta generalización, se diferencian sociológicamente como más aristocrática y señorial
la primera y más popular, artes.anal y mercantil la segunda.
Fuera de este espacio hay unos
muy pequeños arrabales (Campo de la Verdad, Campo de
Madre de Dios, Campo de San
Antón, Barrio de las Ollerias,
Barrio del Matadero y Tejares,
siendo el Campo de la Verdad
el mayor de ellos con diferencia y con apenas 1.000 habitantes). A excepción de estos
pequeños núcleos todo lo que
queda fuera inmediato a las
murallas son huertas y campo.
La construcción de la red
ferroviaria significa una auténtica revolución en el sistema de
transportes, tanto de mercancías como de personas. A la
vez que acorta el tiempo de los
recorridos y se hace más
cómodo el viaje, se multiplica
la capac idad de transporte y se
hacen más accesibles las ciudades, ya entre las propias
ciudades ya para con las zonas
rurales de su influencia. Las
estaciones son el punto de ruptura de la carga en el transporte por ferrocarril y al converti rse éste en el principal
medio de transporte, allá donde
existen lineas ferroviarias, dichas estaciones se convierten
en las puertas principales de
las ciudades para el tráfico que
desde ellas o hacia las mismas
se produce. Asi pues, hacia la
zona de la ciudad donde se
localice la estación se producirá una expansión de instalaciones y actividades, distinguiéndose sectores diferentes
en su entorno y a lo largo de la
Ií nea férrea, que van a orientar
el posterior desarrollo urbanistico de las ciudades. Tanto es
asi que se llega a crear una
polaridad entre la estación y el
centro viejo, a veces subrayada
expresamente por la creación
de un eje directo de unión
entre ambos.
Con respecto a Córdoba, en
particular, nos planteamos dos
preguntas. De una parte, el por
qué de la elección que se hace,
tanto del trazado de la linea
férrea a su paso por Córdoba

como el de la localización de la
Estación. Y de otra, cómo
afecta urbanisticamente este
trazado y esta localización a la
ciudad.
La primera linea que se construye y que llega a Córdoba es
la linea del Ferrocarril de Córdoba a Sevilla. Serán los técnicos de la misma los que hagan
la elección que pervivirá hasta
nuestros dias. La investigación
que en su dia llevamos a cabo
para dar respuesta a las preguntas que preceden no tuvo el
éxito deseado pues no llegamos a encontrar los proyectos
originales y, por tanto, las respuestas buscadas, pudiendo
allegar tan sólo cierta información por referencias indirectas
y colaterales. Es por ello que
las respuestas a ambas preguntas tan sólo las podemos
enunciar a modo de hipótesis.
De tal forma, entendemos que
son tres las razones existentes
en apoyo de la elección del trazado en las inmediaciones de
Córdoba:
1.- En primer lugar, ha de
tenerse en cuenta que el proyecto originario de construcción de este Ferrocarril es
hacerlo desde Sevilla hasta
Andújar, es decir, que la linea
no finaliza en Córdoba, sino
que ha de continuar, en principio, hasta Andújar.
2.- En segundo lugar, para
que el Guadalquivir no sea un
obstáculo no cabe otra posibilidad más que el trazado de la
linea férrea vaya por el norte de
la ciudad.
3.- Y, por último, siendo
posible seguir una recta para el
trazado de la linea del Ferrocarril en las proximidades de
Córdoba, esta recta, como
mucho, sólo se puede aproximar a la ciudad por encima del
barrio del Matadero (la actual
zona de la Torre de la Malmuerta y Molinos Alta), la parte
más septentrional de la misma ,
quedando así un terreno sin
edificar entre la linea férrea y Al
lienzo de la muralla al norte de
la Villa (entre ambas median
más de doscientos metros lo
que viene a satisfacer la necesidad de disponer del espacio
suficiente para los servicios
necesarios, lo que hubiera sido
dificil de haberse situado más
próxima a la Muralla).
Todas estas razones se ven
refrendadas por las palabras

El ferrocarril en
creación de
que en 1856 manifiesta el
Ingeniero Jefe del Ferrocarril
en su Proyecto definitivo al tratar de la situación de la Estación de Córdoba y de otras:
"Hemos fijado la Estación de
Córdoba, de un modo que sea
muy fácil la continuación de la
linea hacia Andújar".
La elección del emplazamiento de la Estación viene dada
por las mismas razones que
han hecho que en esta zona
norte de la Villa se hayan llevado a cabo las principales
intervenciones y realizaciones

En muchas ocasiones nos hemos
moti varon el trazado del Ferrocarril
zamiento de la Estación del mismo.
dicha cuestión de tan importantes
tica de nuestra ciudad.
urbanisticas de Córdoba que
se producen desde fines del
siglo XVIII, esto es: la creación
del Paseo de la Victoria, la formación del Paseo de San Martin y la construcción de la
Plaza de Toros, todas ellas
previas a la instalación de la
Estación. Estas razones se

Vista de la Estación de Ferrocarril de Córdoba en 1862.
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Córdoba y la
la estación
preguntado sobre las razones que
en Córdoba y la elección del emplaEn el presente artículo se aborda
repercusiones para la realidad urbanís-

resumen y concretan en una
esencial: la localización de la
aristocracia, en primer lugar, y
de la naciente burguesía, después, preferentemente en la
zona de la Villa, lo que determina que sea esta parte de la
ciudad la que se vea más favorecida por las decisiones de

intervención de las sucesivas
corporaciones municipales
que, a su vez, influyen de
manera considerable para que
la iniciativa particular actúe en
el mismo sentido. Asi pues,
desde los primeros momentos
parece muy clara y sin oposición alguna la elección de la
zona extramuros al norte de la
Villa como localización de la
Estación, tal y como se expone
tempranamente en una sesión
de la Corporación municipal
allá por 1853: " ... , por cuanto el
que existe [Matadero] además
de ser de dominio particular

está situado en una plaza
nombrada Campo de la Merced extramuros de esta ciudad,
muy próximo por donde ha de
pasar el ferrocarril de Córdoba
a Sevilla y ha de situarse la
estación. Con este motivo manifestó S. S., que aún cuando
no tuviera efecto la ejecución
de la línea, lo cual no era de
esperar ni aú n cuando esta se
variase ... ". Y más aún, la Estación se sitúa en las proximidades, dentro de lo posible, de la
puerta principal de ingreso a la
ciudad en esta parte, la cual
era la Puerta de Gallegos a la
que se accede desde la Estación por los paseos de la Agricultura y de la Victoria.
Las consecuencias de esta
elección son varias. Con respecto al espacio urbano consolidado de intramuros se va a
inducir, generar una nueva
centralidad, burguesa por excelencia, paradigmáticamente
plasmada en la apertura de una
nueva "puerta de ingreso" a la
ciudad: la apertura del Paseo
de Gran Capitán, realización
urbanistica principal de la Córdoba decimonónica y de una
concepción y altura en su diseño y proyección que la hemos
echado de menos en la gran
mayoría de las intervenciones
urbanisticas posteriores. Hecho éste, de la centralidad, que
se ve ratificado seguidamente
con las aperturas siguientes:
Claudia Marcelo, ensanche de
Concepción-Gondomar, Tendillas y, más tardiamente, Cruz
Conde.
En el espacio de extramuros
aparecerán: el primer ensanche urbanistico, expansión exterior de la ciudad de marcado
carácter burgués y privilegiado,
el ensanche de Gran Capitán o
Tejares en el espacio que habia
quedado entre la muralla de la
Villa y la Estación; y la instalación de toda una serie de
industrias, algo más distantes a
lo largo de la via férrea que,
posteriormente, inducirán la
aparición de barrios de obreros
que trabajarán principalmente
en ellas.
Tras este repaso cabe recapi!ular planteá ndonos si fue un
error el trazado de la linea
férrea y la localización de la
Estación a mediados del siglo
XIX cuando Córdoba llevaba
estancada más de tres siglos
en los 40.000 habitantes, o por

contra, ¿no se habrá producido
el error en el crecimiento desordenado que la ciudad presenta, en este caso hacia el
norte, sin que a la vez que se
construyen los barrios que van
creándose se doten éstos de
las necesarias y suficientes
comunicaciones entre una y
otra parte de la ciudad?, ¿no
habrá sido un error de falta de
planeamiento y de ordenación
para salvar algo ya existente
más que un error en la elección
de un trazado y de un emplazamiento donde y cuando aún
no existía nada y mucho menos
se podía pensar o preveer que
Córdoba llegase a tener más
de 300.000 habitantes 130 años
después?
El ferrocarril de Córdoba a
Sevilla

- Por Real Orden (R.O.) de
28.Ago.1851 se concede permiso a "José Joaquín Figueras
y Cia." para la realización de
estudios previos encaminados
a la Construcción de un Camino de Hierro desde Sevilla
hasta Andújar. Es en 20.Ene.
1852 que, por R.O. , se otorga la
concesión para la construcción de la citada Línea a la
antedicha Compañia.
-En 25.May.1852 es solicitado un subsidio para la construcción a las Diputaciones
Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén. La Diputación de
Córdoba, por acuerdo de
3.Ago.1852 y aprobación del
Gobierno de 8.Ago. del mismo
año tiene a bien acceder a
dicha subvención.
-Las cond ici ones para la
construcción de esta Línea se
aprueban por R.O. de 28.
Ago.1852.
-Para facilitar la ejecución
de las obras, se divide la Línea
en dos secciones independientes: de Sevilla a Córdoba y
desde ésta hasta Andú¡ar (R.O.
de 11 Dic.1852).
-Formados los trabajos preliminares de la Sección de
Sevilla a Córdoba, es otorgada
la concesión definitiva para la
construcción de la Línea desde
Sevilla hasta Andújar, por R.O.
de 25.Ene.1853 , a "José Joaquin Figueras y Cia." ; aprobándose el proyecto de trazado de la Línea de Sevilla a
Córdoba y declarando esta

obra de utilidad pública a efectos de la Ley de 17.JuI.1836
sobre Expropiación Forzosa de
terrenos por dicha causa,
- En 20.0ct.1853 se produce
el traspaso de la concesión
para la construcción del Ferrocarril a "Enrique O'Shea y
Cía.", mediante Escritura de
dicha fecha. El Gobierno autoriza esta cesión con fecha
8.Sep. y en 14.Nov. del mismo
año otorga su aprobación.
Las obras de construcción
son inauguradas en Sevilla el
12.Feb.1854. En Córdoba dan
comienzo el 11,May.1856 en la
zona de los Olivos Borrachos.
-Por la Ley de 13.May.1855
se declara subsistente la concesión de este Ferrocarril y por
la Ley de 1856 se declara esta
Línea de primer orden, integrada en la Línea general que
partiendo de Madrid y pasando
por Córdoba y Sevilla ha de
concluir en Cádiz.
-La "O'Shea y Cia.", de
acuerdo con el "Crédito Mobiliario Francés" decide constituir la "Co mpañia del Camino
de Hierro de Sevilla a Córdoba", lo que se lleva a cabo
mediante Escritura de fundación dada en Paris los días 10,
17,22 Y31.JuI.1856. Esta Escritura es aprobada por el Gobierno, junto con los Estatutos
de fundación de la Compañia,
en fecha de 11.May.1857.
-Por R.O. de 20.May.1857
se otorga un plazo de dos años
para la conclusión de las obras.
La autorización definitiva de la
constitución de esta Compañia
se produce el 24.Jun.1857.
-En 1857 se expropian segó n la Ley de 1836 de
Expropiación Forzosa por causa de utilidad pública- unos
terrenos pertenecientes a la
Huerta de la Reina, propia del
Marqués del Salar, para la instalación de la Estación.
-Por Escritu ra de 6.Mar.
1858, ante D. Joaquin Rey
Heredia, se fija la compensación por los terrenos que el
Municipio pierde del Paseo de
la Agricultura a favor de la
Compañia del Ferrocarril.
-Las obras del tramo entre
Sevilla y Lora del Rio se concluyen en 5.Mar.1859 y las del
tramo entre Lora del Río y
Córdoba finalizan el 2.Jun. de
ese mismo año, produciéndose
en dicha fecha la inauguración
del mismo.
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Mirando hacia adelante
ALFONSO IGUALADA PEDRAZA
Portavoz del Grupo Municipal de IU-CA

L Ayuntamiento de Cordoba ha firmado un
acuerdo de carácter
histórico: la remodelación
de la nueva Estación.
Han sido más de ocho
años de una dura y continuada lucha para llegar a
este momento, lucha que ha
sido mantenida por esta
ciudad, con sus diversas
instancias organizativas e
institucionales a la cabeza .
Sin la actuación decidida,
firme, enérgica y con las
dosis de flexibilidad necesarias, de Julio Anguita y
Herminio Trigo al frente del
Ayuntamiento, de la Plataforma Civica Pro Estación,
del Movimiento Ciudadano,
sindical y empresarial en
muchos y decisivos momentos, de los parlamentarios
cordobeses ... , no hubiese
sido posible la solución
final. Ha sido pues, un éxito
de todos los cordobeses y
no de unos frente a otros, y
esto tiene también un carácter histórico en esta ciudad
tan dada a la fragmentación
social ya los enfrentamientos estériles y paralizantes.
La remodelación de la red
ferroviaria de Córdoba va a
dar lugar a un nuevo diseño
urbano de una amplia zona
del centro de Córdoba, la
que se extiende a todo lo
largo de las vias, desde
Chinales hasta el cruce de
Gran Via Parque con Medina Azahara: se proyectan

E

ASI diez años después
de las primeras elecciones democráticas
municipales de 1979 se va a
iniciar, iPor fin!, el proceso
de remodelación de la red
arterial ferroviaria de Córdoba que, junto con otras
actuaciones urbanisticas de
gran envergadura y alcance, configurarán definitivamente la Córdoba del inmediato siglo XXI.

C

La celebración de tal efemérides ha provocado inevitablemente, un lugar común
de enhorabuenas, felicitaciones y esperanzas de futuro que, si bien están perfectamente justificadas, podrían aburrir -por repetitivas- al ciudadano atento a
tal acontecimiento y dispuesto a dejarse "empapar"
por cuantas noticias, relatos
e informaciones genere el
mismo, quizás con cierta
premeditada intención de
constitui r un legado documental histórico para futuras generaciones.
Sin embargo, aún cuando
más adelante nos dejemos
llevar también por esa inercia, estimamos especialmente necesario aportar nuestra
propia contribución al conocimiento histórico de este primer decenio democrá-

siete pasos transversales
que sustituyen a los tres
que hoy existen y dos grandes avenidas que corran
paralelas al norte y sur de
las vias: se creará una
amplia zona verde , de esparcimiento y recreo, grandes áreas de aparcamiento,
y se obtendrán importantes
bolsas de suelo público,
para equipamiento (centros
escolares, instalaciones deportivas, Estación de Autobuses ... ) y viviendas que se
pretenden de protección oficial en su mayoria, para
posibilitar al acceso a viviendas, en zonas céntricas, a
personas de clases sociales
que habitualmente tienen
este camino cerrado.
No es sólo, como se ve,
tener una nueva Estación
moderna y adaptada a nuestro tiempo y nuestras necesidades de transporte, lo
que se consigue; es también
construir un tramo de ciudad nueva sobre el gran
vacio urbano que Renfe
actualmente genera, ciudad
sin barreras y al servicio de
sus moradores.
Particularmente importante es el acuerdo alcanzado
para la obtención de suelo,
piedra nodal de todo el proceso. Dicho Convenio establece, de forma inequivoca,
que corresponde al Ayuntamiento de Córdoba la
ordenación y la gestión del
suelo liberado con motivo

de las obras de Renfe, suelo
por el que el Ayuntamiento
pagará 2.800 millones de
pesetas, frente a los 7.000
que nos pedían hace apenas un año. Está aqui, en
este Convenio, la diferencia
más radical de la vieja Corporación franquista para la
nueva Estación, al poner en
manos exclusivamente del
Ayuntamiento el desarrollo
urbano de una pieza de la
ciudad tan apetitosa para
negocios especulativos,
frente a las pretensiones de
que dicho suelo quedase en
manos de Renfe, que lo
ofreceria al mejor postor,
con aprovechamientos lucrativos enormemente abultados.
Aunque ahora es momento de mirar hacia adelante,
hay algunos interrogantes
en el aire que no se pueden
pasar por alto: ¿por qué el
acuerdo alcanzado ha tardado casi un año en plasmarse en un texto concreto? ¿ Por qué este acuerdo no se alcanzó hace ya
dos años, si lo que el Ayuntamiento ofrecia entoncesfinanciar el15 por ciento de
la operación y gestionar el
suelo liberado- era sustancialmente lo mismo que
lo establecido ahora, máxime teniento en cuenta que
los representantes locales y
autonómicos del PSOE apoyaban públicamente aqui el

acuerdo y el Ministerio de
Transportes estaba regido,
como se sabe, por el mismo
partido? A muchos nos queda la duda de si intereses
particulares y partidistas se
han impuesto, a lo largo de
unos años, sobre los de la
ciudad, y ello ha retrasado
artificialmente la firma de
un acuerdo que la propia
realidad cordobesa ha acabado imponiendo. Si esto
fuera asi, en el pecado llevan la penitencia, pues ahora es la Junta de Andalucia,
también regida porel PSOE,
la que ve en peligro su
ansiado deseo de que las
obras estén definitivamente

Diez años después
ANTONIO MORAL MUI'lOZ
Concejal Grupo Independiente

tico de nuestro mUniCipiO,
en el que el comportamiento de sus dirigentes políticos han determinado inequivocamente la dinámica
evolutiva de nuestra ciudad.
El carácter positivo o negativo de esa evolución lo dejo
a juicio de cada cual.
Lo que si es irremediablemente cierto es que de
las urnas de 1979 surge don
Julio Anguita como nuestra
primera autoridad municipal, como alcalde de esta
ciudad, mandato que se le
prorroga, por la voluntad
popular, en la convocatoria
de 1983. Ello quiero decir
que, desde entonces, el
señor Anguita es, para lo
bueno y lo malo, el principal
responsable del devenir de
nuestro municipio.
Por tanto, este es el momento -precisamente cuando se va a firmar el convenio
que dará luz verde a aquel
proceso- de situar adecuadamente la responsabilidad del alcalde Anguita, y
la del Partido Comunista
que lo respalda, en el blo-

queo de tan importante
actuación urbanistica, que
ha mantenido obligadamente a la ci udad en un estado
de desoxigenación y entumecimiento que sólo podrá
superar a base de grandes
esfuerzos.
Este es el momento, si, de
pesar con la balanza de
precisión los "pro" y los
"contra", los beneficios y
los costes del proyecto que
se despreció entonces -el
proyecto Alarcón- y los del
proyecto que se va a desarrollar ahora, fruto, en última instancia, de la Corporación actual, pues el alcaide Anguita -es necesario
decirlo- nunca tuvo un
proyecto alternativo. Y no
se olvide que han generado
las barreras urbanas del
viaducto y los pasos a nivel
de las Margaritas y los Santos Pintados.
Sólo la incapacidad y
dogmatismo políticos del
señor Anguita han podido
acomodarse en la permanente traslación de sus propias responsabilidades al
fantasma del centralismo y

la adversión política, siendo
evidente que fue su propia
soberbia política la que le
impidió reconvertir o reconducir, en su caso, una situación de partida al respecto
para su mandato irrepetible,
en detrimento de los intereses colectivos del pueblo
cordobés, que confió ciegamente en él. El paso del
tiempo hará que la historia
de nuestra ciudad juzgue
adecuada y objetivamente a
tan controvertido alcalde,
que no supo responder ni
compensar a una ciudad
que se le entregó por completo.
Afortunadamente, Córdoba se enfrenta ahora al reto
de su futuro con la lección
bien aprendida. Esta ciudad
es generosa pero no boba.
Capaz de entregarse nuevamente pero más experimentada y realista. Y sobre
todo consciente de que no
puede perder ni un minuto
más.
Es por ello por lo que, con
independencia de todos los
parabienes propios del momento, no podemos ni debe-

acabadas en el 92.
Pero, saldados ya todos
los escollos y dificultades,
estamos en un camino que
es irreversible: Córdoba contará con la nueva Estación;
los proyectos están unos
hechos y otros en redacción, y el inicio de las obras
está a la vuelta de la esquina. Muchos han contribuido
a que ello sea posible, pero
por encima de personas,
partidos e instituciones, destaca un protagonista y un
beneficiario; la ciudad de
Córdoba, que va a ver cumplido su deseo más vehemente, acariciado durante
años.

mos ocultar que el Convenio firmado no supone la
resolución de todos nuestros actuales problemas. Sólo constituye la "condicio
sine qua non" para que se
clarifique un importante aspecto de nuestro futu ro.
A partir de ahora se extiende ante todos nosotros
un camino largo y, posiblemente, de lento recorrido,
lleno de dificultades de todo
género -económicas, juridicas, urbanisticas, políticas y sociales- que habremos de ir superando ponderada, equilibrada y sólidamente.
En estos precisos momentos es necesario evitar la
tentación del sueño quimérico de una inmediata transformación urbanistica de la
ciudad . El proceso superará
ampliamente el 1992, y el
1993 y eL .. La maquinaria de
la burocracia administrativa
pública funciona lentamente y, a veces, sin lógica
alguna.
Si embargo, cualquiera
que sea el plazo, la empresa
está ahi y merece la pena y
hemos de ser los cordobeses -todos y cada uno de
nosotros- los que tenemos
que llevarla a cabo. Si
fallamos, será muy poco lo
que podremos ofrecer a las
generaciones futuras.
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Un privilegio y

un reto
JUAN IGNACIO GONZALEZ MERINO
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE

AS consecuencias del
primer paso que nuestra ci udad ha dado
simbólicamente con la firma
del convenio de Renfe, son
a nuestro juicio, de dos
tipos: internas y externas, y
en ambos casos, sin duda,
históricas.
De puertas para adentro,
nuestra ciudad va a ver
mediante la solución cubierta del paso del ferrocarril por ella, definitivamente
solucionada la comunicación con la zona norte,
avanzando así en la solución del grave problema de
invertebración (aunque por
supuesto no sólo urbanística) que la aqueja.
En segundo lugar el pueblo de Córdoba se va a ver
dueño, en muy breve plazo,
de aproximadamente400.000
metros cuadrados de terreno que va a quedar liberado.
y empiezan los interrogantes: ¿Cómo se va a gestionar? ¿Sabremos actuar con
la suficiente dosis de senUdocomún comopar~~n
abdicar de una decidida
postura en contra de la
especulación y anteponiendo siempre los intereses de

L

la colectividad, huir de planteamientos utópicos que priven al pueblo de Córdoba
de unos recursos que pueden ser muy interesantes?
Asunto clave éste de los
terrenos de Renfe para el
que desde aquí, públicamente, el PSOE ofrece una
voluntad de diálogo y consenso, como entendemos
no puede ser menos ante un
asunto en el que sin exageración cabe decir que se
juega una parte sustancial
del futuro de nuestra ciudad.
Pero con ser importante
estas consecuencias que
hemos llamado internas,
más importantes si cabe
nos parecen las externas. Y
permítaseme un breve ex-

cursus.
Nuestra ciudad, que por
su estructura económica estaría teóricamente llamada
a desempeñar un papel -y
por tanto a plantearse un
futuro- de capital de provincia agraria e interior como, más o menos, tantas
otras en nuestro país, dispone, sin embargo, de dos,
digamos, valores añadidos,
que la diferencian y desta-

can: su pasado gracias al
cual Córdoba es una de la
docena escasa de ciudades
que en el mundo son acreedoras al título de universales y su situación geográfica, en el centro del eje
Sevilla-Madrid, lo cual, para
cualquiera que analice nuestra realidad, no con ojos
catetos -reaccionarios- sino inteligentes y progresivos es un auténtico privilegio, pues conlleva que, merced al tren de alta velocidad
cuya "primera piedra" supone el convenio del 6 de
marzo, estamos más cerca
de Europa que el resto de
las capitales españolas (salvo Sevilla, Madrid y Barcelona) y, lo que es más

importante, Europa está
más cerca de nosotros: en
el espacio de una noche se
podrá cubrir el trayecto
desde cualquier capital
europea hasta Córdoba. y
esto, aunque a nuestro juicio es el gran beneficio que
se deriva de la operación
Renfe, supone, ya lo hemos
dicho, un privilegio, pero
también un reto .
No basta, en efecto, con
ofrecer a los que nos visitan
(y para que nos visiten más)
lo que ya tenemos: nuestro
espléndido patrimonio histórico y artístico, simbolizado por, aunque no reducido a, nuestra mágica Mezquita, sino que hay que
ofrecerles mucho más, por-

que afortunadamente tenemos mucho más. Nuestro
río, por ejemplo, aunque no
en el estado actual, por
supuesto (otras ciudades lo
han recuperado ¿por qué
nosotros no?). O nuestro
Casco Histórico, o la excepcional Medina Azahara.
y todo ello y mucho más en
el marco de una ciudad
moderna (ante todo limpia),
organizada, dinámica.
Este es el reto. El tren de
alta velocidad nos pone,
queramos o no queramos,
más en Europa que al resto
de España y no tendríamos
perdón si no supiéramos
entre todos (repito: entre
todos) salir airosos del reto
que este privilegio supone.

mal Plan General de Ordenación Urbana (Pgou). impuesto por IU-CA desde su
mayoría absoluta en la Corporación anterior, que ha
originado un encarecimiento del suelo que desalienta
el acceso a la propiedad de
nuevas viviendas.
Equipamientos urbanos y
sociales de muy diversa
índole podrán también implantarse como consecuencia de la incorporación de
casi medio millón de metros
cuadrados liberados como

consecuencia de esta remodelación de la red arterial ferroviaria que hasta
ahora hablan permanecido
afectados al uso ferroviario.
Así pues, entramos de lleno
en una operación de singular envergadura, tanto por
su importancia intrínseca
como por su repercusión en
el futu ro de Córdoba.
El camino recorrido hasta
la culminación de este Convenio ha sido dilatado, no
siempre fácil, en ocasiones

Córdoba y su estación
MANUEL GARCIA NIETO
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

E ha firmado en nuestra capital el convenio
para la "Remad elación
de la red arterial ferroviaria
de Córdoba" con presencia
de relevantes personalidades de la política actual y
exclusión injustificable de
cordobeses que aportaron
esfuerzo e ilusión en la búsqueda de soluciones a este
tema . Se trata, no tanto de
un acto protocolario oficial
-en el que cada partido
político se esforzará en rentabilizarlo al máximo- , sino
de la culminación de un
proyecto ansiado por todos
los cordobeses que viene a
facilitar la solución de problemas urgentes y de especial relevancia que tiene
planteado el urbanismo de
nuestra ciudad. Nos encontramos ante un proyecto de
12.000 millones de inversión, que el grupo Popular
cal ifica de trascendental,
que va a condicionar el desarrollo urbanístico de Córdoba durante los próximos
veinticinco años y cuya
bondad final va a depender
grandemente de la capacidad de gestión del Ayuntamiento. Desde la inauguración en 1859 del tramo de

S

ferrocarril comprendido entre Córdoba y Sevilla, la
"Estación" siempre ha ejercido gran influencia en los
planteamientos urbanísticos
de esta capital. En un principio, actuó como foco de
atracción ' provocando la
aparición de nuevas vías
que facilitaran el acceso a la
misma, como es el caso de
la avenida del Gran Capitán
-cuyo primer tramo fue
inaugurado en 1866 y el
segundo en 1904- o de
Cervantes y Cruz Conde.
Ello supuso el desplazamiento paulatino del centro
urbano hacia el entorno de
la estación. En una segunda
fase el complicado entramado de vías supone un
auténtico obstáculo natural
para el desarrollo urbanístico de Córdoba que ha dificultado la expansión armónica de la misma, al condicionar gravemente las comunicaciones norte-sur. La
incapacidad de la ciudad
para buscar soluciones transitorias -algunas ofertadas
técnicamente desde 1970a los problemas de intersección de dos sistemas de
comunicación ortogonales
de singular rigidez ha con-

vertido al problema de la
"Estación" en el más acuciante y grave de los problemas municipales pendientes de solución.
El único paso elevado
sobre el ferrocarril -el viaducto del Pretc1rio- presenta una de sus dos direcciones cerrada a la circulación desde hace veinte años
y soporta el paso de 50.000
vehículos por día, al tiempo
que se ha convertido en el
punto urbano con mayor
nivel de contaminación merced a la bajísima velocidad
de circulación por el mismo.
A partir de hoy, una vez
firmado el Convenio y garantizada su ejecución como consecuencia del paso
inevitable del tren de alta
velocidad, se abren perspectivas de actuación urbanística trascendentales para
Córdoba. Junto a la mejora
de las comunicaciones internas, no sólo ya en el sentido norte-sur, sino también
en la creación de un nuevo
eje este-oeste, se presenta
una oferta importantísima
de suelo urbanizable capaz
de eliminar las connotaciones oligopolísticas de ese
mercado provocado por un

Pasa

a la pág.
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El suelo será municipal
MANUEL PEREZ PEREZ
Teniente de Alcalde del Ares de Urbanismo

L fin se ha firmado el Convenio de la
Estación. Han sido muchos los años de
tesón mantenidos por esta ciudad con su
Ayuntamiento al frente que han encontrado su
fruto.

A

Primero fue necesario impedir que aquel ya
lejano proyecto del 76, especulativo y entreguista, se llevase a cabo. Y se hizo con el consenso de toda la izquierda presente en el primer
Ayuntamiento democrático, cuando aún eran
buenos tiempos para la lírica. Era lógico: de
480.000 metros cuadrados de terrenos, la ciudad
(el Ayuntamiento) no obtenía ningún metro cuadrado lucrativo y era Renfe exclusivamente la
que vendía. La gestión pues de un suelo céntrico, c lave para el desarrollo urbanístico de la
ciudad, se le iba de las manos al Ayuntamiento
que " dejaba" que las plusvalías que ese suelo
generase fuesen a manos de otros y no revirtiesen directamente en él. Se convenía que con lo
que Renfe sacase de la venta del suelo , finan ciaba totalmente la obra y todavía el Ayuntamiento pondría hasta 500 millones si había déficit (que traducidos a dinero del 89, calculen
cuanto podía ser. La diferencia con la situación
actual es clara: el Ayuntamiento se hace cargo
de los terrenos por un 23,3% de lo que vale el
total de la obra. Es decir, estaba previsto obtener
un 76 ,7% más que ahora. Obsérvese a qué precios se pensaban vender los terrenos . Y no se
diga que entonces la obra era más barata, porque también lo eran el suelo y el dinero.
Cuando varias voces de la derecha se levantan
ahora contra Julio Anguita y contra Corporaciones democráticas anteriores, es preciso recordar
estos datos, no por mirar hacia atrás, sin ira, sino
simplemente pa ra hacer justicia y para que se
vuelva a comprobar que era necesario actuar
como se hizo y como se ha seguido haciendo
hasta el final.

Viene de la pág. 13

tormentoso, incluso doloroso. La política ha jugado
bazas importantes en sus
vicisitudes, con frecuencia
se han presentado intereses
políticos contrapuestos y
oportun idad hubo en que se
antepusieron los intereses
de partido a los intereses de
la ciudad .
Constituyó motivo de obsesión para la Corporación
presidida por don Antonio
Alarcón la solución de la
"Estación", fructificando sus
gestiones en 1977, al lograr
contar con el Proyecto técnico correspondiente (increíblemente han desaparecido del Ayuntamiento todos los ejemplares de aquel
documento) y la aprobación
del Plan especial de reforma
interior de los terrenos afectados por Consejo de Ministros. Destacables son las
gestiones realizadas por los
parlamentarios que lograron arrancar del Ministerio
de Hacienda un decreto -el
21 de diciembre de 1977que allanaba las últimas
dificultades que podían entorpecer la operación. En
marzo de 1978 el Pleno del
Ayuntamiento de Córdoba
ratificaba el contenido del
acuerdo alcanzado.
iEI problema de la " Estación" estaba resuelto! Un
gobierno de centro-derecha
había logrado solucionar,

Recientemente tanto "El País" como "Cambio
16" se han hecho eco de lucrativas operaciones
de Renfe: Cientos de miles de metros cuad rados
están siendo vendidos al mejor postor, sin
subasta pública, y fuertes actuaciones de recalificación de suelo se están poniendo en marcha.
En Sevilla, Renfe vende a Inmobiliaria Osuna
(famosa por el Edificio Presidente) un terreno de
' 1.500 metros cuadrados por 1.500 millones de
pesetas (El País, 26-2-89) yen Zaragoza se recalifican terrenos cercanos a la estación del Arrabal que multiplican por tres su valor. "Los ingresos obtenidos por Renfe en las 53 operaciones
de venta realizadas desde la entrada en vigor de
la nueva Ley de Ordenación del Transporte
ascienden a 5.368 millones de pesetas y la plusvalía a 4.474 millones", se nos dice en el citado
artículo de El País. Pues .bien, en ningún caso
aparece Córdoba como lugar donde se haya llevado a cabo tal tipo de operaciones en relación
con el Ayuntamiento. Es conocida la opOSición
tajante del Ayuntamiento de Córdoba (y su logro
final) a la conversión del suelo de Renfe, clasificado como urbanizable, en suelo urbano (con
muchos más aprovechamientos). tal y como pretendra Renfe.
El esfuerzo ha merecido la pena. Todo el suelo
pasará a ser municipal, y Córdoba contará con
una nueva estación y con una nueva ordenación
de uno de sus más significativos espacios. Así se
pretendió entonces y asi se ha convenido ahora.
Para llegar a hoy han sido imprescindibles
muchas cosas: una, fundamental, la inteligente
combinación de firmeza y negociación que ha
presidido todo el proceso; otra, la unidad de
todas las fuerzas de la ciudad en torno al Ayuntamiento con su alcalde al frente.
A partir de ahora, un camino se cierra y otro se
abre. Empieza el momento de culminar la redacción de los proyectos y empezar las obras de la
operación urbanística de Córdoba más impor-

tante del siglo, al decir de Alfonso Guerra.
Hemos de ser conscientes de ello para hacer las
cosas bien hechas. Es seguro que surgirán múl ti pies y variados problemas (y los agoreros de
siempre ya los anuncian a bombo y platillo) pero
si los que tenemos responsabilidad públíca
sabemos estar a la altura de las circunstancias,
dentro de unos años tendremos una nueva ciudad más y mejor equipada y sin barreras que
salvar dentro de la antigua y magnifica ciudad
vieja y milenaria.

Córdoba y su estación
con oportunidad en el tiempo y generosidad en la
aportación económica, un
problema de especial relevancia para Córdoba.
Aquella alegría duró poco.
El acceso de don Julio
Anguita a la Alcaldía, presidiendo un gobierno municipal de izquierda, impediría
-recurriendo a todos los
medios a su alcance- que
aquel acuerdo cristalizara.
Fueron concejales comunistas y socialistas quienes
manifestaron en privadO que
no pOdían tolerar que fuera
un Gobierno de centroderecha el benefactor de
nuestra ciudad . iCraso error!
Demostraron que son más
hábiles en destruir que en
levantar, más proclives a
suscitar problemas que a
allanar dificultades. En definitiva, el proyecto de 1978
desapareció por indiferencia, bajo la "eficaz" batuta
del señor Anguita que tan
triste recuerdo ha dejadO
como gobernante del municipio de Córdoba. El saldo
de aquel irresponsable comportamiento ha sido un retraso de 11 años y pasar de
los 500 millones que como
máxi mo teníamos que aportar en 1978 a un mínimo de
2.244 millones de aportación municipal directa más
los 2.796 millones en que se
han valorado los terrenos

aportados por Renfe y que
deberán ser gestionados por
el propio Ayuntamiento.
Conociendo al actual
Ayuntamiento de Córdoba,
caracterizado por su falta
de capacidad de gestión y
debilidades urbanísticas, estimamos que la operación
"Estación" va a provocar el
práctico abandono de otros
frentes de actividad municipal que la ciudad está necesitando con urgencia, si no
queremos perder definitivamente el tren del 92.
El lastre de las motivaciones políticas también afectó
a la segunda Corporación
democrática, pues al conseguir los comunistas mayoría absoluta fueron los socialistas quienes ahora se
encargaron de torpedear los
intentos que desde la Alcaldía se hacían, dadas las
abundantes oportunidades
que para su rechazo, por
parte de la Administración
central y autonómica, ofrecía la "inclinación al encontronazo sistemático" de los
concejales de IU-CA.
De tal manera fueron evolucionando los hechos que
a finales de 1986 apenas se
había logrado otro objetivo
que destruir el proyecto de
1978. iOcho años perdidos!
En el Pleno celebrado el 20
de noviembre de 1986, los
comunistas hablaban de "el

comienzo de una nueva
batalla", mientras que los
socialistas sugerían "poner
el reloj a cero". Unos y
otros, sin duda, con la vista
puesta en las elecciones
municipales de 1987. No
obstante, el Grupo Popular
trataba de imponer el sentido común y en el Pleno
antes referido logró la aprobación de una moción que
hacía alusión a la necesidad
de unir los eSfuerzos de
todos los grupos municipales olvidando intereses mezquinos e invitando a todos
los parlamentarios cordobeses, en las distintas Cámaras del Estado y de la
Comunidad Autónoma a colaborar unidos en pro de las
gestiones necesarias para la
consecución del objetivo
final: El Proyecto de la
" Estación".
Eri la presente Corporación hemos mantenido todos los grupos -comunistas, socialistas y populares- ese mismo espíritu de
colaboración pese a las discrepancias en cuanto a modelo de estación se refiere,
donde ha prevalecido el criterio de la mayoría de la
oposición, PP y PSOE: estación subterránea. No obstante, entendemos que se
ha dilatado un afio la firma
del Convenio y que este
retraso no ha beneficiado

en modo alguno a nuestra
ciudad; la razón del aplazamiento se debiera buscar
en ese deseo socialista cordobés de alterar la presidencia del Ayuntamiento y
la resistencia de sus órganos superiores ante la precariedad que ellos muestran
en muchos Ayuntamientos
de capitales, entre los que
destaca Sevilla. Hay quienes interpretan que la presencia de don Alfonso Guerra pueda tener connotaciones relacionadas con el
punto anterior.
En cualquier caso, no nos
engaflemos, la puesta en
marcha de este nuevo Convenio de -1989 se debe a la
feliz conjunción de la Expo
92 y al trazado del tren de
alta velocidad, con la que ha
colaborado la actual Corporación , que tenía la obligación moral de sacar adelante este proyecto que
resulta imprescindible para
el futuro de Córdoba.
Como cordobeses nos
congratulamos de la firma
del Convenio, al tiempo que
haciendo un "ejercicio de
olvido" generoso, felicitamos a cuantos han aportado durante todos estos
aflos lo mejor de su esfuerzo para hacer posible este
anhelo de todos los cordobeses. Gracias a todos, sin
excepción alguna.
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OPINION

La estación de Renfe y el
futuro de la ciudad

Constructoras y el
Plan Renfe
PATRICIO GODINO SANCHEZ
Presidente del Consejo Social Municipal y de
la Asociac ió n de Empresarios de la Construcción

JUAN PEREA MONCAYO
Presidente de la Federac ión de Asociaciones de Vecinos

SCRIBO estas líneas
después de dos aconteci mientos históricos
para Córdoba: la reunión de
todas las fuerzas sociales
cordobesas (ciudadanas, vecinales, empresariales, sindicales, consumeristas, juveniles, etc.), posicionándose a favor de Córdoba
junto a su Ayuntamiento
frente al Ministerio de Transportes, y la aprobación unánime en Pleno del Ayuntamiento del convenio " Renfe", en espera de la firma
definitiva por todas las partes. Es de destacar que po r
primera vez todas las fuerzas sociales y ciudadanas
nos hemos unidos y posicionado en defensa de Córdoba y con una caracteristica especial, apiñados con
nuestro alcalde como cabeza representativa de nuestra
ciudad. Cada uno de nosotros hemos sentido, por
distintas razones y causas,
que éramos agredidos desde fuera. Algunos hemos
percibido un intento de "tomadura de pelo", en esta
pri mera etapa de una carrera que comenzó hace años,
pero una carrera que intuimos puede ser de obstáculos, como hasta ahora. La
firma del convenio no es
una " via libre total" , nos
esperan (iojalá me equivoque!), más señales de precaución o parada. La historia de estos tres últimos
años, sobre todo, lo muestra a las claras.
Desde el movimiento vecinal, y muy especialmente
desde la Plataforma Cívica
Pro- Estación Renfe, hemos
defendido y seguimos haciéndolo, la necesidad de
dar respuesta con el "convenio Renfe" a tres grandes
y graves problemas de nuestra ciudad:
1.- Es necesario dar solución definitiva a la división
actual de la ciudad, partida
en dos por las vias férreas.
Es necesario conseguir una
óptima comunicación, pero
no sólo para los vehículos,
sino también para los peatones. Esto supone una
solución urbanistica "con
rostro humano". Es necesario realizar "el cosido de la
ciudad" que sea una pieza
de bordado artesanal , y no
urbano de la ciudad de tal
manera que prácticamente
casi ni se note la separación.
La "joroba" , por lo menos
de 2 metros que le va a salir
a la ciudad a lo largo de 2,5
kilómetros, habrá que tratarla tan bien que no lo
parezca. Aunque una joroba
es siempre una joroba y
ninguna joroba es bonita.
2.- Dotar a Córdoba de
una estación de viajeros
digna, y que el paso del tren
por la ciudad sea un ele-
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mento urbano integrado en
ella, y no divisorio, asi como
garantizar la seguridad de
los viajeros como de los
ciudadanos colindantes.
La solución "via férrea
embovedada", puede acarrear problemas, dado el
paso frecuente de productos tóxicos y mercancias
peligrosas por nuestra ciudad, asi como un eventual
(aunque como es lógico
indeseado) descarrilamiento de algún tren. Casos no
muy lejanos tenemos en el
Estado en estaciones con
características parecidas.
La seguridad de las personas debe estar garantizada por encima de todo.
3.- Que los terrenos liberados estén al servicio y disfrute de los cordobeses.
Aqui está el " nudo gordiano" del tema Renfe .
¿Quién se va a beneficiar de
los 480.000 metros de suelo
liberado? Son muchos los
miles de millones los que
van a estar en juego.
Hay dos temas que rondan por la cabeza del movimiento vecinal, y supongo,
que por la de mucha más
gente: ¿Servicio a los cordobeses? ¿Especulación?
Cuando hablamos de terrenos liberados al servicio
de los cordobeses, estamos
pensando en equipamientos: colegios, centros sanitarios, culturales, deportivos, recreativos, comerciales, jardines, etc., o sea,
dotar a Córdoba de las
carencias que tiene.
También hablamos, por
supuesto, de viviendas, pero , ¿qué clase de viviendas
se van a construir? ¿De
promoción pública o privada? ¿Qué tanto por ciento
de unas y de otras?, porque
sean de una u otra clase, así
serán los beneficiarios-usuarios.
Que estos terrenos sean
entregados al Ayuntamiento
para su gestión , es un buen

sintoma, pero no garantiza
las exigencias del movimiento vecinal , porque el
Plan Especial debe ser respetado y además, no ceder
ante las "previsibles" presiones especulativas y político-partidistas que llevan
a poner al servicio, goce y
disfrute de los de siempre
los terrenos que entre todos
vamos a pagar. Hay que
estar muy avispados para
que una vez más, los ciudadanos de "a pie" los "currantes" y los parados, no
seamos los perdedores.
En resumen , la firma del
convenio es positiva, es un
paso muy importante para
la ciudad. Hasta ahora hemos ido muy lentos, y este
paso fundamental debe suponer la salida en esta
carrera de fondo que nos
espera, y digo carrera de
fondo y no contra reloj,
porque las prisas no son
buenas. Para los cordobeses, en este tema, el objetivo no debe ser el 92 , sino
una solución digna y que dé
respuesta a nuestras necesidades, si el 92 como meta
de una etapa nos sirve, pues
fenómeno, pero el proyecto
Renfe en su totalidad es
mucho más que lo que se
puede tener para el 92.
Al movimiento vecinal nos
alegra y satisface la firma
del convenio; pero a la vez,
nos sigue la preocupación
de que sea la respuesta que
esa zona necesita y que el
proyecto se materialice en
beneficio y servicio de todos
los cordobeses, por eso
seguimos vigilantes los pasos que se dan.
El tema Renfe, es un tema
tan importante que todos y
cada uno de los cordobeses
debemos estar alerta y participar, porque nos jugamos
el futuro de Córdoba para
muchos años. En ningún
tema se le puede dar un
cheque en blanco a nadie,
pero en éste, menos.

UIZAS no sea el momento más apropiado para recordar
las razones que ha tenido
paralizada la liberación
de los terrenos de Renfe
desde 1977, ni los distintos enfoques que las fuerzas políticas locales han
venido haciendo sobre
esta vital zona de la ciudad y que por una u otra
causa han motivado este
retraso.
Pero la realidad concreta es que 12 años después, y por circunstancias diversas, estamos al
principio de un importante hecho histórico para
la vida local, que puede
suponer en los próximos
años la transformación
urbanística, posiblemente
más grande, de nuestra
capital durante el presente siglo.
Aunque los motivos finales que han servido
definitivamente para desbloquear la situación se
deban a la perentoria
fecha de 1992 para terminar las obras del nuevo
acceso a Andalucía por
Brazatortas, lo cierto es
que la firma del acuerdo
entre el Ministerio de
Transportes, la Junta de
Andalucía, Renfe y el
Ayuntamiento, abren de
nuevo la ilusión a una
población que viene soportando estoicamente el
dogal ferroviario de unas
anticuadas instalaciones,
que tienen dividida a la
ciudad en zonas semiincomunicadas, congestionando y dificultando la
circulación.
Me parece importante
destacar que al final de
este interminable proceso
de negociación el apoyo
a nuestro Ayutltamiento
ha sido masivo de todas
las fuerzas sociales para
lograr que definitivamente pudiera firmarse el
convenio.
Durante años los constructores cordobeses hemos mantenido la esperanza pensando que una
vez revisado el Plan General de Ordenación Urbana, la actividad recuperaría el pulso perdido.
Todavía recordamos cuando Herminio Trigo nos
gijo que la revisión del
Plan era una intervención
quirúrg ica necesaria y
que procuraría que sus
efectos fueran lo menos
nocivos posible. La lentísima revisión del Plan,
con casi seis años de
tramitación, supusieron
una convalecencia tan
larga que muchas empresas locales tuvimos
que trasladar nuestra actividad a otras provi ncias.

Q

Sin querer entrar en
polémicas hay un hecho
evidente y es que la
angustiosa falta de suelo
asequible en Córdoba ha
distorsionado, en nuestra
opinión , si bien es verdad
que en unión de otros
factores no menos importantes, el mercado inmobiliario , desfasando la lógica correlación que debe
exi stir entre la oferta y la
demanda para la const rucción de nuevas viviendas, siendo uno de
los sumandos que han
contribuido a una espectacu lar subida de los precios.
Por otra parte creemos
necesari o hacer notar que
la enorme subida del
precio del suelo está dificultando en la actualidad
la posibilidad de construir viviendas de protección oficial, hoy reglamentadas por Real Decreto 1.494/87 que regula
las nuevas medidas de
financiación a las actuaciones protegidas en materia de vivienda y que
durante 1988 ha significado una importante disminución a nivel de todo
el Estado y que puede
cuestionar, salvo que sea
modificado, la posibilidad
de promocionar viviendas
de protección oficial en
los terrenos liberados.
Por último, al redactar
estas p reci pitadas líneas
quiero repetir lo que en
otras ocasiones hemos
dicho a nuestro Ayuntamiento:
Los empresarios cordobeses quere mos trabajar en nuestra localidad.
Por ello, en nombre de
las empresas locales, me
permito ofrecer públicamente nuestro apoyo y
colaboración tanto de medios técnicos como de
medios materiales para
iniciar, a ser posible conjuntamente, la difícil y
laboriosa gestión del suelo que permitan posteriormente realizar las
obras de urbanización y
la construcción de equipamientos, viviendas, etc.
Creemos posible y conveniente para la ciudad
arbitrar alguna fórmula
de colaboración que armonizando los intereses
municipales con la iniciativa privada se consiga
que los beneficios de
este largo proceso, que
ahora ve la luz, se queden
en Córdoba.
Estamos abiertos a cualquier convenio razonable
y esperamos que nuestros gobernantes municipales sean sensibles a
esta petición que pensamos resume el sentir de
los cordobeses.
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Convenio para la cesión de los terrenos liberados por
las obras de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba
El pasado 5 de abril quedó firmado en
Madrid el Convenio para la cesión de los
terrenos liberados por las obras de la Red
Arterial Ferroviaria de Córdoba y cuyo texto
es el siguiente.
Reunidos
El Excmo. Sr. D. Herminio Trigo Aguilar, en su

calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
El Excmo. Sr. D. Julián García Valverde, en su
calidad de Presidente de Renfe.
Los reunidos se reconocen mutuamente la
capacidad necesaria para formalizar el presente
convenio en nombre de sus respectivas administraciones y empresas, yen consecuencia.
Exponen
Primero.- Que con esta fecha ha sido firmado
un Convenio entre el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y Renfe, encaminado a la realización de las obras necesarias
para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba.
Segundo.- Que en dicho Convenio se establece que los terrenos de Renfe que después de
ejecutadas las mencionadas obras, no resulten
permanentemente necesarios para la prestación
del servicio ferroviario, conforme a lo establecido en el artículo 184.2 de la LOTT, serán cedidos al Ayuntamiento en las condiciones que se
pactan entre los dos organismos concurrentes.
Tercero.- Que con objeto de dar cumplimiento
a este acuerdo sobre los terrenos que resulten
liberados con motivo de las obras, las partes
contratantes.
Acuerdan
Primero.- El Ayuntamiento de Córdoba desa-

rrollará y ejecutará el Plan Parcial del Sector
Renfe recogiendo como Sistema Técnico Ferroviario, los suelos, que de acuerdo con los oportunos Proyectos, resulten necesarios permanentemente para la prestación del servicio público
ferroviario.
Segundo.- Renfe se compromete, por su parte,
a adoptar los acuerdos precisos para llevar a
efecto la cesión al Ayuntamiento de Córdoba de
los terrenos que resulten innecesarios para la
explotación de dicho servicio ferroviario después de la aprobación del proyecto técnico aludido en el dispositivo anterior.
A este efecto, Renfe se compromete a formalizar la transmisión de esos terrenos liberados del
servicio ferroviario, dentro de un plazo máximo
de 60 días contados a partir de la aprobación del
aludido Proyecto Técnico Ferroviario.
Tercero.- Las partes acuerdan que el precio
que regirá la referida cesión será la cantidad
alzada de dos mil setecientos noventa y seis
millones de pesetas (2.796.000.000 ptas.).
El precio pactado se considera libre de toda
clase de gastos, impuestos, tasas y arbitrios
municipales, por lo que, caso de que esta transmisión de los terrenos derivase algún gasto, el
pago del mismo correrá exclusivamente a cargo
del Ayuntamiento.
Cuarto.- El pago del precio se hará mediante
el abono por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba de las aportaciones anuales que, con cargo
al valor de los terrenos de Renfe, aparecen relacionados en el Convenio aludido en el expositivo
primero, comprometiéndose el Municipio al
cumplimiento de los plazos y financiación de la
realización de las obras que figuran en el referido Convenio.
Quinto.- Mediante Anexo que se unirá al presente y tan pronto los proyectos de obras sean
definitivos y se conozca la superficie, caracterís-

ticas y situación de los terrenos de Renfe liberados con motivo de las obras, que se estiman en
cuatrocientos ochenta mil m2 , se formalizará una
relación detallada de los mismos, con objeto de
conocer el alcance real de los inmuebles que
habrán de ser cedidos.
En todo caso, los terrenos comprendidos en la
cesión, serán los que resulten liberados en el
Sector Renfe del Pgou de Córdoba y los del trazado de la vía de Almorchón, sin que se puedan
afectar otros terrenos de Renfe en Córdoba.
Sexto.- La ocupación de los terrenos de Renfe
que resulten liberados, se irá efectuando escalonada y progresivamente tan pronto como
Renfe manifieste por escrito su no utilidad para
el servicio ferroviario, de manera que no se interfiera con el ritmo de ocupación, el normal desarrollo de este servicio público.
No obstante se procurará que la entrega de los
terrenos se adecue al ritmo de aportación económica que el Ayuntamiento tiene aceptado en
el Convenio para la Remodelación de la .Red
Arterial Ferroviaria en Córdoba.
Séptimo.- La validez de este Convenio queda
expresamente supeditada al cumplimiento en
todos sus términos, del otro Convenio aludido
en el ex positivo 1. Q de este documento, asf como
la viabilidad y posibilidad del normal funcionamiento del nuevo sistema ferroviario proyectado, circunstancia ésta que deberá manifestar
Renfe, por escrito, una vez los proyectos de la
nueva Red Arterial Ferroviaria de Córdoba sean
definitivos.
Octavo.- Los términos de este Convenio deberán ser ratificados tanto por el Consejo de
Administración de Renfe como por el Pleno del
Ayuntamiento de Córdoba, sin perjuicio de las
competencias que a estos efectos puedan
corresponder a otros Organismos de la Administración del Estado.
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Convenio para la Remodelación de la Red Arterial
Ferroviaria de Córdoba
En Córdoba, a seis de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.
Reunidos
El Excmo. Sr. D. José Barrionuevo Peña, en su
calidad de Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.
El Excmo. Sr. D. Herminio Trigo Aguilar, en su
calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
El Excmo. Sr. D. Jaime Montaner Roselló, en
su calidad de Consejero de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
El Excmo. Sr. D. Julián García Valverde, en su
calidad de Presidente de Renfe.
Los reunidos se reconocen mutuamente la
capacidad necesaria para formalizar el presente
Convenio en nombre de sus respectivas Administraciones y Empresa, yen consecuencia
Exponen
Primero.- La ciudad de Córdoba constituye un
nudo estratégico en el eje Norte-Sur del ferrocarril de alta velocidad, actualmente en construcción, previsto en el Plan de Transporte
Ferroviario y desempeña en consecuencia un
papel destacado en el sistema ferroviario. Por
ello, la remodelación de su Red Arterial Ferroviaria hará posible que el servicio ferroviario
alcance en Córdoba y su provincia los niveles de
calidad establecidos en dicho Plan.
Segundo.- Asimismo la Remodelación de la
Red Arterial Ferroviaria de Córdoba, incardinada
en el planeamiento urbanístico vigente, es una
actuación necesaria para articular adecuadamente las estructuras urbanas de la ciudad a uno
y otro lado del ferrocarril y para posibilitar que
los recursos espaciales urbanos resultantes de
la remodelación, actualmente afectados al uso
ferroviario, puedan ser destinados a satisfacerl
demandas de equipamiento y dotaciones, así
como de suelo para usos residenciales, comerciales y otros de la ciudad de Córdoba.
Tercero.- La valoración de las circunstancias y
objetivos expuestos, junto con la complejidad de
las obras necesarias para llevar a cabo la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba, así como su elevado coste, exigen de las
Administraciones y Entidad representadas en
este acto una actuación conjunta y ordenada.
Por todo ello, acuerdan suscribir el presente
Convenio, de acuerdo con las siguientes
Cláusulas
Primera.- El presente Convenio tiene por
objeto instrumentar la cooperación entre el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) , encaminada a llevar
a cabo las realizaciones necesarias para remodelar la Red Arterial Ferroviaria de Córdoba.
Segunda.- Las actuaciones objeto de este
Convenio y su coste estimado son los que se
indican a continuación:
Millones Ptas.

-

-

-

Edificio para la Estación de viajeros y urbanización anexa . . . . . . . . .
Actuaciones en la linea, incluyendo recinto, vía, electrificación
y cruces de viales . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalaciones ferroviarias de seguridad y comunicaciones. . . . . . . . . .
Viales longitudinales..... .... . . ..
Nuevas instalaciones en la Estación de Clasificación de Mercancías de "El Higuerón" . . . . . . . . . . . .
Instalaciones provisionales y levantes . . . . .. . ... . .. . . ... . ... . .. .

3.940

5.300
500
600

1.000
660

Total .. .. . 12.000
Se incluyen en esta estimación la reposición
de las redes básicas de agua, alcantarillado,
energía y teléfonos, que requieran cada una de
las actuaciones enunciadas.

Los terrenos necesarios para las obras, que
hayan de ocuparse temporalmente, serán facilitados por el Ayuntamiento de Córdoba. Aquello
que suponga ocupación definitiva por las instalaciones ferroviarias serán expropiados por el
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
El coste de la redacción de los proyectos de
dichas actuaciones no está incluido en las cantidades anteriores, sino que se regula por lo establecido en la Cláusula quinta.
Las características técnicas de las actuaciones
de remodelación, que han sido previamente
acordadas por las Administraciones y Entidad
firmantes son las inherentes a una solución de
ferrocarril deprimido a una cota tal que la
infraestructura ferroviaria se sitúa por encima
del nivel freático, y cubierto desde la plaza I bnZaidún hasta la Avenida de Almogávares, respetando los gálibos ferroviarios.
Tercera.- Las Administraciones representadas
y Renfe se comprometen a financiar las actuaciones detalladas en la Cláusula anterior hasta
un coste total de 12.000 (doce mil) millones de
pesetas distribuidos como se indica a continuación:
Porcentajes Millones Ptas.

Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones . . .. . . .. . . . . ... . .. ...
Junta de Andalucía. .... . .
Ayuntamiento de Córdoba.
Renfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29,0%
29,0%
18,7%
23,3%

3.480
3.480
2.244
2.796

Total . .... 100,0%

12.000

La financiación de un eventual incremento del
coste total de estas actuaciones por encima de la
cantidad señalada deberá ser objeto de un
nuevo Convenio.
Cuarta.- La financiación de 2.796 (dos mil
setecientos noventa y seis) millones de pesetas
que se imputa a Renfe en la Cláusula anterior es.
equivalente a la valoración de los recursos especiales liberados con motivo de la remodelación,
incluidos los correspondientes al actual ramal
de Almorchón, efectuada en base a las previsiones del planeamiento urbanístico vigente.
Dichos terrenos serán entregados al Ayuntamiento en las condiciones que se establecen en
el Convenio específico que para tal fin establecerán Renfe y el Ayuntamiento de Córdoba.
El Ayuntamiento de Córdoba se hará cargo del
pago de los citados 2.796 millones de pesetas,
en las condiciones especificadas en las Cláusulas séptima y octava, y de (;lJ¡"formidad con las
previsiones temporales del presente Convenio.
Quinta.- Los proyectos funcionales de las
obras citadas serán definidos por Renfe y desarrollados a nivel de proyecto constructivo por
la Dirección General de Infraestructura del
Transporte, salvo los correspondientes a instalaciones provisionales y levantes, que serán
redactados por Renfe. El coste de la asistencia
técnica necesaria para la redacción de estos
proyectos, que se estima en 400 (cuatrocientos)
millones de pesetas, será financiado de la
sig uiente manera:
a) Renfe financiará la redacción del siguiente
proyecto, cuyo coste se estima en 133 (ciento treinta y tres) millones de pesetas:
- Edificio para estación de viajeros y urbanización anexa.
Pasa a la pág. 18
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b) El resto de los proyectos, cuyo coste total se
estima en 267 (doscientos sesenta y siete)
millones de pesetas, se abonará a partes
iguales por el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones y la Junta de
Andalucía.
Las obras para instalaciones provisíonales y
levantes serán contratadas por el Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones y dirigidas facultativamente por Ingenieros de Renfe
dependientes. a estos solos efectos, de la Dirección General de Infraestructura del Transporte
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Las restantes obras serán contratadas y dirigidas facultativamente por la Dirección
General de Infraestructura del Transporte, y
serán entregadas a Renfe una vez terminadas.
Sexta.- Se establecen en principio las siguientes aportaciones anuales:
AA089 AAotO AA09!

M.T.T .C.

625

875 1.050

J. Andaluc.

625

875 1.050

Ayto. C6rd.

360
300

800

Renfe
Totales

AAo92

AAo 93

930
930

814
270
196 1.800

1.910 2.550 3.110 3.930

TOTAL

3.480
3.480
500

2.244
2.796

500 12.000

Las tres Administraciones firmantes se comprometen a incluir las citadas cantidades en sus
presupuestos de inversiones. Asimismo, facilitarán a la Dirección General de Infraestructura del
Transporte, en plazo hábil, los certificados de
retenc ión de crédito necesarios para la contratac ión de las obras y tramitación económica de
sus incidencias. Para las aportaciones de Renfe
se estará a lo dispuesto en la Cláusula cuarta.
Séptima.- Los pagos de las aportaciones estipuladas en el presente Convenio se realizarán
directamente por cada una de las Administraciones fi rmantes del mismo a los adjudicatarios
de las diversas obras contra la presentación de
las certificaciones de obra ejecutada, emitidas
por la dirección facultativa de las mismas.
A los efectos de lo establecido en el párrafo 2.0
del Artículo 84 apartado d) del Reglamento
General de Contratación del Estado, la Dirección General de Infraestructura del Transporte
consurr.:rá las anualidades previstas en la Cláusula sexta de forma tal que en cada obra de crédito presupuestario del Estado no sea el primero
en uti lizarse.
Octava.- El pago a los contratistas se efectuará respetando los plazos establecidos en la
Ley de Contratos del Estado. Cualquier reclamación del adj udicatario derivada del incumplimiento de dichos plazos será asumida por la
Administración responsable del pago.
Novena.- La Com isión de Seguimiento definida en la Cláusula duodécima, establecerá la
financiación inicial de cada obra a efectos de su
adjudicación, a fin de que, respetando la Cláusula sexta , se asegure la eficacia de las actuaciones. Pa ra las va riac iones de coste en más o

menos de las obras adjudicadas derivadas de
revisiones de precios, modificaciones, liquidaciones, desvío de servicios, indemnizaciones,
bajas de adjudicación, etc., se seguirá el mismo
criterio, asegurando, no obstante, que al final del
Convenio las aportaciones de las tres Administraciones sean proporcionales a las cantidades
totales establecidas en la Cláusula tercera.
Al final de la actuación global, la Comisión de
Seguimiento procederá a la liquidación económica del Convenio, estableciendo las aportaciones definitivas de cada Organismo e instrumentando los mecanismos adecuados de compensación de los eventuales desajustes.
Décima.- El Ayuntamiento de Córdoba se
compromete a otorgar, en su caso, las licencias,
necesarias para todas las obras incluidas en el
presente Convenio, siendo a su cargo las
correspondientes tasas.
Undécima.- El Ayuntamiento de Córdoba
redactará y aprobará el Plan Parcial de Ordenación, previsto en el P.G.O.U., para el establecimiento de las determinaciones que al respecto
exige la vigente Ley del Suelo y el Reglamento
de Planeamiento, sobre el sector en que se integran los recursos espaciales liberados por la
remodelación objeto de este Convenio.
El sistema de actuación y plan de etapas del
Plan Parcial deberán posibilitar que los recursos

espaciales sean liberados de una manera escalonada, de conformidad con la financiación
imputada a los mismos en las Cláusulas Tercera,
Cuarta y Sexta de este Convenio.
Duodécima.- Se constituirá una Comisión de
Seguimiento formada por:
- El Director General de Infraestructura del
Transporte, del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.
- El Director General de Transportes de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes , de la Junta de Andalucía.
- El Capitular responsable de Urbanismo del
Ayuntamiento de Córdoba.
- El Director General Adjunto de Ingeniería,
de Renfe.
Dicha Comisión asumirá, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a cada Organismo, las siguientes funciones:
a) Establecer en cada momento el programa
de ejecución de las actuaciones incluidas
en el presente Convenio y llevar a cabo su
seguimiento.
b) Conocer y aceptar el contenido de los proyectos funcionales, de los proyectos constructivos de las diferentes obras y sus
correspond ientes presupuestos.
c) Acordar las aportaciones anuales definitivas de cada Administración en cada una de
las obras, en función del programa establecido y de la marcha de los trabajos, así
como el orden en que deben ser consum idas, sin perjuicio de lo estab lecido en el
párrafo 2.° de la Cláusula Séptima.
d) Aceptar las variaciones de coste de las
obras, siempre que no se superen las aportaciones máximas establecidas en la Cláusula Tercera.
e) Promover la coordinación necesaria para la
ejecución de las obras y el desarrollo de
cuantas acciones se estimen necesarias y
oportunas para la consecución de los objetivos del Convenio.
f) Velar por el cumplimiento de los plazos
fijados para la ejecución del Convenio, así
como interpretar las Cláusulas del mismo.
Décimotercera.- A dicha Comisión se podrán
incorporar representantes de otros Organismos
cuya presencia en la misma se considere conveniente para el cumplim iento de las funciones
encomendadas a la Comisión, en especial un
representante de la Delegación del Gobierno en
Andalucía.
La Comisión de Seguimiento podrá delegar en
una Subcomisión Técnica, designada al efecto,
el estudio de los aspectos técnicos y económicos de los proyectos y obras, reservándose en
todo caso la decisión final sobre los mismos.
Décimocuarta.- El íncumplimiento de cualquiera de las estipulaciones anteriores, producirá automáticamente la total revisión del presente Convenio.
y para que conste, y en prueba de conformidad , firman el presente Convenio en el lugar y
fecha expresados, por cuadruplicado ejemplar.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

1

Avda. Carlos 111

2

Profesor Arnold J. Toynbee

3

Fuensantilla

4

Avda. de las

5

Alonso el Sabio

6

Santos Pintados

7

Viaducto

8

Torre Malmuerta

9

Gran Capitán
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~Uerías

10

Estación actual

11

Avda. Cervantes

12

Paso a nivel Margaritas

13

Ubicación nueva Estación

14 Avda. Medina Azahara

RED FERROVIARIA
La red arterial ferroviaria recoge el programa de necesidades previsto por
Renfe.
Las tres vías que constituyen la traza de
ferrocarril del lado Madrid, comienzan
a bajar en trinchera , a continuación del
paso de Chinales, de modo que se salve
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PLAN PARCIAL DE
RENFE EN EI.ABORACION

Este paseo, a su vez, se proyecta como
un balcón sobre el gran jardín que discurre al Sur, y al que se conecta en
numerosos puntos.
EQUIPAMIENTOS
El Plan contemp la la dotación de equi- .
pamiento escolar, deportivo y social de
acuerdo con las reservas previstas en el
Reglamento de Planteamiento de la Ley
del Suelo.
•
•
•
•
•
•

Paso
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

de China les
de los Santos Pintados
del Brillante
de Gran Capitán
de Las Margaritas
de la Gran Vía Parque

Con independencia de las plazas de
aparcamiento previstas, anejas a la red
viaria, se proyecta un aparcamiento
público subterráneo bajo la calle Norte.

A partir de ese punto la traza discurre
sensiblemente horizontal en túnel hasta
el paso de Las Margaritas, donde
comienza la estación de viajeros.
La cubierta del túnel de ferrocarril se
resuelve como un paseo peatonal , que
se concibe como ampliación del acerado del vial Norte quedando en su

el gálibo del ferrocarril en el cruce de
los Santos Pintados.
flanco Sur elevad o respecto del jardín,
y resolviéndose de este modo la elevación de la cubi erta del túnel respecto
del terreno circundante.
La Estación de viajeros queda situada
entre los pasos de Las Margaritas y prolongación de Gran Vía Parque. Comenzando a partir de este punto la elevación del ferrocarril , que cuenta en este
tramo del lado Sevilla con cinco vías.
La disposición del edificio de Estación
de viajeros permite, de un lado , favorecer su accesibilidad respecto de las dos
grandes vías Este-Oeste, y de otro lado,
realzar su valor simbólico como edificio
principal de la cIudad , al situarse como
remate en la perspectiva del paseo
jardín.

RED VIARIA
Se plantean dos vías de tráfico sensiblemente paralelas a la traza del ferrocarri l. Se' parte del concepto netamente
urbano de esta travesia, por lo que su
trazado y nudos huyen de los criterios
de diseño y soluciones propias de los
ejes de circulación rápida.
Por el Este ambas vías confluyen en el
nudo de Santos Pintados , donde mediante una calzada de 6 carriles se
conectan con la Avda. de Carlos 111.
Igualmente por el Oeste enlazan, tras el
cruce de la prolongación de la Gran Vía
Parque, con la salida hacia Palma del
Rí o.
En sentido transversal a estas dos vías
se proyectan los siguientes enlaces
Norte-Sur:

En lo que se refiere al equipamiento
comercia l, la dotación prevista en el
Plan está por encima de los mínimos
previstos en la Ley, en función. del
carácter central del sector. No obstante, la cuantificación de este equipamiento ha sido cuidadosamente medida, a fin de no originar excesivas
tensiones sobre el centro comercial
tradicional de la ciudad.
VIVIENDAS
Se considera el uso residencial como el
prioritario de la edificación.

ZONA VERDE
Es objetivo fundamental de este plan la
creación de una zona verde de carácter
netamente urbano, que a la manera de
paseo de ronda, culmine el cic lo histórico iniciado con el paseo de la Ribera y
jardines de la Victoria.
Este paseo, que corre desde la desembocadura de la calle Alonso el Sabio
hasta el paso de Las Margaritas, se
organiza sobre la plataforma perfectamente pavimentada de unos 24 metros
de anchura que se corresponde con la
cubierta del túnel del ferrocarril, rematándose en la futura plaza de la
Estación.

Se proponen tres tipos:
• Edificación de 6 plantas, preferentemente en la línea primera de manzanas,
al Norte del gran parque. Se distribuyen
en manzanas de pequeño fondo, de
unos 18 ms. aproximadamente.
• Edificación de 4 plantas de altura,
recayendo al viario secundario en su
mayor parte.
• Edificación de 2 plantas, completando barriadas de viviendas unifamiliares ya existentes, tales como la
Colonia La Paz, Las Margaritas o
Zumbacón.

CUADRO DE CARACTERISTlCAS GENERALES
Superficie de suelo urbanizable ordenada por el Plan .......... .

487 .350 m'

Superficie de zonas libres, deportivas y peatonales . ......• . .•..• . .

189.756 m'

Superficie de equipamiento escolar . .. . . .... .

39.087 m'

Superficie de equipamiento social ... .

3.964 m'

Núm. total de viviendas . . ...... .

2.326 vivo

M' construidos en viviendas ... . .. ... .... . ... . . .. . .. ..... • ..•.. • .. .
M' construidos de equipamiento comercial.
M' construidos totales en viviendas y .comercios

271 .013 m'
49 .927 m'
320.940 m'
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